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Michoacán Apuesta por el 
Desarrollo Agropecuario

* La administración estatal, por medio de la Secretaría de Desarrollo Rural, 
tiene en puerta tres proyectos que detonarán el desarrollo del campo.

* Se busca reducir los posibles riesgos contaminantes en los productos, que los pequeños productores puedan participar en los 
diferentes eslabones de cada cadena productiva, implementar nuevas tecnologías de riego y mejorar la genética del ganado.

Cambia CNTE en
Michoacán, Libros Gratuitos 

por Textos Propios

Maestros de la Sección 18 de 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) en Michoacán decidieron 

sustituir en los niveles, prescolar, 
primaria y secundaria los libros 
de texto gratuitos que otorga la 
Secretaría de Educación en el 

Estado por unos elaborados por 
el propio sindicatos, en los que 
enseñan a los alumnos a rechazar 
la reforma educativa.

De lo anterior da cuenta el 
portal electrónico del periódico 
capitalino El Universal y la nota 
integra es la siguiente:

Seis mil maestros de la Sección 
18 de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) en Michoacán decidieron 
retirar de las aulas los libros de 
texto gratuito que les brinda la 
Secretaría de Educación Pública 

Los vecinos tienen 
que cuidarse solos: 

Antonio Soto

Antonio Soto, ex senador 
de la República, sostuvo que 
debido a la irresponsabilidad e 
incumplimiento de las autoridades 
estatales y municipales, han optado 
los vecinos de muchas colonias de 
la capital buscar y pagar su propia 
seguridad.

Mediante un comunicado de 
prensa, señaló que son muchos 
los residentes de un gran número 
de calles y de fraccionamientos, 
que han tenido que organizarse 
de manera independiente a la 
autoridad, para con sus propios 

Entrega edil de Pátzcuaro llaves de 
la ciudad al Embajador de España

* Estrechan lazos de amistad la Ciudad de Pátzcuaro y España.

Con la finalidad de estrechar 
lazos de amistad entre el país de 
España y la ciudad de Pátzcuaro, 
el Gobierno Municipal, llevo a 
cabo la entrega del pergamino 
de huésped distinguido y de las 

llaves de la ciudad, al embajador 
de España en México, Luis 
Fernández-Cid de las Alas 
Pumariño.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, en marco de la visita 

del embajador de España, Jorge 
Gabriel Pita Arroyo, Alcalde de 
Pátzcuaro acompañado por el 

cuerpo de regidores, ofrecieron 
un recorrido por el centro de 
interpretación de la “Ruta 

Don Vasco”, posteriormente se 
dirigieron hacia el museo de la 

Con motivo del Día del Agrónomo, 
el gobernador Salvador Jara Guerrero 
anunció que su administración trabaja 
en tres proyectos para impulsar al 
sector agropecuario, lo que ayudará 

a mantener el primer lugar que tiene 
Michoacán a nivel nacional en cuanto 
a valor de producción agrícola y 
relanzar la agroindustria, a fin de que 
los pequeños productores pasen de la 

cadena productiva primaria a otros 
sectores en los que puedan obtener 
mayores ganancias. 

Jara Guerrero declaró que a través 
de la Secretaría de Desarrollo Rural 

(Sedru), se apoyará la construcción 
de los módulos de inocuidad a fin 
de que los productores que están 
dentro del programa de Reducción 
de Riesgos de Contaminantes en 
su Junta Local de Sanidad Vegetal, 
puedan certificar su cultivo ante las 
instancias certificadoras.

Con lo anterior se logrará que los 
productores garanticen al mercado que 
su mercancía cubre completamente 

los estándares requeridos para el 
empaque, comercialización, y en su 
caso exportación, lo que redundará en 
un mayor ingreso a sus familias por la 
venta de productos sanos.

El mandatario estatal reiteró que 
uno de los proyectos más importantes 
en este sentido utiliza las mejores 
técnicas nucleares, como es la 
aceleración de haz de electrones, lo que 

El INE y el SAT fiscalizarán 
juntos gastos de campaña

De acuerdo a una nota de 
Milenio, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) y el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 
trabajarán de manera coordinada 

durante este proceso electoral para 
robustecer la fiscalización de los 
gastos de campaña.

En entrevista, el consejero 
electoral Arturo Sánchez 

informó que la próxima semana 
se estará firmando un convenio 
de colaboración con el que 
se pretende investigar desde 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(feb. 23, 2015)
Días trascurridos, 54, faltan 311.
Santoral en broma: Policarpo, de coraje escarbo.
CENTURIAS DE NOSTRADAMUS.
                             XXIV
En la ciudad de nueva pensativo para condenar.
El pájaro de prensa al cielo acaba de ofrecerse.
Después de la victoria a los cautivos perdonar.
Cremona y Mantúa grandes malas habrán sufrido.
Efemérides.
Feb. 23, 1822. Se establece en México las Escuelas Lancasterianas, 

propuestas por los maestros ingleses por los maestros ingleses José 
Lancaster y Andrew Bell. Funciono oficialmente hasta 1890.

MINICOMENTARIO.
Primer cardenal en el obispado de Morelia.
Herencia de Don Vasco de Quiroga a quien buscan canonizar, se 

cuenta con el primer cardenal en la persona de Don Alberto Suárez 
Inda, en una histórica decisión del Pontífice Francisco.

La feligresía michoacana está de plácemes y el fervor religioso se 
ha desbordado como nunca, ya que más del noventa por ciento es 
católico.

RADIOGRAMA URGENTE.
Feligreses de Michoacán.
MENSAJE:
Ojalá que lo sucedido (punto)
se refleje en un verdadero cristianismo (punto)
no sólo de palabra (punto)
sino con hechos positivos (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
No es suficiente rezar
ni elevar voces al cielo
sino cumplir con gran celo
ayudando a los demás.
PD.- ¿Usted es cristiano de hechos?

Resonancia Magnética, 
Examen de Apoyo Para 

Detección de Enfermedades
* El Hospital General de Morelia cuenta con este servicio, el cual 

tan sólo en 2014 atendió a mil 800 pacientes –de lunes a viernes-.
La resonancia magnética es un 

examen imagenológico que utiliza 
imanes y ondas de radio potentes 
para crear imágenes del cuerpo, en 
el cual no se emplea radiación, o 
sea rayos X. En el Hospital General 
de Morelia “Doctor Miguel Silva”, 
de la Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM), se oferta este 
servicio, el cual es un gran apoyo-
diagnóstico para la detección de 
ciertas enfermedades. 

Alfonso Martínez Ortiz, 
médico adscrito al área en dicho 
nosocomio, explicó que con este 
aparato se puede estudiar todo 
el cuerpo humano, incluso el 
cerebro, lo que permite observar 
cuando un paciente ha sufrido 
un infarto, ya que se puede ver 
a mayor detalle y profundidad el 
estudio.

En ese sentido, puntualizó que 
donde se tiene mucha ventaja 
es en pacientes infartados, son 
emergencias que llegan al servicio 
de urgencias del hospital: “puede 
llegar un paciente que tenga datos 
clínicos de un infarto cerebral, 
el primer estudio al que pasa es 
a tomografía para ver si no hay 
alguna hemorragia, si se descarta 
la hemorragia y no se ven cambios 
anatómicos, pero el médico 
asegura que tiene toda la clínica 
de que el paciente está infartado, 
se pasa a resonancia”.

Martínez Ortiz explicó que ahí 
cuentan con algunas secuencias que 

son especiales para ver un infarto, 
por lo que se puede detectar en 
estadios muy tempranos, darle un 
tratamiento oportuno al paciente 
y que salga adelante.

“Definitivamente se pueden 
salvar vidas, al hacer un 
diagnóstico más temprano se 
realiza un rescate a tiempo de un 
evento vascular o se puede evitar 
que haya más daño, porque hay 
lesiones esquémicas que son muy 
agresivas y de las que tal vez no 
haya regresión, pero el médico 
puede actuar a tiempo para que 
ese evento no se haga más extenso 
y haya más daño”, enfatizó.

El médico radiólogo abundó 
que su labor es informarle al 
doctor qué es lo que tiene su 
paciente y en base a los resultados 
se puede actuar en quirófano o 
tomar la mejor decisión en favor 
de la salud del mismo.

Recordó que en la resonancia 
magnética se puede estudiar 
cualquier estructura del cuerpo 
humano, permitiendo así tener 
un diagnóstico a tiempo.

Para concluir, Alfonso Martínez 
dio a conocer que en todo el año 
pasado -2014- se atendió a mil 
800 pacientes de lunes a viernes, 
sin contar sábados y domingos, ni 
días festivos.

Cabe hacer mención que a los 
pacientes que tienen implantes 
metálicos o de audición, así 
como marcapasos, no se les puede 
hacer una resonancia magnética, 
ya que la máquina los hace 
inservibles al ser un gran imán. La 
resonancia magnética es utilizada 
principalmente en medicina 
para observar alteraciones en los 
tejidos, detectar cáncer y otras 
patologías.

Supera Expectativa de Asistencia 
Capacitación en Urgencias Médicas de la SSM
* Homologar criterios de atención, el objetivo del curso-taller 

al que acudieron alrededor de 200 rescatistas.

Como parte de los acuerdos 
realizados al instalar el Consejo 
Estatal de Salud, este domingo 
la Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM) llevó a cabo 
la actualización en protocolos de 
atención prehospitalaria a través 
de cuatro cursos-taller realizados 
en dependencias relacionadas con 
la salud como Protección Civil, la 
Cruz Roja, el Centro Regulador 
de Urgencias Médicas (CRUM) 
y el Centro de Comunicación, 
Cómputo, Control y Comando 
(C4).

Con el objetivo de 
profesionalizar el servicio de 
vigilancia de urgencias médicas, 

se dieron a conocer los criterios 
de atención prehospitalaria para 
lograr una adecuada interacción 
interinstitucional, en beneficio de 
la población michoacana. 

Al respecto, el jefe del 
Departamento de Segundo Nivel 
de Atención, Felipe de Jesús 
Lemus Zalapa, dio a conocer que 
estos cursos-taller se realizarán 
periódicamente para que no quede 
ningún elemento de rescate en el 
estado sin haber obtenido esta 
capacitación y, de igual manera, 
mantenerse a la vanguardia sobre 
los protocolos a seguir.

Los temas a tratar fueron: 
Cadena de custodia, Abordaje al 

paciente de traumatismo, Abordaje 
al paciente en helicóptero, 
Abordaje a paciente clínico y 
Criterios de la transportación 
aeromédica. 

Cadena de custodia se refiere 
a los lineamientos, protocolos y 
actividades que deberá seguir el 
personal del Ministerio Público 
de la Federación, así como peritos 
y elementos de la Policía Federal 
Ministerial, y responsables de los 
sitios de resguardo de evidencias 
que se obtengan de la escena de 
un siniestro, mismos que fueron 
modificados recientemente.

Además, dentro de la 
capacitación sobre Criterios de 
la transportación aeromédica, se 
manejaron los temas de Síndrome 
de Burnout, Transportación 
aeromédica, Clima, Helipads, 
GPS e introducción a la rotativa 
y Trastornos hipertensivos en el 
embarazo.

Estas actividades estuvieron 
impartidas por 15 instructores 
de las diversas dependencias, 
y superaron la expectativa de 
asistencia, ya que se esperaba 
contar con 141 participantes y 
acudieron alrededor de 200.

Invitan a Alumnos XI 
Olimpiada Estatal de Lógica

La Coordinación General del Bachillerato Nicolaita de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, junto con la Academia Mexicana 
de Lógica y el Comité Organizador Estatal, invitan a todos los estudiantes 
inscritos en el nivel bachillerato, licenciatura y masters, a participar en la XI 
Olimpiada Estatal de Lógica.

Así lo dio a conocer la coordinadora de la XI Olimpiada Estatal de 
Lógica, María Salud Valencia Solís, quien se desempeña como profesora en la 
preparatoria “Melchor Ocampo” de la UMSNH, quien mencionó que habrá 
tres categorías para inscribirse.

En la categoría del nivel bachillerato podrán participar todos los estudiantes 
inscritos en el nivel medio superior, grado bachiller o equivalente, de cualquier 
sistema educativo o subsistema técnico, tecnológico, bachilleres o preparatorio 
para los estudios de grado (preparatorias abiertas).

La categoría de nivel superior es para alumnos inscritos en alguna licenciatura, 
estudios de grado universitario o bachelor que no hayan obtenido el grado 
aún y que no hayan quedado entre los diez mejores lugares en la categoría de 
licenciatura en emisiones anteriores de la olimpiada, en su fase final global.

Mientras que en la categoría de masters, se podrán integrar todos los 
estudiantes que han concursado antes en la categoría de licenciatura de este 
certamen y que han quedado entre los diez mejores lugares en la fase final o 
que hayan obtenido el grado nivel licenciatura en cualquier carrera.

Las bases para poder participar en este evento, informó la profesora María 
Salud Valencia, contemplan que los alumnos interesados deberán inscribirse a 
través de un profesor o representante académico nombrado en cada institución 
antes del 15 de marzo; el representante académico de cada institución interesada 
en participar aplicará, entre el 16 al 20 de marzo, el examen eliminatorio en 
la fase interna.

El 21 de marzo los representantes académicos darán a conocer  al Comité 
Estatal los nombres de los alumnos ganadores de los tres primeros lugares 
en cada escuela, preparatoria y facultad, quienes a su vez conformarán la 
delegación que representará a la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo en la XII Olimpiada Internacional de Lógica 2015, la cual se celebrará 
el sábado 23 de mayo de 2015, en la Universidad de Guanajuato, México.

El próximo 26 de marzo, la Coordinación General del Bachillerato Nicolaita 
y el comité organizador, darán a conocer la lista de los alumnos ganadores en 
un acto que se desarrollará en el auditorio del Centro Cultural Universitario 
(CCU), evento en el que se hará entrega  de las constancias de participación 
a los alumnos y profesores que formaron parte de la olimpiada.

La coordinadora de esta competencia invitó a los alumnos interesados en 
formar parte de este evento, a solicitar mayor información en la Coordinación 
General del Bachillerato Nicolaita, ubicada en la Torre de Rectoría, en Ciudad 
Universitaria, o al teléfono (443) 316 87 56; de igual manera, para mayor 
orientación, pueden acudir con ella directamente, en la preparatoria “Melchor 
Ocampo” de la UMSNH.
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Conmemoran a Madero 
y Pino Suárez, a 10� 
Años de su Muerte

Participa Lázaro 
Medina en Celebración 
del Movimiento Scout

El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
participó en los festejos por el denominado “Día de la Promesa Scout”, 
que se celebraron al mediodía de este domingo en la plaza Valladolid 
de la capital michoacana.

En el marco del aniversario del natalicio del fundador del grupo 
Scout, Robert Baden-Powell, esta agrupación desarrolla actividades 
conmemorativas mediante las cuales renuevan su compromiso de 
trabajo.

El alcalde moreliano, compartió a los jóvenes su experiencia de 
haber formado parte de este grupo durante su infancia, y resaltó  que 
fue donde aprendió  lecciones y valores aplicables para toda la vida, 
como el emprender buenas acciones.

Este año, las brigadas participaron en el  concurso de reciclaje de 
latas de bebidas para dibujar una magna Flor de Liz, representativa 
del movimiento Scout, y aquellos que colectaron el mayor número, 
resultaron merecedores de una bicicleta y una tableta electrónica.

Como una muestra de agradecimiento y reconocimiento a su trabajo, 
Lázaro Medina obsequió dos bicicletas y dos tableta electrónicas más 
para los ganadores de segundo y tercer lugar.

A 102 años de su asesinato, 
este 22 de febrero fueron 
homenajeados Francisco I. 
Madero y José María Pino Suárez  
en la escuela primaria que lleva 
sus nombres, durante un acto 
cívico que encabezó el presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, en compañía secretario 
de Educación en el Estado (SEE), 
Armando Sepúlveda López.

El titular de la política educativa 
en la entidad y orador oficial del 
evento, resaltó la lucha de los 
personajes de la historia de México 
que fueron fusilados a traición, y 

destacó que su sacrificio apenas 
se cosecha en la construcción 
de libertades y justicia social del 
pueblo mexicano.

Ante directivos, personal 
docente y alumnos del plantel, 
ubicado en la calzada Juárez de 
la capital michoacana, Sepúlveda 
López celebró la calidad de la 
enseñanza que emprende esta 
institución del nivel básico, al 
forjar las nuevas generaciones que 
conducirán a tiempos mejores de 
la nación.

Comentó que la educación 
otorga valores como el 

entendimiento, la tolerancia, 
transparencia, honradez, fidelidad 
y congruencia de los pueblos.

Como cada año, los alumnos 
presentaron la escenificación de 
la Decena Trágica, que culminó 
cuando los mártires de la 
Revolución perdieron la vida por 
la justicia del país.

Posteriormente, el alcalde 
y representantes del gobierno 
michoacano, de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, la 21 Zona Militar y 
el síndico municipal, Salvador 
Abud Mirabent, colocaron 
una ofrenda floral y montaron 
guardia de honor en los bustos 
que representan a los luchadores 
sociales, en el patio principal de la 
escuela primaria.

Una vez culminado el acto 
cívico, el edil moreliano y el titular 
de la SEE, inauguraron las obras 
de techado y sala audiovisual que 
se construyeron con una inversión 
superior a los 550 mil pesos. En 
agradecimiento al recurso recibido, 
la directora de la primaria, puso el 
nombre de Wilfrido Lázaro a la 
nueva aula

Reforma electoral se va 
perfeccionando: RHR

Al ser una reforma de gran 
calado y que implica la aplicación 
de diversos criterios, poco a poco 
se va construyendo en su aplicación 
y se va perfeccionando, consideró 
el Consejero Presidente del 
Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), Ramón Hernández Reyes 
en su participación en el Primer 
Encuentro Interamericano de 
Consultores Políticos con el tema 
“La representación legal ante los 
órganos electorales y la violación 
de las normas”.

Consideró que la divulgación 
de la reforma y sus novedades son 
de gran importancia para que los 
actores que participan en el proceso 
conozcan los pormenores de la 
aplicación de la norma aprobada a 

nivel nacional en mayo del 2014 y 
a nivel estatal en junio del mismo 
año.

Por ello, en su exposición, 
Hernández Reyes, reiteró que las 
autoridades competentes en la 
aplicación de la ley son el Instituto 
Nacional Electoral (INE), el 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), 
los organismos públicos locales, las 
autoridades jurisdicciones locales en 
materia y las Cámaras de Diputados 
y Senadores del Congreso de la 
Unión.

Sin embargo, recordó que 
la participación de los partidos 
políticos y representates de los 
candidatos independientes, a 
través de la representación ante los 

órganos electorales y en diversos 
momentos del proceso, es muestra 
de la inclusión en todas las etapas 
preparatorias del proceso, de todos 
los actores involucrados.

En ese sentido, puntualizó que los 
partidos políticos y los representantes 
de los candidatos independientes 
participan en el Consejo General, 
los consejos eletorales de los 
comités distritales y municipales y 
ante las mesas directivas de casilla 
en ejercicio de los derechos que les 
otorga el Código y para garantizar la 
transparencia y el correcto desarrollo 
de los comicios.

Asimismo, los ciudadanos que no 
pertenecen a ningún partido político 
participan como funcionarios 
de casilla y como observadores 

electorales dentro de las etapas de 
la organización de las elecciones.

Respecto de las sanciones, el 
Consejero Presidente del IEM 
señaló que quienes incurran 
en cualquier incumplimiento 
a las normas establecidas en la 
materia se harán acreedores a la 
sanción correspondiente según la 
legislación.

Explicó que, con la reforma 
electoral, los sujetos de 
responsabilidad ahora también 
podrán ser aspirantes, precandidatos 
y candidatos; ciudadanos, dirigentes 
y afiliados o cualquier persona física 
o moral, así como las organización 
sindicales, laborales o patronales 
o cualquier otra agrupación; 
observadores electorales o las 

organizaciones que los agrupen; 
autoridades o servidores públicos, 
notarios públicos, extranjeros, 
ministros de culto, asociaciones, 
iglesias o agrupaciones de cualquier 
religión y servidores públicos del 
IEM.

Finalmente, Hernández Reyes 
recordó que el 10 de noviembre, 
el Consejo General aprobó un 
exhorto a todos los involucrados 
en el proceso electoral para 
“asumir la corresponsabilidad en 
el desarrollo del proceso electoral, 
cumpliendo en todos momento 
las disposiciones constitucionales 
y jurídicas en materia electoral, así 
como respetando y garantizando 
en su ámbito de acción el ejercicio 
pleno de los principios y valores 
democráticos”.

Alto a la Politización de Nuestros Problemas, 
hay que Resolverlos en Serio: Barragán

Para Juan Carlos Barragán 
Vélez, líder del proyecto Mano a 
Mano, en Morelia puede haber 
una transformación en los sectores 
económico, cultural y social y 
se cuenta con un estrategia real 
encaminada a superar la crisis por 
la que atraviesa la ciudad desde 
hace algunos años y que se ha ido 
agudizando en los últimos dos.

Morelia requiere una fuerte 
estrategia que priorice el desarrollo 
agrícola, industrial y comercial 
del municipio, “pongamos un 

alto a la politización de nuestros 
problemas, resolvamos las 
dificultades en serio y a fondo, es 
la única forma de salir de nuestra 
crisis y convertir a Morelia en 
un municipio competitivo y a la 
altura de los más desarrollados 
del país. Pensemos en grande y 
hagamos cosas grandes. Es posible 
transformar Morelia”, expresó 
Juan Carlos Barragán.

El líder insistió que desde 
el gobierno municipal hay que 
implementar acciones y políticas 

que incentiven la economía de 
Morelia, así pues se pronunció 
por impulsar una economía local 
que favorezca el comercio interno 
consumiendo primero lo que se 
produce en el municipio.

Asimismo, es necesario contar 
con incentivos fiscales a favor 
de comerciantes, productores, 
empresarios e inversionistas, a 
fin de proteger sus negocios de la 
quiebra y generar los empleos que 
requiere Morelia.
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América prendió 
las alarmas en CU
* Los universitarios suman tres derrotas seguidas y apenas 5 de 21 puntos.

* El club azulcrema se colocó como líder al sumar 14 unidades.

Alemao ya 
superó derrota 
contra Chivas

* El delantero se sorprendió por cómo 
se vivió el Clásico Cruz Azul-Chivas.

Luego de perder su primer Clásico en México, para Alemao la 
derrota contra Chivas quedó atrás y aseguró que el equipo buscará 
la forma de recuperar los puntos que les fueron arrebatados en 
el Estadio Azul.

“Nosotros hicimos un buen primer tiempo teníamos que seguir 
así, infelizmente no fue eso lo que pasó. Ya es pasado y ahora 
debemos trabajar para continuar”, dijo el delantero.

Durante el juego, el brasileño tuvo un 86 por ciento de 
efectividad de los 29 pases que realizó este sábado en la derrota 
celeste 1-2 ante el Guadalajara.

Además, Alemao vivió su primer Clásico en México, situación 
que le emocionó.

“Sensacional, impresionante la gente que viene al estadio, me 
quedé contento menos por la derrota pero vamos a trabajar para 
recuperar esos puntos”, aseguró.

Pese a ser el delantero nominal del equipo, en cuestión de 
remates está por debajo de sus compañeros Joao Rojas con 16 
en el torneo y Christian Giménez con 11. El sudamericano tiene 
10 remates y dos goles en siete partidos.

Las Águilas volaron sobre 
Ciudad Universitaria está tarde 
y se encargaron de prender los 
focos de emergencia en Pumas, 
equipo que sumó su tercera 
derrota consecutiva y que apenas 
suma cinco de los 21 puntos que 
ya se disputaron en el Clausura 
2015.

En un partido que no estaba 
permitido perder y en el que las 
fallas estaban en el espacio, el 
equipo dirigido por Guillermo 
Vázquez pagó con intereses la 
única desatención que tuvo a 
la defensa y dos mano a mano 

que no pudieron concretar ni 
Eduardo Herrera ni Dante López 
frente a Moisés Muñoz.

América con todo y sus tres 
ausencias clave (Pellerano, 
Samudio y Quintero), supo 
sacarle jugó a una de las muy 
pocas llegadas que generó 
durante los 90 minutos y en una 
jugada a contragolpe se adelantó 
en el marcador con un gol del 
delantero, Darío Benedetto.

Los felinos no pudieron 
regresar a defender después de un 
tiro de esquina a favor, situación 
que aprovecharon los visitantes 

que atacaron hasta con cinco 
jugadores. Sambueza metió un 
disparo dentro del área que le 
atajó Alfredo Saldívar, pero el 
rebote lo aprovechó el “Pipa”, 
quien con un toque ligero, 
delicado y bombeado mandó el 
esférico al fondo de la portería 
local.

Pumas se descompuso y 
con más ganas e ímpetu que 
buen fútbol intentó igualar el 
marcador, sin embargo la zaga 
azulcrema cumplió con un buen 
trabajo, incluyendo al arquero 
Moisés Muñoz quien se convirtió 
en factor para que los dirigidos 
por Gustavo Matosas salieran con 
tres unidades más.

Con este resultado el cuadro de 
Coapa llegó a 14 unidades en la 
temporada, se convirtió en Líder 
provisional (hasta no conocer el 
resultado de Xolos ante la UdeG) 
y registró su quinto partido 

consecutivo sin caer, desde que 
perdió en la Jornada 2 ante 
Tijuana.

Al final, los Pumas salieron 
con la cabeza agachada cargando 
su tercera derrota seguida de la 

campaña, y con muchas dudas 
sobre su funcionamiento, el cual 
hasta el momento, sólo les ha 
alcanzado para cosechar 23 por 
ciento del total de los puntos 
disputados.

Para Ibarra, Rayados ganó 
confianza con Mohamed

* El arquero Ibarra resaltó que Veracruz es un rival difícil.
En su debut como técnico del 

Monterrey, Antonio Mohamed, 
pudo darle a Rayados no sólo tres 
puntos, también confianza que 
tanto les hacía falta.

La Pandilla llegó a siete puntos, 
aún no está en zona de calificación, 
pero el portero de los regios, Juan 
de Dios Ibarra, confía en el trabajo 
que se hará con el “Turco”.

“Vamos teniendo confianza, 
que en las últimas fechas nos había 
faltado, tener un poco de confianza 
y ganar de esa manera, al último, 
con un golazo, con la entrega de 
todos nos deja tranquilos de que 
el equipo puede mejorar”

“Es difícil tener esa transición 
de un técnico a otro, por todo lo 
que conlleva, con el trabajo que 
hacía, por la calidad de persona, 

lamentablemente los resultados no 
se dieron, el trabajo es diferente, 
no es que sea mejor ni otra 
cosa, simplemente es diferente 
y tratábamos de acoplarnos de 
la mejor manera”, declaró el 
guardameta.

Monterrey inició su preparación 
este domingo de cara al juego de 
Copa MX que tiene programado 
para este miércoles ante Veracruz, 
equipo que Ibarra considera 
muy complicado porque ha 
sorprendido en la Liga

La contundencia marcó 
diferencia: Memo Vázquez

Con calma y sin caer aún en 
precipitaciones, Guillermo Vázquez 
culpó a la mala definición que tuvo 
su equipo para explicar la derrota 
que sufrieron ante América y que 
se convirtió en su tercer descalabro 
consecutivo.

“El equipo no pudo concretar 
ninguna de las que tuvo, ellos 
aprovecharon la que tuvieron, 
después el partido se abrió y por 
buscar el gol se dejaron espacios 
atrás, fue un partido bastante parejo 
y no pudimos meter la que tuvimos, 

esa fue la diferencia.
“Tuvo ocasiones Herrera, Dante, 

Sosa, se generaron situaciones, hay 
que trabajar más para mejorar en 
ese aspecto y tener contundencia”, 
explicó el estratega.

Vázquez lamentó que Pumas se 
esté rezagando en el torneo y también 
el hecho de que hayan perdido dos 
de los duelos grandes ante Chivas y 
América.

“Nos estamos quedando muy 
abajo y atrás, el equipo está muy 
ordenado, falta el gol y creo que 

hay que seguir trabajado, de mi parte 
pensar cómo mejorar.

“Qué más quisiéramos que dar 
satisfacción y alegría a la gente, 
el equipo se entregó y nosotros 
también quedamos dolidos por estos 
resultados, hay que seguir luchando 
y trabajando”, manifestó.

Finalmente, el timonel 
universitario aceptó que los refuerzos 
que trajeron para este Clausura 
2015 simplemente no han rendido 
por lo que hará más énfasis en ese 
aspecto.
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V Carrera Atlética 
“Corre con el Alma”

Fecha: 22 de febrero 2015
Hora: 08:00
Participantes: 850 adultos y 250 

niños. Provenientes de los estados 
de Querétaro, Veracruz, Estado 
de México; y de municipios de 
Michoacán como: Uruapan, Morelia, 
Quiroga y Maravatío.

Distancias: 5 y 10 kilómetros.
Recorrido: En los 5 kilómetros, el 

trayecto inició en la pista de tartán 
del Estadio Venustiano Carranza, 
para salir a la Avenida Acueducto, 
llegar a la fuente de Las Tarascas, 
para retornar al punto de partida. Para 
los 10 kilómetros, el arranque fue el 
mismo, pero siguieron por la Avenida 
Madero hasta las inmediaciones del 
Templo de La Merced, para tomar 
camino a la Avenida Enrique Ramírez 
y arribar a la meta.

Organizó: La Asociación Mexicana 
de Ayuda a Niños con Cáncer 
(AMANC) y la familia Molina 
Villalobos, en colaboración con el 
Instituto Municipal de Cultura Física 
y Deporte (IMDE).

Autoridades: Arturo José Mauricio 
Fuentes, secretario del ayuntamiento, 
en representación del presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro Medina; 
Antonio Berrueta Ferrioli, presidente 
de la Asociación Michoacana de 
Atletismo; además de Marco Antonio 
Zavala, presidente del centro AMANC 
Michoacán.

Recaudado: Se reunieron en total 
100 mil pesos, según los organizadores 
para apoyar a la Casa AMANC.

Premiación: 18 mil pesos, 
repartidos entre los tres primeros 
lugares absolutos de las distancias de 
5 y 10 kilómetros, en ambas ramas; 
además, los tres primeros de cada 
categoría recibieron premios por 
parte de los diversos patrocinadores y 
a todos los participantes se les otorgó 
una medalla conmemorativa.

Ganadores absolutos de 5 
kilómetros: En la rama femenil se 
coronó Karina Bautista, con un 

tiempo de 22’04’’. Manuel Salmerón 
de adjudicó el primer puesto de los 
varones, al marcar 18’22’’.

Ganadores absolutos de 10 
kilómetros: Edgardo Bautista fue el 
campeón, al cronometrar 28’51 y 
por las féminas, Misha Elena Ruiz se 
alzó con la victoria con su tiempo de 
34’52.

Citas
“Me sentí muy bien, hemos 

trabajado de forma excelente y vemos 
que los resultados se nos están dando. 
Siempre es importante apoyar causas 
como esta, además así tratamos de 
darle un buen ejemplo a los niños para 
que salgan adelante y se mantengan 
fuerte, además de dejarles en claro que 
no estarán solos”, expresó Edgardo 
Bautista, campeón absoluto de los 10 
kilómetros.

“Estoy contenta, pude llevar 
el ritmo constante, no me vi en 
la necesidad de apretar en algún 
momento, fue diferente pero muy 
buena la carrera. La causa creo que 
es muy noble, creo que se tuvo muy 
buena respuesta y es nuestro granito 
de arena para ayudar a los niños en su 
lucha”, manifestó Misha Elena Ruiz, 

ganadora de los 10 kilómetros en la 
rama femenil.

RESULTADOS
5 kilómetros rama varonil
1.- Manuel Salmerón         

18’22’’
2.- Norberto Abat                 

18’29’’
3.- Francisco Nieves          19’37’’
5 kilómetros rama femenil
1.- Karina Bautista              

22’04’’
2.- Lorena Trejo                   

22’40’’
3.- Azareth Maldonado      

23’17’’
10 kilómetros rama varonil
1.- Edgardo Bautista           

28’51’’
2.- Rubén Valdovinos        

30’02’’
3.- Edgardo Gumercindo   

30’51’’
10 kilómetros rama femenil
1.- Misha Elena Ruiz         

34’52’’
2.- Juana Castolo               

38’18’’
3.- Nayeli Tovar                   

39’38’’

Reanudan Decomiso de 
Perros por Venta Ilegal

Este domingo, en las inmediaciones 
del Auditorio Municipal, el 
Ayuntamiento de Morelia reanudó los 
operativos de decomiso de mascotas 
por su venta en la vía pública, acción 
que está prohibida por el Reglamento 
para la Atención y Trato Digno de la 
Fauna Canina y Felina Doméstica, 
con el objetivo fundamental de lograr 
la concientización de quienes venden 
y compran.

En una acción coordinada de la 

Dirección de Servicios Auxiliares, a 
través del Centro de Atención Canina 
y Felina y, sus homólogas de Fuerza 
Ciudadana y Mercados y Comercio en 
la Vía Pública, se efectuaron rondines 
en el interior del tianguis, en las calles 
Abasolo, Lago de Zirahuén, Leona 
Vicario, Morelos Sur, Benedicto 
López y Vicente Santa María.

El director de Servicios Auxiliares, 
Gerardo García Vallejo, indicó que 
en cumplimiento a la normatividad 

vigente en la materia, y a las 
instrucciones del presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina, desde el año 
pasado se anunció que no se toleraría 
la venta ilegal de mascotas, ya que esta 
práctica atenta contra la dignidad de 
los perros, sobre todo, los cuales en 
muchas ocasiones son expresamente 
criados para ofertarse a altos precios.

No obstante, precisó que el 
decomiso de las mascotas no es la meta 
primordial de los operativos, pues 
éstos de nada servirán si no se hace 
conciencia entre la población, tanto 
en vendedores como en compradores, 
ya que existen otras alternativas, como 
la adopción.

El funcionario manifestó que 
el objetivo es la erradicación de la 
venta en vía pública sin los permisos 
y licencias adecuadas, otorgadas por 
la administración municipal, pues a 

través de estos mecanismos se pueden 
establecer medidas adecuadas de 
higiene, cuidado, esterilización, 
vacunación, entre otros servicios que 
garantizarían el buen estado de salud 
de los animales.

Señaló que se retomó la vigilancia 
en  Benedicto López, esquina con 
García Obeso, por considerarse un 
punto plenamente identificado por 
los morelianos y, por ello, también 
diferentes asociaciones protectoras 
realizan en este lugar la exposición de 
fotografías de mascotas para que sean 
adoptadas, a la par que se concientiza 
a los transeúntes sobre la prohibición 
de vender en la calle.

García Vallejo señaló que, después 
de retener las mascotas por parte de 
los inspectores de la Dirección de 
Mercados y Comercio en Vía Pública, 
se envían al Centro de Atención 

Canina y al propietario se le entrega 
un documento oficial  para reclamarlo, 
si así lo desea, y si comprueba la 
pertenencia de la mascota con factura 
y su carnet de vacunación, tendrá que 
pagar una multa que oscila entre 5  
y 50 salarios mínimos, dependiendo 
del caso.

Indicó también que si no es 
reclamado por su dueño o no están de 
acuerdo en pagar la multa, las mascotas 
entran en el Programa de Adopción, 
para el cual los morelianos interesados 
deberán contar con suficiente espacio 
en su hogar, solvencia económica 
para alimentarlo y tenerlo en buenas 
condiciones sanitarias.

Finalmente, el director hizo un 
llamado a los ciudadanos a no vender 
ni comprar perros y gatos en la vía 
pública ni en establecimientos no 
certificados por el Ayuntamiento.

Pide Silvano a agrónomos participar 
más en la toma de decisiones

A nombre de la Cámara de Diputados y como Presidente del 
Congreso de la Unión, Silvano Aureoles Conejo, felicitó a todas y todos 
los agrónomos de México y Michoacán durante un desayuno realizado 
la mañana de este domingo al que sus colegas lo invitaron, a quienes 
les solicitó una participación más activa en la toma de decisiones en 
temas relacionados con el sector rural.

De acuerdo con un comunicado, el legislador federal destacó la 
importancia de esta profesión en la historia de nuestro país, “los 
agrónomos hemos jugado un papel destacado, celebrar debe ser motivo 
de reconocimiento y valoración, debemos sentirnos orgullosos porque 
la nuestra, es una tarea vinculada a las dos grandes tareas de nuestra 
tierra, por un lado la producción para abastecer a los habitantes de 
nuestra nación y por el otro, la vocación social con la que contamos 
para resolver la problemática que aqueja a quienes viven en el medio 
rural y que a pesar de las riquezas de nuestro campo, estas no se han 
visto reflejadas en quienes forman parte de él”.

Silvano Aureoles, ingeniero agrónomo de profesión, señaló que 
existen tres temas fundamentales para que el campo mexicano, pero 
especialmente el de nuestro estado, logre salir adelante, “primero, 
un alineamiento del engranaje jurídico; segundo un reacomodo 
institucional que no acaba de aterrizar para atender los programas y 
las políticas públicas que se han implementado para el sector y tercero, 
el diseño de estas últimas, aquí entra la dinámica de la aplicación de 
los programas y lo complicado de las reglas de operación, si esto no se 
modifica, de nada servirá la inyección de recursos y el crecimiento de 
su presupuesto que ha venido ocurriendo de forma paulatina”.

El diputado michoacano en su mensaje de felicitación, invitó a los 
presentes a no bajar la guardia, a no resignarse, a no perder la esperanza, 
pues el complicado momento que se vivie no es el destino del campo en 
Michoacán, “las y los agrónomos estamos destinados a jugar un papel 
muy importante en el marco de la coyuntura que vivimos, pongámonos 
de pie y alcemos la voz; quiero verlos recorriendo ejidos, comunidades, 
tenemos una gran riqueza, levantémonos porque nuestro estado nos 
necesita”, concluyó.
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Instancias Apuestan a Prevenir 
los Efectos de la Sequía

Con la Educación Debemos 
Forjar una Nueva Historia para 

la Niñez y la Juventud: ASL
* Conmemoran aniversario luctuoso de Madero y Pino 

Suárez, donde el secretario de Educación fue el orador oficial.

“Así como Francisco I. 
Madero y José María Pino 
Suárez cumplieron con su papel 
histórico en su momento y en su 
circunstancia, con la educación 
debemos forjar una nueva historia 
para la niñez y la juventud”, 
afirmó Armando Sepúlveda 
López, secretario de Educación, 
al fungir como orador oficial en la 
ceremonia cívica conmemorativa 
del CII aniversario luctuoso de 
Francisco I. Madero y José Ma. 
Pino Suárez.

En la explanada principal de la 
escuela cuyo nombre hace alusión 
a los dos héroes asesinados el 22 

de febrero de 1913, Sepúlveda 
López señaló que el sacrificio de 
Madero y Pino Suárez, apenas se 
cosecha en la construcción de  las 
libertades y la justicia social del 
pueblo mexicano.  

“Sirva esta ceremonia que 
hoy se celebra para enaltecer a 
los mártires de la democracia, 
a los hombres y mujeres que 
ofrendaron su vida por los 
ideales de justicia y de una mejor 
convivencia entre generaciones a 
través de la historia”, externó.

En presencia de funcionarios 
de los tres órdenes de gobierno, 
el encargado de las políticas 

públicas en materia de educación 
en la entidad, aseveró que los 
actos heroicos de los precursores 
de la Revolución Mexicana nos 
llevan a un mejor entendimiento 
de la sociedad.

“La lección histórica de los 
mártires de la decena trágica fue 
la de ubicarnos en  el camino 
de la justicia y la democracia 
que nos lleven a un mejor 
entendimiento de la sociedad, a 
afianzar nuestro destino, nuestro 
propio desarrollo, en el que se 
posibilite y aproveche al máximo 
el potencial de nuestros recursos 
naturales y nuestro capital 
humano”, agregó.

Luego del discurso oficial y 
de la representación de la decena 
trágica por parte de los alumnos 
de la Escuela Primaria “Madero 
y Pino Suárez”, el secretario 
de Educación y el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, colocaron una 
ofrenda floral y montaron guardia 
de honor frente a los monumentos 
que en memoria de Madero y 
Pino Suárez se encuentran en el 
plantel educativo.

* Dependencias de los tres niveles de gobierno encabezadas por la Comisión Nacional de Desarrollo Social (CNDS), realizan 
reunión de trabajo con el propósito de evaluar los efectos de la sequía e implementar medidas preventivas y de mitigación.

* Michoacán es punta de lanza para que se replique este ejercicio en otras entidades.
En Michoacán, el 74 por ciento de 

su territorio presenta una situación de 
resequedad y el 20 por ciento sequía 
moderada; ante este panorama y en 
una coordinación sin precedente en 
el país, instancias de los tres niveles 
de gobierno encabezadas por la 
Comisión Nacional de Desarrollo 
Social (CNDS), se reunieron con el 
propósito de evaluar la dinámica y 
los efectos de la sequía e implementar 
una serie de medidas preventivas y de 
mitigación.

La actividad realizada se enmarca 
dentro del Programa Nacional contra 
la Sequía (Pronacose), mismo que 
consiste en la atención, seguimiento 
y prevención de dicho fenómeno 
meteorológico en México.

Durante la reunión convocada por 
la Dirección Local de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) y por la 
Secretaría de Política Social (Sepsol), 
su titular, Horacio Guillermo Díaz 
Mora, apuntó que dicho encuentro 
es de carácter analítico y propositivo, 
para abordar la situación actual 
y el diagnóstico de los problemas 
productivos y sociales asociados a la 
evolución de la sequía moderada que 
afecta a Michoacán. 

“El tema central de esta revisión 
será identificar el grado de afectación 
a la práctica de agricultura de 

autoconsumo, a la generación de 
excedentes de pequeños productores y 
de la agricultura comercial; además es 
importante precisar la disponibilidad 
de agua apta para consumo humano y 
demás indicadores sociales vinculados 
con estas manifestaciones”, dijo.

El funcionario estatal comentó 
que se pretende que la reunión sea 
punta de lanza para que se realice este 
mismo ejercicio en otras entidades del 
país.

Por su parte, Alma Elena Vega 
de la Mora, secretaria Técnica de la 
Unidad de Planeación y Relaciones 
Internacionales de la Sedesol y 
representante de la CNDS, reconoció 
la iniciativa de la Sepsol y de la 
Conagua para fortalecer los trabajos 
en la materia. 

“En la Comisión sabemos que todo 
lo que sucede con la sequía afecta en 
primer lugar a la producción agrícola 
y en consecuencia se convierte en un 
problema social al disminuir la oferta 
de alimentos y también al contraerse el 
ingreso de los productores”, afirmó.

La funcionaria federal sostuvo que 
la CNDS, es un foro institucional 
mandatado en la ley, en la que forman 
parte los tres órdenes de gobierno y el 
Poder Legislativo. Señaló que el tema 
de la sequía ha sido recurrente en la 
Comisión, y se ha abordado también 

desde la perspectiva de política 
alimentaria. 

Aseveró que el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
instituyó el Pronacose, que tiene como 
esencia buscar acciones, instrumentos 
y políticas preventivas más que 
reactivas a los problemas derivados 
de este fenómeno meteorológico. 
“Todo lo que sucede con la sequía es 
de incumbencia de la política social”, 
dijo.

El director local de la Conagua 
en Michoacán, Oswaldo Rodríguez 
Gutiérrez, agradeció la presencia 
de las y los asistentes, y entre las 
conclusiones del encuentro puntualizó 
que se debe apoyar a los agricultores 
de temporal principalmente a los de 
autoconsumo; para los municipios de 
Tierra Caliente se propone impulsar 
un programa de retranques y pozos 
con su posterior tecnificación, punto 
que estará a revisión del grupo de 
trabajo interdisciplinario, así como 
el seguimiento del monitor de sequías 
para atacar las causas y no los efectos; 
enfocar recursos en los municipios 
más vulnerables y de mayor 
probabilidad de sufrir los embates 
de este fenómeno; impulsar obras 
que generen la infiltración del agua, 
aunado a la reforestación del campo; 
y conformar un grupo intersectorial 

para generar un programa a mediano 
plazo.

Por su parte, académicos/as de 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
quienes también participaron en la 
reunión, harán llegar sus propuestas, 
dada la importancia del tema.

En su turno, Mario López Pérez, 
gerente de Ingeniería y Asuntos 
Binacionales del Agua de la Conagua, 
indicó que Pronacose es un programa 
de carácter nacional, transversal y su 
temática es de interés de todos los 
niveles de gobierno y de la sociedad 
en general. 

Durante el encuentro se contó con 
la participación de representantes de 
las delegaciones federales en la entidad 
de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), y de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), de igual 
forma con personal de la Asociación 

de Municipios de México A.C. 
(AMMAC).

Además de las dependencias 
estatales; Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, Secretaría de Desarrollo 
Rural (Sedru), Secretaría de 
Urbanismo y Medio Ambiente 
(SUMA); de la Comisión Estatal 
de Agua y Gestión de Cuencas 
(CEAGC), de la Comisión Forestal 
del Estado de Michoacán (Cofom), 
y del Organismo de Cuenca Lerma 
Santiago-Pacífico y de la Cuenca 
Balsas.

A la reunión también asistió la 
secretaria de Desarrollo Social del 
estado de Morelos, Blanca Estela 
Almazo Rogel; Joel López, director 
Ejecutivo de la AMMAC, los alcaldes 
de Paracho, Gabriel Zamora, y de la 
Huacana, Nicolás Zalapa Vargas, 
Jesús Borjas Infante, y Pedro Reyes 
López, respectivamente; así como 
representantes de los municipios 
de Ziracuaretiro, Taretan y Nuevo 
Parangaricutiro.

El Miércoles, por Consulta 
Ciudadana Eligirá PRD su 

Candidato Para Alcaldía de Morelia
El dirigente municipal del Sol Azteca, Alberto Hernández 

Ramírez aseveró que para el próximo miércoles se definirá al 
candidato que abanderará al partido de la Revolución Democrática 
por la presidencia municipal de Morelia, ello en base a las consultas 
ciudadanas, así como el procedimiento interno que ha realizado el 
partido.

En ese sentido, señaló que hay muchas posibilidades de que el 
PRD gane la alcaldía capitalina porque la ciudadanía moreliana 
se encuentra harta de los gobiernos priistas y panistas que no han 
hecho nada por la capital michoacana, es por eso que, en la consulta 
que hizo la empresa Motofsky arrojó datos positivos para el Sol 
Azteca, con lo cual los perredistas tienen la certeza de que están en 
la pelea pese a que no hay candidato hasta el momento. 

Asimismo, señaló que los aspirantes que el partido puso en la 
mesa han sido bien vistos por la ciudadanía, por ello ya hay perfiles 
fuertes que están en análisis, como es el caso de Raúl Morón y Carlos 
Río. Una vez definido el candidato de inmediato se dará a conocer 
la planilla, en la cual trabajan en conformarla para ganar.

En el caso de Raúl Morón, señaló el dirigente municipal de PRD 
que él ha manifestado el deseo de ser candidato a la alcaldía, por lo 
que no ve ningún inconveniente que encabece el proyecto, porque 
es un luchador que ha estado dispuesto abanderar las causas de la 
sociedad. “Sí es lo que la gente quiere, es lo que les vamos a dar”, 
señaló Alberto Hernández.

Por lo que respecta a Carlos Río, aclaró que no hay nada formal, 
es decir que el nombre no ha estado en la mesa de análisis, pero 
sí en los medios de comunicación y en los pasillos, por lo que no 
descarta la posibilidad de que esté en la terna, junto con Juan Carlos 
Barragán.
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(SEP) y enseñar con textos propios, elaborados e impresos por el 
sindicato.

La Secretaría de Educación del Estado (SEE) aseguró en 2014 
que se habían entregado 97% de los libros, pero, de acuerdo con 
integrantes del magisterio, éstos fueron retirados.

Al presentar el Proyecto de Educación Alternativa en la Ciudad, 
los docentes explicaron que los nuevos materiales llegan a 150 mil 
niños en Michoacán. Los libros de texto para los grados de preescolar, 
primaria y secundaria enseñan a los alumnos “a rechazar la reforma 
educativa y comenzar a pensar”, explicaron los profesores de la CNTE 
en la entidad.

En los textos se presenta una carta dirigida a los padres de familia 
donde se lee: “El proyecto educativo de los gobiernos neoliberales 
no está diseñado para responder a las necesidades e intereses de las 
grandes mayorías del país. Para lograr este propósito no se requieren 
de trabajadores con elevados niveles de estudio, mucho menos de 
seres humanos inteligentes y con espíritu transformador”.

En el libro de preescolar se explica que no intentan que los niños 
dominen el sistema de lectura y escritura al terminar el grado, sólo 
buscan “ayudarlos a construir vínculos elementales entre su creciente 
expresión oral y escrita”.

Lev Moujahid Velázquez Barriga, de la comisión estatal de 
Educación y Cultura de la CNTE y uno de los encargados de crear 
este modelo alternativo, declaró que se han rechazado los textos de 
la SEP, porque “sólo enseñan un modelo neoliberal”. “Se han negado 
los libros de texto y los hemos sacado de las aulas, incluso así los 
maestros construyen con libros alternativos, donde el profesor adapta 
el proceso de educación y cultura en educación preescolar, primaria 
y secundaria”, comentó.

Aseguró que esto les da elementos para rechazar la reforma 
educativa, porque así deciden enseñar de otra manera y no seguir 
los planteamientos de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE).

“Cada marcha y cada movilización es para exigir el respaldo a 
nuestros programas, debemos tener una propuesta clara para la 
evaluación también, para nosotros esto es un orgullo, porque se está 
construyendo un modelo alternativo”, señaló.

Velázquez Barriga agregó que no se permitirá que en la entidad se 
designen las plazas docentes a través de los concursos de oposición, 
porque se necesita que los normalistas cuenten con “pase directo” al 
terminar sus estudios para ser profesores.

Durante la presentación, los maestros de la CNTE añadieron 
que no les interesa que Michoacán esté en los últimos lugares de 
educación, según la OCDE, porque eso demuestra que ellos aplican 
otro modelo educativo con resultados que no pueden ser medidos 
por pruebas estandarizadas.

Advirtieron que quemarán los paquetes de exámenes de evaluación 
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 
en cuanto lleguen al estado.

recursos y medios darse la seguridad que no están recibiendo de quienes 
tienen obligación de otorgarla.

El ex legislador, Antonio Soto, dijo que es lamentable que 
haya leyes e instituciones que deben garantizar la seguridad de 
la población, las cuales nos están costando extraordinarias sumas 
de dinero del presupuesto público, y sin embargo, de nada han 
servido ya que la situación de intranquilidad e inseguridad ha 
venido empeorando día a día.

Antonio Soto, demandó al gobierno municipal que garantice 
la seguridad a la que tenemos derecho los morelianos. Aseguró 
que cada robo a una casa, cada asalto a una persona, cada delito 
que se comete en nuestra ciudad, es sin duda, responsabilidad 
del gobierno local.

ciudad (primera universidad de San Nicolás), lugar en el que se llevó 
a cabo la sesión solemne para la entrega de las llaves y el pergamino de 
huésped distinguido al embajador de España en México.

Al hacer uso de la palabra en dicha sesión, el Alcalde de Pátzcuaro 
manifestó su gratitud y respeto al Embajador de España, país que le 
dío vida a uno de los grandes humanistas del mundo, como lo fue el 
Licenciado Vasco de Quiroga, hombre quien dejó un gran legado a 
los michoacanos.

“Nos unen sentimientos de solidaridad, compromiso y gratitud… 
Sin España y sin Tata Vasco, muy posiblemente nuestros sentidos no 
conocerían las guitarras de Paracho, el martillado del cobre de Santa 
Clara, la talla de madera que da vida a paisajes y muebles de Uruapan, 
con España tenemos un encuentro de amor y cultura…” Afirmó el 
Alcalde de Pátzcuaro.

Además señaló que la ciudad de Pátzcuaro y España producen 
una identidad por la similitud arquitectónica, así como una franca 
hermandad, ante ello por parte de las Autoridades del Municipio 
habrá una estrecha relación de cooperación, trabajo y solidaridad, para 
promover y proyectar a Pátzcuaro a nivel internacional.

Una vez concluyendo el mensaje del Alcalde de Pátzcuaro se procedió 
a la entrega del pergamino, distintivo que agradece y reconoce la visita 
de personalidades en el Municipio, así mismo se ralizó la entrega 
de la llave de la ciudad, obsequio conmemorativo y solemne que es 
entregado con la finalidad de hermanar y ofrecer una segunda casa los 
ciudadanos de otros países.

El Embajador de España, Luis Fernández-Cid de las Alas Pumariño, 
se declaró agradecido por la distinción otorgada, ya que para el 
embajador, era la primera vez que visitaba tierras michoacanas, lo 
cual le llenaba de sentimiento, emoción y cariño. Aseguró que los 
españoles que habitan en México son mexicanos, ya que hay un gran 
hermanamiento y coincidencia histórica-cultural.

“Español y Mexicano, como nos sentimos todos los españoles 
que vivimos en México o que vamos de paso, como lo decía el que 
tanto hizo por el avance, por el desarrollo y por la consolidación de 
Michoacán de la Nueva España que era la antesala de un gran país como 
lo es ahora México; Don Vasco de Quiroga…” declaró el Embajador 
de España en México.

Luis Fernández-Cid, reitero su compromiso como aliado de los tres 
ordenes de gobierno, ya que la tarea de gobernar un país, un estado y 
una ciudad, no es tarea fácil, y en ello, él como diplomático del pueblo 
español, hará lo necesario para impulsar el desarrollo de Michoacán y 
principalmente Pátzcuaro, tierra noble a la que prometío regresar.

Posterior a la sesión solemne de Ayuntamiento, Jorge Gabriel Pita 
Arroyo, Alcalde de Pátzcuaro ofreció un recorrido por la ciudad, en 
la cual el Diplomático Español admiró y conoció los edificios que 
le han dado vida durante más de 480 años a Pátzcuaro, la visita del 
Embajador concluyó, con una comida tradicional con platillos de la 
región lacustre, ofrecida por el Gobierno del Estado de Michoacán a 
través de la Secretaría de Turismo encabezada por Roberto Monroy 
García.

Cabe destacar que durante la visita del Embajador Español, fue 
acompañado por las Autoridades del Municipio de Pátzcuaro; Lic. 
Roberto Monroy García, Secretario de Turismo en Michoacán y 
Representante del Dr. Salvador Jara Guerrero, Gobernador del Estado 
de Michoacán;  Sr. Embajador Bruno Figueroa Fischer, Director 
General de Cooperación Técnica y Científica de la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo; Mtro. Emilio Suárez 
Licona, Director General de Coordinación Política; Dr. Jacinto Róbles, 
Delegado del INAH; Lic. Patricia Terán, Directora del Museo de Artes 
e Industrias Populares en Pátzcuaro.

permitirá el desarrollo agroindustrial, 
pues así, el fruto podrá ser inocuo sin 
tenerlo que manipular, sin que pierda 
ninguna de sus propiedades y tendrá 
más tiempo de vida en almacén.

Asimismo, Salvador Jara informó 
que el segundo proyecto impulsado 
por su gestión es el Centro de 
Genómica, que en primera 
instancia operará en el Centro de 
Investigación Agroalimentaria de 
Michoacán (CIDAM), mismo que 
permitirá obtener las mejores razas 
de ganado y por ende, contribuir 
a elevar la producción de carne 
y lácteos, al contar con hatos 
ganaderos de mejor calidad.

Posteriormente, detalló que el 
tercer proyecto es la creación de 
un organismo que tenga como 
misión específica  tecnificar al 
campo en toda la cadena de valor, 
desde la parte de la siembra hasta 
la poscosecha y toda la cadena de 
transportación.

Para ello se requiere promover el 
establecimiento de micro y medianas 
empresas agropecuarias, de servicios, 
de transformación, generadoras de 
empleo y autoempleo.

De ahí la importancia dijo, de 
que los tres órdenes de gobierno, de 
forma conjunta y coordinada con 
los productores y sus organizaciones, 
realicen inversiones para el 
establecimiento de empaques, 
procesadoras, agroindustrias y 
principalmente se impulsen los 
agroclúster, de tal forma que los 
pequeños productores puedan 

participar en los diferentes eslabones 
de  cada cadena productiva y no 
únicamente en la producción 
primaria.

Además, subrayó que es 
necesario canalizar recursos para 
que los agricultores implementen 
tecnologías en sus sistemas de 
aspersión y goteo principalmente, 
que además de ayudar al uso 
eficiente del agua, permitirá el 
ahorro de energía eléctrica, evitará 
la erosión de los suelos y mejorará 
el sistema de fertilización y  la 
inocuidad en la cosecha.

Jara Guerrero, confió en que el 
desarrollo de estos tres proyectos  
logre avances significativos  antes 
de que concluya su administración, 
para lo que solicitó el apoyo de la 
Federación Agraria de Michoacán, 
“agrupación cuyo objetivo es 
cumplir con uno de los anhelos 
más grandes que tiene que ver con 
la suficiencia alimentaria y además 
con un enfoque de equidad y de 

compromiso social y humano”, 
concluyó.

MICHOACÁN CERRÓ 2014 
CON 39 MIL 553 MDP EN 
VALOR DE PRODUCCIÓN
Durante los últimos cinco años, 

Michoacán se mantenido en el 
primer lugar en valor de producción 
primaria en México, lo cual se 
ratificó al obtener al cierre de 2014, 
un valor de 39 mil 553 millones 
de pesos.

De igual manera, la entidad sigue 
manteniendo el primer lugar en la 
producción de cultivos de gran 
importancia económica, social 
y técnica como son: Aguacate, 
Fresa, Zarzamora, Guayaba, 
Limón, Pepino, Camote, Lenteja, 
Carambolo, Ciruela, y la flor de Ave 
del Paraíso.

Mantiene segundos lugares 
en cultivos como la  Frambuesa, 
Melón, Toronja, Coco Fruta, 
Durazno, Pera,  flor de Noche 
Buena, Chayote y Brocoli.

proveedores hasta candidatos.
Señaló que el intercambio de información que habrá entre el 

INE y el SAT permitirá tener un mayor control de los recursos 
y conocer si alguna de las personas políticamente expuestas están 
siendo investigadas por alguna irregularidad.

Sánchez explicó que parte de la fiscalización a las campañas 
contempla conocer a los proveedores de los partidos para las 
necesidades que tengan durante el desarrollo de las campañas.

Para ello, agregó, con el nuevo padrón de proveedores de 
partidos que tendrá el INE podrán intercambiar información y 
contar con “una ruta de investigación para saber quiénes son, si 
tienen transparencia en sus finanzas y si todo está bien”



Detienen a presunto violador 
de una menor de edad

Asesinan a albañil 
que piropea a 

mujeres en un Oxxo
De dos impactos de bala, un hombre fue asesinado durante 

las primeras horas de este domingo a las afueras del Oxxo que se 
encuentra a la salida a Quiroga y que ofrece servicio 24 horas.

Fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
indicaron que el ahora occiso fue identificado como Juan Carlos 
Santillán Herrera, de oficio albañil, quien presentaba dos impactos 
de arma de fuego calibre 22.

De acuerdo a las primeras versiones, otorgadas por testigos 
presenciales se estableció que el ahora occiso se encontraba en 
estado de ebriedad y tras “piropear” a varias mujeres que realizaban 
compras, sujetos desconocidos lo increparon originándose una 
discusión y posteriormente el homicidio.

Tras recibir los proyectiles, Juan Carlos Santillán Herrera, 
quedó tirado a las afueras de dicho establecimiento comercial 
donde de manera lamentable perdió la vida a los pocos minutos, 
mientras que sus agresores lograron darse a la fuga en un vehículo 
aún no identificado con rumbo desconocido.

Aprehende FC Madero a 
� probables responsables 

de hechos delictivos
* A los detenidos, uno de ellos menor de edad, se les decomisó aproximadamente 

un kilogramo de un vegetal verde con las características de marihuana.
Derivado de las acciones 

para la prevención del delito, 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán, a través 
de Fuerza Ciudadana Madero, 
logró la detención de cuatro 
probables responsables de 
hechos delictivos.

De acuerdo con un 
comunicado de prensa, con base 
a información a la constancia, 
el hecho ocurrió al momento 
de los agentes de FC Madero 
llevaban a cabo un recorrido 
de prevención en la localidad 
de Cancho perteneciente a esta 
demarcación, lugar donde se 
percataron de la presencia de 
cuatro personas, quienes al ver 
la presencia de los uniformados, 
intentaron huir del sitio. 

Sin embargo, los elementos 
de FC Madero lograron 
darles alcance a Iván David 
V., Feliciano S., y Jesús M., 
así como un menor de edad, 
a quienes se les encontró una 
mochila que en su interior 
tenía una bolsa con un vegetal 
verde, con las características 
de la marihuana, con un peso 
aproximado de un kilogramo. 

Además, en el sitio se 
decomisó una motocicleta 
marca Itálica, color rojo con 
negro. 

Los detenidos fueron y la 
motocicleta fueron puestos ante 
el agente del Ministerio Público 
del Centro de Operaciones 
Especiales de la Procuraduría 
General de Justicia de 

Michoacán, mientras que el 
menor de edad fue requerido 
ante la Agencia Especializada 
en Menores Infractores, quienes 
habrán de resolver su situación 
legal.

Con estas acciones, la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Michoacán refrenda su 
compromiso de combatir a la 
delincuencia en sus distintas 
modalidades y exhorta a 
la ciudadanía a denunciar 
cualquier ilícito o actividad 
sospechosa a los teléfonos 066 
emergencias y 089 denuncia 
anónima. Asimismo, al correo 
electrónico: fuerzaciudadana_
midenuncia@michoacan.gob.
mx.

Atropellan a atleta a 
mitad de la �a edición 

de Corre con Alma
Con los triunfos de Misha Ruiz y Edgardo Bautista, se llevó 

a cabo la 5° edición de la Carrera Atlética, Corre con Alma, a 
beneficencia de la Asociación Michoacana de Ayuda a Niños 
con Cáncer (Amanc), este domingo con buena participación del 
público en general, pero con escasa organización.

En la carrera se tuvo la participación 1100 competidores, 
entre los que destacaron 850 adultos y 250 niños. Y se recaudó 
aproximadamente 100 mil pesos, que serán donados a la casa 
Amanc.

El punto de salida y meta, tuvo lugar en el Estadio Venustiano 
Carranza de la capital michoacana.

En el desarrollo de la competencia, desgraciadamente la 
falta de organización repercutió en el incidente en el que se 
vio involucrado Rubén Valdovinos, luego de que una unidad 
del transporte público Ruta Roja, con número desconocido, 
impactara al competidor y terminara en la cinta asfáltica de la 
avenida Acueducto.

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán, cumplimentó 
una orden de aprehensión 
en contra de ejecutivo de 
un centro nocturno, por su 
probable responsabilidad en el 
delito de violación en agravio 
de una menor de edad.

De acuerdo a las 
investigaciones realizadas 
por elementos de la Policía 

Ministerial, el pasado 12 de 
diciembre de 2014 la menor de 
edad agraviada en compañía de 
tres de sus  amigas,  acudieron 
a un centro nocturno ubicado 
en la zona oriente de esta 
ciudad, sitio donde estuvieron 
consumiendo bebidas 
embriagantes hasta las 24:00 
horas.

Posteriormente, salieron 
del lugar en compañía del 

inculpado de nombre Antonio 
Ch. a quien ya conocían con 
anterioridad y se dirigieron a 
otro bar, donde continuaron 
consumiendo bebidas 
embriagantes hasta  las 04:00 
horas del día siguiente cuando  
que se dispusieron a retirarse 
a sus respectivos hogares, y 
ofreciéndose el inculpado  
llevar a su domicilio a la ahora 
afectada.

Una vez que se encontraban 
en el trayecto, el indiciado 
presuntamente abusó 
sexualmente de la  menor de 
edad que se encontraba bajo el 
influjo de bebidas embriagantes 
y tras consumar el acto la 
abandonó en una plaza pública 
de esta capital.

Momentos más tarde 
cuando la víctima llegó a su 
casa, contó lo sucedió a sus 
familiares quienes presentaron 
la denuncia correspondiente 
ante la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán.

Derivado de trabajos 
realizados por elementos 
ministeriales, lograron requerir 
esta madrugada al presunto 

agresor cuando se encontraba 
a las afueras del centro 
nocturno donde laboraba 
y quien trató de resistirse, 
por lo que al percatarse de la 
situación, personal que trabaja 
como guardias de seguridad 
del citado centro nocturno 
intervinieron  y trataron de 
evitar la detención.

Sin embargo, personal de 
la Policía Ministerial lograron 
poner inculpado a disposición 
del Juez que lo reclama; con 
estas acciones la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán, refrenda su 
compromiso de mantener 
acciones firmes para que 
ningún hecho ilícito quede 
impune.

Arrollan a joven 
motoclista en Morelia

Un joven motociclista, 
trabajador de cobranza de la 
empresa Banco Azteca resultó 
lesionado después de haber sido 
atropellado la mañana de este 
domingo por un vehículo que 
se dio a la fuga.

De acuerdo a los primeros 
informes, el joven responde 

al nombre de Francisco Javier 
Patilla quien informó que 
trabaja como cobrador de la 
institución referida.

Testigos del suceso 
confirmaron que fue un vehículo 
tipo Hummer color blanca la 
que impactó al motociclista, 
para posteriormente darse a la 

fuga.
El percance ocurrió en los 

cruces de las calles Sierra de 
Nahuatzen y Guadalupe Victoria 
de la colonia Loma Bonita de 
la ciudad de Morelia, a donde 
arribaron elementos de rescate 
y emergencia para atender las 
lesiones del joven atropellado.

Detiene Fuerza Ciudadana a presunto 
delincuente en Pátzcuaro

Como resultado de las acciones 
del Operativo de Cuadrantes, la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Michoacán, a través de Fuerza 
Ciudadana, logró la detención 
de un probable responsable de 
hechos delictivos en el municipio 
de Pátzcuaro.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, con base a información 
de la constancia de hechos, todo 
ocurrió luego de que los agentes 
de FC Pátzcuaro llevaban a cabo 
un recorrido de inspección y 
vigilancia, cuando detectaron a 
una persona con un arma de fuego, 
quien al observar su presencia 

intentó darse a la fuga. 
Tras implementar un dispositivo, 

los elementos policiacos lograron 
darle alcance a Antonio O., de 
40 años de edad, a quien se le 
decomisó una escopeta calibre 
20 mm, cinco cartuchos útiles 
y un artefacto punzocortante de 
nueve centímetros de hoja, mismo 
que no contaba con ninguna 
documentación oficial para su 
portación. 

Por lo que, el detenido y las 
armas fueron trasladadas al área 
de barandilla, para posteriormente 
ponerlos a disposición del 
Ministerio Público Federal, quien 

tendrá que iniciar la Averiguación 
Previa correspondiente.

Con estas acciones, la Secretaría 
de Seguridad Pública de Michoacán 
refrenda su compromiso de 
combatir a la delincuencia en sus 
distintas modalidades y exhorta a la 
ciudadanía a denunciar cualquier 
ilícito o actividad sospechosa a 
los teléfonos 066 emergencias 
y 089 denuncia anónima. 
Asimismo, al correo electrónico: 
fuerzaciudadana_midenuncia@
michoacan.gob.mx.


