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Notifican Licencias 
de Diputados Locales
* Antonio Sosa López se reincorpora al cargo de diputado por el Distrito VIII.

* Informan también de licencia de alcalde de Madero y designación de 
encargado del despacho de la sindicatura de Numarán.

El Pleno de la LXXII Legislatura 
dio lectura a las comunicaciones 
mediante la cual los diputados  Juan 
Carlos Orihuela Tello, Salomón 
Fernando Rosales Reyes y César 
Chávez Garibay, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, 
solicitan licencia para separarse del 
cargo de Diputados por tiempo 
indefinido.

Lo anterior para los efectos de 
lo establecido en el artículo 44 
fracción XXIV de la Constitución 
Política del Estado de Michoacán. 
Fueron turnadas a la Comisión 
de Régimen Interno y Prácticas 

Detectó Periódico 
Oficial del Estado, Fecha 
Correcta de su Fundación
* Se reconoció al periódico michoacano como 

pionero en la prensa escrita nacional.

Una investigación realizada 
por el Periódico Oficial del 
Estado de Michoacán permitió 
destrabar una contradicción en el 
año de su fundación, ya que en el 
decreto de creación, la fecha en la 

que se fundó aparece como el 28 
de mayo del año 1847 y existen 
trámites donde se muestran más 
de quince años de diferencia, 
señaló María Salud Sesento 

Avala Pleno del Congreso de Michoacán 
Enérgica Protesta al Gobierno de EUA 
por la Muerte de Migrante Michoacano
El Pleno del Congreso del 

Estado aprobó el punto de acuerdo 
presentado por el diputado del 
PRI, Omar Noé Bernardino 
Vargas, a través del cual se eleva 
desde Michoacán una enérgica 
protesta en contra el Gobierno 
de Estados Unidos de América 
por las recurrentes violaciones 
a los derechos humanos de los 
connacionales, que han derivado 
en pérdida de vidas humanas.

 En su intervención 
en tribuna, en el marco de la 
sesión ordinaria efectuada este 

martes, el legislador originario 
del municipio de Aquila exhortó 
a los Congresos de los Estados 
y a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, así como al 
Congreso de la Unión, a adherirse 
a este punto de acuerdo, que 
busca hacer llegar el reclamo al 
gobierno norteamericano, a través 
del Poder Ejecutivo federal.

 Bernardino Vargas 
lamentó además que diputados 
integrantes de la fracción 

del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), desviaran 
el objetivo del exhorto durante 
sus intervenciones en tribuna, 
y usaran el tema en beneficio 
propio, como ocurrió con los 
legisladores Elías Ibarra Torres y 
Leonardo Guzmán Mares.

 El legislador recordó que 
a lo largo de décadas, miles de 
michoacanos han abandonado su 
tierra y su familia en busca de un 

Propone Gabriela Ceballos 
Reformas al Código de 
Justicia Administrativa

* La legisladora consideró necesario modificar el Código 
en el apartado de la ejecución de sentencias, uno de los de 
los problemas más importantes que enfrenta la jurisdicción 

contencioso administrativa en nuestro Estado, dijo.

Al señalar que uno de los 
problemas más importantes 
que enfrenta la jurisdicción 
contencioso administrativa en 
nuestro Estado, es el cumplimiento 
de las sentencias dictadas contra 

las administraciones públicas, 
la diputada Adriana Gabriela 
Ceballos Hernández, presentó 
una iniciativa que reforma el 
Código de Justicia Administrativa 
y la cual asegura el pleno 
cumplimiento de las sentencias 
y el cumplimiento sustituto, 
que va más allá de exhortar a 
la autoridad omisa e imponer 
multas, así como requerir a su 
superior jerárquico para lograr el 
cumplimiento.

La legisladora expuso que 
existe una práctica continua 
de incumplimientos, debido a 
que la escaza fuerza coercitiva 
de la legislación administrativa 
está permitiendo que se genere 
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Propone Santiago Blanco dar Orden
a Informe de Labores de Alcaldes

* El legislador se pronunció por establecer mecanismos 
jurídicos que dé orden a este ejercicio de rendición de 
cuentas que es tan importante para los ciudadanos.
Con el propósito de dar orden 

a las intervenciones relativas al 
informe anual de labores que 
rindan los alcaldes en la entidad, 
el diputado Santiago Blanco 

Nateras presentó al Pleno del 
Congreso local una iniciativa 
mediante la cual se reforma la Ley 
Orgánica Municipal del Estado.
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La Alianza con Silvano, “Moros 
con Tranchetes”: Fausto Vallejo

Aquellos que piensan que 
Fausto Vallejo Figueroa busca 
establecer una alianza con el 
diputado y candidato perredista 
Silvano Aureoles Conejo, de 
plano, “están viendo moros 
con tranchetes”, aseguró el ex 
gobernador de la entidad.

“Mis respetos para Silvano, 
vuelvo a repetir, hemos tenido 
muchos acercamientos para 
platicar los asuntos de Michoacán, 
como tengo acercamiento 
con Lázaro Cárdenas Batel, 

como tengo acercamiento con 
el licenciado Tinoco Rubí, 
como tengo acercamiento con 

el doctor Genovevo Figueroa. 
Tengo relaciones con todos los 

Presentan Iniciativa que 
Reconoce y Protege 

Derechos Lingüísticos
Asumiendo un compromiso 

para el Estado y para la sociedad 
mayoritaria, a efecto de entablar 
un diálogo intercultural desde 
el reconocimiento y respeto 

a los pueblos originarios, la 
Mesa Directiva de la LXXII 
Legislatura dio lectura a la 
iniciativa con Proyecto de 
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Anuncian XXVI Coloquio 

de Actualización Docente
* Se realizará el III Foro de Educación Inclusiva del 11 al 14 de marzo.

* Conmemoran el centenario de la Escuela Normal Urbana
Federal con 97 generaciones de historia.

Cumplir el compromiso 
histórico social que los docentes 
tienen con la educación en 
Michoacán, ha sido durante 100 
años el principal objetivo de la 
Escuela Normal Urbana Federal 
(ENUF) que para este año 2015 
realizará, del 11 al 14 de marzo, el 
XXVI Coloquio de Actualización 
Docente, III Foro de Educación 
Inclusiva.

En rueda de prensa José 
Sánchez Gaona, director de la 
ENUF enfatizó que las “Escuelas 
Normales”, son instituciones que 
figuran gran importancia, por lo 
que una formación educativa 
integral es la meta que durante 
100 años se ha mantenido 
presente en cada uno de los 
integrantes de la institución. 

Además, dijo que la necesidad 
de una formación continua para 
ejercer la docencia es un tema 
de interés que incluye a todos: 
docentes, alumnos y público en 
general, para reflexionar y exponer 
la problemática y los desafíos que 
enfrenta la educación, entre los 
cuales se encuentra la atención a 
la diversidad con la que el docente 
trabaja cotidianamente. 

“La calidad de los profesionales 
de educación básica, fortalece 
los valores que han dado vida y 

vigencia a las 97 generaciones 
egresadas de la institución que se 
han dispersado a lo largo de los 
años a nivel nacional y estatal”, 
recalcó el director. 

Por lo anterior, el coloquio 
próximo a realizarse en el teatro 
“José María Morelos” del Centro 
de Convenciones en la ciudad 
de Morelia se titula “La Práctica 
Docente en la Diversidad; 100 
años de vida académica: una 
prospectiva” y tiene el propósito 
de contribuir al desarrollo de una 
educación de calidad.

Durante este coloquio se 

ofrecerán 16 talleres, conferencias 
magistrales como: las TICs en la 
educación, proyectos educativos, 
arte y educación, innovación 
educativa, atención a la diversidad 
y asignaturas y su enseñanza,  
dirigidos por conferencistas 
extranjeros y nacionales.

Cabe resaltar que también se 
realizarán actividades culturales, 
deportivas y sociales, que darán 
inicio el próximo miércoles 25 de 
febrero con un desfile en el que 
toda la comunidad normalista 
y egresados se reunirán en el 
Monumento a Lázaro Cárdenas.

Propone Barragán 
un Teleférico
Para Morelia

En Morelia podrá haber un teleférico que sirva para transportar a 
más de 50 mil personas que diariamente se movilizan entre la loma 
de Santa María y la parte baja de la capital, con esto podrán ahorrar 
hasta 45 minutos de trayecto. Juan Carlos Barragán Vélez, líder del 
proyecto Mano a Mano, explicó que el Teleférico es una alternativa de 
transporte masivo que movilizará a los habitantes de la zona alta de la 
ciudad en pocos minutos.

El Teleférico tendrá una capacidad de transportar a más de 50 mil 
personas diariamente en una serie de cabinas colgantes que irán de 
un punto a otro en un lapso de 8 a 10 minutos. La construcción del 
Teleférico, agregó Juan Carlos Barragán no sólo será un medio de 
transporte más para la ciudad, sino también un atractivo turístico, 
porque desde la parte alta se podrá disfrutar del esplendor de 
Morelia.

Asimismo, contribuirá a la reducción de emisiones de dióxido de 
carbono, producidas por los vehículos que suben y bajan diariamente 
de la loma de Santa María. Además, se prevé la generación de empleos 
directos, toda vez que habría de contratarse personal para la operación 
y mantenimiento del mismo.

Continúan en su Segunda Etapa los 
Cursos Prácticos Dirigidos a Operadores 

del Nuevo Sistema de Justicia Penal

La segunda etapa de la 
capacitación  que  imparte  el 
Programa de Apoyo en Seguridad 
y Justicia (USAID)  a  Defensores 
Públicos,  Jueces en reserva,  
agentes del Ministerio Público 
y  Policías Ministeriales de las 
regiones de Morelia y Zitácuaro, 
dio inicio en esta semana.  

El curso  tiene por objeto 
poner en práctica el conocimiento 
adquirido durante los meses 
previos de capacitación, simulando 
casos penales, tal y como podrían 
presentarse realmente. La 
interacción entre operadores se 
convierte en clave fundamental 
para el funcionamiento del nuevo 
sistema de justicia penal.

La Secretaria Ejecutiva del 
Consejo Implementador en la 
Entidad, María de los Ángeles 
Llanderal Zaragoza, destacó  
que este tipo de ejercicios son 

fundamentales para garantizar 
el correcto desempeño de los 
servidores públicos, quienes 
deberán apegar su actuación 
en todo momento al marco 
constitucional que regirá en las 
dos primeras regiones del estado a 
partir del próximo 07 de marzo.  

La capacitación comenzó el 
día 16 de febrero y culminará 
el día 27 de febrero del presente 
año, teniendo como sedes las 
instalaciones de la Academia de 
Seguridad Pública de Occidente 
(ARSPO) y el Antiguo Palacio 
de Justicia, ubicado en el 
Centro Histórico de la capital 
michoacana. 

Los encargados de brindar 
la capacitación son: Ismael 
Cervantes Rodríguez, quien 
dirigirá a los jueces; Israel Ramírez 
Centeno, quien se encargará de 
los Defensores y Agentes del 

Ministerio Público; y Rogelio 
Jiménez Ruiz, quien instruirá a la 
policía investigadora. Todos ellos, 
capacitadores de MSI USAID, 
quien se encuentra apoyando la 
implementación del sistema penal 
acusatorio en Michoacán.

Las capacitación se impartirá 
de la siguiente manera: jueces, de 
lunes a viernes de 8:00 a 16:00 
horas; defensores y agentes del 
ministerio público, de lunes a 
viernes de 8:00 a 16:00 horas; 
y policías ministeriales, asistirán 
los días jueves y viernes de cada 
semana de 8:00 a 16:00 horas. 

Cabe destacar, que el próximo 
siete de marzo inicia la vigencia 
del Nuevo Sistema de justicia en 
siete distritos judiciales integrados 
por 41 municipios: Acuitzio, 
Álvaro Obregón, Angangueo, 
Áporo, Charo, Chucándiro, 
Contepec, Copándaro, Cuitzeo, 
Epitacio Huerta, Erongarícuaro, 
Hidalgo, Huandacareo, Huetamo, 
Huiramba, Indaparapeo, Irimbo, 
Juárez, Jungapeo, Lagunillas, 
Madero, Maravatío, Morelia, 
Ocampo, Pátzcuaro, Queréndaro, 
Quiroga, Salvador Escalante, San 
Lucas, Santa Ana Maya, Senguio, 
Susupuato, Tarímbaro, Tiquicheo 
de Nicolás Romero, Tlalpujahua 
Tuxpan,  Tuzantla, Tzintzuntzan, 
Tzitzio, Zinapécuaro y 
Zitácuaro.

Buscan Legisladores 
Promover Valores Humanos 

y Cultura de la Legalidad
Con el interés de impulsar en Michoacán disposiciones legales 

que permitan la creación de instituciones públicas, así como de los 
procesos legales y administrativos que contribuyan fortalecer la cultura 
de la legalidad, el diputado Juan Carlos Orihuela Tello, presentó ante 
el Pleno de la LXXII Legislatura, Iniciativa de Decreto mediante el 
cual se expide la Ley para Promover Valores Humanos y Cultura de la 
Legalidad en el Estado de Michoacán.

En la exposición de motivos, el legislador por el distrito XIII de 
Zitácuaro, manifestó su interés de  que se reconozca en  la legalidad,  
un factor que determine la construcción de una sociedad que tenga a 
los valores humanos y a la legalidad como eje de su convivencia, cuyo 
fin esencial y último es el bienestar de todos.

Comentó que esta Ley tiene como objeto establecer los criterios, 
mecanismos e instrumentos de las políticas públicas para promover y 
fortalecer en el Estado de Michoacán, los valores humanos, cívicos y 
sociales que con carácter universal, tienden a la mejora del ser humano 
y de sus sociedades; así como la cultura de la legalidad como factor que 
robustezca el Estado de Derecho y los principios de justicia y equidad 
como condiciones fundamentales de la convivencia armónica en una 
sociedad democrática.

Asimismo, procura que en el Estado se impulse y apoye la 
participación de las instituciones públicas, privadas y sociales, a fin 
de que lleven a cabo acciones orientadas a la promoción de una cultura 
de valores humanos, cívicos y sociales que fortalezcan la convivencia y 
la solidaridad de sus habitantes.

El Estado también deberá desarrollar políticas públicas para fortalecer 
a la familia en cuanto célula fundante de la sociedad, estimulando su 
participación activa como principal entidad formadora de valores en 
la comunidad. 

En el mismo orden de ideas, el parlamentario presentó además una 
Iniciativa de Decreto mediante el cual se expide la Ley Anticorrupción en 
Contrataciones Públicas para el Estado de Michoacán de Ocampo.

Dicho proyecto de ley busca fijar responsabilidades y sanciones a 
personas físicas o morales, de nacionalidad mexicana o extranjera, por 
actos de corrupción en contrataciones públicas estatales.

Aseguró que ésta contiene mecanismos para reducir sanciones 
a quienes confiesen su responsabilidad, decidan contribuir y 
aportar elementos para el combate  a la corrupción y cooperen de 
manera continua con la autoridad competente que lleve a cabo la 
investigación, con el propósito de fomentar las denuncias y combatir 
la corrupción.

Que para fortalecer el cumplimiento de dicha Ley, se fortalece a la 
Coordinación de Contraloría, que en el ámbito de la administración 
pública estatal tiene la facultad para investigar las contrataciones de 
entidades y municipios, y será la autoridad que indagará y en su caso, 
sancionará a los particulares que incurran en infracciones que estipula 
la norma, además de aquellos que incurran en cohecho, confabulación, 
simulación, tráfico de influencias y presentación de información falsa 
durante los procesos de contrataciones públicas.
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Conforma Michoacán Unidad 
de Medidas Cautelares

“En el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal el principio de 
presunción de inocencia se 
privilegia, garantizándose entre 
otras cosas, con las disposiciones 
que establecen que la prisión 
preventiva debe ser la última 
opción dentro del catálogo de 
medidas cautelares establecidas 
en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales.” 

Así lo mencionó, la Secretaria 
Ejecutiva del Consejo para el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal 
en Michoacán, María de los 
Ángeles Llanderal Zaragoza, al 
inaugurar el curso dirigido a 72 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública que habrán de 
integrar la Unidad de Medidas 
Cautelares, responsable de 
evaluar el entorno y a las personas 
a quienes se imputa la comisión 
de un hecho delictivo, así como 
de dar seguimiento a aquellas 
que se dicten en libertad.

“Con la evaluación se 
otorgarán elementos que 
permitan dilucidar el probable 
riesgo de sustracción de la acción 
de la justicia o para la sociedad, 
que pueda representar un 
imputado, por lo que de ésta  en 
mucho dependerá la resolución 
que tome el juez de control para 
dictar una medida cautelar de 

prisión preventiva o una distinta 
a ésta”, señaló Llanderal.

La Secretaria Ejecutiva, 
refirió que esta capacitación es 
parte de los trabajos previos a 
la implementación del Nuevo 
sistema de Justicia Penal en 
Michoacán, a 18 días de la 
entrada en vigencia en las regiones 
de Morelia y Zitácuaro.

“Estamos trabajando de 
la mano con el  programa de 
Acompañamiento proporcionado 
por la Secretaría Técnica de  del 
Consejo de Coordinación para la 
implementación de la Reforma 
Penal (SETEC), que, a solicitud 
de la instancia ejecutora en la 
entidad, realiza diversos cursos 
de profesionalización para los 
operadores de las  instituciones 
de procuración, impartición y 
administración de justicia”. 

Asimismo, agregó que el 
objetivo de la capacitación es 
que los elementos conozcan los 
tipos de medidas cautelares y su 
actuación para el cumplimiento 
de las mismas una vez que el juez 
de control las determine. 

El curso será impartido 
por  Ana Aguilar, Directora de 
Proyectos del Instituto de Justicia 
Procesal Penal quien cuenta con 
una destacada trayectoria en la 
academia y las organizaciones 

civiles. Dentro de su trabajo 
bibliográfico se encuentran los 
libros: Servicios Previos al juicio 
y Manual de implementación. 

Cabe destacar que el artículo 
155 del Código Nacional de 
Procedimientos Peales señala 
como medidas cautelares las 
siguientes: La presentación 
periódica ante un juez, realizar 
un pago económico, embargo 
de bienes, inmovilización de 
cuentas, prohibición de salir del 
país o localidad de residencia, 
sometimiento al cuidado o 
vigilancia de una institución, 
prohibición de concurrir 
ciertos lugares, prohibición 
de comunicarse con ciertas 
personas, la separación del 
domicilio, suspensión temporal 
del ejercicio de la actividad 
profesional o laboral, colocación 
de  localizadores electrónicos, 
resguardo en su propio domicilio 
con las medidas que el juez 
disponga y la prisión preventiva 
no mayor a un año. 

Al evento de inauguración 
acudió igualmente la Maestra 
Gail Aguilar Castañón, directora 
general adjunta de la Comisión 
para la Seguridad y Desarrollo 
Integral para el Estado de 
Michoacán y encargada para 
la implementación del sistema 
acusatorio adversarial y oral 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública, quien manifestó la 
responsabilidad con el que 
la Secretaría de referencia 
desarrolla las acciones tendientes 
a la implementación del Nuevo 
sistema de justicia penal en el 
Estado.

El curso se estará desarrollando 
durante del 16 al 20 de febrero 
del presente año en la Academia 
Regional de Seguridad Pública de 
Occidente (ARSPO), institución 
que dirige el Dr. Gerardo Enrique 
Escarcega  Hernández.

Recorre IEM el Estado Para Capacitar 
a Organos Desconcentrados y

Medios de Comunicación
Desde el lunes pasado y hasta el próximo 24 de febrero, el 

Instituto Electoral de Michoacán (IEM) visita diferentes regiones de 
Michoacán con el fin de dar seguimiento a los órganos desconcentrados 
que lo componen, y brindar capacitación a los diversos medios de 
comunicación sobre su papel en el proceso electoral.

Durante la apertura de la Primera Reunión de Seguimiento y 
Coordinación a Órganos Desconcentrados, el Consejero Presidente 
del IEM, Ramón Hernández Reyes, recordó que es muy importante el 
trabajo conjunto entre el órgano local y el Instituto Nacional Electoral 
(INE), tendiente a llevar a cabo diversas actividades relacionadas con 
la organización y desarrollo de los comicios en el estado.

Señaló que más que una capacitación por parte del IEM a los comités 
distritales y municipales, instalados hace ya un mes y medio, se trata de 
un intercambio sobre la organización del proceso, los procedimientos 
y los acuerdos que se deben realizar para que la jornada electoral se 
realice en condiciones óptimas.

De igual manera, Ramón Hernández Reyes enfatizó que no será el 
único encuentro entre el órgano central y los órganos desconcentrados 
del IEM, toda vez que se tiene contemplada una visita regional más y 
el cierre en Morelia.

Los Consejeros Yurisha Andrade Morales, Martha López González, 
Elvia Higuera Pérez, José Román Ramírez Vargas, Jaime Rivera 
Velázquez y Humberto Urquiza Martínez coincidieron en que, aún 
con sus atribuciones específicas establecidas en la ley, el IEM y el INE 
llevan una excelente coordinación en todas las fases de la organización 
de la primera elección concurrente en Michoacán.

En la reunión de seguimiento y coordinación se abordan temas como 
prevención de delitos electorales, campañas electorales, calendario 
electoral, acuerdos emitidos por el Consejo General, división territorial 
y seccionamiento, modelo de casilla única, entre otros, con el propósito 
de resolver dudas y propiciar el intercambio de experiencias.

Además, durante la visita que realiza el IEM a Apatzingán, Zamora, 
Jiquilpan, Ciudad Hidalgo y Uruapan se ofrece, de manera simultánea, 
una capacitación a los diversos medios de comunicación relativa con 
la contratación de publicidad por parte de partidos, precandidatos y 
candidatos; en el encuentro se socializan los lineamientos de difusión 
de información emitidos por el INE y se brindan fechas importantes 
marcadas en el calendario electoral relativas a la publicación tanto de 
propaganda como de información.

Este ciclo de reuniones concluirá el martes 24 de febrero en 
Morelia.

En Marcha Programa Estatal de 
Cuaresma de Este 2015: Compesca

Con una meta de 
comercialización de 30 toneladas 
de productos pesqueros y 
acuícolas,  a precios entre 10 
y 30 por ciento menores a los 
ofertados en los mercados y 
establecimientos, la Comisión 
de Pesca del Gobierno del Estado 
anunció hoy el arranque del 
Programa de Cuaresma 2015.

El director general de la 
Compesca, José Raúl Gutiérrez 
Durán, resaltó que el compromiso 
esencial es buscar que la mayor 
parte de las familias michoacanas, 
principalmente las de escasos 
recursos económicos tengan acceso 
a productos del mar, que durante 
la Cuaresma tradicionalmente 
suben de precio.

En Morelia en coordinación 
con el Ayuntamiento, se 
establecerán cinco puntos de 

venta: uno en el Fraccionamiento 
Manantiales, otro en la Secretaría 
de Educación, el tradicional del 
bosque Cuauhtémoc, así como en 
las oficinas del Registro Público 
de la Propiedad, además de que 
se dispondrá de una unidad móvil 
que recorrerá las oficinas de las 
diferentes dependencias que 
conforman el gobierno estatal.

Durante la Cuaresma que inicia 
con el Miércoles de Ceniza y hasta 
su conclusión el mes de marzo, 
los productos totalmente frescos 
y directos del consumidor que se 
ofertarán a  la población serán: 
tilapia, trucha, huachinango, 
sierra, ronco, palometa y bonita, 
entre otros.

Se tendrá la participación de 
acuicultores y pescadores de la 
Presa del Gallo de Tiquicheo, 

además de la presa del 
Infiernillo, expuso el titular de 
la Comisión de Pesca, al agregar 
que en el interior del estado se 
están buscando convenios de 
colaboración para la venta de 
estos productos con algunas 
presidencias municipales.

Resaltó que los principales 
beneficios en el consumo 
de pescado es que tiene fácil 
digestión, contienen proteínas 
para el desarrollo y sostenimiento 
del organismo, son ricos en 
vitamina “A” necesaria para 
el crecimiento, además de 
proporcionar energía.

De la misma manera, informó 
que actualmente en Michoacán el 
consumo de pescado per cápita es 
de 12.81 kilogramos, que se eleva 
de manera considerable durante 
la Cuaresma.

PESCA EN MICHOACAN
Las acciones encaminadas al 

desarrollo del sector pesquero, dan 
respuesta a las necesidades de más 
de 15 mil productos constituidos 
en 222 organizaciones, existen 
599 granjas acuícolas en tres 
sistemas producto: trucha arcoíris, 
bagre y tilapia.

Se atiende de manera directa 
a más de 15 mil personas en el 
estado y de manera indirecta a 
50 mil, abasteciéndoles de crías 
de tilapia que son sembradas 
en las 52 presas y más de mil 
bordos, así como en los 31 
principales embalses existentes 

en Michoacán.
Los diversos programas que 

lleva a cabo el Gobierno del 
Estado en el sector Pesquero, 
actualmente dan respuesta a más 
de 70 mil personas de manera 
directa y 283 mil de manera 
indirecta.

En cuanto a producción de 
crías esta se dan en los centros 
acuícolas de Huingo- Araró y 
del Infiernillo utilizadas para 
siembras, que al cabo de entre 
los 6  y 12 meses, producen unas 
2 mil toneladas anuales, que se 
convierten en alimento de calidad 
a favor del medio rural
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Rayados y sus Tumbos 
Para Elegir DT

* En año y medio, Rayados lleva tres técnicos contratados.

Barbadillo Acusó Falta 
de Respeto de Tigres

* El delantero peruano participó con los felinos de 1975 
a 1982 e hizo del dorsal ‘7’ una leyenda en Tigres.

Más que un jugador o un ídolo, 
Jerónimo Barbadillo se convirtió 
en una leyenda de Tigres, por lo 
cual su número “7” fue retirado 
en el club felino. Sin embargo, 
por otorgarle este número a un 
novato para la Copa Libertadores, 
este ex delantero peruano se siente 
ofendido.

Para Barbadillo, es una falta 
de respeto que los dirigentes del 
conjunto felino decidan darle ese 
mítico número a Luis Castillo, 
canterano que apenas tiene 32 
minutos en el Máximo Circuito; 
por lo que el “Patrulla” acusó 
a los directivos (encabezados 
por Alejandro Rodríguez) de 
tener falta de conocimiento de 
la historia del club, pues no se 

explica el motivo por el cual no le 
dan el “7” a alguien con mayores 
méritos.

“Si ellos dan el número siete 
a un jugador joven, es el valor 
que le dan a ese número. Es una 
falta de conocimiento de los 
dirigentes, la gente actual que está 
en los Tigres, lo mejor es darle el 
número siete a un jugador que lo 
amerite, una leyenda que le haya 
dado tanto a Tigres.

“Que se lo den a una persona 
que consideren que por los años 
transcurridos haya podido lograr 
algo, que haya sido de los mejores 
goleadores del equipo, que le haya 
dado campeonatos, ahí es justo, 
declaró Barbadillo desde Italia en 
entrevista a Medio Tiempo.

Barbadillo, quien en el 2012 
también se molestó por que fuera 
Edgar Pacheco el que usara su 
número, considera que le hacen 
un daño también a Castillo por 
darle tanta responsabilidad. “La 
camiseta le va a quedar muy 
grande, a un jugador que tiene, 
20, 30 minutos, no le puedes 
dar la camiseta. Si se la hubieran 
dado a un joven que ha debutado, 
pero de inmediato es titular, gana 
campeonatos, sería un honor para 
mí”, explicó.

Años atrás, cuando Tigres 
disputaría la Libertadores 2005, 
los dirigentes (encabezados por 
Fernando Urdiales) llamaron 
a Barbadillo para pedirle su 
autorización para que Claudio 
Núñez portara su número, 
“Patrulla” asegura aceptó gustoso 
al saber que era un goleador ese 
chileno; después, en el 2007 para 
dárselo a Walter Gaitán, en 2012 
a Edgar Pacheco y actualmente 
a Castillo, Jerónimo ya no fue 
consultado.

Barbadillo propone que 
cuando se tenga que utilizar el 
número “7”, se haga una encuesta 
con la afición para que ésta elija. 
De lo contrario, subraya que 
“para evitar problemas, que la 
camiseta la saquen del museo; 
es una falta de respeto hacia mi 
persona”, refiriéndose a que ya no 
mantengan retirado su número, 
si no se le va a dar el valor que 
merece.

En busca de apagar la hoguera, 
Fomento Económico Mexicano 
(FEMSA), empresa dueña de 
Rayados, cortó de tajo el proyecto 
de Carlos Barra, dándole paso a 
Antonio Mohamed, el tercer 
técnico de la Pandilla en los 
últimos 18 meses.

El golpe se dio fuerte  y 
mediático con  la llegada de 
Mohamed, pagando un alto 
precio, ya que en corto tiempo 
no sólo se desembolsó una fuerte 
cantidad por contratar al actual 
técnico Campeón, también se 
pagaron las indemnizaciones 
a quienes fueron cesados 
previamente, José Guadalupe 
Cruz y Carlos Barra. 

Desde 1999, año en que 
FEMSA se hizo de los servicios 
del club regiomontano, se han 
contratado 16 entrenadores; es 
decir, tienen promedio de un 
técnico por año, aunque han 

tenido estrategas que logran 
continuidad.

Del Torneo Invierno 1999 al 
Verano 2002, dirigieron  Eduardo 
Solari, Benito Floro, José Treviño 
y Magdaleno Cano, este último 
en dos participaciones diferentes. 
Para el Apertura 2002 llegó Daniel 
Pasarella, quien le dio a Rayados 
el título del Clausura 2003.

En el 2004 contrataron a 
Hugo De León, timonel charrúa 
que en 15 Fechas ya estaba fuera 
del club, entrando de interino 
Sergio Orduña; posteriormente, 
Miguel Herrera tomó las riendas 
del Apertura 2004 hasta mediados 
del Apertura 2007.

Un caso similar al actual, en 
el que también se contrataron 
técnicos en poco tiempo, se 
dio en el lapso del Apertura 
2007 al Clausura 2008, ya que 
el banquillo fue ocupado por 
cuatro estrategas: Miguel Herrera, 

Gerardo Jiménez (interino), Isaac 
Mizrahi y Ricardo La Volpe.

Tras este periodo de 
turbulencia, el club albiazul 
pudo encontrar en Víctor 
Manuel Vucetich la estabilidad 
requerida y títulos nacionales e 
internacionales, convirtiéndose 
en el mejor técnico en su historia, 
pero que fue cesado en el Apertura 
2013.

SIN URDIALES, SIN 
TÍTULOS

Como si pareciera una 
maldición, desde que Jorge 
Urdiales, ex Presidente del 
Monterrey, abandonó la 
institución, el Monterrey no ha 
tenido éxito.

Desde Noviembre del 2012, 
fecha en que oficialmente el 
directivo dejó el cargo, Rayados 
ha jugado Liga, Copa MX, 
y ni José Guadalupe Cruz ni 
Carlos Barra lograron resultados 

positivos; ahora, la tarea de 
rescatar el trabajo de Luis Miguel 

Salvador como Presidente es para 
el “Turco” Mohamed.

Quiere Osvaldo Martínez 
Revancha en Clásicos

* El contención señaló que la contundencia 
les pasó factura el torneo pasado.

* Se dijo tranquilo por la goleada que 
consiguieron el fin de semana.

Después de que en la fase regular del torneo anterior América fue incapaz 
de poder ganar alguno de los tres clásicos que semestre a semestre enfrenta, 
Osvaldo Martínez acepto que es una deuda pendiente con la afición por lo 
que el duelo ante Pumas desean ganarlo para ir sacando esa “espina”.

“Creo que esa es la cuenta pendiente con la afición al no haber regalado 
un clásico el torneo pasado, este es otro torneo, las cosas cambian, sabemos 
que es una revancha más para nosotros e iremos con la mentalidad de ganar 
aunque no será nada fácil porque el rival no está pasando por un momento 
bueno”, dijo el guaraní al tiempo que apuntó a la falta de contundencia para 
no haber ganado en esos duelos.

“Se dio mucho el tema de la contundencia, ante Pumas tuvimos varias 
ocasiones de gol, ante Chivas también fue eso y ante Cruz Azul fue un partido 
que no jugamos bien pero los otros contó mucho las fallas de gol y ellos 
aprovecharon las que tuvieron y esa fue la diferencia”, manifestó.

Martínez no se mostró de acuerdo con su ex DT, Antonio Mohamed, quien 
el torneo pasado aceptó que prefería perder los tres clásicos y ser Campeón, 
pues para el futbolista paraguayo es una mentalidad mediocre.

“Es difícil porque todos los torneos son diferentes y obviamente uno pudiera 
elegir eso, de perder los tres clásicos y salir campeón, pero seria una mentalidad 
mediocre”, apuntó.

SAMUDIO, CONTENTO CON LÍNEA DE CINCO
Miguel Samudio también habló en conferencia de prensa previa al duelo 

ante Pumas y ahí afirmó que el cambio táctico que Matosas puso sobre la 
cancha ante Jaguares en donde fue el partido más redondo que han tenido 
las Águilas.

“Nos sentimos muy cómodos en ese juego porque tuvimos la posibilidad 
de pasar al ataque, generamos situaciones de gol y personalmente me sentí 
muy cómodo y esperamos seguir por ese camino. Lo vamos a cumplir (jugar 
de la misma forma) como de locales lo importante es que tenemos variedades 
de juego”, refirió el lateral izquierdo.
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N J V B N U O Z N V M A L P L J S H Z F H L Y B Q BASALT ICA
A Q Z D E O H G U F F B Z Y I M W Y A J H R L N D MEL IFLUO
I S Y I U M H Q F R W W O I M X J P C G H A H X N CO HO RT E

O L S L V T T M Q A C L D M B F X Q P A E T O W A ESCUELA
X F X T I L U M I N I S M O E A D B Q R O I E K A ACO PADA
Q U V S V K J G D D Q G W X R G R X F X L C L S O O RG ASMO
M D W N P B N P N B K Q M C A Y M W K Q Q X A X B PAT ALEO
S M G N B P D S F E O E X B C O W L T U L E T Y X DEL IT O
S E S Q U I Z O F R E N I A I T M T J X R E A X K RAB IZA
Q Y T C V W W H A M U Q E S T F C S L X S R P P H APIO
R C V Q S Q J T I C F U U H L H A C A S J B C B M ESQ U IZO FREN IA
H S M S F H V T K F T Y A C A J R G G G J O M V T T RAPISO ND IST A
M O N H L K C O V U M Y K B S B H O L K R S U G V SO BREEXC IT AR
F S U S H O H K B E B L D S A L J G Z W O O L B Y ILUM IN ISMO
R J A F T X E D Q F G D Y S B U U Q H Q S N W A I
N Q A P C E T T M F S Y Y G T N E L N M O W B P O
Y O Z C Y N K A R X T M V A O T X N V F U X M I T
F G O O G S N U J O B V D T D D E R T N L C S O I
H Z V U T Z Z W V X H Y D Y B A A Q T F F E K T L
I Z Z L J Q Q O S N O O Q L Q P P R C Q I W E R E
X G N S C C G X L L D R C A H Z E O R F L Y M L D
C B A T S I D N O S I P A R T C E J C Y E O O E Z
M C A J R O Q U T Q A D O V S M L O M A M L G Q B
M V U H B S Q J F F T P C I E X K P Z H G J C W Y
C O P A L E U C S E N K X B B N S M N A O E X T E

NJVBNUOZNVMALPLJSHZFHLYBQ

AQZDEOHGUFFBZYIMWYAJHRLND

ISYIUMHQFRWWOIMXJPCGHAHXN

OLSLVTTMQACLDMBFXQPAETOWA

XFXTILUMINISMOEADBQROIEKA

QUVSVKJGDDQGWXRGRXFXLCLSO

MDWNPBNPNBKQMCAYMWKQQXAXB

SMGNBPDSFEOEXBCOWLTULETYX

SESQUIZOFRENIAITMTJXREAXK

QYTCVWWHAMUQESTFCSLXSRPPH

RCVQSQJTICFUUHLHACASJBCBM

HSMSFHVTKFTYACAJRGGGJOMVT

MONHLKCOVUMYKBSBHOLKRSUGV

FSUSHOHKBEBLDSALJGZWOOLBY

RJAFTXEDQFGDYSBUUQHQSNWAI

NQAPCETTMFSYYGTNELNMOWBPO

YOZCYNKARXTMVAOTXNVFUXMIT

FGOOGSNUJOBVDTDDERTNLCSOI

HZVUTZZWVXHYDYBAAQTFFEKTL

IZZLJQQOSNOOQLQPPRCQIWERE

XGNSCCGXLLDRCAHZEORFLYMLD

CBATSIDNOSIPARTCEJCYEOOEZ

MCAJROQUTQADOVSMLOMAMLGQB

MVUHBSQJFFTPCIEXKPZHGJCWY

COPALEUCSENKXBBNSMNAOEXTE

Obsequian Becas a Menores 
Deportistas con Discapacidad

El gobierno del presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina cumple compromisos 
asumidos de inclusión y apoyo 
a menores con discapacidad para 
que formen parte del desarrollo 
social. Este martes el alcalde 
y su esposa Margarita Oribio 
presidenta del Dif Municipal, 
signaron un convenio de 
colaboración con el Instituto 
Municipal de cultura Física y 
Deportes (IMDE).

El acuerdo permitirá otorgar 

becas de asistencia a clases de 
natación a menores deportistas 
con discapacidad ya sea en la 
Unidad Deportiva Bicentenario 
como en la Alberca Olímpica 
“Medalleros Paralímpicos” en 
la Unidad Deportiva Indeco 
Morelos. 

Los beneficiados no solo 
tendrán acceso gratuito y 
directo a las clases de natación, 
sino además, el director del 
IMDE, Miguel Ángel García 
Meza, ofreció dos entrenadores 

especializados en la atención a 
personas con discapacidad.

En su mensaje la presidenta 
del Dif Morelia, Margarita 
Oribio de Lázaro, festejó este 
día tan especial en donde los 
jóvenes logran más espacios para 
alcanzar su desarrollo integral, 
no obstante sus condiciones 
físicas, lo que compromete dijo al 
Ayuntamiento y en particular al 
DIF,  a refrendar el compromiso 
de brindar las herramientas 
para el desarrollo motriz de los 

menores.
A este festejo se sumaron 

la regidora Saraí Cortés y el 
director del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte, 
Miguel Ángel García Meza, 
donde este último hizo referencia 
a los éxitos y logros alcanzados en 
la presente administración en la 
gestión de eventos nacionales e 
internacionales en competencias 
deportivas, así como en los 
apoyos brindados a los deportistas 
morelianos.

Para hacer oficial esta Suma 
de Voluntades, el alcalde de la 
comuna y su esposa Margarita 
Oribio de Lázaro entregaron 
las primeras becas a niños que 
asistieron con la esperanza de 
ingresar a las clases de natación.

Al evento protocolario 
asistieron además, los regidores, 
Marbella Romero, Jorge Molina y 
Martha Patricia Medina, así como 
funcionarios del Ayuntamiento 
de Morelia y padres de familia de 
los beneficiados.

WLM Asiste a Entrega de 
Botones de Emergencia

El presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, asistió 
a la entrega de Botones de 
Emergencia Ciudadana, en la que 
el Gobierno del Estado, a través de 
la Secretaría de Seguridad Pública, 
hizo la distribución simbólica de 
99 alarmas de emergencia, hoy 
al mediodía en el libramiento 
sur de esta capital michoacana 
con la presencia de integrantes 
de la Unidad Coordinada C4, 
miembros de Protección Civil y 
Fuerza Ciudadana.

El alcalde municipal aseguró 
que desde hace dos años y medio 
se invierten más de 70 millones 
de pesos anuales en Morelia para 
fortalecer el tema de la seguridad 
en el municipio.

 “Nosotros hemos aportado 
en promedio 30 millones, para 
generar una bolsa que nos permita 
crecer sistemáticamente en el 
tema de seguridad. Ya tenemos 
más videocámaras, más patrullas y 
moto patrullas; además, tenemos 
un personal capacitado”.

Lázaro Medina refirió que 
anteriormente no se contaban 

con los recursos necesarios para 
crear en Morelia un sistema de 
vigilancia eficaz, por ello, “nos 
dimos a la tarea de firmar con la 
sociedad los convenios necesarios 
para aportar los presupuestos 
necesarios y gestionar con la 
federación el recurso que nos 
permitiera crear este sistema de 
seguridad ciudadana”.

Reconoció la necesidad de 
fortalecer la alianza con los tres 
niveles de gobierno y la sociedad, 
ya que “en la medida en que 
tendamos a prevenir, difundir la 
capacitad y fuerza que tenemos 
para contener cualquier tema 
de delincuencia; eso nos va a 
ayudar a reducir el problema, y 
que quienes delinquen piensen 
dos veces en actuar”.

Aunque reconoció que hace 
falta trabajar en tema, el alcalde 
de Morelia aseguró que las 
autoridades se encuentran en 
la ruta correcta, “por eso en el 
gobierno de Morelia agradecemos 
el esfuerzo de los representantes 
de los tres niveles y con números 

claros nos han dicho que las cosas 
pueden mejorar muy rápido, 
ya que las autoridades están 
trabajando en conjunto con la 
sociedad”.

Al evento se dieron cita Javier 
Ocampo García, secretario 
de seguridad pública; Jaime 
Rodríguez Aguilar, subprocurador 
de Morelia; Víctor Hugo 
Quiñones Cruz, representante de 
la Protección Patrimonial de  la 
tienda de conveniencia Oxxo, así 
como personal de la misma.

Cabe resaltar que para Morelia 
y Tarimbaro se entregaron 596 
botones de emergencia.
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A Través del CECUM, el IPN Reafirma su Compromiso 
con los Sectores Sociales y Productivos de Michoacán
* Guadalupe Estrada Lepe, directora del Centro de Educación Continua Unidad Morelia, ofreció 
un informe de actividades en materia educativa, social, y de vinculación con el sector empresarial.

El diputado Eleazar Aparicio Tercero informó  
que valoran la interpretación de un punto 
de acuerdo en el Congreso de Michoacán 
para exhortar al Poder Ejecutivo a revisar la 
conveniencia del Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo en Michoacán

Quinientos mil timbres postales serán 
emitidos para conmemorar el Bicentenario 
de la instalación del Primer Supremo 
Tribunal de Justicia de la Nación, lo que dará 
a conocer a esta ciudad a nivel nacional e 
internacional, informó el titular del STJE, 
Juan Antonio Maga de la Mora. 

Para recibir y dar la bienvenida al cardenal 
Alberto Suárez Inda, la Arquidiócesis de 
Morelia ha programado una verbena popular 
que se realizará el 20 de febrero a partir 
de las 16:00 horas, frente a Catedral, en el 
Centro Histórico. 

El secretario general del STASPE, Antonio 
Ferreyra Piñón, informó que se está 
analizando la posibilidad de presentar 
un recurso legal en contra de los 4 ex 
sindicalizados que en días pasados 
acusaron a su comité de ser ilegal.

Durante el presente año, la SSM enfocará 
acciones para logra al menos el 50% de 
la acreditación y certificación de los 27 
hospitales de la entidad por medio del 
programa del Seguro Popular, informó el 
titular del sector Carlos Aranza Doniz. 

En el transcurso de esta semana abrirán las 
ventanillas para la recepción de solicitudes 
de apoyo del Programa de Concurrencia 
con las Entidades Federativas, el cual es 
implementado por la Sagarpa de manera 
conjunta con la Secretaría de Desarrollo 
Rural, informó el secretario de la Sedru, 
Jaime Rodríguez López.

En Michoacán se estima que entre el 15 y 
20 por ciento de la población joven de la 
entidad podría estar catalogada como ninis, 
es decir, jóvenes que ni estudian ni trabajan; 
aunque esta cifra se ha mantenido en los 
últimos años, así lo comentó el secretario 
de los Jóvenes en el Estado, Rodrigo 
Maldonado López.

Con la entrega de apoyos e incorporaciones 
al programa de Pensión para los Adultos 
Mayores, la administración municipal que 
encabeza Wilfrido Lázaro Medina busca 
contribuir a la ampliación de los esquemas 
de seguridad universal para las personas de 
65 años en adelante fortaleciendo el eje del 
plan municipal de desarrollo por un Morelia 
solidario.

Tras su salida de las filas del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) el pasado 
25 de noviembre, el fundador del sol azteca, 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, se 
reunió por vez primera con el candidato a 
la gubernatura del estado, Silvano Aureoles 
Conejo, y otros liderazgos perredistas.

El grupo parlamentario del PAN en el 
Congreso de Michoacán cumplirá mañana 
con la rendición de su informe legislativo, 
pero lo hará por escrito en medio de una 
sesión ordinaria, a efecto de no violentar 
la normatividad electoral vigente, que 
prohíben actos de ostentación en medio 
de los procesos electorales. Dijo la diputad 
Laura González Martínez. 

El Centro de Educación Continua 
Unidad Morelia (CECUM), del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), bajo la 
dirección de Guadalupe Estrada Lepe ha 
fortalecido sus canales de vinculación, 
no sólo con el sector empresarial para 
reafirmar el valor del conocimiento 
académico en los sectores productivos, 
sino también con instituciones para 
realizar un trabajo conjunto en favor 
del desarrollo social y la restauración del 
tejido social.

Acompañada por  Bertín Cornejo 
García, director de Educación Superior 
de la Secretaría de Educación en el 
estado, y por Jorge Otero Trejo, director 
de Educación Continua del IPN, 
Guadalupe Estrada ofreció un  informe 
de las acciones realizadas por el CECUM 
durante el último año.

La gestión de Estrada Lepe se centra en 
tres ejes principales de trabajo; Formación 
a lo largo de la vida,  que consiste en el 
desarrollo de programas educativos de 
alta calidad académica y soportada en 
el Sistema de Administración Escolar;  
Unidad Impulsora de Negocios, que 
cuenta con el soporte del Techno poli, 
Centro de Incubación de Empresas de 
Base Tecnológica y la Unidad Politécnica 
de Desarrollo y Competitividad 
Empresarial,  y los programas de 
Integración social, enfocados en dar 
apoyo a las comunidades más necesitadas 
del estado de Michoacán.

Vinculación académica
A través del eje Formación a lo largo 

de la vida, el CECUM participó en el 
desarrollo de 41 proyectos vinculados 

con dependencias de los tres niveles 
gobierno, como el ISSSTE, Fondos 
Instituidos con Relación a la Agricultura, 
Secretaría de Educación en el Estado, 
Telebachillerato Michoacán, Secretaría 
de Turismo, Secretaría de Fomento 
Económico, Instituto Tecnológico 
Superior de Pátzcuaro, Ayuntamiento 
de Tacámbaro, y Ayuntamiento de 
Uruapan, por mencionar algunos. 
Así, se logró impactar en un 35% de 
los municipios michoacanos con 150 
Programas Académicos y más de 10 mil 
usuarios.

En 2014 se realizó el 1er Encuentro 
Académico Regional  de Educación 
Continua y a Distancia con el tema “El 
Desafío académico de la vinculación con 
el sector productivo”, con la participación 
de 22 instituciones de educación 
superior de la región, destacando las 
conferencias magistrales y un panel de 
expertos integrado por; la delegada de la 
Secretaría de Economía en Michoacán, 
Diana Hernández; el entonces rector 
de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás Hidalgo y hoy gobernador, 
Salvador Jara Guerrero;  el presidente de 
la Comisión de Ciencia y Tecnología e 
Innovación en el  Congreso de Estado,  
Eduardo Orihuela Estefan;  Arcadio 
Antonio Méndez Hurtado, presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial;  
Rogelio Díaz Ortiz, presidente del 
Consejo Directivo Génesis, y Roberto 
Ramírez, presidente de la Fundación 
Ciudadana para el Desarrollo Integral 
de Michoacán (Fucidim).

Para estrechar los vínculos de la 

académica con el sector empresarial, 
el  CECUM ejecutó 16 programas 
para desarrollar ideas y convertirlas 
en proyectos de emprendimiento, con 
los que ofreció  capacitación a 375 
emprendedores y promovió  la firma de 9 
convenios para este fin. Además, impulsó 
la  incubación de 2 proyectos de Alta 
Tecnología, buscando la interlocución 
con las entidades gubernamentales para 
el desarrollo y el crecimiento empresarial 
del estado.

Compromiso del IPN
con la comunidad

La gestión de Guadalupe Estrada Lepe 
como directora del CECUM ha tenido 
un significativo enfoque de participación 
social, en razón  de ello la institución se 
incorporó al convenio general firmado 
entre la Secretaría de Gobernación, a 
través de la Subsecretaría de Prevención 
y Participación Ciudadana, y el IPN a 
nivel central, para la participación de la 
academia en la ejecución del Programa 
Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia,  que atendió 
a 6 mil 573 personas en las diferentes 
tenencias de Morelia, y en los polígonos 
norte y sur de la capital del estado, 
colonias donde existe un alto grado de 
marginación y delincuencia.

En relación a los programas de 
integración social, el CECUM ha 
organizado en dos ocasiones las 
Jornadas Politécnicas de Prevención y 
Salud Integral, la segunda de ellas en 
apoyo a la Cruzada contra el Hambre 
en la tenencia de Capula, uno de los 
polígonos de pobreza. Con estas acciones, 

la instancia del IPN ha logrado sumar 
los esfuerzos de más de 30 dependencias 
federales, estatales y municipales, como  
SEDESOL, DIF estatal y municipal, las 
policías  Federal y Estatal, el Consejo  
Estatal de Ciencia y Tecnología, la 
Universidad Michoacana, Secretaría de 
los Jóvenes, Secretaría de Política Social, 
ISSSTE, y la Secretaría de Turismo de 
Morelia, entre otras.

También se ha llevado la Unidad 
Móvil de Aprendizaje a las 14 tenencias 
de Morelia, donde a través del programa 
La Ruta del Conocimiento por una 
Morelia sin Fronteras se ha dado atención  
a más de 21 mil 400  personas entre 
niños, adolescentes, maestros, padres de 
familia y adultos mayores.

Con una segunda unidad se pudo 
apoyar al Programa de Escuelas 
de Calidad,  visitando escuelas y 
comunidades en 15 municipios del 
interior del estado, atendiendo a 9 mil 
960 entre alumnos, maestros y padres 
de familia.

En relación a los programas nacionales 
y en apoyo a la Red de Centros de 
Educación Continua ubicados en 16 
estados, se han realizado los siguientes 
trabajos: El Proyecto Centinela entre 
SEDESOL y CIECAS del IPN, cubriendo 
este centro a los estados  de Michoacán 
y Guanajuato en el levantamiento de 
mil 452 encuestas de los sectores: salud,  
educativo y programas sociales; Proyecto 
de capacitación en línea para la Secretaría 
de Educación Pública, en el marco del 
convenio general con el IPN, el CECUM 
atendió a 17 grupos con un total de 

345 trabajadores de la SEP que fueron 
capacitados en diversos temas.

La unidad Morelia del IPN participó 
también con el Centro Estatal para el 
Desarrollo Municipal (Cedemun) como 
verificadora de que los procesos de las 
administraciones municipales cumplan 
con los lineamientos que marca el 
Instituto para el Federalismo y Desarrollo 
Municipal a través de la Agenda desde lo 
local. Por esta labor, el CECUM obtuvo 
un reconocimiento nacional.

La participación en más de 20 
consejos y comités estatales y municipales 
para la toma de decisiones en el Estado 
de Michoacán y la ciudad de Morelia, 
han contribuido a reafirmar la presencia 
Institucional y el reconocimiento de 
la labor del CECUM – IPN, el cual 
se ha hecho merecedor de diversos 
reconocimientos tales como: La Presea 
“Generalísimo Morelos” durante la 
celebración del 75 aniversario del 
Instituto Politécnico Nacional, y el  
Premio al Mérito Educativo del círculo 
de estudios Génesis A.C.

El CECUM no es ajeno a la tradición 
cultural del IPN, por ello Estrada Lepe 
da continuidad a la realización de la Feria 
Internacional del Libro del Instituto 
Politécnico Nacional,  que el año 
pasado confirmó su carácter itinerante 
en la capital del estado; la Feria se ubica 
cada año en la plaza principal del Centro 
de Morelia, Patrimonio Histórico de la 
Humanidad, organizando paralelamente 
más de 250 eventos culturales que 
acompañan este proyecto que ha logrado 
reunir a más de 266 mil visitantes.
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DETECTO...

AVALA...

NOTIFICAN...

LA ALIANZA...

Parlamentarias para su estudio, análisis y dictamen.
De igual forma, se dio lectura de la comunicación mediante la cual 

el diputado Antonio Sosa López, informa que a partir del día 15 de 
febrero del año en curso, se reincorpora al cargo de diputado por el 
Distrito VIII de esta LXXII Legislatura.

A su vez, la secretaria del Ayuntamiento de Madero, Michoacán, 
Karina Lisbeth Ortega García, informa al Pleno del Congreso local, que 
el C. Jesús Rosales García, presidente municipal de dicho municipio 
solicitó licencia para ausentarse del cargo por 15 días.

Asimismo, el secretario del Ayuntamiento de Numarán, Michoacán, 
Leonardo Daniel Juárez Ramírez, informa sobre la designación como 
encargado del despacho de la sindicatura al C. Héctor Hugo Ascencio 
Quintana. Ambas comunicaciones fueron turnadas a la Comisión de 
Gobernación para conocimiento y trámite conducente.

García, directora de este órgano informativo.
Adriana Pineda Sosa, presidenta del Consejo Académico de la 

Red de Historiadores de la Prensa y del Periodismo en Iberoamérica, 
coordina la investigación documental histórica del precedente más 
antiguo en el documento de la Constitución o fundación del Periódico 
Oficial de Gobierno del Estado, para una vez que se concluya dicha 
investigación, publicar un decreto para establecer una fecha oficial del 
día del periódico, mencionó Salud Sesento.

Algunos de los trabajadores con más antigüedad del Periódico 
Oficial indicaron, “somos pioneros de la prensa, incluso antes que el 
Diario Oficial de la Federación”, toda vez que la fecha de fundación 
del impreso federal es el 17 de junio de 1916, teniendo por nombre: 
Órgano del Gobierno Provisional de la República Mexicana de la 
Primer Constitución.

En virtud de que los participantes de dicho estudio llevan 
comprometidos desde agosto del año pasado con la labor de poder 
hacer oficial el primer acto de aniversario después de más de medio 
siglo, se reconoció al periódico michoacano como pionero en la prensa 
escrita nacional, gracias a documentos como “Los Sentimientos de la 
Nación de José María Morelos y Pavón”.

mítico sueño americano; trabajan sin papeles, al acecho de la autoridad 
migratoria y por ende ganan menos del salario mínimo, dijo.

  Señaló que los paisanos son sujetos de hostigamiento, de 
humillaciones y peor aún, son víctimas de agresiones físicas e incluso, 
están llegando al extremo de privarlos de la vida  solo por el hecho de 
ser migrantes.

Expresó que son los mismos policías norteamericanos los que 
en lugar de salvaguardar la integridad física de todo individuo, 
independientemente de su nacionalidad, son quienes los asesinan a la 
menor provocación, constituyendo actos de barbarie que no se pueden 
pasar por alto”.

 Consideró que a los ciudadanos norteamericanos se les 
olvida que los migrantes son quienes les hacen florecer los campos 
de California, son los que realizan el trabajo de limpieza y el trabajo 
más duro, sin olvidar a grandes científicos mexicanos que abonan a 
la ciencia y a la tecnología estadunidense, por consiguiente, “Estado 
Unidos no le regala absolutamente nada a nuestros compatriotas, ellos 
se lo ganan con el sudor de su frente”.

 El legislador local expuso que son los connacionales personas 
de bien, trabajadoras y respetuosas de sus semejantes, por lo que no 
se merecen que policías norteamericanos busquen cualquier pretexto 
para lastimar o asesinar a los compatriotas.

 Recordó el asesinato de Antonio Zambrano Montes y la forma 
en que fue privado de la vida; “¿dónde están los derechos humanos? 
¿o acaso éstos son solo un discurso que le otorga ropaje jurídico a la 
globalización económica?, cuestionó.

 Bernardino Vargas expresó su solidaridad con los deudos del 
michoacano y refrendó el compromiso del Congreso de Estado y el 
suyo personal para que se brinde la asistencia económica, logística y de 
asesoría legal que sea necesaria; que se  exija también  una investigación 
transparente, que los culpables sean castigados, más no premiados, que 
se dé un juicio justo para que sus familiares, de acuerdo a sus leyes, 
sean indemnizadas.

una resistencia al cumplimento de las resoluciones dictadas por el 
Tribunal, “porque es un hecho que las sentencias dictadas contra las 
administraciones públicas, en muy pocos casos se cumplen y en todos 
más existe una marcada dilación y demora en perjuicio del particular 
que acude en demanda de justicia”.

El Tribunal de Justicia Administrativa subrayó, debe contar con las 
herramientas jurídicas necesarias y adoptar las medidas pertinentes para 
hacer ejecutar lo juzgado, por ello la legislación de la materia no debe 
limitar la competencia, facultades o atribuciones, tanto del Tribunal 
como de las autoridades auxiliares.

Por tanto, añadió, se hace necesario modificar el Código de Justicia 
Administrativa en el apartado de la ejecución de sentencias, para 
establecer un procedimiento eficaz y sobre todo breve para que una 
vez dictada la sentencia y ésta cause ejecutoria se cumpla con ella de 
manera eficiente y a la brevedad posible, se establezca una autoridad 
precisa y con amplias facultades para hacer cumplir las resoluciones 
indefectiblemente, todo ello con el principal objetivo de fortalecer al 
Tribunal y evitar que sus resoluciones sean laxas y tardías, y de forma 
que no exista, en ningún caso, margen de incumplimiento y que todos 
los ciudadanos que acuden al Tribunal, logren una justicia pronta, y la 
efectiva tutela de sus derechos fundamentales.

La iniciativa fue turnada para su estudio, análisis y dictamen a la 
Comisión de Justicia

PROPONE...

En tribuna, el legislador subrayó que es necesario establecer 
mecanismos jurídicos para que se dé orden a este ejercicio de rendición 
de cuentas que es tan importante para los ciudadanos.

La propuesta, señaló, propone establecer la figura de suplente del 
Jefe de Tenencia  que es una autoridad auxiliar de la administración 
pública municipal, ya que actualmente no existe un procedimiento 
para suplir las faltas transitorias ni temporales.

De igual forma, se propone eliminar la prohibición de que los 
jefes de tenencia no puedan ser electos para un periodo inmediato, 
considerando que con la reforma reciente político electoral, que permite 
la reelección inmediata.

El documento fue turnado para su estudio, análisis y dictamen a la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales

PROPONE SANTIAGO...

Propone Rigel Macías 
Reformas al Código de 
Procedimientos Civiles

Ante el Pleno de la 72 Legislatura, el diputado Rigel Macías Hernández 
presentó una iniciativa de decreto mediante el cual se reforman diversos 
artículos del Código de Procedimientos Civiles.

La parte toral de esta reforma, expuso el legislador, es la introducción de las 
notificaciones personales vía electrónica, por medio de la página de internet del 
Poder Judicial, con el requisito de que quienes señalen este medio, se registren 
como usuarios y tener control para validar las notificaciones en aquellos casos 
de nulidad de esta actuación judicial, y se establece la notificación por lista 
como sanción –justificación legal para recibir notificaciones personales y no 
se inscriban como usuario.

Además de implementarse las notificaciones electrónicas, dijo, se 
modernizará el sistema de notificaciones, pus al emplear los dispositivos 
técnicos de seguridad, se garantizará el respeto a los derechos de audiencia y 
debido proceso economizando además costos y ofreciendo mayor diligencia 
en el procedimiento, asimismo se logrará reducir considerablemente el tiempo 
que demora en llegar una notificación a los domicilios respectivos y problemas 
de localización de los mismos.

Es importante señalar, subrayó el diputado Rigel Macías Hernández, que 
se conserva el sistema tradicional de notificaciones, como una opción para 
aquellos que no cuentan con los medios electrónicos para arribar al nuevo 
procedimiento que deberá ser progresivo con el transcurso del tiempo, al igual 
que la posterior instalación del libro electrónico en que las partes interesadas 
podrán consultar los expedientes desde el lugar en que se encuentren, la firma 
electrónica, los exhortos vía electrónica, etcétera, que son programas que deben 
ser planeados y presupuestados próximamente.

políticos”, le aclara a Guadalupe Santacruz Esquivel, ex coordinadora 
de Comunicación Social de su administración, hoy colaboradora de 
La Entrevista en las transmisiones televisivas de la Agencia Mexicana 
de Información y Análisis.

Las alianzas que se buscan para buscar protección fomentan la 
impunidad, señala el político michoacano señala que no tiene necesidad 
de buscar alianzas de esa naturaleza porque “no hay necesidad ni es mi 
estilo ni mi formación, no son mis valores ni mis principios”.

No obstante, la opinión que el político priista tiene del abanderado 
perredista es altamente positiva, y lo define como “se ha comportado 
como amigo, con mucha generosidad, sin rencores, y como diputado 
nunca nos vino a atacar, nunca nos vino a hacer grilla barata, sino que 
vino a hacer una gestión para Michoacán, y ésa es política blanca”.

PRESENTAN...
Decreto mediante el cual se 
expide la Ley de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos 
Originarios del Estado de 
Michoacán.

La iniciativa presentada en 
representación de los diputados 
integrantes de la Comisión de 
Pueblos Indígenas y de las y 
los diputados integrantes de 
las fracciones parlamentarias 
del Partido Revolucionario 
Institucional, Partido de la 
Revolución Democrática,  
Partido Acción Nacional, 
Representación Parlamentaria 
y de los diputados únicos 
del Partido Nueva Alianza, 
Partido Verde Ecologista de 
México, Partido del Trabajo 
y del diputado Alfonso 
Martínez Alcázar, destaca 
que para esta legislación es 
una obligación asumida de 
dar seguimiento al desarrollo 
en materia de derechos de los 
pueblos originarios, a partir 
de los principios reconocidos 
en las Constituciones Políticas 
Federal y Estatal. 

El documento presentado 
determina las formas en que 
se ejercerán los derechos 
lingüísticos por los habitantes 
de los pueblos originarios 
y la sociedad en general; 
señala la obligatoriedad de 
las instituciones públicas 
y privadas de reconocer, 

respetar y usar las lenguas 
originarias, determinando las 
áreas prioritarias de atención 
multilingüe.

Crea además el Instituto de 
Lenguas Originarias del Estado 
de  Michoacán, normando 
los aspectos de sus funciones, 
competencias y estructura 
orgánica.

Con los fundamentos legales 
que constituyen la obligación 
del Estado para preservar 
el desarrollo de las lenguas 
originarias, dicho marco legal 
busca garantizar las formas en 
que deben ejercerse los derechos 
lingüísticos por los pueblos 
originarios y la sociedad en 
general, donde se señalen las 
instituciones públicas y privadas 

obligadas a reconocer, respetar 
y usar las lenguas originarias.

Además, insta a que en la 
sociedad moderna, multilingüe 
y multicultural, los hablantes de 
las lenguas originarias accedan 
a los sistemas administrativos, 
de justicia, salud, educación y 
en general cualquier servicio 
que el Estado proporcione, 
con atención especial de 
intérpretes y gestores con pleno 
conocimiento de sus culturas y 
lenguas.

Con lo señalado 
anteriormente, se busca 
establecer las bases mínimas 
para construir una nueva ética 
para la diversidad cultural a 
través del pluralismo político 
y cultural.



  Detiene PGR a dos 
Narcomenudistas y Asegura 

Narcóticos en Morelia

La Procuraduría General de la 
República, a través de la Agencia 
de Investigación Criminal (AIC) y 
de la Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos Penales 
y Amparo, por conducto de su 
Delegación en Michoacán, 
cumplimentó una orden de cateo, 
otorgada por el Juez Tercero 
Federal Penal Especializado en 
Cateos, Arraigos e Intervención 

de Comunicaciones, para un 
inmueble ubicado en el municipio 
de Morelia, en el que detuvieron 
a dos personas en posesión 
de cocaína, metanfetamina y 
numerario. 

En cumplimiento con dicha 
orden Judicial, el Fiscal de 
la Federación, con apoyo de 
investigadores de la AIC y Peritos 
de la Institución, cumplimentó 

la diligencia en un inmueble, 
marcado con el número 218  en 
la calle Toma de Granaditas, de 
la colonia Independencia, de la 
ciudad de Morelia.

En el lugar fueron detenidos 
los indiciados en posesión de 
169 gramos 960 miligramos 
de cocaína, distribuida en  656 
envoltorios de plástico; 35 
gramos 530 miligramos de 
metanfetamina, también conocida 
como “crystal, ice o hielo”, 
distribuida en 63 envoltorios de 
plástico, y 8 pastillas psicotrópicas 
de MDA y cafeína, listos para su 
venta y distribución, así como 
5 mil 280 pesos, producto de la 
venta de las drogas, además de 
dos teléfonos celulares.

Los indiciados y las drogas 
aseguradas quedaron a disposición 
del Fiscal Federal, en el Centro de 
Operaciones Estratégicas (COE) 
Morelia, quien continúa con la 
integración de la mencionada 
indagatoria.

PGR Investiga a dos Personas 
Detenidas por la Policía Federal, que 
Transportaban 22 Kilos de Marihuana

La Procuraduría General de la República (PGR) a través de la 
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales 
y Amparo (SCRPPA), por conducto de su Delegación en el 
estado de Michoacán, integra la averiguación previa en contra 
de dos individuos, que fueron detenidos por la Policía Federal, 
como probables responsables de la comisión de delito contra la 
salud, derivado de su aseguramiento en posesión de marihuana 
y vehículo. 

De acuerdo con la indagatoria, con base a un recorrido de 
vigilancia, elementos de la Policía Federal, en el kilómetro 
260+000 de la carretera México-Nogales, tramo Huaniqueo-
Chirintzio, del municipio de La Piedad,  le marcaron el alto 
a un hombre y una mujer, los cuales viajaban a bordo de un 
vehículo de la marca Jeep, con placas de circulación del estado 
de Jalisco.

Al realizar una revisión de rutina, localizaron y aseguraron 
en el interior del auto, 22 kilos de marihuana, distribuida en 
44 paquetes confeccionados con cinta canela, al interior de 4 
maletas, lista para su venta y distribución.

Las dos personas fueron puestas a disposición del Fiscal de la 
Federación, quien continúa con la integración de la indagatoria, 
para, en su momento, determinar la situación jurídica de los 
indiciados.

Consigna PGJE a
Probable Responsable que 
Atropelló a un Peregrino

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
consignó ante el juez de la 
causa a un individuo que el 
pasado viernes arrolló con una 
motocicleta a unos peregrinos 
sobre el tramo carretero 
Nocupétaro a Carácuaro, donde 
murió una persona en el hospital 
y dos más resultaron lesionados.

Se trata de Elidio G.,  de 42 
años, quien el pasado viernes trece 
del mes en curso, tripulaba una 
motocicleta marca Italika, color 
azul, en estado de ebriedad.

Siendo aproximadamente las 
20:17 horas, el ahora detenido 
conducía su unidad sobre la 
rúa antes mencionada,  lugar 
por donde caminaban en 
peregrinación el ahora occiso  y  
los lesionados Eva M. y Agustín 
G.

En un momento dado, el 
conductor de la motocicleta perdió 
el control de la misma, al parecer 
debido al estado de ebriedad en 
que se encontraba, arrollando a 
los antes mencionados.

Aún con vida los lesionados 
fueron trasladados a un 
nosocomio, donde horas 

después dejó de existir uno de 
los peregrinos a consecuencia de 
las lesiones que sufrió.

En el sitio también resultó 
lesionado el ahora detenido, 
quien después de recibir atención 
médica quedó a disposición del 
agente del Ministerio Público, 
quien lo consignó ante el juez 
competente.

Asegura PGJE a dos 
Probables Responsables 
de Hechos Delictuosos
Como parte del programa permanente de Prevención del Delito y 

Seguridad, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Michoacán, aseguró a  una persona que se dedicaba a la venta de droga 
y una persona más en posesión de una motocicleta que presentaba 
alteración en el número de serie.

Primeramente, los agentes de la Policía Ministerial requirieron en 
las inmediaciones de la colonia Santa Rosa a una persona del sexo 
masculino que responde al nombre de Mario Antonio C., de 23 años 
de edad, quien portaba una mochila de color negro.

Los agentes de la PGJE al proceder a revisar la mochila encontraron 
11 pequeños envoltorios de plástico en cuyo interior contenía vegetal 
de color verde con características de la marihuana.

Por otra parte, los agentes Ministeriales requirieron al conductor de 
una motocicleta marca Honda, color plata, sin placas para circular, el 
cual se encontraba alterado de los números de identificación.

Motivo por el cual, los servidores públicos procedieron a realizar 
el aseguramiento de la unidad, además de poner a disposición del 
Agente del Ministerio Público al conductor para que le sea resulta su 
situación jurídica.

Mientras que  Mario Antonio y la droga asegurada fue puesto a 
disposición de las autoridades competentes.

Con estas acciones, la Procuraduría General de Justicia de Estado 
de Michoacán ratifica su compromiso de continuar con los trabajos 
encaminados a garantizar la seguridad de los michoacanos.

Fallece Militar en 
Accidente en Tzitzio

Un accidente automovilístico 
en el camino que conduce a 
esta cabecera municipal de 
Tzitzio, donde un militar perdió 
la existencia y su acompañante 
sufrió golpes leves, según datos 

extraoficiales.
El percance fue reportado 

por los lugareños al número 
de emergencias y de inmediato 
acudieron los rescatistas y 
oficiales de vialidad de la Fuerza 

Ciudadana (FC), sin embargo, 
cuando la ayuda llegó el castrense 
ya había perecido.

Trascendió que el ahora occiso 
respondía al nombre de Oscar 
Contreras González, quien se 
desempeñaba como sargento 
segundo de infantería, adscrito  
al 12 Batallón de Infantería, con 
sede en Morelia.

De igual forma, durante la 
labor reporteril, se supo que 
el sobreviviente es Abraham 
Vaca Vaca, con domicilio en la 
comunidad de Milpas Viejas, 
perteneciente a esta demarcación, 
mismo que fue requerido por 
las autoridades para brindar su 
respectiva declaración ministerial 
de los hechos.

La camioneta en la que 
viajaban los afectados es de la 
marca Chevrolet, color gris, la 
cual terminó volcada. Al lugar 
se trasladó un perito forense 
y un representante social, éste 
último realizó la averiguación 
previa penal correspondiente y 
finalmente ordenó que el cuerpo 
fuera llevado a la morgue.


