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Celebra Gobernador Día 
de Ejército Mexicano

* Salvador Jara acudió con invitado de honor al acto conmemorativo en la XXI Zona Militar.
El gobernador de Michoacán, 

Salvador Jara Guerrero asistió 
como invitado de honor a la 
ceremonia que la vigésimo primera 
Zona Militar con sede en esta 
capital, preparó con motivo del 
Día del Ejército Mexicano, donde 
el general Pedro Felipe Gurrola 
Ramírez, comandante de la XII 
Región Militar y mando especial 
para la seguridad en el estado, 
conminó a las fuerzas armadas 
a continuar sirviendo a la patria 
en todo momento, en todo lugar 
y en cualquier circunstancia, en 
coordinación con autoridades de 
los tres órdenes de gobierno.

Como orador oficial en este 
acto, Gurrola Ramírez enunció 
algunos de los logros de la 
Secretaría de la Defensa en los 
últimos dos años, como son 
la mejora en las condiciones 
económicas de soldado a teniente; 
mejor infraestructura hospitalaria, 
fortalecimiento del programa 
integral de becas para hijos de 
militares; la modernización 
del modelo educativo basado 
en competencias, así como la 
integración de mayores grados 
académicos y nuevos cursos para 
quienes se forman en la milicia.

WLM Asistió al 102 
Aniversario del 

Ejército Mexicano

El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
asistió a la conmemoración del 
102 aniversario de la creación del 

Ejército Mexicano, que se llevó 
a cabo esta mañana en el campo 
militar de la XXI Zona de esta 
capital michoacana.

En el día del ejército, el General 
de División Diplomado del Estado 
Mayor, Pedro Felipe Gurrola 
Ramírez, comandante de la XII 
Región Militar emitió el mensaje 
oficial enviado por el presidente 
de la república mexicana y 
comandante supremo de las 
fuerzas armadas, Enrique Peña 
Nieto, dirigido a  los militares, 
quienes integran la Armada de 
Tierra en el territorio nacional.

Pedro Felipe Gurrola Ramírez 
señaló que “los ideales, valores 
y principios que conformaron a 
nuestra actual institución fueron 
resguardados por los militares que 
nos antecedieron; esa es la esencia 

Aprueban crear Comisión de trabajo 
para armonizar leyes a favor de 

niñas, niños y adolescentes

La Septuagésima Segunda 
Legislatura aprobó la propuesta 
de acuerdo presentada por el 
presidente de la Mesa Directiva, 
Sarbelio Molina Vélez, para 
crear una mesa técnica de 
trabajo de las Comisiones de 

Derechos Humanos, Educación, 
Equidad de Género, Jóvenes y 
Deporte, Justicia, Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública y 
Salud y Asistencia Social, para 
armonizar la Ley para la Protección 

Michoacán Requiere Política 
Integral de Atención al Campo 
a Largo Plazo: Salvador Jara

* El gobernador del estado estrecha vínculos con gremio de ingenieros agrónomos.
El estado requiere de una 

verdadera política de atención 
integral al campo a largo plazo, 

que permita detonar a gran escala 
las capacidades productivas de 
las distintas regiones, afirmó 

el gobernador de Michoacán 
Salvador Jara Guerrero, durante 
la reunión que sostuvo con 

integrantes de la Federación 
Agronómica de Michoacán 
(FAM), quienes agradecieron al 
mandatario estatal su apertura 
para estrechar vínculos con dicho 
gremio a través de la Secretaría de 

Desarrollo Rural (Sedru). 
Tras escuchar una serie de 

planteamientos e inquietudes, 
el titular del Poder Ejecutivo 
en la entidad consideró que es 

Titular del IMDE es 
Nombrado Embajador y 

Promotor de Derechos Para 
Personas con Discapacidad

El director general del Instituto 
Municipal de Cultura Física y 
Deporte (IMDE) y de la Federación 
Mexicana de Deportistas Especiales 
(FEMEDE), Miguel Ángel García 
Meza, fue nombrado el día de 
hoy embajador y promotor de 
los derechos de las personas con 
discapacidad; lo anterior, en el marco 
de la inauguración de los Juegos 
Infantiles, Juveniles y Paralímpicos 
2015, realizada en las instalaciones 

del Centro Paralímpico Mexicano.
Durante la inauguración de los 

Juegos Paralímpicos de la capital del 
país, el titular del IMDE, Miguel 
Ángel García Meza, fue reconocido 
como embajador y promotor 
de los derechos de las personas 
con discapacidad, situación que 
enorgulleció al también presidente 
de la Federación Mexicana de 
Deportistas Especiales.
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Espacio de 

Carlos Piñón
(feb. 20, 2015)
Días trascurridos, 51, faltan 314.
Santoral en broma: Silvano y Eleuterio, sufrimos en serio.
CENTURIAS DE NOSTRADAMUS.
                             XXII
Lo que vivirá y no teniendo sentido alguno,
Vendrá a dañar de muerte a su artífice,
Autun, Chalons, Langres y los dos Senas.
El granizo y el hielo harán gran maleficio.
Efemérides.
Feb. 20, 1860. Muere en la Cd. de México el general regiomontano 

Valentín Canalizo, quien formó parte del Ejercito Trigarante, 
gobernador de su Estado y presidente de México.

1880. Muere en su natal Cd. de México el abogado y político liberal 
de la Reforma, Dn. Mariano Riva Palacio, quien fuera gobernador de su 
Estado y defensor por humanidad de Maximiliano durante su juicio.

1905. Huelga Tabacalera, en Jalapa, Ver., por la explotación de que 
eran objeto los trabajadores.

1913. Culmina la Decena Trágica, prisioneros Madero y Pino Suarez, 
(ya no eran presidente y vicepresidente por su renuncia), Victoriano 
Huerta nombra su espurio gabinete.

1925. Se establece el Banco Único de México.
1943. Hace erupción el volcán Paricutin en la parte norte 

del pico de Tancítaro, Mich., destruyendo el pueblo de San Juan 
Parangaricutiro.

MINICOMENTARIO.
Más de cincuenta lenguas madre, en peligro de extinción.
De acuerdo a estudios realizados, son más de trescientas las lenguas 

madre del orbe, y en México, de 64, son casi cincuenta las que corren 
el peligro de desaparecer de la faz de la tierra.

Mucho tendrán que trabajar los responsables directos de buscar la 
conservación de las llamadas lenguas madre, y aunque se dic que el 
purépecha está a salvo de momento, más vale un grito a tiempo.

RADIOGRAMA URGENTE.
CC. Responsables de este importante renglón.
MENSAJE:
Más vale que se pongan a trabajar a tiempo (punto)
y no cundo tengamos el agua hasta el cuello (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
A tiempo más vale un grito
que llorar cuando sea tarde
y cuando cultura acabe
y se nos acabe el hipo.
PD.- ¿Sabe usted hablar purépecha?

Notifican 
licencias de 
diputados
* Asimismo, conceden licencia por 

tiempo indefinido a Juan Carlos Orihuela 
Tello, Salomón Fernando Rosales Reyes 

y César Chávez Garibay.
La Mesa Directiva de la LXXII Legislatura dio lectura a las 

comunicaciones mediante la cual los diputados  Sergio Enrique Benítez 
Suárez, Ma. Eugenia Méndez Dávalos y José Eduardo Anaya Gómez 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
solicitan licencia para separarse del cargo de Diputados por tiempo 
indefinido, a partir del 06 de marzo.

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 Parlamentarias 
para su estudio, análisis y dictamen.

En el mismo sentido, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen 
con proyecto de acuerdo mediante el cual se concede licencia por 
tiempo indefinido al ciudadano Juan Carlos Orihuela Tello, Salomón 
Fernando Rosales Reyes y César Chávez Garibay, para separarse de su 
cargo como diputados al Congreso del Estado local.

Cumple Congreso Estatal con los 
Michoacanos, al Aprobar la Ley 

Orgánica de la PGJE: Bertín Cornejo
Con la aprobación del dictamen 

de la Ley de la Procuraduría 
General de Justicia, el Congreso del 
Estado cumple a los michoacanos 
con la expedición de la totalidad 
de los ordenamientos jurídicos 
necesarios para la implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, resaltó el diputado José 
Bertín Cornejo Martínez.

El presidente de la Comisión 
de Seguridad y Protección Civil de 
la 72 Legislatura del Congreso del 
Estado razonó su voto a favor de la 
nueva Ley Orgánica de la PGJE, 
la cual es una norma que regula la 
funcionalidad y operatividad de la 
dependencia, otorgando facultades 
necesarias al ministerio público 
y al procurador para el debido 
cumplimiento de su encargo, 
en armonía a lo dispuesto por el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Anotó que el procurador 
seguirá siendo propuesto por el 
gobernador del estado y ratificado 
por la legislatura local.

Se armoniza con el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal y con 
las nuevas leyes de Extinción de 
Dominio, de Víctimas, y con los 
principios pro persona y la defensa 
de los derechos humanos.

el legislador resaltó que se 
crea el Centro de Mecanismos 

Alternativos de Solución de 
Controversias, que reducirá la 
carga laboral a los juzgados penales 
del fuero común.

Asimismo, se establece la 
obligatoriedad del ministerio 
público, de la policía ministerial 
y de los peritos, de actuar en todo 
momento con apego y respeto a 
los derechos humanos.

Se establecen requisitos para 
ingresar o permanecer como 
agente del ministerio público 
y/o agente de investigación y 
análisis.

 Se crean fiscalías 
especializadas en delitos de alto 
impacto, de violencia familiar o 
delitos de género y una fiscalía 
anticorrupción, entre otras.

 Cornejo Martínez 
también refirió que se elevan 
los sistemas de control de las 
actividades de los funcionarios 
públicos de la Procuraduría, 
a través de la creación de la 
Dirección General de Asuntos 
Internos.

 Hizo un reconocimiento 
a los legisladores integrantes de 
las Comisiones de Justicia, y de 
Seguridad Pública y Protección 
Civil, por su disposición y entrega 
para el análisis y elaboración 
del dictamen, así como por el 
trabajo constante a favor de los 
michoacanos, para legislar de 
manera puntual y sin anteponer 
intereses político-partidistas.

Aprueba el Congreso del Estado 
la nueva Ley Orgánica de la 

Procuraduría de Justicia del Estado
* Entre los aspectos previstos con la nueva norma está el que la PGJE cuente con 

un área de investigación interdisciplinaria guiada por el Ministerio Público.

Por mayoría, el Congreso 
del Estado aprobó la nueva Ley 
Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
presentada por la diputada 
Selene Vázquez Alatorre, 
presidenta de la Comisión de 
Justicia de la LXXII Legislatura 
local. Con esta aprobación, el 
marco normativo que requiere 
la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, 
programado para entrar en 
vigencia este 7 de marzo, está 
prácticamente completo.

El nuevo marco normativo 
de la Fiscalía michoacana 
fue aprobada con 23 votos a 
favor, cero en contra y cero 
abstenciones.

Al presentar la exposición 
de motivos, Vázquez Alatorre 
destacó que a la PGJE se le va 
a dotar de autonomía técnica, 
capacitación y muchas otras 
cosas, pero la responsabilidad 
sigue siendo del Ejecutivo 
Estatal que tiene que apegarse 
a ciertos criterios establecidos 
en la norma.

Destacó que entre los aspectos 
previstos con la nueva norma 
está el que la Procuraduría 
cuente con un área de 
investigación interdisciplinaria 

centralizada guiada por el 
Ministerio Público y los agentes 
de investigación y análisis, así 
como por los avances de la 
ciencia, traducidos éstos en el 
cuerpo de servicios periciales.

La diputada expuso que 
con la norma se prevé que el 
Ministerio Público, los agentes 
de investigación y los peritos, 
se consoliden como una trilogía 
investigadora que fortalezca 
las acciones de investigación 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, que a través 
de la estricta observancia de la 
ley y los avances científicos 
logran cumplir con gran 
éxito con la encomienda 
constitucionalmente expresa.

“La nueva norma cuenta 
estructuralmente con doce 
capítulos: el primero el que 
norma las Disposiciones 
Generales, el segundo al 
Ministerio Público, el 
tercero la Organización de 
la Procuraduría, el cuarto 
al Procurador, el quinto 
al Centro Alternativo de 
Solución de Controversias, el 
sexto el Servicio de Carrera, el 
séptimo Las Relaciones de la 
Procuraduría, el Octavo Las 
Responsabilidades, el noveno 

la Excusas e Impedimentos, el 
décimo el Fondo Auxiliar, el 
décimo primero Certificaciones 
y Cartas de No Antecedentes 
Penales y el Capítulo XII El 
Consejo Ciudadano”, detalló 
desde la Tribuna del Congreso 
de Michoacán.

Posteriormente, en 
entrevista con los medios 
de comunicación, Vázquez 
Alatorre que con la nueva Ley 
Orgánica se dan pasos firmes 
para la ejecución del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, 
ya que la normatividad está 
apegada al Código Nacional 
de Procedimientos Penales, a 
las modificaciones federales 
constitucionales en materia del 
nuevo sistema, a la legislación 
que existe y a las necesidades de 
capacitación y formación de los 
miembros de la PGJE.

La diputada abundó que 
uno de los cambios más 
importantes, es de la figura 
de subprocuradores por el 
de Fiscales Regionales, los 
cuales serán nombrados por 
el gobernador del estado y 
que el resto de los cargos de la 
Procuraduría serán designados 
por el Procurador en turno.



Morelia, Mich.,  Febrero  20  del  2015�

WLM Apoya con 
Financiamiento a las 

Empresas en Crecimiento

En el impulso y desarrollo para 
la productividad de las micro y 
pequeñas empresas, el gobierno 
municipal de Wilfrido Lázaro 
Medina ha destinado durante 
su administración un monto 
equivalente a 60 millones de 
pesos para el financiamiento de 
diversos proyectos empresariales 
en el municipio.

Luis Navarro García, secretario 
de desarrollo económico 
municipal, destacó que con 
dicha inversión se ha logrado 
brindar apoyo para 3 mil 300 
financiamientos a los micro 
empresarios morelianos, con lo 
cual se ha duplicado lo realizado 
por la administración pasada.

Reconoció que el 80 por 
ciento de los créditos que han 
sido otorgados para beneficios 
de las empresas en crecimiento 
oscilan entre los 5 y 15 mil pesos, 

con los cuales se ha incentivado 
el crecimiento y desarrollo 
económico local.

En este sentido, Navarro 
García señaló que las mujeres 
son las que más se han acercado 
a la dependencia municipal a 
solicitar este tipo de apoyos, con 
la finalidad de  generar mejores 
condiciones en sus negocios.

Refirió que las empresas 
apoyadas con dichos 
financiamientos o incentivos 
abarcan rubros como son las 
tiendas de abarrotes, estéticas, 
panaderías, loncherías, cenadurías, 
pues “todos aquellos micro-
negocios que se ven en la ciudad 
son los clientes de la Secretaría de 
Desarrollo Económico”.

Asimismo, el funcionario 
municipal dijo que las líneas 
de acción emprendidas en el 
tema de la capacitación dirigida 

a los representantes del sector 
empresarial y productivo 
beneficiaron a 11 mil personas 
en la presente administración 
municipal, sobre todo a aquellos 
que desearon emprender un nuevo 
negocio o que ya lo tenían y que 
fortalecieron sus empresas en esta 
área.

El Secretario de Desarrollo 
Económico destacó que “hace diez 
años en esta misma secretaría se 
capacitaban 100 empresas al año 
y ahora se capacitan en promedio 
2, 800 empresas al año, lo cual 
representa un crecimiento en la 
cultura de la capacitación para el 
sector empresarial.

“Vamos a cerrar la gestión con 
más de 400 cursos de capacitación. 
El año pasado se llevaron a 
cabo 127 cursos; hacíamos, en 
promedio, un curso cada tercer 
día. Y en lo que queda de este 
año vamos a superar y duplicar lo 
que se hizo en la administración 
anterior”, expresó.

Informó que la capacitación 
responde a las necesidades de 
las propias empresas y se han 
fortalecido áreas y temas que 
consisten en la elaboración de 
un plan de negocios, técnicas 
de venta, principios básicos de 
contabilidad, atención al cliente, 
entre otros aspectos inherentes 
al mejor funcionamiento de las 
empresas morelianas.

Sesiona Consejo Municipal de 
Protección Civil de Morelia

El gobierno municipal de 
Morelia, ocupado por salvaguardar 
la integridad física de los 
ciudadanos y su patrimonio en 
caso de presentarse algún siniestro, 
trabaja en acciones de prevención 
o en su caso de reacción efectiva 
para auxiliar a quienes se puedan 
ver afectados.

Por ello, este jueves se llevó a 
cabo la primera sesión 2015 del 
Consejo Municipal de Protección 
Civil, en donde se abordaron 
temas como la zona de riesgo 
por inundaciones,  zonas de 
vulnerabilidad, contingencias, 
sismos, fallas geológicas, deslaves 
y conformación de grupos de 
atención y evaluación de daños.

Integrado por jefes de tenencia, 
encargados del orden y autoridades 
de los tres órdenes de gobierno, el 
Consejo Municipal de Protección 
Civil y el Comité Interinstitucional 
de Contingencias adelantaron 
ya, trabajos de prevención de 
inundaciones con miras a la 
temporada próxima, donde 53 
colonias de la capital michoacana 
son altamente vulnerables 
a que cada año enfrenten 
inundaciones.

A partir de este mes de febrero, 
personal del Organismo Operador 
de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (OOAPAS) inició 
trabajos de limpia y destape de 
alcantarillas en diversos puntos 
de la ciudad, donde se extrajo un 
volumen importante de desechos 
que la propia ciudadanía ha 
arrojado a la vía pública.

El secretario del Ayuntamiento, 
Arturo José Mauricio Fuentes, 
presidió la reunión del Consejo 
Municipal de Protección Civil y 
en nombre del alcalde, Wilfrido 
Lázaro Medina, y del gobierno 
municipal en general, hizo un 
llamado a la ciudadanía para que se 
sume a las acciones de prevención 
“en el tema de Protección Civil, 
todos tienen cabida” dijo.

La Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo ofreció el 
apoyo necesario al Ayuntamiento 
de Morelia y en particular al 
Consejo de Protección Civil, 
para iniciar estudios a detalle 
sobre la vulnerabilidad y zonas 
de riesgo que permita ser la base 
para el proyecto de crecimiento y 
planeación de la ciudad a futuro.

dio un informe de los avances 
en materia de evaluación y 
certificación del Programa 
“Hospital Seguro”, donde 45 
nosocomios privados y 17 

públicos, serán inspeccionados 
para corroborar que su capacidad 
de atención sea funcional 
para hacer uso en caso de un 
siniestro.

Ante el crecimiento poblacional 
y la geografía del municipio 
capitalino, es necesario incrementar 
la estructura de Protección Civil 
y prevención de desastres, es por 
ello que el OOAPAS informó de 
la construcción de un cárcamo 
más,  en la colonia Las Higueras, 
que bombeará más de dos mil 
litros de agua por segundo.

Sumado a los cárcamos en 
funcionamiento, se permitirá un 
bombeo de más de 22 mil litros 
de agua pluvial por segundo, lo 
que mitigará la concentración 
de agua y, por, ende el riesgo de 
inundaciones.

Dentro de los reportes de 
acciones presentados ante el 
Consejo Municipal de Protección 
Civil, el Gobierno del Estado, 

Presenta Grupo Parlamentario 
del PAN Tercer Informe

de Actividades
* De igual forma, la CEDH presenta Programa Operativo para el 2015 

y el TJA informe anual de actividades correspondientes al 2014.
En el marco de la 

Sesión Ordinaria, la Mesa 
Directiva dio lectura a la 
comunicación mediante la 
cual, el Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional 
remite el Tercer Informe de 
Actividades Legislativas, en 
que se indican las acciones 
desarrolladas por cada uno 
de los Diputados Integrantes 
del Grupo en mención. De 
igual forma, del diputado 
Reginaldo Sandoval Flores.

En otro punto, el Pleno 
quedo entrado de la 
comunicación mediante la 
cual la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos del 
Estado, presenta el Programa 
Operativo Anual para el 
periodo 2015, que contiene 
los objetivos, estrategias, 
programas, metas y objetivos 
que se habrá de ejecutar 
para la consecución de sus 
objetivos durante el año, con 
un presupuesto autorizado 
por 39 millones, 548 mil 
348 pesos.

Asimismo, del informe 
anual de actividades 

jurisdiccionales y 
administrativas presentado 
por el Magistrado Presidente 
del Tribunal de Justicia 
Administrativa, Sergio Flores 
Navarro, correspondiente al 
año 2014, en el que se da 
cuenta del funcionamiento de 
este órgano jurisdiccional.

En otros temas, se 
dio lectura también a la 
comunicación mediante la 
cual, la Comisión Especial 
de Programas Sociales de la 
Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, solicita 
al Congreso local, que en el 
marco de sus atribuciones 
gire sus instrucciones a 
quien corresponda, con el 
fin de que se implementen 
las acciones necesarias 
que aseguren el correcto 
seguimiento y aplicación 
del marco legal en la materia, 
para desincentivar el mal 
uso de recursos y programas 
sociales con cualquier fin 
electoral en el proceso 
electoral de referencia y/o de 
otra índole, que no sean para 
los que estrictamente fueron 
creados.
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IMDE Apoya II Copa de 
Karate Shotokan Jka Morelia

Pumas-América, 
determinante para 

DT’s auriazules
* Guillermo Vázquez intentará recomponer el rumbo del C2015 ante las Águilas.

* Mario Carrillo y Torres Servín fueron destituidos tras derrotas ante América.
Para bien o para mal los 

duelos ante América se han 
convertido en determinantes 
para los Directores Técnicos de 
Pumas en los últimos tiempos.

La importancia que tiene el 
Clásico entre equipos capitalinos 
se ha compaginado con los 
malos momentos que ha vivido 
la escuadra universitaria para 
colocarse como duelos decisivos 
en los que un estratega puede 
ganar crédito y credibilidad en 
su proyecto o para que termine 
por ser el motivo que deje caer 
la guilltina.

Todo comenzó en el Apertura 
2012 cuando Pumas dio origen 
al proyecto “Joaquín del Olmo” 
de la mano de Alberto García 
Aspe como directivo. Tras seis 
fechas Del Olmo se fue de 
Ciudad Universitaria y llegó 
Mario Carrillo, quien por su 
pasado azulcrema tampoco fue 
bien visto y tuvo su acabose ante 
el odiado rival.

En la Jornada 15 de ese 
torneo y cuando Pumas tenía 
remotas opciones de avanzar, 
América venció 0-1 a Pumas 
en el Olímpico Universitario 
ocasionando la salida del 
estratega.

Antonio Torres Servín llegó 
como “bombero”, en el siguiente 
torneo logró llevar a Pumas a 
la Liguilla en la que cayó ante 
América pero con crédito para 
seguir un torneo más que 

terminó por ser un “infierno”.
Torres Servín llegó hasta la 

Jornada 8 del Apertura 2013 
sin ganar en ese torneo y con 
la misión de enfrentar a un 
América que lo ganaba todo. 
El resultado fue catastrófico. 
Pumas cayó 1-4 en su estadio y 
esa derrota provocó el despido 
del técnico universitario que 
dejó su cargo a José Luis Trejo.

Trejo no logró calificar a la 
Liguilla en ese torneo pero en 
el siguiente se enfrentó con 
América por primera vez como 
DT de Pumas, duelo que ganó 
1-3 en el Estadio Azteca y que 
le dio gran credibilidad para 
mantenerse, más allá de que llegó 
a los Cuartos de Final, mismos 
que perdió ante Pachuca.

Trejo apenas dirigió cinco 
partidos del torneo anterior 
antes de irse con cuatro 
descalabros consecutivos y 
con ello permitió el regreso de 
Guillermo Vázquez que apenas 
en su segundo partido como DT 
universitario venció a domicilio 
al América aunque en la Liguilla 
se fue eliminado.

Ahora Pumas enfrentará 
al América en un partido que 
puede determinar una nueva 
crisis en el cuadro felino o 
redimir el titubeante inicio, 
pues en seis partidos Pumas solo 
tiene cinco puntos y arrastra 
dos derrotas consecutivas que 
de combinarse con una derrota 
ante el acérrimo rival encendería 
los focos de alarma.

El Ayuntamiento municipal, a 
través del Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte (IMDE), 
apoyará la realización de la Copa 
de Karate Shotokan JKA (Japan 

Karate Association, por sus siglas 
en inglés).

Por segundo año consecutivo, 
la contienda se desarrollará el 
próximo sábado 21 de febrero en el 

auditorio del Complejo Deportivo 
Bicentenario donde se espera la 
presencia de 500 artemarcialistas, 
procedentes de 30 escuelas de la 
República Mexicana.

La administración presidida por 
el edil capitalino, Wilfrido Lázaro 
Medina, a través del IMDE, ha 
impulsado el desarrollo de eventos 
deportivos de carácter local, 
estatal, nacional e internacional; 
ahora, será turno nuevamente de 
la II Copa de Karate Shotokan.

La presentación oficial del 
evento tuvo lugar la mañana de 
este jueves en la sala de juntas del 
IMDE, en la Unidad Deportiva 
Morelos-INDECO, con la 
presencia de Paulina Flores, en 
representación de Miguel Ángel 
García Meza, director general del 
IMDE; además del sensei Alberto 
Velasco,  organizador de la justa 
y José Luis González, presidente 
de la Asociación Michoacana de 
la especialidad, entre otros.

“Para el IMDE es muy 

gratificante participar en este 
gran evento, de nueva cuenta 
logramos una suma de voluntades 
con el fin de crear un Morelia 
más saludable, además de tener 
la iniciativa de que los jóvenes se 
acerquen a la disciplina, se activen 
y se conviertan en deportistas de 
alto rendimiento”, mencionó la 
subdirectora operativa del IMDE, 
Paulina Flores.

La II Copa de Karate Shotokan 
JKA Morelia, que tiene el objetivo 
de promocionar el arte marcial, 
se realizará en el auditorio del 
Complejo Deportivo Bicentenario, 
a partir de las 09:00 horas.

En dicho complejo, los 
niños jóvenes y adultos, de las 
cintas blanca, amarilla, verde, 
café y negra, competirán en las 
modalidades de kumite (combate) 
individual y por equipos, katas 
(formas); además de shobu ippon, 
la cual es una variante del kumite, 
con la particularidad de permitir 
mayor contacto físico y será solo 

para el rango de cinta negra.
Por su parte, Alberto Velasco, 

organizador de la Copa expresó su 
agradecimiento al Ayuntamiento 
y en particular al IMDE, “por 
apoyar al deporte, ya que sin 
su ayuda sería muy complicado 
el poder organizar este tipo de 
eventos. Nosotros buscamos 
promocionar el karate en la 
ciudad, desarrollarlo e impulsarlo 
para tener deportistas de mejor 
nivel”.

En la copa, tomarán parte 
30 integrantes de la selección 
michoacana de la especialidad, 
con el objetivo de tener fogueo 
de alto nivel, como parte de su 
proceso de preparación rumbo a 
la Olimpiada Nacional.

Se estima que asistan 
representativos de Puebla, 
Guanajuato, Estado de México, 
Colima, Chihuahua, Sinaloa, 
Durango, San Luis Potosí, así 
como del Distrito Federal y 
Michoacán.

A veces nos 
pasamos con los 
árbitros: ‘Maza’
Protagonista frecuente de las polémicas arbitrales, el defensa 

Francisco Javier Rodríguez reconoció que los futbolistas no 
siempre respetan a los silbantes.

El “Maza” abordó el tema más controvertido en lo que va 
del Clausura 2015, más ahora que Cruz Azul recibirá a Chivas, 
cuyo delantero, Carlos Fierro, ha sido señalado por engañar a 
los colegiados para conseguir penales.

“Yo me he visto envuelto en muchos conflictos con varios 
árbitros que prefiero no decirlos, ustedes lo saben muy bien, 
pero sí, también a veces uno como jugador se pasa de la raya 
con ellos en cuanto al respeto que se debe tener en el terreno de 
juego”, reconoció.

Por mencionar un par, el “Maza” ha sido protagonista de 
controversias como cuando salió expulsado por un rodillazo 
entre las piernas al “Pikolín” Palacios, o por la suspensión que 
sufrió con Selección por dedicarle una seña obscena a la afición 
en el Estadio Azteca.

Más allá de los casos personales, descartó que las camisetas de 
los clubes pesen para los árbitros, luego de que él ya militó en 
Chivas, América y ahora La Máquina.

“Los árbitros tratan de hacer su mejor esfuerzo, su mejor trabajo 
durante el partido y lógicamente como humanos se equivocan al 
igual que uno como jugador”, agregó.

De cualquier modo, se dijo a favor del “Fair Play” y aclaró que 
no le da miedo enfrentar a Fierro, quien fue suspendido hace 
un par de Jornadas por simular un penal que derivó en triunfo 
de Chivas sobre Pachuca, además de que esta semana pareció 
dramatizar otra falta en juego de Copa MX.

“No estoy de acuerdo con que por ahí puedan hacer trampa 
o ganar con trampa, no estoy diciendo que Carlos Fierro lo esté 
haciendo, pero el juego limpio yo lo sigo viendo”, aseguró.

“Él es un gran jugador, pero no lo conozco muy bien, así que 
no puedo opinar de él así como lo están etiquetando. No me 
fijo si voy a enfrentar a un jugador que por ahí puede engañar 
al árbitro”.
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Académico de la UTM Presenta Libro Sobre 

Estrategias Para la Calidad en la Educación Superior

José Eduardo Anaya exhorta 
a la federación reactive 

campo michoacano
* Michoacán necesita de reactivación de la economía: José Eduardo Anaya.

 “Es indispensable que las 
autoridades presenten mecanismos 
y una plataforma de inversión 
para la entidad y con ello mejoren 
las condiciones que permitan 
posicionar a Michoacán como 
líder exportador y productor 
del sector agropecuario”, señaló 
el Presidente de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y 
Límites Territoriales del Congreso 
del Estado, el diputado José 
Eduardo Anaya Gómez.

El representante popular del 
distrito de Jiquilpan, subrayó que 
antes las riquezas que produce la 
entidad a través del campo, ha 
logrado posicionar a Michoacán  
como uno de los Estados más 

importantes en la producción y 
exportación como es del maíz, 
el aguacate, la fresa, el limón, 
por lo que dijo, “es urgente 
que las autoridades estatales y 
federales reactiven la inversión, 
así como la capacitación en el 
rubro, brindando ayuda tanto 
financiera como de capacitación, 
para mejorar la calidad de los 
productos y así tener mayor 
alcance de exportación”, reiteró 
el legislador panista.

José Eduardo Anaya Gómez 
subrayó en entrevista ante medios 
de comunicación, “hago un 
llamado al gobierno del Estado, 
así como a la Federación para 
que a través de sus dependencias 

en Michoacán promuevan 
significativamente la promoción al 
sector agropecuario de la entidad, 
la región del distrito de Jiquilpan 
se encuentra desprotegida, y 
es necesarios que se mejore el 
apoyo para que los productores 
puedan cubrir más su mercado, y 
realmente exista un incremento en 
el desarrollo y por consecuencia, 
en la economía de las familias 
michoacanas”, indicó.

El también ex Alcalde del 
municipio de Sahuayo, señaló 
que el campo requiere de apoyo 
e inversión, de mayores planes de 
reactivación donde se favorezca 
la exportación de la zarzamora, 
de la guayaba, la fresa, el trigo, 
“Michoacán es de los principales 
productores de jitomate, de 
aguacate, sorgo, así como de 
cebolla y limón, pero lo que 
necesitamos es que el Gobierno 
Federal genere apoyo y realmente 
fomente las mejoras en la 
economía productora”.

Finalmente, José Eduardo 
Anaya señaló que la Federación 
deberá intervenir  y con ello 
cumplirle a Michoacán, “nuestro 
Estado requiere de acciones que 
incentiven el trabajo, la generación 
de empleos y de desarrollo, por 
ello, exhortamos a la federación 
a que voltee realmente a ver, así 
como impulsar el progreso de los 
michoacanos”, concluyó

Ante jóvenes estudiantes, 
docentes de diversas instituciones 
educativas y público en general, 
José Luis Cendejas Valdez, 
académico de la Universidad 
Tecnológica de Morelia (UTM), 
presentó el libro titulado 
“Estrategias para la Calidad en la 
Educación Superior”.

La edición corresponde a un 
trabajo realizado por el doctor José 
Luis Cendejas, profesor adscrito 
a la carrera de Tecnologías de la 
Información y Comunicación, 
en coordinación con la maestra 
Ma. Lourdes Aguilar Yépez, 
quien es profesora en el Instituto 
Tecnológico de Morelia, y la 
maestra María de Jesús Mercedes 

Prieto Ortega, que funge como 
directora de la carrea de Psicología 
en la Universidad Latina de 
América.

La obra aborda temas sobre los 
problemas que se presentan en 
las instituciones de Educación 
Superior, y sobre una visión no 
compartida a nivel de dirección, 
mandos medios y personal 
docente, así como la falta del 
sentido de pertenencia de los 
alumnos.

Cabe señalar que los autores 
fueron compañeros de trabajo 
años atrás en la UTM, y es a partir 
de algunos inconvenientes que 
detectaron durante su estancia 
en la institución, que decidieron 

empezar la investigación para hacer 
una aportación al conocimiento, 
partiendo de esas dificultades y 
poniendo como estudio de caso, 
a la Universidad Tecnológica de 
Morelia. 

Cendejas Valdez destacó tres 
puntos que se abordan en el libro; 
primero, la organización basada 
en procesos, generar productos 
de calidad, es decir, alumnos 
que permitan contribuir con 
las necesidades que ocupan las 
empresas; segundo, contemplar 
al trabajador no como recurso 
humano, sino como trabajadores 
del conocimiento a través de su 
preparación, generar proyectos 
para aportar a las organizaciones, 
innovación para ser competitivos 
y; tercero, el proceso de innovación 
es importante dentro de las 
organizaciones, “sino generamos 
proyectos donde se involucre a 

la organización para hacer cosas 
nuevas y aportar a nuestro país, 
quedamos fuera del mercado 
competitivo”, detalló.

El profesor agregó que el 
objetivo principal de esta obra es 
generar procesos innovadores que 
contribuyan al desarrollo de la 
educación Superior, además invitó 
a los asistentes a reflexionar “sobre 
el tipo de alumnos que queremos 
proponer a nuestro entorno y 
que estamos en el momento de 
decidir lo que debemos hacer”, 
puntualizó.

Por su parte Ma. Lourdes 
Aguilar, enfatizó en que las 
instituciones deben tener un 
objetivo claro y definido, además 
de aplicar nuevos métodos para 
generar otra cultura en que la 
gente sea tomada en cuenta de 
acuerdo a sus cualidades; además, 
la alta dirección debe tener otra 

percepción del poder. 
“Se observa una disyuntiva 

en las instituciones educativas 
de educación Superior, si somos 
docentes tomamos partido 
por un lado, si somos personal 
administrativo tomamos otros 
propósitos, en el momento en 
el que se conjuntaran estas dos 
concepciones se puede lograr esa 
calidad en la educación”, dijo.

Y como conclusión, José Luis 
Cendejas enfatizó que “se debe 
cuidar la calidad de docencia, no 
perder el sentido, lo importante 
es entender para quién estamos 
trabajando, porque finalmente 
el alumno es la razón de ser y 
las instituciones de educación 
Superior tienen como misión 
fortalecer a la sociedad apoyando 
en incrementar la cultura, las 
metodologías”.

Gobierno del Estado Exhorta a Líderes 
Sindicales a no Mezclar Demandas 
Laborables con Intereses Políticos

* Han sido analizadas y atendidas sus peticiones en 
favor de mejorar las condiciones de los trabajadores.

El Gobierno del Estado 
ha sostenido diálogo con 
los dirigentes sindicales 
y de organizaciones que 
integran el Frente Cívico 
Social, y debido a que 
han sido analizadas cada 
una de sus demandas, 
algunas de las cuales han 
tenido respuesta y en otras 
se avanza positivamente, 
son injustificadas las 
manifestaciones públicas 
que afecten la prestación 
de servicios públicos por 
parte de la administración 
estatal, y que impacten 
en la vida cotidiana de los 
ciudadanos.

Jaime Esparza Cortina, 
secretario de Gobierno, 
subrayó que se le descontará 
el día a los empleados 
que no desarrollen sus 
actividades laborales, por lo 
que exhortó a las dirigencias 
sindicales a no desdeñar el 
ofrecimiento de diálogo 
de parte del Ejecutivo, y 
evitar manifestaciones que 
afecten la economía de los 
trabajadores, así como de 

los sectores productivos y 
comerciales en el estado.

El Gobierno del Estado de 
Michoacán reitera su respeto 
al derecho que tienen las 
organizaciones gremiales de 
manifestarse públicamente, 
pero hace un llamado a 
que sean prudentes en sus 
acciones para no causar 
perjuicios a la sociedad.

El encargado de la política 
interna en la entidad subrayó 
la disposición del Ejecutivo 
estatal a lograr acuerdos para 
mejorar las condiciones de los 
trabajadores, pero aclaró que 
las circunstancias actuales en 
Michoacán exigen proceder 
con mesura, y no establecer 
compromisos que vayan en 
detrimento de las finanzas 
públicas.

Asimismo, el Gobierno 
del Estado pide a los gremios 
sindicales que sus demandas 
en favor del bienestar de los 
trabajadores no se mezclen 
con  intereses políticos en 
la coyuntura del proceso 
electoral en curso.
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uienes logren ser candidatos ciudadanos 
o de los distintos partidos políticos a un 
cargo de elección popular tendrán que 
acudir ante el IEM y solicitar el apoyo 
que requieran, señaló el secretario de 
Gobierno, Jaime Esparza Cortina, tras 
reiterar que hasta el momento no hay 
en la entidad focos rojos en materia de 
seguridad, que puedan poner en riesgo 
el proceso electoral vigente.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 
podría acompañar al candidato del 
PRD a la gubernatura de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo, a algunos de 
los eventos masivos  que encabece, 
presumiblemente a su arranque de 
campaña, en virtud de que el ex 
perredista.

En Michoacán el cardenismo que 
enarbola la izquierda está más vigente 
que nunca, aseguró el presidente del 
CEE del PRD, Carlos Torres Piña. “Sin 
duda, el ing. Apoyará y respaldará el 
proyecto de izquierda en Michoacán 
para que salga victorioso el próximo 7 
de junio, eso está más que claro”.

Si el PRD no decide ir junto con el 
PT en candidatura común para la 
gubernatura, se le complicaría ganar 
el gobierno debido que el PRI y PAN 
no son “enemigos pequeños”, pese a 
sus debilidades, externó el dirigente 
estatal del PT en Michoacán, Reginaldo 
Sandoval Flores

El diputado Omar Noé Bernardino, 
anunció que en la próxima sesión del 
Congreso Local pondrán un punto 
de acuerdo para que el resto de los 
congresos estatales emitan un exhorto 
a las autoridades federales y que exijan 
un cese a la violencia de derechos de 
los paisanos radicados en Estados 
Unidos. 

En el marco del Día Internacional de 
la Lengua Materna, la Comisión de 
Pueblos Indígenas del Congreso del 
Estado, presentará hoy una iniciativa 
de Ley de Derechos Lingüísticos de 
los Pueblos Originarios del Estado de 
Michoacán, lo cual representa un logro 
histórico, manifestó el presidente de la 
comisión, el diputado local José Eleazar 
Aparicio Tercero

El grupo Parlamentario del PAN entregó 
su informe de actividades legislativas 
correspondientes al tercer año de 
manera escrita a la mesa directiva del 
Poder Legislativo, la cual encabeza el 
diputado del Partido Nueva Alianza, 
Sarbelio Molina Vélez.

Michoacán requiere de un arduo trabajo 
legislativo, así como un consenso político 
que permita otorgar herramientas más 
prácticas que fortalezcan la autonomía 
de los municipios en la entidad”, así 
lo señaló el diputado del PAN, José 
Eduardo Anaya Gómez.

La presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos, del Congreso 
del Estado, Laura González Martínez, 
dio a conocer que luego de recibir el 
diagnóstico de la situación que guardan 
los albergues en la entidad, por parte de 
la Secretaria de Gobierno, se concluyó 
que de los 66 centros que existen en la 
geografía michoacana, por lo menos el 
85% no tiene información precisa.

Frente a los escándalos de corrupción 
en el ámbito nacional y bajo la lógica 
de que Michoacán no es ajeno a ellos, 
concretamente en lo que se refiere 
a las contrataciones públicas, en el 
Congreso local se pretende que antes 
de que finiquite la LXXII Legislatura local 
pueda aprobarse una ley específica en la 
materia, informó Juan Carlos Orihuela

Presenta Presidente del Congreso 
reformas al reglamento para otorgar 
Medalla Michoacán al Mérito Docente
* Nombran Benemérita y Centenaria a Escuela Normal Federal de Morelia.
Al señalar que las instituciones 

educativas es proporcionar a sus 
estudiantes las armas suficiente 
para estar en posibilidades de 
poder competir en igualdad 
de condiciones con otros 
involucrados en la misma meta 
o finalidad, el Presidente de la 
Mesa Directiva de la LXXII 
Legislatura, Sarbelio Molina 
Vélez, presentó al Pleno del 
Congreso la iniciativa de decreto 
mediante la cual propone 
reformar diversos artículos 
del decreto número 124 y el 
reglamento para otorgar la 
Medalla Michoacán al Mérito 
Docente. 

Así, el legislador propone que 
la medalla sea entregada a un 
docente o Institución 

Educativa del sistema 
educativo de la entidad, que se 
hayan distinguido, en caso del 
docente, por su labor magisterial 
y de vocación de servicio en 
cualquier nivel en cualquiera de 
las instituciones educativas.

En caso de las instituciones 

educativas, se entregará a aquellas 
que se hayan distinguido por su 
labor educativa, científica, por 
su impulso a la cultura, deporte 
y actividades recreativas, por su 
vinculación y beneficio con su 
entorno social y con todos los 
sectores educativos y por su buen 
funcionamiento administrativo 
e institucional.

El documento refiere que 
será la Comisión de Educación 
quien emitirá la convocatoria 
pública, durante el mes de abril, 
dirigida a la sociedad en general 
y a las instituciones académicas 
y educativas, para allegarse de 
propuestas de docentes y de 
instituciones educativas que 
por su destacada trayectoria 
puedan hacerse acreedores a este 
reconocimiento. La convocatoria 
determinará el procedimiento 
para la selección del perfil del 
docente o de la Institución 
Educativa recipiendaria de la 
medalla.

Los docentes o la institución 

educativa que reciban esta 
Medalla, subrayó el diputado 
Sarbelio Molina Vélez al hacer 
uso de la tribuna, no podrán 
recibir este reconocimiento 
más de una vez. La iniciativa 
fue turnada a la Comisión de 
Educación para su estudio, 
análisis y dictamen.

Nombran Benemérita y 
Centenaria a Escuela Normal 

Federal de Morelia
El Pleno del Congreso 

aprobó el decreto presentado 
por los diputados integrantes 
de la Comisión de Educación, 
Salomón Fernando Rosales 
Reyes, Eleazar Aparicio Tercero y 
Sarbelio Molina Vélez, mediante 
la cual se nombre “Benemérita y 
Centenaria” a la escuela Normal 
Urbana Federal “J. Jesús Romero 
Flores” de la capital michoacana, 
anteponiéndose las palabras 
Benemérita y Centenaria al 
nombre de la escuela, por lo cual, 
su nombre oficial es “Benemérita 
y Centenaria  Escuela Normal 
Urbana Federal Prof. J. Jesús 

Romero Flores”.
El dictamen destaca que 

la escuela Normal cumplirá 
cien años de existencia, con 
95generaciones en formación 
de docentes de primaria, 23 
generaciones de educadoras y 
6 generaciones de educación 
especial. Por lo que la Comisión 
de Educación, en el ámbito de 
siempre fomentar y promover 
la educación de las y los 

michoacanos en todos los tipos 
niveles y modalidades, y por 
todo lo anterior, considera 
rendir reconocimiento a la 
fructífera labor de la Escuela 
Normal Urbana Federal, puesto 
que su finalidad ha sido educar y 
adiestrar las facultades humanas 
para el ejercicio responsable de la 
libertad que soporta la dignidad 
de las personas y la grandeza de 
la Patria.
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También destacó la creación de nuevas unidades y el cambio de 
otras para ampliar la cobertura de atención en el territorio nacional; 
el alto porcentaje en la destrucción de plantíos ilícitos y laboratorios 
clandestinos, así como el aseguramiento de enervantes, armas, 
municiones y vehículos de todo tipo.

Resaltó también la reducción en el número de quejas ciudadanas 
respecto a violaciones a los derechos humanos, de 42.3 por ciento en 
2013 y 60.2 por ciento en 2014, ambos respecto al año 2012. De las 
mil 543 quejas recibidas en estos dos últimos años, sólo 4 (0.2%), han 
concluido en recomendación por parte de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos.

El mando especial de seguridad para la entidad, informó que son 
entre 35 mil y 45 mil los efectivos desplegados en toda la geografía 
nacional, quienes realizan diariamente alrededor de mil 500 actividades 
y servicios. 

Por otra parte, señaló que este mismo día el presidente de México 
Enrique Peña Nieto, firmó un convenio marco que facilitará a marinos 
y soldados el disponer de apoyos para mejorar, ampliar y adquirir 
viviendas.

Concluyó al reiterar el compromiso de las fuerzas armadas para 
avanzar a la par de las exigencias de nuestro país, apoyando el camino 
de la transformación y robusteciendo a la institución que heredaron.

“Compañeros de armas, la patria exige y requiere militares 
profesionales, entregados y comprometidos con las mejores causas, 
con profunda vocación de servicio; nuestra conducta debe ser ejemplo 
de legalidad, debe ser ajustada a la República y a las leyes que de ella 
emanen; debe estar sustentada en el dominio y práctica de nuestros 
valores y virtudes con plena conciencia de la elevada responsabilidad 
de ser los depositarios de las armas de la nación”, externó.

Y concluyó: “Continuemos sirviendo a la patria con pasión, con 
rectitud y con honestidad, tengamos presente en todo momento que 
cada mexicano debe estar en el centro de nuestro accionar, resguardando 
su seguridad y tranquilidad y respetando sus derechos fundamentales. 
Con lealtad, honor y compromiso, seguiremos cumpliéndole a 
México”.

Fueron testigos de este acto, el comandante de la XXI Zona Militar, 
general José Francisco Morales Cázares; el diputado presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso local, Sarbelio Molina Vélez; el presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia del estado, Juan Antonio Magaña de 
la Mora; el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina; 
el secretario de Gobierno de Michoacán, Jaime Esparza Cortina; la 
delegada en la entidad de la PGR, Berta Paredes Gudiño; el procurador 
de justicia estatal, Martín Godoy Castro; el secretario de Seguridad 
Pública de la entidad, Javier Ocampo García; el jefe de Estado Mayor 
de la XXI Zona Militar, Raúl Ruiz García; el delegado en Michoacán 
de la Secretaría de Gobernación federal, Rogelio Caballero Meraz; el 
delegado del CISEN, Armando del Río Leal; el coordinador estatal 
de la Policía Federal, Francisco Israel Galván Jaime; por mencionar 
algunos.

que rememoramos cada año al darnos cita para festejar el nacimiento 
de nuestra institución”.

Destacó que en 1913 nació el ejército actual, cuando el gobernador 
de Coahuila, Venustiano Carranza, convocara la voluntad nacional 
para crear fuerzas que restauraran el orden republicano.

“El ejército constitucionalista surge con el ideal de aquellos hombres 
que luchaban por la libertad, paz y justicia social, y con el acendrado 
patriotismo de militares herederos de los ejércitos que combatieron 
contra el extranjero en 1847 y en 1862. Este ejército, que estableció 
las instituciones quebrantadas, defendió a la democracia y reivindicó 
las causas sociales”, expresó.

En el marco de la celebración del cuerpo de militares de nuestro país, 
el comandante de la XII Región Militar destacó que el ejército de hoy 
“es el mismo que actúa en todos los ámbitos del territorio nacional. 
Es el mismo que está en el norte, en el centro o en el sur de nuestro 
país, con la misma doctrina y procedimientos, con los mismos valores 
y entrega a México. Es un ejército que día a día se prepara y se actualiza 
para enfrentar desafíos presentes y futuros”.

Al acto oficial también se dieron cita Salvador Jara Guerrero, 
gobernador del estado de Michoacán; el General de Brigada, Diplomado 
Mayor José Francisco Morales Cázares, comandante de la XXI Zona 
Militar; Sarbelio Augusto Molina Vélez, diputado presidente de la 
Mesa directiva del Congreso del Estado; Juan Antonio Magaña de 
la Mora, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado; Jaime Esparza Cortina, secretario de gobierno del estado, 
Bertha Paredes Gudiño, delegada de la Procuraduría General de la 
República en el estado; José Martín Godoy Castro, procurador general 
de justicia en el estado; Javier Ocampo García, secretario de seguridad 
pública del estado; General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, 
Raúl Ruiz García, jefe del estado mayor de la XXI Zona Militar; el 
comisario Francisco Israel Galván Jaime, coordinador estatal de la 
policía federal en Michoacán.

de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado con la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

La armonización legislativa que deberán hacer la federación 
y los estados, señaló el legislador, implica también la realización 
de otras adecuaciones normativas a los códigos civiles, penales, 
de procedimientos, leyes de asistencia social, de salud, de 
educación, de justicia especializada para adolescentes, entre otras, 
a fin de establecer mecanismos, reglas, recursos normativos e 
institucionales para la garantía de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes.

De igual forma, aprobó la propuesta de acuerdo que exhorta 
al Poder Ejecutivo estatal, para que por conducto de la Secretaria 
de Salud, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, y la 
Junta de Asistencia Privada, y demás autoridades administrativas 
competentes, lleve a cabo una revisión exhaustiva de las 
condiciones en que funcionan las casas hogar, albergues, asilos 
de ancianos así como los hospitales y/o clínicas psiquiátricas del 
Estado.

También, al destacar los beneficios que la equinoterapia 
trae a las niñas, niños y adolescentes, contribuyendo a mejorar 
significativamente las condiciones de desarrollo psico-fixico-social 
de las personas con discapacidad y con necesidades educativas 
especiales para una mejor calidad de vida, el Pleno del Congreso 
aprobó el punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo y 
a los 113 ayuntamientos del estado, para que construyan e Centro 
Estatal de Equinoterapia, así como los Centros Municipales de 
Equinoterapia.

necesario generar estrategias orientadas a la vinculación efectiva de 
los agrónomos con los sectores académico y gubernamental, con la 
finalidad de aprovechar al máximo los conocimientos y experiencia de 
los profesionales del ramo, lo que dijo, traería grandes beneficios en 
materia de fortalecimiento de procesos y valor agregado de cultivos. 

“Ustedes son una pieza fundamental dentro de las cadenas 
productivas y creo que debemos trabajar conjuntamente en proyectos 
para mejorar las condiciones actuales del campo michoacano; 
estamos en la mejor disposición de tomar en cuenta todas aquellas 
propuestas que contribuyan de alguna manera al desarrollo del 
estado en los diferentes rubros”, puntualizó.  

Jara Guerrero reiteró a la comunidad de ingenieros agrónomos 
que en todo momento contarán con el apoyo y respaldo de las 
distintas dependencias afines a su actividad, puesto que la actual 
administración de gobierno estatal busca fortalecer sus programas 
y políticas de atención con las aportaciones de la sociedad civil 
organizada mediante la figura de órganos colegiados. 

Por su parte, David Alvizo Covarrubias, presidente de la Federación 
Agronómica del Estado de Michoacán, explicó que esta asociación 
civil trabaja en favor del desarrollo profesional, humano, económico 
y político de los agrónomos, así como el fortalecimiento de la alianza 
agrónomo-agricultor, lo cual destacó, queda de manifiesto con la 
estrecha coordinación de trabajo entablada con la Secretaría de 
Desarrollo Rural en el estado. 

“La Sedru es una fuente de oportunidades para nosotros 
con la llegada de Salvador Jara, porque ahora se ha retomado el 
extensionismo agrícola y se le está dando un empuje muy importante; 
ahora se dejan espacios a los ingenieros agrónomos que antes eran 
ocupados por otras profesiones que tal vez no eran tan afines”, 
destacó en el marco del encuentro con el mandatario. 

Asimismo, el dirigente adelantó que se entregarán reconocimientos 
a Eugenio Candelario Treviño García y José Armando García 
Velázquez, quienes han mostrado una destacada trayectoria dentro de 
las actividades productivas de Michoacán durante varias décadas. 

En la reunión estuvieron presentes Jaime Rodríguez López, 
secretario de Desarrollo Rural en la entidad y los ingenieros 
agrónomos Noé Villalobos Gómez, Raúl Dávalos Arreola, Luis 
Ávalos Flores, Guillermo González Aguirre, Antonio Gil Arroyo, 
Eugenio Treviño García, Lourdes González Mejía, Deysi Liera 
Paz, Rafael Oñate León, Raymundo González Preciado y Roberto 
Cisneros. 

Como parte de las actividades más relevantes de este jueves, el 
gobernador Jara asistió como invitado de honor a la ceremonia que 
la vigésimo primera Zona Militar con sede en Morelia, preparó con 
motivo del Día del Ejército Mexicano, donde el general Pedro Felipe 
Gurrola Ramírez, comandante de la XII Región Militar y mando 
especial para la seguridad en el estado, conminó a las fuerzas armadas 
a seguir sirviendo a la patria en todo momento.

Enseguida, concretó una serie de acuerdos con Armando 
Sepúlveda López, secretario de Educación en Michoacán; Jaime 
Esparza Cortina, secretario de Gobierno; y Jesús Alberto Rodríguez 
Castro, coordinador general de la Comisión Estatal del Agua y 
Gestión de Cuencas (CEAGC)

“Quiero dar las gracias a los 
deportistas especiales, por convertirme 
hoy, en embajador y promotor de 
los derechos de las personas con 
discapacidad, por lo que velaré 
por su goce, porque tengan mayor 
participación en la vida cotidiana 
y en la promoción de actividades 
deportivas”, manifestó, eufórico, 
el titular del IMDE, Miguel Ángel 
García Meza.

Durante el nombramiento, 
acudieron: Miguel Ángel Mancera, 
jefe de gobierno del Distrito Federal; 
Samuel Pérez Portillo, director del 
Deporte Adaptado de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE), entre otras 
personalidades.

Miguel Ángel García Meza es 
egresado de la Escuela Superior de 
Educación Física de Jalisco (ESEF) y 
cuenta con una maestría en Docencia 
para la Cultura Física, por el Instituto 
Michoacano de Ciencias de la 
Educación (IMCED).

Ha desempeñado a lo largo de 
su vida diferentes cargos públicos, 
cómo: director general del Instituto 
Michoacano de la Juventud y el 
Deporte (IMJUDE), de1995 a 1996; 
director de Promoción Deportiva 
del ayuntamiento de Morelia en el 
periodo 2002 a 2004; además de 
presidente de la FEMEDE, desde el 
año 2004 a la fecha.

“Es importante para la formación 
de niños y niñas con discapacidad, que 
tengan las facilidades para participar 
en actividades deportivas. Es así como 
nos seguiremos distinguiendo, siendo 
un ejemplo como nación y cuna de 
verdaderos campeones paralímpicos”, 
añadió García Meza, durante su 
participación en el significativo 
evento.



Detiene PGJE a probable 
responsable de Fraude específico

En acción operativa libera PGJE 
a víctima de secuestro y detiene 

a dos probables responsables
* En estos hechos un agente ministerial perdió 

la vida y dos más resultaron heridos.
La Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Michoacán,  
informa que como resultado 
de trabajos de  investigación,  
durante los primeros minutos 
de hoy fue liberada una mujer 
que fue plagiada en esta ciudad 
y detenidos dos probables 
responsables a quienes les fueron 
aseguradas armas de fuego, hechos 
ocurridos en el municipio de 
Lázaro Cárdenas.

Durante esta acción operativa 
se registraron disparos de arma 
de fuego en los que intervino 
personal de la Secretaría de 
Marina y Policía Federal, evento 
en el que perdió la vida un agente 
Ministerial y resultaron lesionados 
dos elementos más,  así como dos 
civiles.

De acuerdo a constancias 
de hechos, el pasado día  5 de 
febrero una joven de 22 años 
de edad fue secuestrada en esta 
ciudad y trasladada al estado de 
Guerrero, donde la mantuvieron 
en cautiverio.

Una vez que los plagiarios 
se pusieron en contacto con 
los familiares de la víctima, les 
solicitaron una importante suma 
monetaria a cambio de respetar la 
integridad de la ofendida.

Sobre estos hechos se dio aviso 

a la Procuraduría General de 
Justicia del  Estado, por lo que 
la Unidad Especializada para el 
Combate el Secuestro (UECS)  
inició la Averiguación Previa 
correspondiente.

Durante las investigaciones 
se logró ubicar a los presuntos 
plagiarios, por lo que durante las 
primeras horas de este día personal 
ministerial implementó un 
operativo y tras un enfrentamiento 
se logró la detención de los 
probables responsables en la 
carretera a Morelia, mismos 
que fueron identificados como 
Abraham P. y Adolfo B. de 22 y 31 
años de edad, respectivamente.

De igual forma, con apoyo 
de personal de la Policía Federal 
destacamentado en el estado de 
Guerrero, se logró la liberación 
de la víctima en el municipio de 
Zihuatanejo, sin que se tuviera 
que realizar el pago exigido.

Derivado de esta acción en 
la que intervino personal de la 
Secretaría de Marina y Policía 
Federal, perdió la vida el agente 
de la Policía Ministerial  José 
Manuel Campos Nolasco y 
resultaron heridos dos elementos 
más, así como dos civiles que 
transitaban por el lugar, los cuatro 
fueron  canalizados a diferentes 

nosocomios para su atención.
Sobre esos hechos tomó 

conocimiento el agente del 
Ministerio Público quien una 
vez que encabezó las diligencias 
correspondientes en el lugar, 
ordenó el levantamiento del 
cuerpo, mismo que fue trasladado 
al Servicio Médico Forense para 
que se le practicara la necropsia 
de ley.

Los probables responsables del 
plagio fueron puestos a disposición 
del agente del Ministerio Público 
de la UECS, quien resolverá su 
situación jurídica.

Asimismo, seis elementos de la 
Policía Federal  y cinco marinos, 
fueron presentados ante la PGJE 
para que rindan declaración con 
relación a los hechos.

Cabe mencionar que personal 
de la Unidad Especializada para 
el Combate al Secuestro continúa 
con las investigaciones para lograr 
la detención de otras personas 
relacionadas en el plagio y que 
ya se encuentran plenamente 
identificadas.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado refrenda su 
compromiso de mantener acciones 
firmes  que garanticen seguridad 
para los michoacanos.

Aprehenden a joven 
con posesión de 

droga en Tarímbaro

Con el firme propósito de mantener y preservar el orden, así como 
salvaguardar la integridad física y los derechos de las personas y de 
sus bienes, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, a través 
de Fuerza Ciudadana Tarímbaro, realizó la detención de un joven en 
posesión de enervante.

Según un comunicado, en relación al hecho, éste aconteció cuando 
los elementos de esta Dirección de Seguridad Pública Municipal se 
encontraban en recorrido para la prevención y vigilancia en calle 
Hacienda del Consuelo del Fraccionamiento Haciendas del Sol, 
cuando percataron a una persona del sexo masculino, quien al notar 
la presencia policiaca comenzó a caminar más rápido, tratando de 
darse a la fuga.

Fuerza Ciudadana Tarímbaro procedió a marcar el alto y a efectuar 
una revisión corporal al sujeto, encontrando en una mochila que llevaba 
consigo una playera de color negro y envuelta en ella, seis envoltorios 
de plástico transparente y una de color naranja con una hierba verde 
y seca, con olor penetrante característico a la marihuana.

Se trata de Pablo “S”, de 20 veinte años de edad, con domicilio 
conocido en la colonia La Soledad del municipio de Morelia, quien fue 
trasladado al área de Barandilla de esta Dirección de Seguridad Pública 
para su certificación médica y posteriormente puesto a disposición del 
agente del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas 
(COE) de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien habrá 
de resolver su situación jurídica conforme a derecho.

Con lo anterior, Fuerza Ciudadana Tarímbaro refrenda el compromiso 
de otorgar a la ciudadanía un servicio de calidad y calidez.

Desmantelan banda sospechosa de 
robo de automóviles en Tarímbaro

En cumplimiento a una orden 
de aprehensión girada por un 
Juez Penal, elementos de la 

Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, logró 
la detención de un hombre 

probable responsable del delito 
de Fraude específico ocurrido en 
esta ciudad.

En relación a los hechos según 
el expediente, el pasado mes de 
febrero de 2013 Abel H., fue 
recomendado al ahora agraviado 
para laborar en un despacho de 
contabilidad de su propiedad.

Con el paso del tiempo Abel 
se fue ganando la confianza de la 
víctima, por lo que en el mes de 
mayo del mismo año, el indiciado 
le ofreció la venta de un local 
ubicado en la colonia Jardines de 
Guadalupe de esta ciudad.

Ante la insistencia de Abel, el 
agraviado aceptó comprar dicho 
inmueble que pretendía pagar en 
partes.

Una vez pagada la tercera parte 
de la propiedad, el ofendido se 
dispuso a realizar algunos arreglos 
en el lugar, momento en el que 
llegó una persona que acreditó la 
propiedad de la misma, haciendo 
referencia la víctima que él había 

comprado el local.
En ese momento el ofendido 

se comunicó con Abel, quien le 
confirmó que el inmueble no 
era de él y que el dinero que 
ya le había pagado no lo tenía, 
por lo que fue presentada una 
denuncia por el delito de Fraude 
específico, misma que este día 
fue cumplimentada por agentes 
ministeriales.

Por lo anterior Abel H., fue 
puesto a disposición del agente 
del Ministerio Público, quien en 
las próximas horas resolverá su 
situación legal.

Con estas acciones la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, 
refrenda su compromiso de 
mantener acciones firmes para 
brindar seguridad a las y los 
michoacanos.

Con la finalidad de conservar 
la paz y el orden público 
que permitan el desarrollo 
de la sociedad, así como el 
fortalecimiento del Estado 
de Derecho, la Secretaría de 
Seguridad Pública de Michoacán, 
a través de Fuerza Ciudadana 
Tarímbaro, realizó la detención 
de dos masculinos en posesión de 
autos con reporte de robo.

De acuerdo con un 
comunicado, ante el agente 
del Ministerio Público de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado, especializado en 
la Investigación de Robos de 
Vehículos, fueron puestos a 
disposición Silvestre “F” y Adrián 
“C”, de 56 y 37 años de edad, 
respectivamente, con domicilio 
conocido en esta municipalidad, 
a quienes se habrá de definir su 
situación jurídico penal.

El hecho se suscitó por la tarde 
de ayer, cuando los elementos 
de esta Dirección de Seguridad 
Pública se encontraban en 

recorrido para la prevención y 
vigilancia del delito, sobre el 
camino de terracería que comunica 
del Fraccionamiento Ruiseñores 
con el Fraccionamiento Misión 
del Valle. Punto geográfico en que 
percataron un vehículo de la marca 
Nissan, tipo Tsuru, color blanco y 
con placas de circulación PSV-73-
92 del Estado de Michoacán, con 
huellas visibles de desvalijamiento, 
a bordo del cual estaba Silvestre 
“F” en compañía de Adrián “C”, 
quien se encontraba a bordo de 
una camioneta marca Nissan, 
Tipo Xtrail, color negra y placas 
de circulación PPY-82-57 de esta 
entidad federativa.

Motivo por el cual, Fuerza 
Ciudadana Tarímbaro procedió a 
una revisión de rutina, localizando 
en la unidad tipo Tsuru una 
tarjeta de circulación expedida 
por la Secretaría de Finanzas de 
Michoacán, la cual pertenece a 
un vehículo de la marca General 
Motors, línea Chevrolet Trax, 

modelo 2015, color blanco galaxia 
y placas de circulación PTC-14-
22 de esta entidad.

Ante esto, los agentes 
procedieron a constatar los 
antecedentes de las unidades a 
través del Centro de Operaciones 
Policiales (COPOL) de la 
Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, quienes corroboraron 
por medio del Centro de Control, 
Comando, Comunicaciones y 
Cómputo (C4) de la Secretaría 
de Seguridad Pública de 
Michoacán que ambos unidades 
y la tarjeta de circulación con 
reporte de robo, relacionados 
con Averiguaciones Previa 
Penal. Motivo por el que Fuerza 
Ciudadana Tarímbaro procedió 
a la detención de ambos sujetos, 
quienes fueron trasladados al área 
de Barandilla para su certificación 
médica y posteriormente puestos 
a disposición de la autoridad 
correspondiente, quedando las 
unidades depositadas en corralón 
particular “Grúas Cuitzeo”.


