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Pasa a la 7

Es Tiempo de que Michoacán 
Tenga la Educación que Merece 

en Todos sus Niveles: SJG
* El gobernador presidió el acto por el cuarto aniversario de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, 

donde se pronunció por una vinculación de todos los sistemas educativos para hacerlos más efectivos.

Una forma de atacar los 
problemas educativos, es ampliar 
las oportunidades de educación, y 
para ello es importante incorporar 
herramientas como la educación 
virtual o a distancia, por eso 
debemos fortalecer los vínculos 

y la cooperación para tener un 
excelente trabajo, porque ya es 
hora de que Michoacán tenga 
la educación que merece en 
todos sus niveles; reflexionó el 
gobernador del estado, Salvador 
Jara Guerrero.

Al encabezar el acto 
conmemorativo por el cuarto 
aniversario de la Universidad 
Virtual del Estado de Michoacán 

(Univim), y en presencia de 
reconocidos precursores a 
nivel nacional de este modelo 
educativo, el mandatario 

michoacano aseguró que todo 
mundo puede ser beneficiario de 
la educación virtual a distancia, 

Advierten a Funcionarios 
y Servidores a Prevenir 

Delitos Electorales

El Gobierno de Morelia alertó 
a todos los servidores públicos del 
Ayuntamiento a observar la Ley 
General en Materia de Delitos 
Electorales y se abstengan de 
participar en días y horas laborales 
en actividades de proselitismo 
a favor o en contra de ningún 
candidato. Los castigos por 
incurrir en irregularidades serán 
sanciones económicas que van 
desde los 200 a los 400 días de 

multa y prisión que puede ser 
desde dos hasta nueve años.

En sesión ordinaria, el 
Cabildo de Morelia aprobó 
por unanimidad el acuerdo 
en el que se instruye a todos 
los trabajadores y servidores 
públicos de las dependencias, 
organismos desconcentrados 
y descentralizados de la 
administración pública del 
municipio, para evitar participar 

en actos proselitistas  dentro de 
algún proceso interno de elección 
y/o en el proceso electoral de este 
2015.

Las sanciones establecidas se 

aplicarán cuando se sorprenda a 
un servidor público coaccionando 
o amenace a sus subordinados 
para que participen en eventos 
proselitistas de precampaña 

o campaña, para que voten o 
se abstengan de votar por un 
candidato, partido político o 
coalición.

Gobierno Federal Destina 89 mdp en 
Acciones de Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia en Michoacán
* Este 2015, el Pronapred priorizará el trabajo 

con jóvenes en conflicto con la ley y sus familias.
El gobernador de Michoacán 

Salvador Jara Guerrero, encabezó 
la instalación de la Comisión 
Interinstitucional para la 
Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia, en la que se 
dio a conocer que el gobierno 
federal destinará este año 89 
millones 189 mil 899 pesos para 
la operación de programas y 
acciones enfocadas a fortalecer la 
seguridad en el estado mediante la 
reconstrucción del tejido social.

Durante la sexta sesión de 
dicha Comisión, el titular del 
Ejecutivo estatal tomó protesta 
al secretario de Gobierno, Jaime 
Esparza Cortina y a Anna Lilia 
Ramírez Ortega como presidente 
y secretaria Ejecutiva de la 
misma, respectivamente. A este 
acto acudieron el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina; el secretario de 

Educación, Armando Sepúlveda 
López; el secretario de los Jóvenes, 
Rodrigo Iván Maldonado López 
y el coordinador del Órgano 
Implementador del Plan 
Estratégico de Transición en 
Materia de Seguridad, Carlos 
Hugo Castellanos Becerra, entre 
otros.

El encargado de la política 

interior en Michoacán recordó 
que el 11 de febrero del 2013, 
mediante publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, 
se definieron los lineamientos 
para el otorgamiento de apoyos 
a las entidades federativas en el 
marco del Programa Nacional 
para la Prevención Social de la 
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Castillo fue depuesto por la tercera matanza 
de México en Apatzingán. Se quedó con 
el pastel, 7 mdd pagados por los Viagras, 
pero sin cereza. Con la salida de Castillo 
permanecen La Tuta, El BIG BROCKER, 
el Comandante 5 y el Cartel H3,  ¿Qué será 
de El Pitufo sin su protector Castillo?

 Castillo en su despedida, dice parodiando 
a Fidel Castro, “La historia me Juzgara”. El 
director de Impacto, Juan Bustillos, propone 
“¿por qué no premiarlo como se merece?”

“…la patria tendrá que agradecer su 

exitoso, meritorio y denodado esfuerzo 
con una posición al tamaño de lo hecho 
en Michoacán. ¿El puesto de Jesús Murillo 
Karam en la PGR cuando se convierta en 
Fiscalía General de la Nación? ¿El de Monte 
Alejandro Rubido? Si logró coordinar 
policías, soldados y marinos en Michoacán, 
¿por qué no proponer al Congreso una 
reforma estructural para que la Defensa 
Nacional sea encabezada por un civil: Él? 
http://impacto.mx/revista/DY6/la-historia-
nos-juzgar%C3%A1-castillo

Asistirán 15 mil 
Estudiantes a la 19ª 

Edición de SEE-Orienta
* Se realizará del 9 al 13 de febrero en las instalaciones del Conalep Morelia 1.

* En Michoacán la eficiencia terminal  en educación media superior es del 67 por ciento.

Tacícuaro, Sede de 
la Primer Feria de las 
Tenencias de Morelia

Este fin de semana se llevará a cabo la primera Feria de las Tenencias 
de Morelia en Tacícuaro, esto con la finalidad de reactivar la economía 
y a la vez, exhibir las bellezas naturales con las que cuenta la capital 
michoacana; en el proyecto participan activamente los 12 jefes de 
tenencia quienes han decidido sumar esfuerzos para impulsar La 
“Primera Feria de las Tenencias”.

La feria se llevará a cabo aprovechando el puente de este fin de 
semana por lo que del 1 al 5 de febrero Tacícuaro será sede de la 
primera Feria de Tenencias. La tenencia de Tacícuaro se localiza en la 
salida Quiroga, antes de llegar a Capula, a no más de 15 minutos del 
distribuidor vial salida Quiroga.

Durante la feria se podrá disfrutar de diversas actividades, entre ellas 
la exposición fotográfica de los diferentes atractivos con que cuenta 
cada una de las 12 tenencias de Morelia, habrá también exhibición y 
venta de productos elaborados en las mismas como: mezcal, alfarería, 
textiles bordados, molcajetes de piedra así como una variada y deliciosa 
gastronomía de las diversas regiones,  baile y jaripeo en Honor a la 
Virgen de la Candelaria, entre otras actividades. 

La inauguración de la feria será el domingo 1 de Febrero y correrá 
a cargo del jefe de Tenencia de Tacícuaro,  Laurentino Ortiz Sosa, a 
quien acompañarán los 11 jefes de las otras tenencias del municipio 
de Morelia: Atapaneo, Atécuaro, Capula, Chiquimitío, Cuto de la 
Esperanza, Jesús del Monte, San Miguel del Monte, San Nicolás 
Obispo, Santiago Undameo, Teremendo  de los Reyes y Tiripetío.

Finalmente, el jefe de Tenencia de Tacícuaro extendió la invitación a 
todos los morelianos a que  participen en estos eventos que beneficiarán 
directamente a los habitantes de la comunidad y que ayudan a entender 
que Morelia es más allá del Centro Histórico.

Aprueba Cabildo 
Moreliano la Cuenta 

Pública del 4º Trimestre 
del Ejercicio Fiscal 2014

Gracias a la promoción de 
oferta educativa que se realiza a 
través de SEE-Orienta, un mayor 
número de estudiantes continúan 
con su educación en el nivel medio 
superior, lo que ha incrementado 
el índice de eficiencia terminal y 
de aprovechamiento escolar en un 
25 por ciento.

Así lo explicó Fernando 
Castillo Ávila, director de 
Educación Media Superior de la 
Secretaría de Educación, durante 
la conferencia de prensa donde se 
anunció la 19ª Edición de SEE-
Orienta, que se realizará del 9 a 
13 de febrero en las instalaciones 
del CONALEP Plantel Morelia 
I, ubicado en Avenida Ciudad 
Industrial No. 535, en la Colonia 

Ciudad Industrial.
“Con el trabajo que se 

realiza desde hace 18 años con 
la información que se ofrece 
a estudiantes de tercer grado 
de secundaria, en Michoacán 
aumentó la eficiencia terminal, 
este año se espera que un 67 
por ciento de los alumnos que 
ingresan al bachillerato, concluyan 
su educación media superior”.

En la reunión con medios de 
comunicación, el director expresó 
que el propósito del evento es 
proporcionar a los alumnos 
de tercer año de secundaria, a 
maestros,  padres de familia y 
público en general, información 
sobre las diferentes opciones 
educativas y los servicios que 

ofrecen las instituciones del Nivel 
Medio Superior y Capacitación 
para el Trabajo en Morelia.

Durante la presente edición, 
se espera una asistencia de 
aproximadamente 15 mil 
estudiantes pertenecientes a 
las escuelas secundarias, en sus 
tres modalidades: secundarias 
generales, secundarias técnicas y 
telesecundarias, con horario de 
atención de 08:00 a 18:00 horas, 
a efecto de que los alumnos, 
maestros, padres de familia 
y público en general puedan 
acudir.

Dentro de las actividades 
a realizar se contemplan 
conferencias con temas de 
interés para los alumnos, así 
como presentaciones culturales, 
que realizan las instituciones 
participantes, que suman 36.

Además, se instalarán módulos 
de información general con stands, 
para cada una de las instituciones 
educativas participantes en el 
evento, los maestros recibirán un 
kit promocional y se les regalará 
un “Periódico Informativo” de la 
región Morelia, con información 
detallada de las carreras que se 
ofertan en las diferentes escuelas 
a todos los alumnos que acudan 
al evento.

Se espera contar con la 
participación de la Secretaría de 
los Jóvenes y el Gobierno de la 
República a través del Programa 
Prospera.

Cabe destacar que este evento 
es organizado por la Subsecretaría 
de Educación Media Superior, la 
Dirección de Secundarias y las 
instituciones del nivel Medio 
Superior y capacitación para el 
trabajo, a efecto de favorecer 
sustancialmente en la formación 
integral de los  estudiantes 
michoacanos.

En sesión extraordinaria, los integrantes del Cabildo municipal 
aprobaron el informe de avance financiero presupuestal 
correspondiente al 4º trimestre del ejercicio fiscal 2014. La 
situación financiera del Municipio, revela que el Activo Total 
asciende a 2 mil 653 millones 829 mil 526 pesos; el Pasivo Total 
a 572 millones 461 mil 141 pesos y el Patrimonio Municipal a 
2 mil 81 millones 368 mil 385 pesos. 

El documento aprobado por unanimidad señala que en el 
municipio de Morelia se ha fortalecido una cultura de rendición 
de cuentas y la transparencia en el ejercicio del gasto, lo que 
ha permitido que las calificadoras financieras Fitch Ratings y 
Standard & Poor´s, ratifiquen su calificación.

En ese sentido, en noviembre de 2014, la calificadora Fitch 
Ratings ratificó la calificación en ‘AA-(mex)’, la perspectiva 
crediticia se mantiene ‘estable’, y en el mes de diciembre de 
2014, Standard & Poor’s confirmó la calificación de mxA+ con 
perspectiva estable.  

Durante la sesión de Cabildo y tras reconocer el trabajo de 
la administración pública municipal por cuidar el dinero de los 
morelianos, el presidente Wilfrido Lázaro Medina afirmó que el 
año pasado fue extraordinario en la inversión, y como resultado 
de la gestión realizada se logró conseguir de octubre a diciembre 
más de 150 millones de pesos. 

El edil moreliano dijo que serán refrendadas para este año 
grandes obras de beneficio para Morelia como la rehabilitación 
de la plazuela de Carrillo, la construcción de la Ludoteca en el 
Bosque Cuauhtémoc y la pavimentación en su tercera etapa de 
las avenidas Periodismo y  Calzada Juárez.

Dijo que aunadas a estas obras, junto con cuatro más para la 
Universidad Michoacana, suman 160 millones de pesos.
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En 2015, Invertirán 
en Morelia 38.2 

mdp del Pronapred
Durante 2015, el 

Ayuntamiento de Morelia 
aplicará 38 millones 206 mil 014 
pesos del Programa Nacional 
para la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia 
(Pronapred) en 33 proyectos para 
los cuatro polígonos de la capital 
michoacana, que actualmente 
suman 72 colonias.

Durante la Sexta Sesión de 
la Comisión Interinstitucional 
Estatal para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia, 
que fue realizada este jueves en 
Casa de Gobierno, el alcalde 
Wilfrido Lázaro Medina expuso 
que el municipio será beneficiado 
por tercer año consecutivo con 
recursos del Pronapred, por 
lo que se perfeccionarán las 
acciones que han logrado mayor 
impacto en la población, las 
cuales actualmente se encuentran 
en fase de consolidación.

El edil moreliano detalló que, 
con el fin de consolidar el cambio 
de los habitantes a favor de la 
cultura de la paz, se trabajará 
con base en cuatro objetivos 

fundamentales, que son:
1.- Incrementar la 

corresponsabilidad de la 
ciudadanía y los actores sociales 
en la prevención, mediante su 
participación y el desarrollo 
de competencias (3 millones 
080 mil pesos). 2.- Reducir la 
vulnerabilidad de los sectores 
de atención prioritaria ante la 
violencia y la delincuencia (22 
millones 617 mil 823 pesos). 3.- 
Generar entornos que favorezcan 
la convivencia (10 millones 608 
mil 191 pesos). 4.- Fortalecer 

las capacidades institucionales 
para la seguridad ciudadana (un 
millón 900 mil pesos).

Además, Lázaro  Medina 
presenció la toma de protesta 
de Jaime Esparza Cortina, 
secretario general del Gobierno 
de Michoacán, como presidente 
de la Comisión Interinstitucional 
Estatal y de Ana Lilia Ramírez 
Ortega, quien asumió el cargo 
de la Secretaria Ejecutiva del 
organismo, ante el gobernador 
Salvador Jara Guerrero.

Comision Especial de los Festejos del Bicentenario Contribuyó 
en la Promoción de la Cultura Entre los Michoacanos

La difusión de la historia y la 
promoción de la cultura a través 
de diversos eventos académicos y 
artísticos, fueron los principales 
resultados que obtuvo la 
Comisión Especial para atender 
los festejos del Bicentenario de 
la Expedición y Sanción del 
Decreto Constitucional para la 
Libertad de la América Mexicana, 
así como el Bicentenario de Los 
Sentimientos de la Nación, 
informó su presidente el diputado 
César Chávez Garibay.

Los eventos académicos 
cobraron relevancia con la 
participación de distintas 
instituciones de gobierno y 
educativas, tales como la Secretaría 
de Gobernación, la Secretaría de 
Cultura del Gobierno del Estado, 
el Ayuntamiento de Apatzingán, 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, el Archivo General de 
la Nación, el Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México, el 
Colegio de Michoacán, la Casa 

Natal de Morelos, la Casa de 
Morelos, la Casa de la Cultura 
Jurídica de Morelia y el sitio 
histórico del Primer Tribunal 
de Justicia en Ario, entre otras 
instituciones.

Entre las actividades realizadas 
se destacan la organización de 
un Simposium internacional 
en el que se concentraron los 
principales investigadores del 
país y del extranjero quienes 
abordaron la Constitución de 
Apatzingán, mismo que se llevó 
a cabo en esa ciudad; un ciclo 
de conferencias que se realizó 
en el salón de la sede del Palacio 
Legislativo; y, un curso sobre el 
Decreto Constitucional.

Dio a conocer que se 
presentaron diez ediciones 
sobre el tema de la insurgencia 
mexicana, especializándose 
en el Decreto Constitucional 
para la Libertad de la América 
Mexicana. En este sentido, el 
legislador agradeció a cada uno 
de los autores que participaron 
con su investigación histórica al 
proporcionar nueva información 

sobre la vida de los constituyentes, 
el Supremo Congreso Mexicano, 
su historia editorial y el análisis 
constitucional.

En el marco de estas 
celebraciones que otorgaron 
identidad a los michoacanos, 
sobresalen en los eventos 
culturales y artísticos la realización 
de un cine que tuvo lugar en 
las ciudades de Morelia, Ario 
de Rosales y Apatzingán, con 
la selección de varias películas 
de corte histórico, además de 
un material de cineminutos. 
Asimismo, se realizó la exhibición 
de una obra de teatro titulada 
Morelos Los Sentimientos de un 
Héroe, la cual se presentó en más 
de 15 municipios del Interior del 
Estado.

Chávez Garibay recordó 
que en Apatzingán se llevo a 
cabo un festival de elevación 
de globos aerostáticos; también 
estuvo presente el Museo del 
Papalote del niño; la realización 
de 7 conciertos; además de un 
curso enfocado al conocimiento 
didáctico infantil sobre la 
información de la Constitución.

Para resaltar los valores 
cívicos y los símbolos patrios 
se realizaron exposiciones en 
diversos municipios en los que 
se montó una exposición alusiva a 
las banderas mexicanas, el himno 
y el escudo nacional. 

Por otra parte, se realizaron 
cuatro abanderamientos a escoltas 
de distintas escuelas de Apatzingán 

además de la entrega de trajes de 
cuerudos a la banda de guerra del 
tecnológico de la misma ciudad 
de Tierra Caliente.

El día 22 de octubre pasado 
en la Sesión Solemne del 
Congreso en el municipio 
terracalenteño se entregó la presea 
Constitución de Apatzingán 
al doctor Héctor Fix Zamudio 
por sus diversas aportaciones en 
materia de derechos humanos 

y por sus relevantes estudios 
constitucionales.

Finalmente, César Chávez 
Garibay resaltó que con todos 
estos eventos quedó de manifiesto 
que Michoacán es un estado que 
le ha otorgado un timbre de 
decoro a la Nación Mexicana. Es 
así como la Comisión Especial 
cumplió con los objetivos 
propuestos para enaltecer estas 
celebraciones mexicanas.

Va el PRI con 84 
Candidaturas de 

Unidad en Municipios

El encargado de la Presidencia del CDE del PRI en Michoacán, 
Eligio Cuitláhuac González Farías, informó que sigue el proceso de 
dictaminación en donde ya se han logrado consolidar 84 municipios 
de unidad.

Eligio Cuitláhuac, señaló que en 17 municipios más hubo registros, 
sin embargo estos no cumplieron con los requisitos que marca la 
convocatoria, por lo que el CDE y el CEN ejercerán la facultad de 
atracción y se hará una designación directa, porque el PRI no se quedará 
sin candidato en ningún lugar.

El Diputado Federal, dijo que en ocho municipios hay dos o más 
candidatos con los cuales se dialogará para tratar de conseguir la 
unidad y mencionó que la Comisión está por dictaminar en Chilchota, 
Senguio, Vista Hermosa e Irimbo.

“A nosotros nos interesa llegar a la Convención con un aspirante y 
en eso seguimos haciendo el trabajo que a nosotros nos corresponde” 
sentenció el encargado de la Presidencia, Eligio Cuitláhuac 
González.

Por su parte el Secretario Regional del CEN en Michoacán, Fernando 
Moreno Peña,  celebró el balance que hay hasta el momento porque “es 
un gran número de candidaturas de unidad generadas, pero tampoco 
vamos a buscar que la unidad se dé a fuerza o cuestionada”.

De igual forma el también exgobernador del estado de Colima, se 
refirió a los municipios en donde no procedió ningún registro y reiteró 
que el Comité Directivo Estatal solicitará al Comité Ejecutivo Nacional 
ejerza su facultad y elija a un candidato.

Moreno Peña, señaló que todos los aspirantes han hecho un buen 
trabajo político de sumarse a la unidad que el partido requiere para 
ganar los próximos comicios electorales en el estado.
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Acumula Pumas 65 
Años de Sequía Tapatía
* El cuadro de la UNAM no vence al Atlas en Guadalajara hace una década.

* Esa racha es la menos grave en comparación contra Chivas y U. de G.

FIFA Podría 
Expedir Transfer 

Provisional a Pulido
* Un juez de la Comisión del Estatuto del 
Jugador de FIFA determinaría otorgarlo.

De acuerdo con un documento 
publicado por la FIFA en el que 
se detalla el Reglamento sobre 
el Estatuto y Transferencia de 
Jugadores, el máximo organismo 
rector del futbol mundial podría 
expedir un “transfer provisional” 
para permitir que Alan Pulido 
juegue con el Levadiakos de 
Grecia.

Dicho transfer sería emitido 
sólo si la Comisión del Estatuto 
del Jugador de FIFA lo considera 
pertinente y sería sólo mientras el 
Tribunal de Arbitraje Deportivo 
(TAS) define la disputa 
contractual que tiene con el 
jugador mexicano.

“La FIFA puede adoptar 
medidas provisionales en el caso 
de que un jugador tuviera una 
causa justificada, es decir, una 

razón válida para la rescisión de 
su relación laboral. La medida 
provisional más recurrente y 
útil es permitir que el jugador se 
inscriba en un nuevo club”.

“El juez único de la Comisión 
del Estatuto del Jugador decidirá 
sobre la adopción de medidas 
provisionales para salvaguardar el 
interés de la parte supuestamente 
perjudicada y evitar abusos y/o un 
daño irreparable. Ello permitirá al 
jugador continuar con su carrera 
deportiva en un nuevo club 
estando pendiente el resultado de 
la reclamación sobre la sustancia 
del asunto, es decir, la disputa en 
relación con el mantenimiento de 
la estabilidad contractual”, indica 
el documento.

Sin embargo, también existe la 
posibilidad de que la Comisión 

del Estatuto del Jugador niegue 
dicho “transfer provisional” 
y Pulido no pueda jugar en 
Grecia.

“Obviamente, si el Juez único 
llega a la conclusión de que el 
club no ha violado los términos 
del contrato y de que, por 
tanto, el jugador no tiene una 
causa justificada para rescindir 
la relación laboral, denegará 
la inscripción provisional del 
jugador en el nuevo club y tendrá 
que esperar la decisión sobre la 
disputa antes de volver a decidir 
sobre la inscripción del jugador”, 
apunta.

YA HAN EXISTIDO 
CASOS RELACIONADOS 

CON MÉXICO
Uno de los casos que tuvo que 

ver en este tema fue la llegada 
de Aarón Galindo al Herculés 
de España. El defensa mexicano 
recibió un “transfer provisional” 
para jugar con el club alicantino 
en lo que se definía la reclamación 
que Cruz Azul hacía sobre 
derechos de formación y pago 
de derechos sobre el jugador, 
situación que se negaba a liquidar 
el cuadro ibérico.

Al final Galino utilizó el pase 
provisional para jugar algunos 
partidos hasta que la FIFA le dio 
la razón al Herculés y ordenó que 
la FMF enviara de inmediato el 
transfer del ahora jugador del 
Toluca.

Entre los años sin vencer 
a Chivas, Atlas y U. de G. en 
Guadalajara, equipos tapatíos 
actualmente en Primera División, 
Pumas llega a una sequía que por 
mucho rebasa el medio siglo.

Hace un par de semanas, 
los universitarios visitaron al 
Rebaño con una racha de 32 
años sin victorias, misma que no 
rompieron por perder 2-1.

Ahora, Atlas y el Estadio Jalisco 
aparecen en su horizonte para la 
Fecha 4 del Clausura 2014, la 
cual también luce agónica porque 
la última vez que ganaron como 
visitantes contra los Zorros fue 
hace 10 años, en diciembre del 
2004.

Por si fuera poco, los felinos 
desperdiciaron el torneo anterior 
la oportunidad del bálsamo, pues 
visitaron a los Leones Negros y 
cayeron 1-0, con lo que dejaron su 
última alegría ahí frente al cuadro 
de la U. de G. en un lejano marzo 
de 1991, hace 23 años.

A pesar de ello, en el plantel 
de Guillermo Vázquez no ven 
patrones comunes que les impidan 
festejar en tierras tapatías.

“Yo lo veo como algo más 
curioso o coincidencia porque no 
creo que haya algo con esa ciudad 
que nos dificulte”, consideró el 
delantero Eduardo Herrera.

El triunfo más reciente 
en Guadalajara fue contra 
Estudiantes en septiembre del 
2011, el cual difícilmente pueden 
presumir porque el equipo de la 
UAG ya no existe.

La racha contra los Zorros es 
curiosamente la menos pesada, 
pues la última victoria fue en 
la Vuelta de las Semifinales del 
Apertura 2004, cuando un par 
de juegos más tarde fueron 

campeones contra el Monterrey.
Sin embargo, después de ese 

título, Pumas ha visitado nueve 
veces al Atlas, de las cuales el saldo 
es de 6 empates y 4 derrotas.

“No podría decir si hay unas 
plazas más difíciles que otras. 
Todas son difíciles. Todos los 
equipos se preparan bien para ser 
fuertes en su casa, como también 
nosotros”, agregó Herrera.

Incluso, el atacante reconoció 
que en Guadalajara siempre se 
encuentran con apoyo auriazul.

“En Guadalajara y en casi 
toda la República casi siempre 
tenemos mucho apoyo, eso 
siempre es bueno para el equipo 
y se agradece”, añadió.

“Esperemos que la gente que 
vaya al estadio este sábado salga 
contenta después de que el equipo 
haya hecho un buen partido y se 
haya conseguido la victoria”.

Con ella no habrán roto la 
sequía general en Guadalajara, 
pero sí la reducirían a “sólo” 
55 años, los que acumularían 
sin vencer a Chivas y Leones 
Negros.

Métanle 
‘Madrazos’: Barra 
a sus Jugadores
* Zavala y Dárvin Chávez no 

entrenaron al parejo del grupo.

Tras perder la serie ante Correcaminos en la Copa MX, Monterrey 
retornó a los entrenamientos y lo hizo de una forma intensa pues desde 
los primeros momentos de la práctica se vio a Carlos Barra, timonel 
de la Pandilla dando indicaciones puntuales.

Después de un balón disputado entre Jonathan Orozco y Edwin 
Cardona en donde los jugadores alcanzaron a chocar en el piso; el 
entrenador albiazul les gritó que esa era la actitud adecuada.

“Métanle madrazos ya”, dijo el timonel veracruzano en otra jugada 
al grupo de jugadores que realizaban futbol en espacios reducidos.

En otra jugada, Jonathan Orozco, portero de la Pandilla, exigió a 
su zaga que hicieran las marcaciones adecuadas.

“Venga, marquen cabrón”, señaló el cancerbero regiomontano.
La mañana de ayer en el Barrial casi todo el plantel albiazul trabajó´al 

cien; los únicos que no estuvieron al principio de la práctica fueron 
Jesús Zavala y Dárvin Chávez.
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C N W E B A H C T C B D E O P P K A W G K P W H P ANDRAJO SO
P H X F V G D M N O S J I W U N Z B D Z G N E X U L INFAT ICA
D V Q S M A Y B G J O I E S T S S I J R M J N K A CO NCLAVE
W V H D J E L A A N O I S O R E A S L Y U Y G B B BAT IDERO
K K M J A D P C I L B P C Y O M Q A K X R C S R R O ST ENT AR
L Y H A I O Q R N R J I S K N T R U U Y N K T B J RECHAZAR
P O U Z H T N F X O M W R U M V Q F H N U I H S X ERO SIO N
J J E P G I U K B M C B Y A V L I N F A T I C A E T RO N IDO
Z D P A H W O V V S U D E C Z T B K R L A M S T D ABRO JO
L D T O D M R F C F W S Q G K A X T I N K E O K L PUL IDO
D L S Y S Z M S O G M Y M U U D H O D S Z K B X W CHUFA
S I Q D T B H U Z V A Y O S W A I C Z B F B S M I G UAU
A I J R E I I S O D I L U P F L U F E W J Y Z A U F IG URADAMENT E
J T O Y W O H P G U S P H Y W K G O O R E Z A X X SUSPENSIO N
Y S J G Y B O E A R Z R J C S U I G R J C E Y N G
G I U J I E J N S G K Q D N G J L L I E O Z I R C
I M O C S K V S P T Q E Q Q F A O X T P D R I B E
I T S J T E N I G S S X O S A I L T C P D I B J M
B G O Y A Z H O M V Q F H W B L K K J E Q T T A I
Q O J L C X D N P F Y Z O S T E N T A R K Y Q A T
A R A G T N S I W M M M O D I N O R T O H M N N B
D Z R E D F I G U R A D A M E N T E Z W N H Z M D
U B D W C L R P R Y C H U F A X C V P U B H O A J
S E N M Y E S S F S B X J O A P K C T R V L G B I
B H A M U V Q R Q E J N F L O V R W D Z Y E A F A

CNWEBAHCTCBDEOPPKAWGKPWHP

PHXFVGDMNOSJIWUNZBDZGNEXU

DVQSMAYBGJOIESTSSIJRMJNKA

WVHDJELAANOISOREASLYUYGBB

KKMJADPCILBPCYOMQAKXRCSRR

LYHAIOQRNRJISKNTRUUYNKTBJ

POUZHTNFXOMWRUMVQFHNUIHSX

JJEPGIUKBMCBYAVLINFATICAE

ZDPAHWOVVSUDECZTBKRLAMSTD

LDTODMRFCFWSQGKAXTINKEOKL

DLSYSZMSOGMYMUUDHODSZKBXW

SIQDTBHUZVAYOSWAICZBFBSMI

AIJREIISODILUPFLUFEWJYZAU

JTOYWOHPGUSPHYWKGOOREZAXX

YSJGYBOEARZRJCSUIGRJCEYNG

GIUJIEJNSGKQDNGJLLIEOZIRC

IMOCSKVSPTQEQQFAOXTPDRIBE

ITSJTENIGSSXOSAILTCPDIBJM

BGOYAZHOMVQFHWBLKKJEQTTAI

QOJLCXDNPFYZOSTENTARKYQAT

ARAGTNSIWMMMODINORTOHMNNB

DZREDFIGURADAMENTEZWNHZMD

UBDWCLRPRYCHUFAXCVPUBHOAJ

SENMYESSFSBXJOAPKCTRVLGBI

BHAMUVQRQEJNFLOVRWDZYEAFA

La Artesanía de Cocucho, 
Orgullo del Municipio: SVP
* El alcalde hizo un llamado a los niños a preservar la tradición ancestral.

Las famosas cocuchas y la 
gran diversidad de artesanías 
elaboradas en barro y los coloridos 
textiles a base de punto de cruz, 
son un orgullo del municipio 
de Charapan y con lo que se 
le identifica a nivel nacional e 
internacional; las manos mágicas 
de nuestros artesanos que dan 
forma a la imaginación, debe 
mantenerse y heredarse a la niñez 
para que continúen esta tradición 
ancestral.

Tal señalamiento fue hecho 
por el presidente municipal 
de Charapan, Simón Vicente 
Pacheco, durante el acto de 
premiación a los 34 ganadores  
del concurso artesanal de alfarería 
y textil, en el que tomaron parte 
136 artesanos con 259 piezas 
de diferentes formas, tamaños y 
colorido.

En el evento se premió y 
reconoció además, a 18 niños 
que participaron en una categoría 
especial, aportación económica 
que hizo el Ayuntamiento de 
Charapan.

Estuvieron en la premiación, 
Rafael Paz Vega, director de 
Casart; Simón Vicente Pacheco, 
alcalde de Charapan; Dominga 
Zacarías González, secretaria 

del Ayuntamiento; Gustavo 
Palafox Melgarejo, director de 
fomento industrial y turístico; 
Ricardo Pózar Quiroz, Síndico 
Municipal; Jorge Gerónimo 
Chuela, regidor de salud, y Rosa 
Galindo Rodríguez, tesorera 
municipal.

La bienvenida a los asistentes 
estuvo a cargo del Síndico 
Municipal, Ricardo Pózar, quien 
invitó a los artesanos a mejorar 
la calidad artesanal y trabajar 
en equipo y hacer a un lado 
rivalidades para seguir adelante. 
La artesana Mercedes Molina 
agradeció a Casart y Fonart, 
así como al Ayuntamiento, los 
apoyos.

Rafael Paz Vega, director de 
la Casa de las Artesanías, dijo 
que el concurso artesanal de 
Cocucho, es la puerta de todos 
los concursos de la entidad; que 
durante el 2014 se realizaron 
52 concursos cuya premiación 
logró aumentarse en casi el 50 
por ciento.

La difusión y promoción de la 
artesanía michoacana es un factor 
importante a fin de lograr que la 
gente acuda a las comunidades 
y conozca las tradiciones 
artesanales, la gastronomía y 

vivan la fiesta como es el caso de 
la festividad de la Inmaculada 
Concepción, pero también a que 
compren la diversidad artesanal 
con que cuenta Michoacán.

Algunos de los ganadores 
en alfarería son, Miguel Santos 
Remigio, María del Socorro 
Santos, Ma. Concepción Pacheco; 
en textiles, Prisciliana Blas 
Ángeles, Ma. Del Rosario Molina; 
en vestidos, Ma. Guadalupe 
Remigio Elías y Rosalina Vega; 
mención honorífica a Albertina 
Molina y el premio a la pieza más 
representativa para Consuelo 
Pasaye Pascual. Reconocimiento 
a los 18 niños participantes y a los 
tres ganadores, Esperanza Pasaye, 
Ma. Del Carmen Joaquín, y Rosa 
Isela Rodríguez.

Apoyará Sedeco Acciones de 
la Canaco Servytur Morelia

El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, Carlos Pfister 
Huerta-Cañedo, se reunió con María 
Guadalupe Morales López,  presidenta 
de la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo (Canaco Servytur) 
de Morelia y Agustín Rebollar director 
general del organismo empresarial.

Durante el encuentro, Huerta 

Cañedo refrendó el apoyo que brindará 
la Sedeco a los proyectos comerciales 
que emprenda la Canaco Morelia y sus 
afiliados, durante el presente 2015.

Entre los puntos tratados, se 
mencionó la importancia de la 
capacitación para los micros y 
pequeños empresarios, sobre todo 
aquellos que se han dado de alta en 

el nuevo Régimen de Incorporación 
Fiscal, el cual representa diversos 
retos tecnológicos que los empresarios 
deben sortear, para lo que la Cámara 
ha diseñado una serie de capacitaciones 
enfocadas a ofrecer las herramientas 
necesarias a los microempresarios 
para el desarrollo y crecimiento de 
sus negocios. 

También se revisaron algunos 
proyectos enfocados a la reactivación 
económica del estado, estableciendo 
en conjunto estrategias encaminadas 
a fortalecer las operaciones de los 
microempresarios.

En este contexto la Canaco 
Morelia presentó su programa La 
Tableta Canaco, para empresarios 
michoacanos.  La Sedeco ofreció su 
apoyo para la difusión del mismo y 
se comprometió a utilizar todos los 
medios disponibles para hacer llegar la 
información del proyecto a todos los 
microempresarios que pudieran estar 
interesados.

Cabe destacar que este proyecto 
permitirá a los empresarios facturar 

en línea, hacer ventas con tarjeta 
de crédito, venta de tiempo aire 
electrónico, llevar un registro diario de 
las ventas y contar con internet móvil 
entre muchos otros beneficios.

Entre los requerimientos para 
poder solicitar la tableta se encuentran 
principalmente que las empresas estén 
inscritas al Régimen de Incorporación 
Fiscal, inscripción al Registro Federal 
del Contribuyente (RFC) y un 
comprobante de domicilio. 

En dicha reunión estuvieron 
presentes Ana Leticia Vázquez Murillo, 
Directora de Impulso a la Calidad, y 
Hugo Chagoyán Pérez, subsecretario 
de Promoción y Atracción de Inversión 
de la Sedeco.
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Cumpliendo con el compromiso de 
proporcionar a los trabajadores del 
Ayuntamiento moreliano las herramientas 
necesarias para un buen desempeño 
de sus labores, el presidente Wilfrido 
Lázaro Medina entregó a los vigilantes 
de Palacio Municipal uniformes que los 
identifican como personal del área de 
vigilancia.

“Michoacán no será arena para la 
confrontación entre panistas”, sentención 
el dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel 
Chávez Zavala, luego del choque de 
declaraciones mediáticas entre el ex 
presidente Felipe Calderón y el ex 
senador Marko Cortés.

El dirigente estatal de Morena, Miguel 
Ángel Sandoval, llamó al líder sindical 
Artemio Ortiz Hurtado a sumarse a su 
proyecto que el nuevo partido impulsa 
para la entidad, luego de que este 
último promovió una impugnación ante 
los órganos del instituto político por 
haber sido descartado del proceso de 
selección de candidato al gobierno de 
Michoacán.

La inseguridad en Michoacán, que 
ha alcanzado al sector empresarial y 
político, es el reflejo de un deterioro en el 
tejido social, el cual no debe debilitarse 
más, aunque ya no esté un comisionado 
para la seguridad, señaló el presidente 
del Congreso del Estado, Sarbelio 
Molina Vélez.

El diputado del PRD e integrante
de la Comisión de Hacienda u Deuda
Pública del Congreso del Estado, Elías
Ibarra Torres, refirió que la autoridad
municipal no está obligada a corroborar
la legalidad de las cajas de ahorro a
las cuales se les otorga permiso para
operar, con la finalidad de que estas no
sean estafadoras.

De acuerdo con datos de la Dirección 
de Inspección y Vigilancia municipal, 
hay en Morelia 39 cajas populares y de 
ahorro; en tanto que según la Condusef, 
en Michoacán existen 47 cajas en 
operación, solo seis de ellas autorizadas, 
lo que representa 13 por ciento, por lo 
que la dependencia federal pide a los 
ciudadanos verificar que estas tengan 
registro.

Con la implementación de los juicios 
orales en Michoacán se calcula que el 
60% de los delitos de menor impacto 
puedan resolverse en los sistemas de 
justicia de mediación y conciliación 
sin necesidad que el inculpado pise la 
cárcel, informó María de los Ángeles 
Llanderal Zaragoza.

El coordinador parlamentario del 
PRD en el Congreso de Michoacán, 
Armando Hurtado Arévalo puntualizó 
que el Poder Ejecutivo encabeza 
acciones unilaterales, sin un intercambio 
de comunicación institucional con el 
legislativo.

Luego de que fuera anunciado Enrique 
Martínez Castillo, delegado de la SEP 
que se sancionaría a quien entregara 
plazas fuera de la normativa, el líder de 
la CNTE, Juan José Ortega Madrigal 
señaló que son las responsabilidades 
que conlleva un puesto.

Las declaraciones de Ascensión
Orihuela precandidato impuesto a la
gubernatura, demuestra el nerviosismo y
el sentimiento de abandono político que
siente el Senador con licencia, ya que
debido a la errática política del gobierno,
sus antiguos aliados lo han dejado solo,
destacó el dirigente del PRD, Carlos
Torres Piña.

Trabajan las Tres Instancias de 
Gobierno en Favor del Medio Ambiente
* Se instalaron 454 paneles solares en tres mercados morelianos.

Al encabezar el acto de arranque 
de uno de los 454 paneles solares, 
en cuatro de los principales 
mercados morelianos, con los que 
se obtendrá un ahorro superior 
a los 553 mil pesos anuales, el 
secretario de Urbanismo y Medio 
Ambiente en Michoacán, Mauro 
Ramón Ballesteros Figueroa,  
resaltó que a través de este 
proyecto en el que se invirtieron 
6 millones 233 mil pesos, se 
complementa los proyectos de 
eficiencia energética en alumbrado 
público implementado en varias 
ciudades del estado. 

Precisó que en Uruapan se 
instalaron 5 mil luminarias, 
mientras que en Morelia se hizo lo 
propio con 545 lámparas de alta 
eficiencia energética, mediante 
una inversión de 17 millones de 
pesos, lo que permitirá reducir 
519 toneladas de bióxido de 
carbono (CO2) al año.

En el acto de arranque del 
proyecto de Autogeneración 

de Energía Eléctrica Solar en 
los mercados morelianos, el 
representante del Gobernador del 
Estado, Salvador Jara Guerrero, 
resaltó la importancia de enfrentar 
hoy en día los fenómenos 
naturales, como el cambio 
climático, al considerar que éste 
es el mayor reto del siglo XXI. 

 Al respecto, hizo notar que 
un aumento drástico en la 
temperatura y la reducción de la 
precipitación pondrían en riesgo 
la supervivencia de miles de 
especies del planeta.

Acompañado por el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina y el delegado 
federal de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, 
Víctor Manuel Ávila Ceniceros, 
el titular de la SUMA subrayó 
que aprovechar energías limpias 
resulta fundamental para cumplir 
las metas que se ha impuesto 
nuestro país a fin de mitigar el 
cambio climático: reducir un 30 

por ciento de emisiones para el 
año 2020 y 50 por ciento para 
el 2050.

Hizo notar que el proyecto que 
se inauguraba en esos momentos 
contribuye al cumplimiento 
de tales metas, a través de la 
operación de 454 paneles solares 
en los mercados Revolución, 
Independencia, Nicolás Bravo 
y Plaza San Juan, con lo que 
se evitará la emisión de más 
de 600 toneladas de CO2 a la 
atmósfera.

Fue más allá al aseverar que con 
los apoyos federales que se han 
otorgado para estos proyectos, se 
reconoce la responsabilidad global 
que mantiene el Gobierno de la 
República ante los compromisos 
que como nación se asumieron 
ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el cambio 
climático.

Ahí mismo, el delegado federal 
de la SEMARNAT, subrayó los 
esfuerzos de los tres niveles de 

gobierno para dar respuesta a 
las principales necesidades de la 
población, tal y como se hizo con 
el arranque de dicho proyecto.

Por su parte, el munícipe 
moreliano, tras señalar la 
trascendencia del proyecto que 
se estaba arrancando, reconoció 
el apoyo valioso de la federación 
y las gestiones importantes de la 
administración estatal, a través 
de la Secretaría de Urbanismo y 

Medio Ambiente.  
Ahí también estuvieron, los 

titulares de la Procuraduría del 
Ambiente en Michoacán, Arturo 
Guzmán Ábrego; de la Comisión 
Forestal, Martha Josefina 
Rodríguez Casillas; del Consejo 
Estatal de Ecología, Manuel de 
Jesús Tripp Rivera, y el Secretario 
de Desarrollo Urbano de Morelia, 
Vicente Hernández Chávez, entre 
otros.
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ADVIERTEN...

GOBIERNO...

ES TIEMPO...
porque es un modelo que se acopla a todas las edades y necesidades 
del individuo; no obstante, expuso la paradoja de la época actual, en 
que es tanta la información disponible por medio de internet, pero 
muy poca la capacidad de digerir ese conocimiento, de discernir entre 
lo que es real o ficticio.

“Un compromiso que tendría que ser política de estado es vincular 
todos nuestros sistemas para que sean más efectivos”, afirmó al felicitar 
a la Univim y a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
que ofrecen en conjunto una maestría en línea, al tiempo que llamó a 
los responsables de estas instituciones a generar sinergias para  ampliar 
la oferta con cursos especializados, diplomados, entre otros.

El jefe del Ejecutivo estatal aprovechó este foro para promover una 
reforma a la educación Media Superior, ya que es en este nivel donde 
se da la mayor incompatibilidad, y no se enseña de forma atractiva a 
los jóvenes, por lo que pierden interés y en consecuencia, desertan.

A propósito del proceso electoral en curso, Salvador Jara compartió 
una reflexión sobre la importancia del nivel educativo en la sociedad 
michoacana, toda vez que “el conocimiento que tenga la gente, el nivel 
cultural, se va reflejar en la manera que ejercen su derecho a votar, por 
eso nos interesa a todos tener un pueblo educado, si no vamos a tener 
gobernantes elegidos por la ignorancia”.

MÉXICO CONECTADO, OPORTUNIDAD PARA 
AMPLIAR SERVICIO EDUCATIVO

Por su parte, el rector de la Universidad Virtual, Mario Chávez 
Campos, explicó que de acuerdo a la Internet Society, en su reporte 
global sobre Internet 2014, en estos primeros meses de 2015 habrá 
en el mundo 3 mil millones de usuarios de internet y en la medida en 
que haya más usuarios, habrá mayor demanda de servicios diversos 
para satisfacer las necesidades de consumo.

En el contexto académico, el mismo reporte muestra que el 
incremento de los Massive Online Open Courses (MOOC, Cursos 
masivos abiertos en línea), resultan un termómetro para medir el 
aprovechamiento de Internet en la educación y con base en ello, hasta 
el 2014, 10 millones de estudiantes se registraron en uno de los mil 200 
cursos que se ofertaron de manera gratuita en línea, con un número 
de estudiantes promedio en una clase de 33 mil.

Según el informe México Conectado 2014, en Michoacán sólo el 
30 por ciento de la población tiene acceso a Internet, condiciones que 
resultan adversas para la mayor parte de los michoacanos.

Sin embargo, Chávez Campos apuntó que aprovechando que 
este 2015, mediante el proyecto México Conectado, se conectarán a 
internet alrededor de 12 mil sitios públicos, se podrán tener mejores 
condiciones para ampliar la cobertura y la velocidad de conexión, lo 
que multiplicará la demanda de educación en línea y es por ello que 
se debe innovar en proyectos como los MOOC.

Así, dijo, la Univim resulta una de las alternativas mejor adaptadas 
para hacer frente a las necesidades de ampliación de los servicios 
educativos, dadas las circunstancias prevalecientes en nuestro estado, 
caracterizadas entre otras cosas, por las dificultades de accesibilidad a 
los grandes centros urbanos, la estrechez económica y el impostergable 
deseo de muchos jóvenes por tener acceso a una formación universitaria 
en mejores condiciones de adaptación a sus circunstancias locales.

Mario Chávez informó que los servicios educativos de la Univim 
constan actualmente de 6 licenciaturas, 9 diplomados, una maestría 
y un par de especialidades y desde su creación en enero de 2011, ha 
formado 6 mil 052 estudiantes de prácticamente todas las entidades 
federativas, además de estudiantes de otros países como, España, 
Colombia y Perú, entre otros.

El directivo marcó como los retos de la Universidad Virtual, ampliar 
la oferta educativa haciéndola pertinente y atractiva; una mayor 
vinculación con las universidades públicas estatales para poner en línea 
programas académicos de calidad; presentar más MOOC que muestren 
las diferentes maneras de aprender; obtener la certificación en calidad; 
convertirse en una opción educativa para los migrantes michoacanos, 
así como concretar la construcción de un edificio propio. Todo ello, 
dijo, ya están en proceso.

Cabe mencionar que como parte de esta celebración se realizó el 
Encuentro Académico “Hacia la Sociedad del Conocimiento”, que 
entre otras personalidades, contó con la participación de Judith Zubieta 
García, coordinadora de la Universidad Abierta y Educación a Distancia  
(CUAED) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y Francisco Cervantes Pérez, rector de la Universidad Abierta y a 
Distancia de México (UNADM).

Estas sanciones podrán aplicarse a quienes condicionen la prestación 
de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, 
el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, 
franquicias, exenciones o la realización de obras públicas.

Además, los castigos se aplicarán a quienes se abstengan de entregar 
o nieguen sin causa justificada, la información que le sea solicitada 
por la autoridad electoral competente, relacionada con funciones de 
fiscalización.

Cuando un servidor público u empleado municipal, incurra en 
cualquiera de los supuestos señalados, se les dará vista al superior 
jerárquico, para los efectos legales correspondientes, y en su caso a las 
autoridades competentes para determinar si existe cualquier tipo de 
responsabilidad.

El máximo órgano colegiado, dio salida además a los acuerdos 
que autorizan la creación de la Dirección Municipal de Asuntos 
Internacionales, misma que entre otras funciones se encargará de 
formalizar los hermanamientos entre Morelia con ciudades mexicanas 
y del extranjero, así como el seguimiento en redes electrónicas.

De la misma forma, por mayoría, se dio luz verde a la conformación 
de la coordinación de Gestión y Certificación Administrativa que 
dependerá de la Secretaría de Administración Municipal y que entre 
sus funciones, permitirá formalizar las acciones de mejora continua en 
oficinas locales y dará continuidad a estas acciones.

En este sentido, el presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, 
informó acerca de la visita que autoridades de la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales y Centro de Control Canino y representantes 
de distintas asociaciones de protección a los animales, realizaron al 
municipio de Querétaro, a fin de conocer y obtener ideas nuevas de 
certificación para este centro de manejo de mascotas.

Finalmente se dieron a conocer la solicitudes de licencias temporales 
de trabajo presentadas por los regidores Marbella Romero y Jorge 
Molina para atender asuntos personales, mismas que fueron aprobadas 
por unanimidad de parte del pleno.

Violencia y la Delincuencia (Pronapred), los cuales establecen que 
en cada estado de la República se instale, para efectos de obtener el 
subsidio, una comisión interinstitucional como la que se instaló hoy 
en Casa de Gobierno.

Este año, el subsidio destinado a Michoacán a través del Pronapred 
asciende a 89 millones 189 mil pesos. Anna Lilia Ramírez informó 
que ese recurso se distribuirá de la siguiente manera: 13 millones 
577 mil 484 pesos para Apatzingán, 11 millones 941 mil pesos serán 
destinados a Lázaro Cárdenas, Morelia recibirá 38 millones 206 mil 
pesos, y Uruapan 25 millones 464 mil pesos.

La secretaria Ejecutiva de la Comisión señaló que durante los años 
2013 y 2014 se han realizado trabajos a través del Pronapred, enfocados  
principalmente a los niños, adolescentes, jóvenes y mujeres, puesto que 
son ellos los participantes sociales que forman parte del compromiso 
para recuperar espacios públicos, fomentando la participación 
ciudadana, mayor cultura y mejor educación, con el propósito de 
prevenir actos de violencia.

Recalcó que este año el programa federal priorizará las acciones de 
atención terciaria; es decir, reforzará el trabajo con jóvenes en conflicto 
con la ley y atención a sus familias, lo anterior, a fin de ser un programa 
integral, que contemple la reconstrucción y reinserción social.

Los alcaldes de cada uno de los municipios beneficiados por el 
Pronapred, presentaron y sometieron a votación de la Comisión 
Interinstitucional  los proyectos y acciones que pretenden poner en 
marcha durante el presente año con el  subsidio federal.

Una vez que concluyeron los trabajos de la Comisión Interinstitucional 
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el gobernador 
Salvador Jara Guerrero dio inicio a la primera sesión extraordinaria 
del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en la que  el secretario de 
Gobierno, Jaime Esparza Cortina; el secretario de Seguridad Pública del 
estado, Javier Ocampo García; la secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública de Michoacán, Anna Lilia Ramírez Ortega, y los 
integrantes de los consejos intermunicipales de Apatzingán, Hidalgo, 
Huetamo, Lázaro Cárdenas y Pátzcuaro, rindieron protesta como 
miembros de este órgano colegiado.

El 97% de las Berries 
Michoacanas, Para Exportación

Jaime Rodríguez López, 
secretario de Desarrollo Rural de 
Michoacán, resaltó que el 97 por 
ciento de las berries producidas 
en la entidad, se exporta a Estados 
Unidos, Europa, Asia y Medio 
Oriente. Sin embargo, su principal 
mercado es Estados Unidos, donde 
una caja de 2.2 kilogramos se vende 
en 10 dólares; en China, esa misma 
caja se venderá a un costo 30 por 
ciento mayor.

Informó que para iniciar 
las exportaciones de berries de 
Michoacán a China, el Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA), registró 504 
hectáreas de zarzamora y 150 de 
frambuesa, con la participación de 
11 frigoríficos y 10 empresas.

En el marco del banderazo de 
salida comercial de exportaciones 
de berries de México a China, 
presidido en días pasados por 
el gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara Guerrero, Rodríguez 
López recordó que se enviaron 6 
toneladas de berries (zarzamoras 
y frambuesas), cultivadas en los 
estados de Jalisco y Michoacán.

Por parte de Michoacán, las 
berries que se enviaron a China 
proceden de los municipios de 
Zamora, Jacona y Los Reyes.

El titular de la Sedru externó 

que se busca que año con año se 
pueda producir más y con mayor 
calidad, con el propósito de generar 
empleos, ingresos y bienestar en el 
medio rural del estado. 

En este sentido, hizo referencia 
a lo que comentó Mario Andrade 
Cárdenas, presidente del Consejo 
Directivo de ANEBERRIES, A.C., 

sobre el desarrollo de las berries 
en Michoacán, que se ha logrado 
gracias al esfuerzo en conjunto entre 
iniciativa privada y los tres niveles de 
Gobierno, hecho que ha motivado a 
las empresas mexicanas a mantener 
altos estándares de calidad de esta 
fruta y con esto seguir trabajando 
para posicionar a las berries en el 

extranjero.
Destacó además que ésta 

actividad genera alrededor de 
120 mil empleos directos como 
industria y 900 millones anuales de 
ventas de exportación. La industria 

de las berries es el quinto producto 
de mayor generación de divisas 
agrícolas en el país, con 25 mil 
hectáreas plantadas dividido entre 
los cuatro cultivos que son fresa, 
zarzamora, frambuesa y arándano.



PF Destruye Tres Plantíos 
de Marihuana y Asegura 

Goma de Opio en Michoacán

Amigos y Familiares les pido su apoyo para tratar de encontrar algún familiar 
de esta persona. El Señor se dice llamar Ramón y que es de Tiripetio, por las 
mañanas está en barandillas y en la noches le dan asilo en un anexo que está en 
la colonia prados verdes en la calle boulevard de las primaveras # 275.

Elementos de la Policía 
Federal en dos acciones distintas 
localizaron y erradicaron tres 
plantíos de marihuana con 
una superficie mayor a 18.000 
metros cuadrados y aseguraron a 
dos hombres que transportaban 
en una camioneta 1.120 
kilogramos de goma de opio en 
los municipios de Chinicuila y 
Apatzingán.

Derivado de denuncias 
ciudadanas, personal de la 
División de Fuerzas Federales 
implementó un operativo de 
verificación en inmediaciones 
del poblado Salitre de Cópala, 
municipio de Chinicuila, donde 
localizaron varios cultivos 
ilícitos de hierba verde con las 
características propias de la 
marihuana.

El primer plantío tenía una 
extensión de 90 metros de 
largo por 70 de ancho con una 
densidad de 20 plantas por m2. 
El segundo contaba con 120 
metros de largo por 100 de 
ancho, con una densidad de 18 
plantas por m2 y el tercer cultivo 
era de 25 metros de largo por 26 

de ancho, con una densidad de 
70 plantas por m2.

Una vez que se dio 
conocimiento del hallazgo al 
Agente del Ministerio Publico de 
la Federación, los policías federales 
procedieron a la destrucción de 
la droga mediante las técnicas 
de corte, desprendimiento e 
incineración.

Por otro lado, integrantes 
de la División de Seguridad 
Regional al efectuar revisiones 
aleatorias a vehículos para 
prevenir la comisión de delitos 
en vías federales, en el kilómetro 
178+200 de la carretera 37-D 
Nueva Italia–Lázaro Cárdenas, 
tramo Cuatro Caminos–Las 

Cañas aseguraron a José Francisco 
Felipe de 39 años y a Lázaro 
Pérez Vázquez de 32 años, por 
su presunta responsabilidad en 
el traslado de 1.120 kilogramos 
de goma de opio.

La droga localizada por 
los policías federales iba 
oculta dentro de un termo de 
plástico con doble fondo, en el 
portaequipaje de un vehículo 
tipo vagoneta marca Ford, color 
rojo, modelo 1996, en el cual se 
desplazaban los detenidos.

De esta acción tuvo 
conocimiento el Agente del 
Ministerio Público del Fuero 
Común en Apatzingán.

La Policía Federal pone a 
disposición de la ciudadanía 
el número 088, para recibir y 
atender denuncias –que pueden 
ser anónimas-, así como la cuenta 
de Twitter @CEAC_CNS, el 
correo ceac@cns.gob.mx y la 
aplicación PF Móvil, disponible 
para todas las plataformas de 
telefonía celular.

Capturan a Líder de 
Autodefensas de Antúnez

La madrugada de este jueves, en 
medio de un fuerte operativo que 
incluyó la incursión de vehículos 
blindados y acondicionados 
para remover obstáculos en 
los caminos, Fuerzas Federales 
detuvieron a Federico “Lico” 
Villegas García, presidente 
del Consejo Ciudadano de 
Autodefensa de Antúnez, así 
como a los autodefensas Emanuel 
Martín Gutiérrez Rojas “El 
Pantera” y Luis Alberto Tapia “La 
Puerca”, según trascendió durante 
la cobertura periodística.

Se conoció que todo empezó 
alrededor de la una de la mañana, 
cuando los militares y los marinos 
ingresaron a la población de 
Antúnez, perteneciente a este 
municipio de Parácuaro, de donde 
en una rápida acción se llevaron 
arrestados a “Lico” Villegas y a las 
otras dos personas.

Inmediatamente, la gente 
trató de impedir la salida de los 
oficiales y en el acceso de Antúnez 
colocaron dos vehículos para 
cerrarles el paso, una Chevrolet, 
Cheyenne, color blanco, de 
modelo atrasado y con placas 
MZ-51828, y otro automotor.

Sin embargo, el convoy de 
Fuerzas Federales que llevaba a 
“Lico” y a sus dos compañeros 
era encabezado por dos camiones 
blindados antimotines que a 
toda velocidad chocaron a las 
dos unidades automotrices que 
entorpecían la circulación y 
continuaron con su rumbo sin 
mayor problema.

Tras lo acontecido, los 
lugareños bloquearon la carretera 
Apatzingán-Cuatro Caminos, a 
la altura de Antúnez, tanto en 
el puente vehicular que está 
ahí, así como en los desniveles, 

lo cual ha generado largas filas 
de carros, todo ello en protesta 
de las aprehensiones de los tres 
autodefensas.

Aprehenden a Presunto 
Ladrón de un Taxi

Tras una rápida acción, 
elementos de la Fuerza Rural 
recuperaron un taxi, mismo que 

momentos antes fue robado a 
mano armada, esto al atender 
una solicitud de apoyo por parte 

del afectado.
Al respecto se conoció que 

cerca del medio día, el conductor 
de un taxi de la linea Vicente 
Guerrero arribó a la base de la 
citada corporación policiaca, 
a quienes manifestó que al 
circular en su vehículo Nissan, 
rotulado como taxi de la citada 
línea, marcado con placas de 
circulación 7972-LCT, fue 
interceptado por dos sujetos los 
cuales lo amagaron con sendos 
cuchillos, para apoderarse del 
vehículo y enseguida darse a la 
fuga

Inmediatamente los 
uniformados realizaron un 

operativo de búsqueda en 
la citada colonia, logrando 
recuperar la unidad abandonada, 
misma que FIE abandonada 
por lis delincuentes al sentir la 
presencia de los rurales.

Así mismo a unos metros de la 
unidad se encontraba un sujeto, 
mismo que al ser cuestionado 
cayó en contradicciones, por 
lo que fue requerido para su 
investigación.

Explosión de un Tanque 
de gas Moviliza a 

Bomberos en Morelia
La mañana de este jueves se reportó un incendio en la colonia 

Guadalupe, debido a la explosión de un tanque de gas.
Los hechos se registraron alrededor de las 11 horas, en un domicilio 

ubicado en la calle Joaquín de la Cantolla y Rizo, ubicado entre las 
avenidas Emilio Carranza y 10ª. avenida.

Al momento personal de Bomberos intenta contener el siniestro, 
por lo que la circulación vehicular en la 10ª. Avenida se reporta como 
lento.

Es de señalar que hasta el momento no se reportan personas 
lesionadas a causa de esta explosión.


