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Formalizan Coordinación Para la 
Entrega-Recepción en Tiempo y 

Forma de Gobiernos Locales
* Este lunes inició la capacitación en la Región Morelia Entrega-Recepción 

de la Administración Pública Municipal 2012-2015.

A fin de brindar a las 
autoridades locales los 
instrumentos necesarios 
para que hagan una entrega 

adecuada de la administración 
pública al ayuntamiento 
entrante, este lunes inició el 
Curso Taller Entrega-Recepción 

de la Administración Pública 
Municipal 2012-2015, que 
coordinan el Centro Estatal 
para el Desarrollo Municipal 
(Cedemun), la Coordinación 
de Planeación para el 
Desarrollo del Estado (Cplade), 
la Coordinación de Contraloría 
del estado, la Auditoría 
Superior de Michoacán (ASM), 
la Consejería Jurídica del 
Poder Ejecutivo de la entidad, 
y la Secretaría de Finanzas y 
Administración estatal.

En las instalaciones del 
Cedemun de esta ciudad 
capital, y luego de que los 

Facilitar el Crédito a los Artesanos, Plantea 
la Ley de Fomento y Desarrollo Artesanal 

de Michoacán: Dip. Marco Trejo

Fortalecer la labor del 
artesano michoacano a través 
de programas y acciones que 
respondan a sus necesidades, 
es el propósito de la Ley de 
Fomento y Desarrollo Artesanal 
de Michoacán, resaltó el 
diputado local Marco Trejo 
Pureco.

El presidente de la Comisión 
de Turismo de la 72 Legislatura 
del Congreso del Estado 
comentó que es necesario 
involucrar por mandato de 
Ley a las dependencias del 
Poder Ejecutivo del Estado que 
guarden relación con la materia, 

Para Mejorar Acciones, 
Reestructuran Consejo Estatal de 
Prevención de la Violencia Escolar
* Son cuatro las comisiones que desde ahora trabajarán al interior del Copreveem.

Con el propósito de mejorar 
y eficientar las acciones que 
tiene a su cargo el Consejo 
Estatal de Prevención de la 
Violencia Escolar del Estado 
de Michoacán (Copreveem), 
este lunes el gobernador 
Salvador Jara Guerrero presidió 

la sesión en la que entregó 
nombramiento a nueve nuevos 
consejeros, y se reestructuró 
dicho organismo para integrar 
cuatro comisiones de trabajo al 
interior del mismo. 

Se trata de la Comisión 
de Seguimiento y evaluación 

del protocolo de Atención y 
seguimiento de denuncias de 
casos de violencia escolar; de 

Acreditación de instituciones 
libres de violencia; y de 
Difusión, comunicación y 

vinculación. 
En el marco de esta sesión, el 

SUEUM Se Retira de 
Negociaciones; Rector 

Niega que Diálogo Esté Roto
El rector de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, Medardo Serna 
González,  informó este Lunes 
que no se ha roto dialogo 

con el Sindicato Único de 
Empleados de la Universidad 
Michoacana (SUEUM), luego 
de que el líder de este gremio 
declarase rotas las pláticas tras 
la cancelación de las mesas de 
revisión contractual el Jueves, y 
la de reparación de violaciones 
del Viernes pasado, de ultima 
hora y sin previo aviso de parte 
de la autoridad nicolaita.

Su líder, Eduardo Tena Flores 
sentenció que el sindicato 
permanece a la espera de que 
sea la autoridad quien busque 
el diálogo, y que de ser así el 
propio rector deberá enviarles 
la solicitud de reanudación 

mediante oficio, tal y como el 
SUEUM notificó a Rectoría su 
retiro de las negociaciones en  
el oficio número 0335/2015 
fechado el pasado 20 de 
Febrero, y signado por el propio 
dirigente.

También la inconformidad 
de los suemistas se reforzó con 
su desacuerdo de la solicitud 
que hiciesen las autoridades de 
la UMSNH la semana pasada 
ante diputados del Congreso 
de la Unión, acerca de crear un 
fideicomiso para jubilaciones 
y pensiones sin consultar ni a 
los trabajadores ni al SPUM 

Inicia Primera Semana 
Nacional de Vacunación

Con el objetivo de aplicar 
vacunas a niños de 6 meses 
a 5 años de edad, comenzó 
del 21 al 27 de Febrero la 
Primera Semana Nacional de 
Vacunación.

En Michoacán hay cerca de 

600 mil biológicos disponibles 
que son distribuidos de forma 
gratuita por la Secretaría 
de Salud (SSA), el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), siendo este último 
el encargado de la campaña de 
salud.

Bajo el lema “Mientras tú 
los quieres, las vacunas los 

Atendería STPS a más de 
420 mil personas en ferias 

de empleos en 2015
La Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social (STPS), 
tiene como meta en este 2015 
atender a 420 mil buscadores 
de empleo y colocar en un 
empleo formal a más de 160 

mil, a través de las 550 Ferias 
de Empleo que se realizarán en 
todo el país.

Según un comunicado, en 
atención a la responsabilidad 

Pasa a la 7
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Transparencia en las Decisiones nos 
Convierte en una Mejor Sociedad. Acuerdos 

en lo Obscurito es Deshonesto: Barragán
La transparencia en la decisión de las autoridades en cualquier nivel 

de gobierno es esencial para devolver la credibilidad que necesitan 
nuestras instituciones gubernamentales, políticas y sociales. Juan Carlos 
Barragán Vélez, líder del proyecto Mano a Mano, sostuvo que un 
gobierno transparente es más eficiente en su quehacer público porque 
así los ciudadanos podemos saber cuándo, cómo, cuánto y en qué se 
gasta el recurso público.

Juan Carlos Barragán demanda transparencia en la rendición de 
cuentas de nuestras autoridades gubernamentales, y se ha pronunciado 
por transparentar las decisiones municipales en la ejecución de obras 
y programas en Morelia. “La honestidad es un valor que es necesario 
reforzar en nuestra sociedad. Trabajar en lo oscurito como algunos han 
venido haciendo nos ha llevado a la crisis de credibilidad, corrupción e 
impunidad. Los morelianos no podemos seguir ese camino, tenemos que 
exigir y dar transparencia para caminar hacia el desarrollo económico, 
social y cultural de nuestra Morelia”.

En este sentido, también lanzó un llamado a las instituciones 
partidistas, particularmente del PRD para que asuma un compromiso 
de transparencia en la decisión hacia la candidatura a la presidencia 
municipal de Morelia, toda vez que las negociaciones en lo obscuro y 
por debajo de la mesa no responden a la demanda de honestidad que 
exigen los morelianos a sus representantes.

Espacio de 
Carlos Piñón

(feb. 24, 2015)
Días trascurridos, 55, faltan 310.
Santoral en broma: San Modesto, hoy no presto.
CENTURIAS DE NOSTRADAMUS.
                             XXV
Perdido, encontrado, escondido tanto tiempo.
Será pastor semidiós honrado:
Cuando la luna acabe su gran siglo.
Por otros vientos será deshonrado.
Efemérides. Feb. 24, DIA DE LA BANDERA. (Bandera a toda 

asta).
1534. Por cédula real se establece la primera división geográfica 

de la Nueva España con cuatro provincias: México, Michoacán, 
Coatzacoalcos, las Mixtecas y territorios indeterminados de Tabasco 
y Yucatán.

1821. Se proclama el Plan de Iguala en Iguala (Gro.)(De las Tres 
Garantías), firmados por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero.

1822. Inicia los trabajos del Congreso Constituyente para la elaborar 
una constitución de acuerdo al Plan de Iguala.

1868. El gobierno juarista publica Ley Reglamentaria de la Ley 
Orgánica de Instrucción Pública.

1887. Don Ignacio M. Altamirano promueve la creación de la 
Escuela de Profesores de Institución Pública.

1936. Es fundada la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM).

MINICOMENTARIO.
¿Y LOS QUE SE LA RIFAN A DIARIO PARA GANAR EL PAND 

DE CADA DIA?
-Los artesanos con sus verdaderas obras de arte que poco las 

valoran.
-Los que amasan el pan de cada día para alimentar a la gente.
-Las mujeres que siembran florecitas y las llevan frescas al 

mercado.
-Los que arriesgan su dinerito abriendo estanquillos de barrio.
Y PARA QUE LE SIGO.
RADIOGRAMA URGENTE.
Hermanos del pueblo que por siglos buscan el pan de cada día.
MENSAJE:
Admiramos su valor y persistencia (punto)
Han tenido días nublados y con sol (punto)
Pero siempre con la frente en alto (punto)
PARA UDS. MI PIÑONIGRAMA.
Viva mi gente señores
que nunca dobla los brazos
aún con alma en pedazos
de nada sacan valores.
PD.- ¿Usted valora el esfuerzo de su pueblo?
Visitemos las ferias de Michoacán.

Se Fortalece 
CECYTEM

* Signa convenios con ayuntamientos 
para construcción de espacios educativos.

El Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Michoacán 
(Cecytem), fortalece y acrecienta 
su infraestructura al signar de 
manera simultánea convenios 
con tres ayuntamientos para 
la construcción de espacios 
educativos y de investigación.

Los acuerdos de inversión 
bipartita, Cecytem y 
municipios, fueron  firmados 
por  los alcaldes de Puruándiro, 
Nahuatzen, Tocumbo y el 
director general del Cecytem, 
Manuel Anguiano Cabrera, por 
una inversión de 7 millones 
850 mil pesos, mismos que 
se utilizarán en la edificación 
de 14 aulas, sanitarios, 
escaleras, bardas perimetrales, 
laboratorios y canchas de usos 
múltiples.

Los acuerdos  con los 
municipios fueron posibles 
conforme  a lo señalado por el 
director general del Cecytem, 
“gracias a que la institución 
cuenta con recursos propios 
disponibles para ser utilizados en 
el crecimiento y fortalecimiento 
de la infraestructura educativa, 
que nos permitirá invertir en 
mejorar nuestros planteles para 

brindar un mejor servicio a 
nuestros alumnos”.

De igual forma, Anguiano 
Cabrera reconoció la respuesta 
y apoyo de los ediles, “esta suma 
de esfuerzos es un ejemplo 
de que la educación no tiene 
banderas, ni partidos políticos; 
un aula, un laboratorio de 
investigación, son obras que 
trascienden en la memoria de la 
gente y que suman de manera 
importante para encauzar de 
manera correcta al insumo 
más valioso de Michoacán, sus 
jóvenes”.

Los ediles de Puruándiro, 
Juan Arriaga Ayala; de 

Nahuatzen, Ángel Valdez 
Gómez y de Tocumbo, María 
Cristina Márquez Flores, 
aportarán la mitad de la 
inversión, comprometiéndose 
a concluir las obras para ser 
inauguradas antes del arranque 
del próximo semestre escolar.

La dirección del Cecytem 
continuará en busca de 
acuerdos con otros municipios 
a fin de poder mejorar su 
infraestructura en los 93 
planteles con que cuenta en 
la entidad, en beneficio de los 
más de 22 mil alumnos con los 
que arrancó el presente ciclo 
escolar.

Celebra Plantel ICATMI 
Hidalgo su XXII Aniversario

El Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de 
Michoacán, (Icatmi), plantel 
Hidalgo, festejó el XXII 
Aniversario de su fundación, 
con la entrega de constancias  
y equipamiento, además 
se reconoció la labor de los 
trabajadores fundadores.

En el evento protocolario, 
se entregaron constancias a los 
egresados de las especialidades 
de corte y confección, 
inglés, mecánica automotriz, 
computación, estilismo y 
bienestar personal.

Rodolfo Camacho Ceballos, 
director general del Icatmi, 
señaló que todas las actividades 
a realizar por esta noble 
institución, van encaminadas a 
buscar una mejor calidad de vida 
de sus egresados.

Por ello, dijo Camacho 
Ceballos, se busca hacer las 
alianzas necesarias para que los 
capacitandos tengan opciones de 
desarrollo efectivas al término 
de su actividad ocupacional de 
la institución.

El titular de la capacitación 
en el estado, señaló que pone a 
disposición de los empresarios 
de la región la certificación de 
actividades laborales de la Red 
Conocer, en donde el Icatmi 
certifica aproximadamente en 
10 estándares de competencia, 
a un costo accesible.

De igual forma Rodolfo 
Camacho, indicó que las 
actividades de capacitación, 
van de la mano con acciones 
de equipamiento moderno, por 
lo que realizó la entrega de un 
compresor, para el uso en el 
taller de mecánica automotriz.

Aquí, el funcionario estatal, 
indicó que se está realizando 
un diagnóstico a fondo de las 
necesidades de cada uno de los 
talleres en los 21 planteles en 
el estado, para darle prioridad 
a las acciones de equipamiento, 
en donde se reconoció que 
existen planteles en los que en 
20 años, no se ha invertido en 
equipamiento.

Por su parte, Guadalupe Peña 
Aguilera, titular de la Secretaría 

de la Mujer del Ayuntamiento 
de Hidalgo, indicó que en 22 
años se cuentan muchas historias 
de éxito dentro de los egresados 
del Icatmi, por lo que es de sumo 
interés para el ayuntamiento 
local, diversificar la demanda de 
capacitación ofertada a lo largo 
de los años en este plantel del 
oriente del estado.

Egresados de instituciones 
sólidas como el Icatmi, dijo 
Peña Aguilera, ponen en alto 
el nombre del municipio, por 
ello llamó a todos los egresados 
a continuar formándose en otras 
especialidades para diversificar 
las opciones de colocación en el 
empleo.

Destacó la titular de la 
Secretaría de la Mujer del 
Ayuntamiento, que todas las 
instituciones buscan el desarrollo 
integral del individuo y ponen al 
alcance de cada uno de ellos las 
herramientas necesarias para un 
mejor desempeño dentro de la 
sociedad, y por ello, el Icatmi, 
se ha consolidado como factor 
de cambio en la región.
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Ayuntamiento Firma Convenio con CBTA NO. 7 
Para Capacitar Estudiantes en Separación de 

Residuos y Cuidado del Medio Ambiente

El Ayuntamiento de Morelia, 
a través de la Secretaría de 
Servicios Públicos, y su titular 
Iván Rodríguez Medina, firmó 
un convenio de colaboración 
con el Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario 
No. 7 (CBTA), con el objetivo 
de motivar a las instituciones 
educativas del municipio a 
cuidar el medio ambiente.

Más de mil estudiantes 
del nivel Medio Superior en 
las 5 carreras técnicas con 
que cuenta el CBTA No. 7 
(Agropecuaria, Informática, 
Recursos Humanos, 
Administración y Contabilidad, 
así como Rehabilitación y 
Mejoramiento Ambiental), 
serán capacitados para arrancar 
este año el programa “Escuela 
Sustentable”.

Mediante diferentes 
actividades encaminadas a 
consolidar la Gestión Integral 
de Residuos en Morelia, la 
plantilla docente, integrada 
por 60 profesores de todas 

las asignaturas, el personal 
administrativo y de apoyo, 
conformado por 40 personas 
que colaboran en las labores 
de limpieza, mantenimiento 
y administración de la escuela 
así como los encargados de 
las cooperativas, recibirán 
capacitación para alcanzar la 
separación adecuada de residuos 
en Sanitarios, Orgánicos y 
Separados (Programa S.O.S. de 
la Dirección de Aseo Público).

Con dichas acciones, se 
espera la reducción de hasta en 
un 60 por ciento de los residuos 
que genera esta institución 
educativa, la cual produce a 
la semana media tonelada de 
residuos sólidos urbanos y que 
son depositados en el Relleno 
Sanitario Municipal.

Además, con la 
implementación de las acciones 
derivadas del convenio se 
pretende dar un mayor impulso 
al área mediante capacitaciones 
de las Direcciones de Aseo y 
Parques y Jardines, para lograr 

avances en la que es considerada 
la primera escuela en la 
región que aborda el ámbito 
agropecuario, desde que fue 
fundada hace 43 años.

El secretario servicios 
públicos municipales, Iván 
Rodríguez, precisó que “el 
planeta es lo único que 
compartidos todos los seres 
humanos y por las diferentes 
señales que la naturaleza ha 
mostrado en los últimos años 
es notario el deterioro de la 
misma, por ello es cuando se 
hace necesario que los jóvenes 
repliquen en sus hogares 
hábitos ambientales, como es 
la separación de residuos”.

Aprovechó para felicitar al 
alumnado por contar con una 
escuela innovadora y limpia, 
en donde cada uno asume un 
papel determinante para dar 
continuidad a este proyecto 
de la mano de su gobierno 
municipal.

Por su parte, el director del 
CBTA 7, Juan Carlos Vázquez, 
precisó que como formadores 
de futuras generaciones los 
estudiantes deben contribuir 
a su entorno y por ello sumar 
voluntades con el Ayuntamiento 
para convertirse en un plantel 
piloto del Programa “Escuela 
Sustentable”, “y emprender 
acciones sólidas que ayuden 
al medio ambiente, para que 
estemos en la posibilidad de 
implementar este programa en 
los 250 planteles que existen a 
nivel nacional”, señaló.

SEDRU Busca 
Mejorar la Calidad 

de la Lentija
* Jaime Rodríguez López se reúne con productores y 

productoras de Lenteja de Coeneo y Huaniqueo.

Jaime Rodríguez López, secretario de Desarrollo Rural de 
Michoacán, hizo un recorrido con productores y productoras 
de lenteja orgánica, en una parcela perteneciente a la productora 
Rosaura Coria Gil, misma que se encuentra ubicada en la cabecera 
municipal de Huaniqueo de Morales, Michoacán.

La solución es trabajar en equipo, tanto productores y 
productoras como gobierno; por parte de los productores y 
productoras hay que lograr una organización y presentar proyectos 
de inversión específicos para mejorar la calidad de la lenteja y por 
parte de gobierno, se buscará integrar a este sistema producto en 
programas sociales y enfatizar la prioridad de consumir productos 
michoacanos, refirió el titular de la Sedru.

Asimismo, Rodríguez López se reunió con productores de 
lenteja de Coeneo y Huaniqueo, que son quienes encabezan este 
sistema producto en Michoacán. En esta reunión se abordaron 
los problemas de comercialización y la inestabilidad en el precio  
que tiene este cultivo.

La demostración estuvo a cargo de Obed Mayoral Fernández, 
presidente de la Empresa AgriBest S.A. de C.V., quien comentó 
que esta parcela se cultivó con productos biotecnológicos de 
nueva generación, indispensables para la fácil asimilación de los 
nutrimientos y prevención de enfermedades.

Mayoral Fernández indicó que el sistema AgriBest funciona 
aplicando los productos en las etapas críticas del cultivo: tres 
productos se inoculan a la semilla al momento de la siembra; 
dos, cuando la plántula tiene cuatro hojas y tres, al inicio de la 
floración.

Con la implementación de este tipo de sistemas se pretende 
mejorar la calidad de muchos productos agrícolas; y en este caso, 
la lenteja michoacana.

Gobierno del Estado Pospone Expo Feria 
2015 Para no Interferir en Proceso Electoral
* En esta ocasión se realizará del 18 de junio al 5 de julio.

Del 18 de junio al 5 de julio 
se llevará a cabo la edición 56 
de la Expo Feria Michoacán 
2015. El escaparate ganadero, 
agrícola, comercial, industrial, 
cultural y artesanal más 
importante en el que miles de 
familias se reúnen para vivir 
una divertida experiencia.

Este año la Expo Feria 
Michoacán 2015 cambia de 
fecha, decisión que garantiza 
la legalidad y transparencia 
del proceso y veda electoral, 
anunció Nancy Angélica 
Vallejo García, directora 
general de la Comisión de 
Ferias, Exposiciones y Eventos 

del Estado de Michoacán 
(Cofeeem) en conferencia de 
prensa.

Georgina Morales Gutiérrez, 
coordinadora General de 
Comunicación Social del 
Ejecutivo estatal, indicó que 
con el objetivo de garantizar 
transparencia durante el 
proceso electoral, se realizó una 
modificación en la fecha de la 
Expo Feria Michoacán 2015, la 
cual en esta ocasión, se realizará 
del 18 de junio al 5 de julio.

Por tal motivo, la estrategia 
de difusión de la Expo Feria 
2015 estará dividida en dos 
etapas, la primera a partir de 

este 23 de febrero y hasta el 
3 de abril; y la segunda del 
8 de junio en adelante. La 
primera fase se engalana con el 
Certamen de Reina de la Feria, 
el cual se celebrará el viernes 27 
de marzo en el Teatro Ocampo 
a las 18:00 horas.

Nancy Angélica Vallejo 
dijo que este año la meta es 
superar los 800 mil visitantes 
de la edición 2014, ya que se 
buscan diferentes atracciones 
que interesen a más visitantes 
día con día; una de ellas es 
la instalación de un juego 
mecánico de una altura de 88 
metros.

Por otro lado, indicó que 
será una Expo Feria segura, ya 
que contará con la presencia 
de 130 elementos de seguridad 
diarios, y con refuerzos los días 

de mayor afluencia.
Con su slogan “Yo sí voy”, 

la Expo Feria Michoacán 2015 

invita a todos a que sean parte 
de la fiesta que durante 18 días 
se vivirá en toda la ciudad.
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Yosgart Gutiérrez 
aceptó dolor en Pumas
* El portero espera su oportunidad en la Liga.

Los empates no 
sirven de nada: 
Jesús Molina

* Rechazó que el accionar de Gallos vaya a 
cambiar con la salida de Ignacio Ambríz.

Santos Laguna buscará 
recuperarse de la derrota sufrida 
ante el Atlas en el torneo de Liga, 
cuando visite este miércoles a 
Gallos Blancos de Querétaro, 
en duelo correspondiente a la 
Jornada 5 de la Copa MX.

“Nuestra mentalidad es 
ganar, sabemos que los empates 
no sirven de nada, así nos lo 
ha inculcado Pedro Caixinha. 
Desgraciadamente el partido 
pasado lo perdimos, pero 
merecíamos más, el equipo 
buscó el gol, tuvimos opciones 
y no logramos concretar”, 
señaló Jesús Molina.

De igual manera, el 
mediocampista de contención 
rechazó que el accionar de 
Gallos vaya a cambiar con la 
salida de Ignacio Ambriz de la 
Dirección Técnica.

“No creo que pueda cambiar 
mucho el técnico que llegue, 

sobre todo por el corto tiempo, 
creo que va a mantener el 
mismo parado, pero a nosotros 
nos debe importar lo nuestro y 
de esa manera sacar el resultado 
a favor”, dijo Molina.

“En la cuestión anímica les 
puede venir bien, sobre todo 
por los jugadores que no venían 

participando con el técnico 
anterior, todos empiezan de 
cero y tendrán esa ilusión de 
ganarse un puesto en el once 
titular, viéndolo por ese lado 
habrá jugadores que van a 
entregarse al máximo en cada 
entrenamiento”, concluyó el 
jugador santista.

Contrario a las negativas 
de Matías Britos y Jonathan 
Ramis que participaron en 
la derrota de Pumas frente 
América, el portero Yosgart 
Gutiérrez expresó ante los 
micrófonos el sentimiento 
del grupo que ya acumula tres 
tropiezos consecutivos.

Ni Britos ni Ramis 
quisieron emitir una opinión 

un día después de que América 
triunfara en CU y dejara a los 
felinos con sólo cinco puntos 
en el certamen.

“El grupo está dolido, 
estamos dolidos y tristes por 
la derrota, pero hay que darle 
la vuelta a esto que mañana 
tenemos un compromiso y 
como dije, hay que hacerlo 
bien en casa”, expresó el 

arquero.
Incluso defendió a su 

compañero Alfredo Saldívar, 
que es el portero más goleado 
de la Liga MX con 13 tantos 
en siete partidos.

“A uno como portero le 
duele recibir goles, más allá de 
que puedes tener culpa o no; 
yo trato de ayudarle desde mi 
posición y siempre está abierto 

a mis comentarios, y yo (a los 
suyos)”, indicó.

ESPERA 
OPORTUNIDAD

EN LIGA
Como uno de los jugadores 

que trabajó a las órdenes 
del entrenador Guillermo 
Vázquez, esta tarde en cancha 
2 de CU, Yosgart alinearía en 
Copa ante Jaguares, aunque 
su objetivo es participar en la 
Liga.

“A todos nos gustaría 

jugar en liga y hacer bien las 
cosas y ayudar dentro de la 
cancha, ojalá se me presente 
la oportunidad y si no es seguir 
trabajando”, dijo.

“Es el mismo equipo, somos 
15, 26 jugadores en el plantel, 
mañana jugamos algunos que 
no tenemos tanta actividad en 
Liga, un partido trae nervios 
para mí, para mis compañeros, 
tratamos de hablar con los 
jóvenes, de aconsejarlos en lo 
que podemos”.

Angel Reyna reaparecerá 
en la Copa MX

Después de 15 días de 
inactividad por una luxación en 
el codo izquierdo, Ángel Reyna 
está listo para reaparecer con 
las Chivas este martes, cuando 
visiten a los Freseros de Irapuato 

en duelo correspondiente a la 
Jornada 5 de la Copa MX.

Todavía con una protección 
en el codo, el jugador del 
Guadalajara viajó a Irapuato 
junto con el resto del equipo 

que tiene el ánimo por las 
nubes luego de haber derrotado 
a Cruz Azul en la Liga.

Para el duelo copero 
también fueron convocados 
Érick ‘Cubo’ Torres, Néstor 
Vidrio, Patricio Araujo, Jorge 
Enríquez, Antonio Rodríguez, 
entre otros. El que no hizo el 
viaje fue Aldo de Nigris.

El resto de los jugadores 
descansaron y se reportarán a 
los trabajos este martes.

Sí hay presión por falta 
de gol: Iván Estrada

Luego de siete Fechas del Clausura 2015, Tigres ha 
marcado tan sólo cuatro goles, cifra que lo sitúa como la 
peor ofensiva del torneo junto con la de Leones Negros de 
la UdeG.

Al respecto, Iván Estrada, lateral de los felinos, admitió 
que existe presión por la falta de gol pero confió en que 
pronto superarán este problema.

“Sí (hay presión), pero al final de cuentas esa presión va 
ir imperando minuto a minuto en tanto no vayan cayendo 
los goles. Sabiendo que uno intenta y no se dan los goles 
pues si hay un poco de presión, pero también sabiendo que 
hay confianza en cada uno de los compañeros, así que en 
cualquier momento empezarán a caer los goles y se van a dar 
por montones, esperemos que sea así”, dijo el defensa.

Estrada dijo que el equipo genera bastantes llegadas en 
los partidos y que sólo les ha faltado concretar.

“A veces uno quiere decir que es mala suerte pero 
simplemente no se están dando las cosas en cuanto a la 
contundencia. En el partido de media semana si se dieron 
bien las cosas, el fin de semana no, así que tenemos que 
seguir tratando para tener jugadas y poder finiquitarlas.

“Tal vez en cuanto a contundencia seremos los menos 
goleadores pero en cuanto a llegadas hemos tenido bastantes, 
simplemente estamos fallando en la contundencia, pero 
es todo el equipo, así que a seguir trabajando y esperando 
que cambie la situación, que empiecen a caer los goles a 
montones y que se nos den los resultados”, concluyó.
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Morelia Sigue en Crisis 
de Seguridad: SVC

Qué ha pasado con los cien 
millones de pesos que llegarían 
a Morelia para aplicarlos en el 
rubro de seguridad, cuestionó el 
senador Salvador Vega Casillas 
a las autoridades locales, 
estatales y federales, luego de 
que no se ha concretado aquel 
anuncio de inversión en la 
capital michoacana para seguir 
creciendo en equipamiento, 
personal, capacitación, cámaras 
de seguridad, armamento, entre 
otras cosas.

Las situaciones de 
inseguridad y de falta de control 
policial en las calles siguen 
generando incertidumbre entre 
los ciudadanos, desconfianza 
de los pocos elementos que 
existen y temor de ser víctimas 
de la delincuencia, indicó el 
legislador michoacano.

“Hemos denunciado 
invariablemente la falta de 
atención que existe en Morelia 
en materia de seguridad, 
y lamentablemente los 
compromisos contraídos por 
los tres órdenes de gobierno 
no se cristalizan, como el 
caso de la Gendarmería, la 
estrategia especial y ahora los 

cien millones de pesos”.
El senador panista denunció 

que existen hechos que 
pudieran prevenirse o soslayarse 
si existiera un proceso de 
control en las calles, pues las 
acciones que se vivieron en una 
de las zonas más transitadas 
de Morelia, el pasado fin de 
semana, hablan de falta de 
autoridad que expone a los 
ciudadanos al terrorismo.

“Hace varios años se debió 
introducir a la dinámica 
social, un proceso que 
garantizara el regreso a la 
legalidad y la estabilidad 
de todos, sin embargo, no 
se ha logrado combatir el 

tema delincuencial, por ello,  
exigimos más que nunca, que 
lleguen en calidad de urgentes 
los apoyos comprometidos 
por la federación para equipar 
a la ciudad con elementos de 
seguridad”.

Por último, Salvador 
Vega Casillas reclamó a 
las autoridades morelianas 
su apatía y desinterés por 
conseguir el bienestar del 
pueblo, pues no han exigido 
con la suficiente fuerza que se 
respeten los acuerdos, y con 
ello que lo antes posible lleguen 
a Morelia los 300 elementos de 
la Gendarmería, así como los 
cien millones de pesos.

Diputado Sebastián Naranjo 
invita a jóvenes a interesarse 

en vida política del Estado

Ante la necesaria participación de los jóvenes en la vida política, 
el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del 
Congreso del Estado, el diputado José Sebastián Naranjo Blanco 
se reunió en las instalaciones del Recinto Legislativo con un 
grupo de estudiantes de Bachillerato de la Universidad Latina de 
América, a fin de despejar inquietudes sobre la vida democrática 
de la entidad.

Ante las interrogantes surgidas por los jóvenes estudiantes 
de diversos bachilleratos, como son Histórico Social, así 
como Económico Administrativo pertenecientes a la UNLA, 
sostuvieron una plática con el legislador representante del distrito 
de Los Reyes, quienes mostraron un interés efectivo sobre la labor 
parlamentaria y legislativa, la cual realizan los integrantes de la 
Septuagésima Segunda Legislatura en el Congreso del Estado.

Posterior a realizar un recorrido por el Salón de Pleno del 
Poder Legislativo en la entidad, así como de explicarles a los 
asistentes el procedimiento realizado en cada una de las sesiones 
llevadas a cabo por la actual legislatura, el diputado del PAN 
Naranjo Blanco, reconoció y agradeció el interés por parte de los 
jóvenes, por acercarse y tener la inquietud de conocer de fondo 
el funcionamiento de las instituciones políticas en la entidad, 
como lo es el Congreso Local, refirió.

El también integrante del Consejo para la Implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia en la entidad, explicó de manera 
práctica y precisa la labor desempeñada por los 40 diputados, 
subrayando la importancia de que los jóvenes conozcan sobre 
los asuntos de interés público para los ciudadanos.

Naranjo Blanco señaló, “es indispensable que los ciudadanos 
conozcan a detalle el procedimiento que se realiza en las diversas 
Comisiones Legislativas, donde se trabaja en la realización de los 
dictámenes, con la finalidad de favorecer, organizar, así como 
facilitar la calidad y seguridad de vida de los michoacanos”.

Para concluir, el diputado del blanquiazul subrayó la 
importancia y urgencia de la inclusión de la participación 
ciudadana, en específico de los jóvenes, en su compromiso por 
otorgar propuestas que den solución a los asuntos del Estado, así 
como en la labor que realiza el Poder Legislativo en la toma de 
decisiones sobre los aspectos políticos, económicos y democráticos 
que se analizan en Michoacán”.

Brindará Unidad de Derechos Humanos 
Capacitación en Materia de Bullying y Violencia
* Este 27 de febrero en el jardín de niños “Antonio Talavera” de la colonia Vasco de Quiroga.

Derivado de las 
recomendaciones recibidas 
en la Secretaría de Educación 
en el Estado para enfrentar el 

“bullying” en las escuelas, la 
Secretaría de Gobierno, por 
conducto de la Unidad de 
Derechos Humanos llevará a 

cabo una capacitación estatal 
respecto a este tema, el próximo 
27 de febrero.

Así lo dio a conocer el 
director de esta área, Ricardo 
Díaz Ferreyra, quien recalcó la 
importancia de la apertura al 
diálogo en este y otros rubros, 
como la equidad de género, 
libertad de expresión y violencia 
en los centros escolares. 

Con la finalidad de mantener 
informada a la sociedad en 
general y en específico a los 
maestros y padres de familia 

sobre las causas y efectos de 
este flagelo, Díaz Ferreyra 
explicó la naturaleza de esta 
capacitación.

“Vamos a estar platicando con 
los maestros sobre lo que se tiene 
que hacer como autoridad para 
no caer en el bullying. En esta 
ocasión no va dirigida a niños 
ya que son los encargados de las 
escuelas quienes tienen el deber 
de informar si existen casos de 
maltrato”.

Finalmente, el director de la 
Unidad de Derechos Humanos 

insistió en la necesidad de 
hacer conciencia del tema, por 
lo cual, destacó a los medios 
de comunicación como un 
canal vital para la propagación 
de los mensajes preventivos e 
informativos que ayuden a la 
erradicación de este mal.

Cabe señalar que este curso 
se llevará a cabo el 27 de febrero 
en las instalaciones del jardín 
de niños “Antonio Talavera”, 
ubicado en la calle Músicos de 
Tiríndaro de la colonia Vasco de 
Quiroga en esta ciudad capital.

Regularizados más de 500 predios de Escuelas 
Primarias Ante el Registro Agrario Nacional

Como parte de la acciones 
realizadas por la Secretaría de 
Gobierno, se han regularizado ante 
el Registro Agrario Nacional más 
de 500 predios de escuelas en un 
periodo de seis meses, informó el 
Director de Organización Agraria, 
José Martín Lemus Guillén.

Dicho proceso, explicó, 
consta de tres etapas: la primera 
consistente en recopilar 
información acerca de los planteles 
educativos; la segunda tiene que 
ver con la planeación en la cual 
se clasifican las instalaciones de 
acuerdo a su situación para la 
obtención de resultados; y la 
última de regularización con 

la finalidad concluir el plan de 
trabajo.

Cabe destacar que una de 
estas escuelas regularizadas está 
ubicada en la comunidad de la 
Nueva Jerusalén del municipio 
de Turicato y forma parte de las 
escuelas de este proyecto que ha 
beneficiado a niños, maestros 
y padres de familia a nivel 
nacional.

A raíz de que arrancó este 
proyecto, surgió también la 
inquietud de regularizar dos 
cuarteles militares localizados 
en los municipios de Huetamo 
y Zacapu, mencionó Lemus 
Guillen, quien dijo, es importante 

llevar a cabo estas acciones ante la 
necesidad de seguridad pública.

“Necesitamos fortalecer las 
instituciones que nos brinden 
seguridad desde sus cuarteles”, 
complementó.

Para concluir, el funcionario 
hizo hincapié en la importancia 
de conocer la procedencia de los 
inmuebles que son utilizados 
como oficinas. “Gracias al apoyo 
de la Secretaría de Gobierno, 
a través de la Dirección de 
Organización Agraria, se lleva 
a cabo la investigación que 
tiene como objetivo solicitar la 
inscripción de ambos predios “, 
finalizó.
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Alberto Suarez Inda señaló que este 
grado no es un accesorio o simplemente 
decorativo, dijo que el purpura es una 
prenda de algo fundamental y es la 
disposición de “derramar la Sangre” es 
decir, a dar vida.

El director de Asuntos Religiosos del 
Gobierno del Estado, Santiago Tapia 
Jiménez, reconoció que la pérdida de 
los valores y la desintegración familiar 
son aspectos fundamentales que han 
llevado a la falta de religiosidad. 

Catherine Ettinger, presidenta honoraria 
del DIF Michoacán, aseguró que 
la dependencia está impulsando la 
campaña de valores en los niños, para 
que aspiren a vivir bien y sean buenas 
personas y que sepan que hay maneras 
dignas de vivir alejados de la violencia.

Luego de haber sostenido una 
reunión con los líderes sindicalizados 
pertenecientes al Frente Cívico Social, 
el Secretario de Gobierno JAIME 
ESPARZA CORTINA, confirmó que sí 
se descontará el día a los trabajadores 
que no laboraron.

Después de que estudiantes que 
integran el Movimiento en Defensa de 
la Gratuidad denunciaran que la Rectoría 
de la UMSNH estaba condicionando la 
inscripción gratuita con la realización 
de trabajo social y comunitario, el rector 
Medardo Serna González aclaró que 
esto no es obligatorio, sino una invitación 
a retribuirle a la sociedad michoacana un 
poco de lo que les ha dado.

En las próximas semanas la secretaria 
de Turismo del Gobierno de la República, 
Claudia Ruiz Massieu, inaugurará 
la segunda etapa de los trabajos de 
rehabilitación del muelle general y 
dará el banderazo de arranque a la 
rehabilitación de espacios en la Isla de 
Janitzio, anunció el secretario de Turismo 
en el Estado, Roberto Monroy García.

Uruapan será sede este año de la Muestra 
Estatal de Indumentaria Tradicional, en 
el marco de la programación cultural por 
el Tianguis de Artesanías del Domingo 
de Ramos en Uruapan, solamente que 
en lugar de ser concurso, como se hacía 
año tras año, ahora será solamente una 
pasarela.

Más de 50 mil jugadores de futbol que 
tradicionalmente acuden a las canchas 
de la unidad deportiva “Cuauhtémoc”, 
mejor conocidas como “Policía y 
Tránsito” en la capital michoacana, 
desarrollarán esta actividad física en 
instalaciones más dignas y de calidad, 
esto, gracias a la suma de voluntades 
entre el presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina y la asociación de la Liga 
Municipal de Futbol

El Dirigente estatal del PAN, Miguel 
Ángel Chávez Zavala, informó que hasta 
la semana pasada se habían presentado 
11 recursos de impugnación, luego de 
las elecciones interna que realizó el 
blanquiazul el pasado 8 de febrero en 
donde se presentaron algunos resultados 
“cerrados”.

En La conformación de la lista de 
candidatos por la vía de la representación 
proporcional, la dirigencia estatal del 
PRD priorizó en todo momento el 
diálogo y la búsqueda de los acuerdos 
para garantizar la unidad y comenzar el 
camino a la victoria electoral el 7 de junio 
próximo, afirmó el presidente del Comité 
Estatal, Carlos Torres Piña

Michoacán severamente afectado por 
sequías: José Eduardo Anaya Gómez

* Urge al gobierno federal facilitar apoyo a los campesinos y productores del campo michoacano.

“Ante las constantes 
sequías en los municipios 
michoacanos, es indispensable 
que la Federación a través de 
la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), se otorguen 
mayores apoyos, así como 
facilidades en los trámites y 
reglamentos, que permitan 
beneficiar al campo y a sus 
productores”, así lo señaló el 

diputado local José Eduardo 
Anaya Gómez.

El también integrante de la 
Comisión de Desarrollo Rural 
en el Congreso del Estado, 
comentó que actualmente 
Michoacán requiere que en 
su legislación se promueva la 
protección constante al campo, 
debido a las heladas y escases 
de agua que se presentan 
en las diversas estaciones 
meteorológicas en el País.

De acuerdo a la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), 
la emergencia por sequía, se 
presenta ya en 324 municipios 
del País, cifras otorgadas al 31 
de enero, “entre los que se 
encuentra con mayor afectación 
el Estado de Michoacán”, 
lamentó Anaya Gómez.

Con datos de dicha 
dependencia del Gobierno 
Federal, de los 324 municipios 
afectados en todo el País, el 
Estado de Michoacán cuenta 
con el 82.3 por ciento con 
afectación, seguido de Baja 
California con un 80 por 
ciento; Guerrero con el 54.3 
y Guanajuato con el 21.7 por 
ciento, “situación que alarma a 
los michoacanos y que obliga 
a las autoridades a acatar las 
acciones correspondientes, 
que permitan prevenir 
cualquier situación de extrema 
vulnerabilidad”, reiteró en 
entrevista el representante 
popular del distrito de 

Jiquilpan.
“Durante el 2012, la 

SAGARPA reportó al menos 
35 municipios michoacanos 
registrando graves afectaciones 
por sequía, entre los que se 
encontraron con afectación 
grave o severa municipios 
como Álvaro Obregón, 
Angamacutiro, Briseñas, 
Contepec, Copándaro, 
Cuitzeo, Charo, Chavinda, 
Chucándiro, Ecuandureo, 
Epitacio Huerta, Hidalgo, 
Huandacareo, Indaparapeo, 
Ixtlán, Maravatío, Morelos, 
Numarán, Pajacuarán, 
Penjamillo, La Piedad, 
Puruandiro, Queréndaro, 
Santa Ana Maya, Tanhuato, 
Tarímbaro, Venustiano 
Carranza, Villamar, Vista 
Hermosa, Yurécuaro, Zamora, 
Zináparo, Zinápecuaro, José 
Sixto Verduzco entre otros.

“Es alarmante la situación 
que vive nuestro Estado, ya 
que en los últimos años el 

país ha sufrido una serie de 
acontecimientos que han 
generado graves daños sociales 
y económicos, los cuales han 
requerido de importantes 
inversiones para que puedan 
regresar a su condición 
normal, y hoy más que nunca 
demandamos del apoyo de la 
federación para que se logren 
evitar catástrofes que pudieran 
afectar aún más la economía 
de los habitantes”, insistió 
el legislador del blanquiazul 
Anaya Gómez.

Finalmente, el legislador 
del PAN e integrante de la 
Comisión de Desarrollo Rural 
en el Poder Legislativo, insistió 
que la población rural es la más 
vulnerable, por lo que urgió al 
gobierno federal promueva el 
desarrollo rural de la entidad, 
así como el combate a la 
escasez de agua, de manera 
que se garantice la seguridad 
alimentaria dentro del Estado”, 
concluyó.
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SUEUM...

PARA...

FACILITAR...

ATENDERIA...

FORMALIZAN...
titulares de las dependencias antes citadas firmaran el convenio 
para formalizar la realización de estos cursos dirigidos a los 113 
municipios michoacanos, el vocal Ejecutivo de Cedemun, Jaime 
Mares Camarena, señaló que para el gobernador Salvador Jara 
Guerrero es de suma importancia  sentar las bases para que la 
entrega-recepción sea transparente y así, dar certeza a la sociedad 
de que las administraciones municipales están cumpliendo con 
la ley.

En el mismo tenor, el contralor del estado, Carlos González 
Velázquez, apuntó que el cambio de administración en los 
gobiernos locales debe ser ejemplo para los próximos y conminó 
a los funcionarios municipales a que “la transparencia sea nuestra 
bandera y algo que dé orgullo a los michoacanos, para que la 
ciudadanía tenga la tranquilidad de que se está actuando conforme 
a la ley”.

El auditor superior de Michoacán, José Luis López Salgado, 
manifestó que la normatividad obliga a que los gobiernos estatales 
y municipales se coordinen para hacer este proceso de entrega-
recepción, por lo que celebró que sea la primera vez que se suscribe 
un convenio en que participan todos los que tienen que ver con 
este tema, para lograr un ejercicio transparente, al tiempo que 
recordó que a más tardar el 30 de agosto próximo, deberán de 
culminarse los saldos de la entrega-recepción.

El coordinar de Cplade, Alexandro López Cárdenas, recordó 
que el Eje 2 de los Criterios y Líneas de Acción del gobierno 
de Salvador Jara, establece que para lograr un “Michoacán 
Competitivo”, se debe dar mayor certidumbre a la población 
al cumplir en tiempo y forma lo que marcan las disposiciones 
legales, por ello el Gobierno del Estado pone al alcance de los 
municipios este curso-taller que este lunes inició en Morelia, y 
se extenderá a la totalidad de las regiones del estado.

Cabe señalar que por ser un año atípico en cuanto a la 
elección de los Ayuntamientos, la capacitación se programó para 
desarrollarse durante los primeros tres meses del presente año.

La Ley Orgánica Municipal en su artículo 21 señala que la 
entrega recepción es un acto obligatorio que no deberá dejar de 
realizarse por ningún motivo y se realizará durante los quince días 
naturales siguientes a la instalación del nuevo Ayuntamiento, por 
ello las capacitaciones se extenderán desde este lunes y hasta el 
próximo 10 de marzo, para cubrir la totalidad de los municipios 
de Michoacán.

Estuvieron presentes en este acto, los presidentes municipales 
de Uruapan, Aldo Macías Alejandres y de Copándaro, Armando 
Ferreyra Acosta; el síndico del ayuntamiento de Morelia, Salvador 
Abud Mirabent; el director de Capacitación del Cedemun, 
Eliacim Cañada Rangel; así como contralores, tesoreros, síndicos, 
entre otros servidores públicos de los diferentes municipios 
convocados.

y que por ello, tengan los medios y la facultad de fortalecer el 
desarrollo artesanal, y que a la vez contribuyan a resolver la 
problemática que aqueja al sector.

En ese sentido, la iniciativa contiene responsabilidades directas 
para las Secretarías de Desarrollo Económico (SEDECO), de 
Salud, Educación y Turismo; con las atribuciones que éstas 
tienen y por su capacidad operativa que les permitirá atender 
las demandas del sector artesanal de la entidad.

 Trejo Pureco precisó que la actividad artesanal en el 
estado de Michoacán debe verse desde tres enfoques generales: la 
primera, como un registro vivo de la cultura de nuestro pueblo; 
la segunda, como una actividad económica para el sustento de 
miles de familias que se dedican a la producción artesanal, y la 
tercera, como un atractivo que fortalece el turismo en la entidad, 
y por ende, aporta al desarrollo económico de la misma.

 De la misma manera, recordó el legislador que en el 2012 
se llevó a cabo un foro con artesanos para conocer de viva voz 
sus necesidades más apremiantes, así como para poder ofrecerles 
un instrumento legal acorde a la realidad, que contemple los 
mecanismos necesarios para su cumplimiento. 

Esto se llevó a cabo en 12 mesas de trabajo, contemplando 
ocho temas centrales que fueron: organización del gremio, marcas 
colectivas, capacitación para la innovación, financiamiento, 
comercialización y gestión de negocios, materias primas y 
sustentabilidad, salud de los artesanos y artesanía, cultura y 
turismo.

Con este antecedente, se lograron diagnosticar de manera 
eficiente los puntos medulares, sobre los cuales, el legislador 
consideró que se debe trabajar para coadyuvar al pleno desarrollo 
de los artesanos, y con ello, al mejoramiento de sus circunstancias 
actuales.

Entre la problemática expuesta por representantes del sector 
figuran la complejidad para obtener créditos ante instituciones de 
gobierno, debido a la falta de asesoramiento respectivo; la salud 
es otro factor que les afecta de manera directa, por las sustancias 
y materiales que utilizan para realizar sus obras, así como recibir 
atención médica por parte de las instituciones de gobierno.

Para los artesanos es muy complejo comercializar sus productos 
y más aún lograr exportarlos por desconocimiento de los 
procedimientos, por falta de difusión y por falta de programas y 
acciones que vayan encaminados a este fin. Con la legislación se 
busca atender esos obstáculos a la actividad artesanal.

Cabe resaltar que a las comisiones de Industria, Comercio y 
Servicios, así como de Turismo, se turnó la iniciativa con proyecto 
de decreto que contiene la Ley de Fomento y Desarrollo Artesanal 
del Estado de Michoacán de Ocampo, y se está a la espera de su 
segunda lectura y aprobación.

secretario técnico del Copreveem, Rafael Mendoza Castillo, quien 
también es subsecretario de Educación Básica de la Secretaría 
de Educación estatal, mencionó que la restructuración de las 
comisiones del Consejo obedece a la necesidad de atender 
de manera puntual las prioridades del organismo y seguir los 
lineamientos de la Ley de Atención para la Violencia Escolar. 
Así, se identificaron cinco funciones principales:

1- Construir, analizar, dar seguimiento y evaluar propuestas 
de formación y de prevención y seguimiento de la violencia 
escolar, así como políticas públicas diseñadas en esta materia;

2- Elaborar y dar seguimiento al protocolo del Consejo; 
3- Recibir y dar seguimiento a los casos de violencia 

escolar;
4- Acreditar a las instituciones libres de violencia; y
5- Coordinar las acciones con dependencias del Gobierno 

del Estado y municipales en materia de atención y prevención 
de la violencia escolar.

Al respecto, el mandatario estatal también solicitó a los 
presentes llevar a cabo un análisis del marco normativo del 
Consejo, para que no haya términos ni acciones desfasados o 
desactualizados.

En presencia del diputado presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del estado, Sarbelio Molina Vélez, quien acudió como 
invitado especial, se informó que con el respaldo del Legislativo 
estatal, se tienen autorizados 6 millones de pesos para la operación 
y logro de metas del Copreveem durante el presente año.

También encabezaron esta sesión, el subsecretario de 
Gobernación de la Secretaría de Gobierno estatal, Jesús Santillán 
Gutiérrez; además de los nuevos y antiguos integrantes del 
Consejo.

(Sindicato de Profesores), a lo que el rector repuso este día en 
rueda de prensa que presentó la propuesta para conseguir recursos 
para estos, sin que se haya buscado directamente una propuesta 
de un fideicomiso.

Serna González dijo también que hará por escrito y a través de 
los medios de comunicación la convocatoria para que se vuelva 
a entablar la mesa de trabajo con el SUEUM.

Tena Flores dejó en claro que “no queremos que se tome como 
una debilidad de nuestro sindicato” el hecho de haber prorrogado 
su estallamiento a huelga, ya que se debió al interés que tienen 
los suemistas de cooperar la propia Rectoría en la búsqueda de 
recursos y apoyos fundamentales para la Universidad a través de 
la gestión.

protegen” el sector Salud ha 
dispuesto para Michoacán mil 
200 unidades de distribución, 
2400 puestos de vacunación 
y 20 mil 427 voluntarios que 
estarán al servicio de la salud.

En discurso Israel Patrón 
Reyes delegado del ISSSTE 
aseguro que los biológicos ya se 
encuentran en las dependencias 
de salud, entre ellos se 
encuentran antipoliomielíticas, 
pentavalente, rotavirus, tétanos 
y hepatitis, así mismo se 
distribuye suero vida oral y 
se implementaron módulos 
de información para evitar la 
obesidad infantil. El evento de 
inauguración fue realizado en 
la plaza Vasco de Quiroga del 
municipio de Pátzcuaro, en 
donde asistió el Secretario de 
Salud Carlos Aranza Doniz y 
el delegado del Seguro Social 
Román Acosta Rosales.

INICIA...

de la dependencia con la 
promoción del empleo formal 
y la instrucción del Secretario 
Alfonso Navarrete Prida 
de diseñar estrategias que 
impulsen la vinculación laboral 
en el país, el día de mañana se 
celebrarán Ferias de Empleo en 
los estados de Sonora, Nuevo 
León y Campeche.

Asimismo, la STPS contempla 
realizar la 3ª Feria Nacional de 
Empleo en la que se llevarán a 
cabo más de 80 eventos en todo 
país del 5 al 20 de marzo, en 
los que 4 mil empresas estarán 
ofertando más de 80 mil plazas 
vacantes.

En las Ferias de Empleo 
organizadas por el SNE, las 
personas que buscan un trabajo 
formal tienen la oportunidad de 
obtener un acercamiento directo 
con el empleador y dar a conocer 
sus competencias laborales, con 
el objetivo de concretar una 
entrevista de trabajo.

El procedimiento para 

participar en alguna Feria es, 
primero, registrarse al evento 
al que desea asistir, ya sea por 
internet, o directamente en 
las oficinas del SNE. Una 
vez registrado, se generará un 
comprobante de participación 
con los datos del evento, el cual 
se deberá imprimir y entregar al 
ingresar al lugar del evento.

La STPS recomienda a los 
buscadores de empleo llevar 
consigo su Currículum, ya que 
será el primer acercamiento con 
la empresa y si ésta se interesa 
en algún perfil se pondrá en 
contacto de manera inmediata.



Formal prisión en contra de
una mujer probable responsable 

de Despojo de Inmueble
La Procuraduría General 

de Justicia del Estado de 
Michoacán obtuvo de un 
Juez Penal, auto de formal 
prisión en contra de una mujer 
probable responsable del 
despojo de inmueble, hechos 
ocurridos en Tarímbaro.

De acuerdo a la Averiguación 
Previa que en su momento 
fue consignada ante el Juez 
Penal,  la inculpada, María 
del Carmen E., de 57 años 
de edad, lideraba un grupo de 
civiles quienes se apropiaron 
de diversos inmuebles de 
fraccionamientos ubicados 
en la periferia de Morelia y 
Tarímbaro. 

El pasado mes de marzo 
de 2014, el propietario de un 
inmueble que se encuentra 
invadido, acudió con la ahora 
detenida, para solicitarle que  
le regresaran su propiedad, a 
lo que la inculpada contestó 
que le debía entregar una 
importante suma de dinero a 
cambio de ordenar la liberación 
del domicilio. 

Además, María del 
Carmen le dijo al agraviado 
que el  movimiento que ella 
encabeza era muy grande y 
bien respaldado, por lo que 
si no ordenaba la entrega 
del inmueble, este seguiría 
ocupado por terceras personas; 

por  tal situación, el  afectado 
acudió ante el Ministerio 
Público a presentar la denuncia 
correspondiente por la invasión 
de su propiedad. 

Asimismo, la inculpada se 
encuentra relacionada en otros 
dos procesos más, por lo que 
este día, el Juez Penal dictó 
auto de formal prisión en 
contra de María del Carmen 
E. 

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado, refrenda 
su compromiso de mantener 
firmes las acciones que 
garanticen seguridad y cierren 
paso a la impunidad

Balean a 2 hombres; 
muere uno

Aprehenden a 
presunto ladrón de 
cobre en Tarímbaro

Con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden público, 
la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, a través de 
Fuerza Ciudadana Tarímbaro, realizó la detención de un presunto 
responsable de robo de cobre.

Según un comunicado, el hecho ilícito aconteció a primeras 
horas de este día, cuando Iván “P”, de 21 años de edad, fue 
sorprendido por elementos de esta Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, en el momento en que intentaba obtener 
un medidor de agua potable de una vivienda ubicada en calle 
Carranza del Fraccionamiento Hacienda del Sol.

Razón por la que Fuerza Ciudadana Tarímbaro procedió a una 
revisión de rutina, encontrando al sujeto en posesión de otros dos 
medidores con sus respectivos tubos de cobre aledaños.

Por lo que, el ahora detenido fue trasladado al área de Barandilla 
para su certificación médica y puesto a disposición del Ministerio 
Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde 
se resolverá su situación jurídica conforme a derecho.

Una persona del sexo 
masculino falleció mientras 
recibía atención médica en 
un nosocomio de esta ciudad 
a consecuencia de las lesiones 
que sufrió por proyectil de 
arma de fuego.

De acuerdo con un 

comunicado, el ahora occiso 
contaba con la edad de 38 
años, quien el día de ayer 
aproximadamente a las 01:00 
horas se encontraba en una 
reunión familiar por fuera de 
un domicilio que se ubica en 
la colonia Valle Real de esta 

ciudad.
En un momento dado, al 

lugar llegó un vecino quien 
sin mediar palabra alguna sacó 
de entre sus ropas un arma de 

fuego la cual disparo en contra 
del ahora occiso y de Juan M., 
de 40 años de edad.

Aún con vida las dos 
personas fueron trasladadas a 

un nosocomio de esta ciudad, 
donde horas después uno de 
ellos dejó de existir, mientras 
que Juan continúa recibiendo 
atención médica.

Deja volcadura 
4 heridos

La mañana de este lunes sobre 
la carretera Zamora-La Barca a la 
altura de la comunidad de San 
Cristóbal se registró la volcadura 
de un automóvil, en la cual cuatro 
personas resultaron heridas.

Se trata de Rodrigo Equihua 
Ramírez, así como a Sandra Vivian 
García Vallejos ambos de 36 años 
de edad, así como a la jovencita 
Brenda N. y la niña Sofía V, 
todos vecinos del municipio de 
Patzcuaro, quienes fueron llevados 
al Hospital Regional.

La unidad donde estos se 
dirigían es Nissan, Tsuru, color 

blanco, con placas MTY-39-95 
del estado de México, la cual fue 
enviada al corralón oficial, la cual 

fue enviada al corralón y puesta 
a disposición de las autoridades 
correspondientes.

Ejército y Policía Federal Localizan 
Cartuchos Abandonados en Tierra Caliente

Un vehículo que estaba 
abandonado y en el cual había 
varios cargadores para fusil AK-
47, mejor conocido como “Cuerno 
de Chivo”, fue asegurado por los 
elementos de la Policía Federal, en 
una movilización realizada durante 
las últimas horas en esta ciudad de 
Apatzingán.

Trascendió que el automotor 
estaba aparcado sobre la calle Arcos 
de la Revolución, en las cercanías 
de la colonia El Tamarindo, de esta 
urbe.

La camioneta incautada es una 
de la marca Nissan, Frontier, color 

gris, con placas de circulación NP-
88639,  en cuyo interior fueron 
decomisados tres cargadores para 
rifle AK-47, abastecidos con 49 
cartuchos  útiles para dicha arma.

Finalmente, la Frontier y 
los cargadores fueron puestos 
a disposición del fiscal de la 
federación, en las oficinas de la PGR, 
donde se integró la averiguación 
previa penal respectiva.

SOLDADOS DE LA 
43 ZONA MILITAR 

HALLAN CARTUCHOS 
ABANDONADOS EN 

PINZÁNDARO
Mil balas que estaban 

abandonadas en un predio de 
la comunidad de Pinzándaro, 
perteneciente a esta demarcación 
de Buenavista, fueron halladas 
en una movilización realizada 
por los soldados del Ejército 

Mexicano, adscritos a la 43 Zona 
Militar; acción en la cual no hubo 
detenidos, según trascendió en la 
cobertura noticiosa.

La movilización fue realizada 
por los efectivos castrenses de 
forma reciente y en ella fueron 
encontradas mil balas útiles; 500 
de ellas calibre .9 milímetros y la 
otra mitad calibre .45 milímetros.

Por lo anterior, los militares 
dieron parte de lo acontecido al 
licenciado del Ministerio Público 
de la Federación, autoridad que 
emprendió las investigaciones 
respectivas en torno a este asunto.

Asimismo, se conoció que 
los patrullajes contra el crimen 
continúan en la Tierra Caliente 
michoacana, con  el objetivo de 
que haya tranquilidad entre la 
población.

Asaltan a Empleado de SEDESOL 
en el Estacionamiento

de la Dependencia
Más de 300 mil pesos en efectivo que acababa de sacar de una institución 

bancaria, le fueron arrebatados pistola en mano a uno de los trabajadores de 
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ubicada en esta ciudad de Morelia, 
en el estacionamiento de dicha institución, de acuerdo con los datos obtenidos 
por este medio de comunicación.

El atraco fue alrededor de las 11:40 horas de este lunes, en el área de 
aparcamiento de la Sedesol, donde los “amantes de lo ajeno” interceptaron 
al empleado y tras amagarlo con una pistola le quitaron  315 mil pesos en 
efectivo.

Asimismo, se supo que uno de los ladrones usaba una gorra roja y un 
pantalón de mezclilla azul; en tanto, los patrulleros de la Fuerza Ciudadana 
realizaron diversos patrullajes por el perímetro, pero los rateros consiguieron 
darse a la fuga.

Finalmente, el ofendido acudió ante la fiscalía para presentar la denuncia 
penal correspondiente, con lo cual se inició la averiguación previa respectiva. Al 
parecer era dinero de la Sedesol según trascendió en el lugar de los hechos.


