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WLM Preside Acro de Honores 
a la Bandera Nacional

Mujeres Reciben Créditos 
de CONMUJER, por más 

de 400 mil Pesos
El Gobierno del Estado, 

a través del  Sistema Integral 
de Financiamiento para el 
Desarrollo de Michoacán 
(Sí Financia) continúa 
beneficiando a más mujeres con 
el otorgamiento de créditos por 
un monto que asciende a más 
de 400 mil pesos del programa 

Conmujer.
Conmujer es operado de 

manera interinstitucional 
por Sí Financia, la Secretaría 
de Política Social (Sepsol) 
y la Secretaría de la Mujer 
(Semujer), con el objetivo de 
impulsar el autoempleo en la 
población femenina. 

El director de Sí Financia, 
Germán Alberto Ireta Lino, 
señaló la importancia que 
tiene el que el gobierno apoye 
a las mujeres emprendedoras 
al otorgarles créditos que 
beneficien su entorno 
económico.

Conocer y Aprovechar la Legislación 
Para la Protección de los Adultos 

Mayores, Pide Omar Noé Bernardino
Para contribuir a garantizar el 

pleno ejercicio de los derechos 
de los adultos mayores, el  
diputado local Omar Noé 
Bernardino Vargas se reunió 
con personas mayores de 60 
años, a quienes informó sobre 
los beneficios de la Ley para la 
Protección y Atención Integral 
de las Personas Adultas Mayores 

vigente en Michoacán.
En su exposición, el 

legislador del PRI recordó que 
la población de adultos mayores 
en la entidad representa más 
del 10 por ciento del total de 
habitantes, es decir, hay más de 
439 mil 127 personas mayores 
de 60 años.

Pese a esa realidad, hasta 

antes del 2013 Michoacán no 
contaba con legislación en la 
materia que protegiera a este 
sector tan vulnerable, por lo que 
le correspondió a él presentar la 
iniciativa de ley, misma que fue 
aprobada por unanimidad por 
los 40 legisladores integrantes 
de la 72 Legislatura local.

El presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, 
presidió la ceremonia cívica 
conmemorativa por el día 
de la Bandera Nacional, en 
su 75 aniversario, donde se 
efectuó el izamiento de la 
insignia nacional en el asta  
monumental, ubicada al sur 
de la capital michoacana.

El orador oficial del acto, 
Jaime Esparza Cortina, 

secretario de gobierno del 
estado,  instó a los asistentes 
a respetar la bandera nacional: 
“en ella se sintetiza el sacrificio 
de todos los héroes que nos 
dieron patria y libertad, porque 
en este emblema se conserva 
la tradición de nuestros 
antepasados, por legarnos la 
herencia cultural y política que 
ha conformado y dado solidez 
a nuestro país”.

Durante el evento, el 
funcionario estatal invitó a 
celebrar con entusiasmo y fervor 
patrio una de las efemérides 
más importantes de la historia 
nacional, “cuyo origen proviene 
de la consumación de la Guerra 
de Independencia, la creación 
del Ejército Trigarante, y la 
histórica y primigenia bandera 
de los tres colores en forma 

Encabezó Peña Nieto solemne ceremonia 
del Día de la bandera en Coalcomán

El presidente Enrique Peña 
Nieto encabezó el izamiento de 
la enseña nacional mexicana por 
el 194 Aniversario del Día de 
la Bandera en las inauguradas 
instalaciones del 65 Batallón de 
Infantería en las instalaciones 
del Campo Militar 43 del 

municipio de Coalcomán, 
Michoacán.

Luego de que la Banda de 
Música y Coro de la Secretaría 
de la Defensa Nacional 
entonara el Canto a la Bandera, 
el 65 Batallón de Infantería 
detonó 21 salvas de artillería 

representativo al comandante 
Supremo de las Fuerzas 
Armadas.

En la ceremonia con estricto 
protocolo del Estado Mayor 
Presidencial, participan los 
presidentes de la Cámara 

Pide Salvador Jara Ayuda a 
Federación “Para Cambiar la 

Percepción de la Imagen del Estado”
El gobernador Salvador Jara Guerrero solicitó apoyo de la 

federación “para cambiar la percepción de la imagen del estado”, 
ya que argumentó, los datos duros de índices de violencia e 
inseguridad indican que hay avances, sin embargo, la percepción 
es otra.

Pidió que haya más visitas presidenciales “para ayudar a 
Michoacán”. Lo anterior, al presidir la ceremonia por el 149 
aniversario del Día de la Bandera en este municipio, donde está 
presente el presidente de la República,  Enrique Peña Nieto.

En sus Marcas... y 
Michoacán, Listo Rumbo a 
la Olimpiada Nacional 2015

* La selección michoacana de atletismo compuesta por 99 
atletas, partirá este miércoles a Guadalajara, Jalisco, sede de la 
etapa regional clasificatoria en la que se repartirán los boletos a 

la Olimpiada Nacional 2015 con sede en Nuevo León.

Un poderosa delegación de 
99 seleccionados de Michoacán 
de la disciplina de atletismo, 
buscarán a partir del próximo 
jueves su boleto a la Olimpiada 
Nacional 2015, al competir 
en el Campeonato Regional 

Selectivo a celebrarse en la pista 
y campo de la Unidad Deportiva 
Revolución de Guadalajara con 
la participación de más de 350 
atletas de los estados de Colima, 
Jalisco, Nayarit y Michoacán.  
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Espacio de 
Carlos Piñón

(feb. 25, 2015)
Días trascurridos, 56, faltan 309.
Santoral en broma: San Toribio, pecas de tibio.
CENTURIAS DE NOSTRADAMUS.
                             XXVI
El gran rayo cae en hora diurna.
Mal y predicho por portador postulario:
Siguiente presagio cae en hora nocturna.
Conflicto en Reima. Londres: Etrusca pestífera.
Efemérides.
Feb. 25, 1600. Muere en lugar indeterminado de la Nva. España, 

fray Sebastián de Aparicio, evangelizador, arriero y constructor 
de carreteras. Cuidó la conservación de las rutas: México-Puebla-
Veracruz y el primer camino México-Zacatecas.

1732. Grandes marejadas se desbordan sobre las costas del 
Pacifico, inundando puertos como Acapulco.

1775. El conde de Regla, Don Pedro Romero de Terreros, 
funda el Sacro y Real Monte de Animas con el apoyo del virrey 
Antonio María de Bucareli.

1950. El gobierno de Miguel Alemán Valdés crea el Instituto 
Nacional de la Juventud Mexicana.

MINICOMENTARIO.
¿A QUIEN DEBE DE PONER MAS ATENCION EL 

MEDICO… AL ENFERMO O AL SANO?
¿A QUIEN DEBE DE ATENDER MAS EL MAESTRO, AL 

ALUMNO SUPERDOTADO O AL DEFICIENTE?
Las preguntas se contestan por si solas y analizando a fondo el 

asunto, hasta donde se justifica un doctor presumiendo personas 
sanas y un maestro presumiendo a los alumnos más adelantados 
y de los deficientes ni quien se acuerde.

RADIOGRAMA URGENTE:
Doctores, maestros y todo el que se parezca.
MENSAJE:
Seguramente se justificarán más si atiende a los deficientes 

(punto)
La patria y el pueblo se los agradecerán mejor (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Si atienden al que nada sabe
y alivian al enfermo
su futuro sea más tierno
y agradecidos sin tache.
PD.- ¿Les parece bien esta propuesta?

Contundente el Apoyo de 
la Federación a Michoacán: 

Eligio Cuitláhuac

El Presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI en 
Michoacán, Eligio Cuitláhuac 
González Farías, destacó el 
interés que el Gobierno de 
la República, de la mano de 
Enrique Peña Nieto, ha puesto 
en Michoacán.

En el marco de la segunda 
visita del Mandatario Nacional 
al estado en lo que va de este 
mes al acudir a la inauguración 
de las instalaciones que ocupará 

el 65 Batallón de Infantería en 
el municipio de Coalcomán, 
“con estas acciones la federación 
refrenda el apoyo fehaciente al 
estado en materia de seguridad” 
resaltó

El Presidente de la República, 
subrayó Eligio González, no ha 
dejado solos a los michoacanos 
brindando el apoyo que 
requiere el estado.

El diputado federal, indicó 
que la federación ha trabajado 

arduamente en el estado, hasta 
este día se han concluido 
208 compromisos de los 250 
que forman parte del Plan 
Michoacán implementado por 
el Presidente de la República.

Este Plan contempla grandes 
obras para el desarrollo del 
estado como la nueva autopista 
en la región de la ciénaga, la 
remodelación del libramiento 
norte en la capital michoacana 
y la ampliación de la carretera 
Pátzcuaro-Tacámbaro.

De igual forma el Presidente 
del CDE, Eligio González, 
afirmó que con la llegada de 
la comisión a Michoacán hace 
más de un año, la seguridad en 
general ha mejorado, aunque 
reconoció que falta mucho por 
hacer, pues durante 12 años de 
gobierno federal panista y 10 
de gobierno estatal perredista 
nunca hicieron nada en esta 
materia.

En este sentido el Legislador 
Federal, mencionó que “en el 
tema de seguridad el Presidente 
de la República ha hecho un 
gran esfuerzo y ha puesto 
especial atención, ahora puso al 
frente al general, Pedro Felipe 
Gurrola Ramírez en el área de 
la seguridad y creo que es una 
excelente decisión” finalizó.

Cooperativas mejoran 
economía en Michoacán: 

José Eduardo Anaya
* Diputado José Eduardo Anaya llama a fomentar las cooperativas en el Estado.

Resulta imprescindible fomentar 
e impulsar al sector económico, 
a través del apoyo a los modelos 
denominados cooperativas, 
ocupación micro empresarial que 
sin duda es una opción para que 
fluyan los recursos, además de 
beneficiar y fortalecer el empleo 
formal en la entidad, así lo 
manifestó el diputado José Eduardo 
Anaya Gómez.

El diputado del PAN Anaya 
Gómez, advirtió que de acuerdo 
a cifras de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), son 
alrededor de tres mil millones 
de personas las que en el mundo 
se encuentran relacionadas con 
empresas cooperativas, señalando 
que las mismas juegan un 
preponderante rol en el desarrollo 
económico y social de cada país, “en 
el Estado, es importante impulsar la 
creación de empleos que otorguen 
seguridad laboral a los michoacanos, 
a través de actividades empresariales 
que fortalezcan la gestión de 

microempresas”, refirió.
Por ello Anaya Gómez señaló, 

“las cooperativas estimulan un 
modelo de mejora regional basado 
en las fortalezas de cada región, 
influyendo en su procedimiento 
de producción y repartición 
equitativa de la riqueza; son 
asociaciones autónomas de personas 
reunidas de manera intencional 
para satisfacer sus necesidades 
económicas y sociales, a partir de 
una copropiedad.”

Con datos de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, en 
Michoacán se encuentran ubicadas 
25 sociedades cooperativas de 
consumo y 97 sociedades de 
producción, las cuales representan 
poco más de 6 mil miembros 
relacionadas con actividades 
económicas primarias como la 
agricultura, la pesca y la extracción 
de minerales, igualmente las 
actividades de prestación de 
servicios turísticos y transporte de 
pasajeros, refirió.

“En el Partido Acción Nacional 
estamos conscientes de la necesidad 
de impulsar este modelo económico 
de cooperativas, pues la entendemos 
como una importante opción 
para fomentar el empleo formal 
y permanente, provocando así la 
gestación de pequeñas y medianas 
empresas mediante el impulso de la 
organización comunitaria, más aun 
si recordamos que están basadas en 
los valores de equidad, honestidad, 
transparencia y solidaridad”, señalo 
el ex munícipe sahuayense.

Finalmente, el representante 
popular originario de Sahuayo, 
insistió en la necesidad de brindar 
sustento a este sector económico, 
a través de la promoción de 
la participación de sociedades 
cooperativas en las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios que 
realice el sector público, toda vez que 
es el gobierno el primer comprador 
que requiere y consume todo tipo 
de productos o servicios.

Supervisa Rodolfo Camacho 
Acciones de Capacitación 

en Coalcomán
Coalcomán de Vázquez Pallares, Michoacán, a 24 de febrero 

del 2015.- Para conocer las necesidades más apremiantes 
del  Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Michoacán, (Icatmi), plantel Coalcomán, el director general 
Rodolfo Camacho Ceballos realizó una gira de supervisión y 
evaluación.

Acompañado por la directora del plantel, Paulina Teresa 
González López, el director del Icatmi, Rodolfo Camacho 
Ceballos, conoció las necesidades del plantel, entre las que 
destacan los problemas de comunicación digital, lo que hace 
difícil la capacitación en el uso de las nuevas tecnologías de la 
información.

Así mismo, al recorrer las instalaciones, del plantel ubicado 
en la parte sur del municipio, se destacó la necesidad de vincular 
los esfuerzos con el Ayuntamiento local y con otras entidades 
de gobierno, para mejorar la infraestructura, sobre todo la barda 
perimetral, para garantizar más seguridad a los usuarios de este 
plantel.

Camacho Ceballos, pidió a los instructores y personal 
administrativo, reforzar los cursos de capacitación con los 
municipios cercanos, para brindar opciones de desarrollo regional 
a los ciudadanos de esta región del estado.

El titular del Icatmi reconoció que las labores de capacitación 
en esta región del estado son excelentes, al señalar que 
en el cuatrimestre actual, se han logrado beneficiar a 450 
ciudadanos quienes están por terminar sus cursos en el presente 
cuatrimestre.
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UTM Conmemora 
Día de la Bandera

Capacitados, más de 1� 
mil jóvenes en protección 
de sus datos personales
* Participaron estudiantes de diversas primarias 

de Morelia y del Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios CBTIS 149.

“Una prioridad para el gobierno del estado, encabezado por 
Salvador Jara Guerrero, ha sido la juventud en todos sus planos y 
contextos. Por lo que es impostergable ocuparnos de su seguridad 
en cuanto a la cantidad de datos personales que suben a las redes 
sociales, y los riesgos que ésta práctica conlleva de no contar con 
la información adecuada en su tratamiento,”  señaló José Antonio 
Macouzet Guerrero, Director de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Ejecutivo Estatal.

Precisó que es mediante la cultura y la formación de los jóvenes 
michoacanos como pueden revirarse los estragos de la ignorancia, 
más aún, tratándose de la vulnerabilidad a la que están expuestos 
en las plataformas sociales que ellos utilizan para interactuar.

El Palacio de Gobierno fue el escenario para conmemorar 
un aniversario más de las pláticas sobre “Protección de Datos 
Personales en Redes Sociales”, que tuvo como invitados a más 
de 100 jóvenes que con su presencia formaron parte de un total 
de 13 mil 231 asistentes a lo largo de dos años.

Macouzet Guerrero refirió que con este evento se llegó a 150 
pláticas impartidas, mismas que estuvieron a cargo de Karen 
Mendoza Arreola. El programa se fortaleció al involucrar como 
asistentes en eventos específicos a maestros y Asesores Técnicos 
Pedagógicos (ATP) a fin de contribuir de manera integral y a 
formar a las nuevas generaciones michoacanas en esta nueva 
cultura. 

Al finalizar la charla conmemorativa, los asistentes fueron 
invitados a dar un recorrido por el recinto gubernamental donde 
se les explicó la historia de este emblemático Palacio.

Autoridades educativas, 
así como personal docente, 
administrativo y alumnos de 
la Universidad Tecnológica de 
Morelia (UTM), se reunieron 

la mañana de este martes para 
rendir homenaje y conmemorar 
el 194 aniversario del símbolo 
más importante de nuestra 
patria, la Bandera nacional.

Durante el acto 
conmemorativo, la rectora, 
Teresa Bautista Hernández, 
dirigió un mensaje a toda la 
comunidad universitaria, en 
el que agradeció la bienvenida 
a esta nueva encomienda y 
además dijo, “buscaremos que 
esta universidad sea socialmente 
justa, culturalmente diversa, 
ambientalmente correcta, 
energéticamente renovable, 
generar un mejor ambiente 
de trabajo y logísticamente 
racional, es decir que la 
operación deberá tener una 
factibilidad financiera para 
poder dar una atención 
adecuada a la institución, 
a través de que seamos 
económicamente viables”, 
subrayó. 

Destacó que dentro de sus 
objetivos será generar ambientes 
de trabajo que permitan vivir lo 
que es la calidad en la educación 
superior, además se dirigió a 
los alumnos y anunció que “se 
actualizarán los laboratorios 
para que cuando ustedes 
vayan al sector productivo a su 
estancia y estadía, sientan que lo 
que vivieron en la universidad 
les sirve para desempeñarse”.

Por su parte el director de 
la carrera de Mantenimiento 
Industrial, Dante García 
García, responsable del acto 
cívico en esta ocasión, pidió a 
los jóvenes enamorarse de su 
universidad, de su carrera y de 
su país, para que avancen sin 
miedo a lo que la vida les tenga 

destinado. 
Bautista Hernández, 

aprovechó el espacio para 
extender una felicitación a 
los más de 40 jóvenes que 
participaron y a los continúan 
en  la Universiada 2015, en 
las disciplinas de basquetbol, 
voleibol, futbol, taekwondo 
y ajedrez, “reconocemos 
su esfuerzo y entrega en 
los distintos deportes, por 
sus victorias y sus derrotas, 
felicidades pues de cada 
competencia se aprende lo 
mejor”.

Por último invitó a todos 
los presentes a que se sumen 
a todas las actividades que se 
emprenderán durante el tiempo 
que se encuentre al frente de la 
universidad.

Educación, la Mejor 
Herramienta Para el 

Futuro de los Jóvenes: RM
* Se firmó un convenio de colaboración para promover la 
oferta educativa de la UNIVIM a través de la SEJOVEN.

* Habrá 12 mil nuevos puntos de internet gratuito en la entidad.
Actualmente, el sector 

académico está siendo alcanzado 
por nuevas tecnologías, las cuales 
permiten el acceso a los programas 
educativos a través de internet. 
Paises como la India, Inglaterra, 
Alemania, Estados Unidos y 
Argentina han potenciado el 
estudio a través de universidades 
virtuales, obteniendo un gran 
éxito,  egresando a un sinfín 
de profesionales óptimamente 
capacitados.

Así lo dio a conocer el rector 
de la Universidad Virtual de 
Michoacán (UNIVIM), Mario 
Chávez Campos, durante la firma 
de convenio de colaboración 
celebrada por dicha institución 
educativa y la Secretaría de los 
Jóvenes (SEJOVEN).

“La educación virtual día con 
día tiene más prestigio y está 
permitiendo ampliar la cobertura 
educativa en todo el mundo” 
apuntó Chávez Campos.

En el caso específico de 
Michoacán resaltó que la 
UNIVIM ha dado buenos 
resultados, sin embargo, consideró 
que el potencial no ha sido 
explotado al máximo debido a 
que no se ha obtenido la difusión 

correcta sobre las ventajas que 
representa el estudio en línea.

Por ello, continuó, se está 
buscando revertir dicha inercia 
accediendo principalmente al 
sector juvenil, pues comprende 
alrededor del 30% de la población 
total en la entidad.

Por último, el rector detalló 
que acceder a la plataforma de 
la universidad cada día es más 
sencillo en Michoacán, pues 
los cursos se pueden realizar 
prácticamente desde cualquier 
aparato inteligente, además de 
que este año serán instalados 12 
mil nuevos puntos de internet 
de banda ancha gratuito, a través 
del programa federal “México 
Conectado”.

En su oportunidad el titular 
de la SEJOVEN, Rodrigo 
Maldonado López, señaló que la 
instrucción del gobernador del 
estado, Salvador Jara Guerrero, 
es implementar políticas 
transversales que nos permitan 
construir instituciones más sólidas 
y ofrecer así mejores resultados a 
la ciudadanía.

En ese tenor, el funcionario 
estatal definió a la educación 

como la mejor herramienta que se 
puede aportar para el futuro de la 
juventud, pues permite formar a 
personas altamente competitivas 
para enfrentar los retos cotidianos 
de un mundo globalizado.

Este convenio, continuó, 
nos permitirá acercar a través 
del programa de Jornadas de 
Orientación Vocacional a la 
juventud de toda la entidad 
los distintos productos que 
está ofertando la Universidad 
Virtual.

Consideró que la educación 
en línea evita que la juventud 
michoacana que vive en 
pequeñas comunidades donde 
no existen instituciones de 
educación superior deba migrar 
de sus hogares hacia las grandes 
ciudades.

Para concluir, Maldonado 
López anunció que los más de 
20 Espacios Poder Joven, que 
se encuentran en  municipios 
como Ziracuaretiro, Apatzingán, 
Hidalgo, Uruapan, Morelia, 
Pátzucaro, entre otros, cuentan 
con todo lo necesario para que 
los interesados puedan cursar 
su carrera en línea a través de la 
UNIVIM.
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De guaraní a guaraní: 
Roque, mejor que Cardozo
* El delantero de Cruz Azul no ha podido volver a jugar por una lesión desde la Jornada 2.

Esperan Santos 
a un Gallos 

motivados por Vuce
* Salinas ve como positiva llegada de Vucetich.

Santos Laguna partió rumbo 
a la ciudad de Querétaro con 
la intención de pegar primero 
en la serie que definirá al líder 
del grupo en la Copa MX. 
El mediocampista Rodolfo 
Salinas declaró en este sentido 
asegurando que la intención es 
precisamente la de sacar los tres 
puntos del Corregidora.

“Más que nada por la 
confianza, hay que empezar la 
serie ganando, esperamos volver 
a esa buena racha que tuvimos, 
por eso el juego contra Gallos 
es sumamente importante para 
liquidar la serie y quedar en 

primero del grupo”, comentó 
el lagunero.

Dijo también esperar a unos 
Gallos motivados por la llegada 
de Víctor Manuel Vucetich al 
banquillo queretano.

“Cuando es un cambio 
positivo muchos jugadores se 
quitan presión y le quieren 
demostrar al nuevo entrenador. 
Cambia para bien, me parece 
que este lapso que vive 
Querétaro es bueno, van a 
tratar de demostrarle a su 
Técnico que pueden jugar, se 
quitaron esa presión y Vucetich 
sabe manejar estos momentos, 

es un buen entrenador pero 
pensaremos en nosotros y en 
tratar de sacar esta semana de 
buena manera”.

Su compañero Luis Ángel 
Mendoza aseguró ver el duelo 
copero como una oportunidad 
de revancha por el descalabro 
sufrido en la Liga el fin de 
semana pasado.

“Siempre en el fútbol 
tenemos revanchas y ahora 
en la Copa y a sacarnos la 
espina del torneo pasado con 
Querétaro, además nos sirve 
para quedarnos arriba de ellos 
en la Copa. Se dicen muchas 
cosas pero lo que realmente 
se va a ver reflejado es lo que 
hagamos en la cancha y vamos 
por el triunfo”.

“Es muy importante pegar 
primero, queremos ganar los 
dos encuentros pero muchas 
veces las circunstancias de los 
partidos no lo permiten.  Lo 
importante será no perder”.

Los Guerreros viajaron con 
equipo completo a Querétaro, 
por  lo que el estratega Pedro 
Caixinha dispondrá de 
todos sus jugadores para este 
encuentro.

Coincidieron en el vestidor 
de la Selección de Paraguay, 
pero nunca en una Liga. Se 
trata de los máximos goleadores 
guaraníes José Saturnino 
Cardozo y Roque Santa Cruz, 
que este fin se semana podrían 

reencontrarse.
Como jugador, Pepe 

Cardozo vistió la camiseta de 
Toluca desde la Temporada 
1994-95 hasta el Clausura 
2005, tiempo en el que anotó 
24 de los 25 goles logrados con 

su Selección.
Tras colgar los botines, se 

convirtió en estratega y ahora 
en su cuarta temporada con 
Toluca busca ganar un título 
desde el banquillo como lo 
consiguió como jugador.

El domingo, al cuadro 
escarlata dirigido por el 
paraguayo le toca medirse 
ante Cruz Azul en el Estadio 
Nemesio Diez, donde podría 
darse el reencuentro con Santa 
Cruz, el otro gran goleador 
guaraní con 30 tantos.

El artillero que fue contratado 
por la Máquina celeste para 
esta campaña, superó el récord 
de goleo de Pepe con Paraguay 
y a sus 33 años de edad todavía 
es considerado para jugar con el 
representativo guaraní.

Así lo hizo notar el actual 
entrenador del conjunto 
paraguayo, Ramón Díaz, 
quien se encuentra preocupado 
por la lesión de Roque en la 
pierna derecha y por eso 
decidió enviarle un kinesiólogo 
privado.

En la historia de ambos 
jugadores, mientras Roque era 
goleador en Paraguay entre 
1998-99, Cardozo ya ganaba 
Ligas con Toluca en México 
y rompía récords de goles. El 
ahora DT fue campeón de 
goleo en los torneos Verano 
98 y Verano 99.

Además, entre 1997 y 

2007, mientras Cardozo 
hacía su carrera en México y 
la culminaba en Argentina, 
su compatriota militaba en 
el Bayern Munich. Roque 
continuó su trayectoria en el 
Blackburn Rovers, luego el 
Manchester City de la Premier 
League y posteriormente fue a 
España donde jugó para el Real 
Betis y el Málaga, antes de la 
llegada a Cruz Azul.

El infierno podría ser el 
lugar donde ambos paraguayos 
se reencuentren, en especial si 
la lesión de Roque le permite 
tener, al menos, minutos de 
juego.

Márquez Lugo, 
cerca del año 

sin jugar

* El delantero se recupera de una operación de 
menisco de la rodilla izquierda.

* El jugador rojiblanco ha sido el más rentable de los 
refuerzos, acumula 21 goles desde su llegada a Chivas.

A casi un año de inactividad por la operación de menisco en 
la rodilla izquierda, el delantero de Chivas, Rafael Márquez Lugo 
sigue rehabilitándose para poder regresar a jugar.

Todavía no ha podido hacer trabajo de campo, sigue en su 
proceso de recuperación, pero el Jefe de los Servicios Médicos 
de Guadalajara, Rafael Ortega espera que regrese al terreno de 
juego lo antes posible.

“Rafa’ ya está haciendo un poco de trabajo de carrera continua,  
esto le va a dar la posibilidad de tolerar y acumular minutos de 
trote para en un momento dado integrarse al trabajo con sus 
compañeros, cada día se incrementará la duración de este ejercicio 
para ir valorando su rodilla en definitivo y tener los resultados de 
la parte final de su proceso de rehabilitación”, expresó el galeno 
rojiblanco.

La última participación que tuvo Márquez Lugo con Chivas, 
fue el 16 de marzo del 2014. Está a semanas de llegar al año de 
no poder estar participando en un duelo.

El jugador está consciente que tras volverse a operar, el riesgo 
de seguir como futbolista está, pero por ahora, su rehabilitación 
va por buen camino, se han presentado avances y confía en estar 
de regreso.

Al Guadalajara le pegó de manera significativa el que Rafael 
Márquez Lugo no se haya podido recuperar lo antes posible, ya 
que hasta ahora ha sido el refuerzo que mayor rentabilidad les 
ha dado. Desde su incorporación a Chivas, el jugador marcó 21 
goles en la Liga.
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SEDECO Participa el Primer 
Encuentro Regional de 
Productores Sociales

* En el 2014 en Michoacán se apoyaron 150 proyectos 
con una inversión de 60.3 millones de pesos.

Con la finalidad de exponer 
los productos y servicios de 
productores, agricultores, 
artesanos, pescadores del 
municipio y el estado, que 
con apoyo de los tres niveles 
de gobierno se han logrado 
comercializar y difundir,  la 
delegación en Michoacán 
del Instituto Nacional de la 
Economía Social (INAES) 
efectuó el Primer Encuentro 
Regional de Productores 
Sociales, en el marco de la 
Cruzada contra el Hambre, 
en el Parque Nacional de 
Uruapan.

En representación del 
secretario de Desarrollo 
Económico, Carlos Pfister 
Huerta-Cañedo, el subsecretario 
de Promoción y Atracción de 
Inversiones de la Sedeco,  Hugo 
Javier Chagoyán Pérez, resaltó 
la importancia de apoyar y 
promover los productos y 
servicios michoacanos, ya que 
de esta manera se contribuye a 
la reactivación  económica del 
estado.

Por su parte,  Jorge Díez de 
Sollano, Coordinador General 
de Planeación y Asistencia 
Técnica del INAES, reconoció la 
aportación de cada beneficiario 

de los proyectos productivos. 
Asimismo, señaló que cada 
comercio familiar, asociación 
y comunidad indígena es parte 
de la economía social.   

Los representantes de la 
Sociedad Cooperativa La Panga, 
la Comunidad Indígena de San 
Juan Nuevo, la empresa Haba 
Tomic y Productores de Fresa de 
Angamacutiro, compartieron 
su experiencia y agradecieron el 
apoyo recibido en el desarrollo 
de sus actividades.   

Mónica Sánchez Cachú, 
delegada del INAES en 
Michoacán, informó que 
el año pasado se realizaron  

acciones en 47 municipios, 
29 de ellos en el marco de la 
Cruzada contra el Hambre, al 
apoyar 150 proyectos con una 
inversión de 60.3 millones de 
pesos en dichos municipios.   

En el 2014 por primera 
ocasión fueron apoyados 
grupos de los municipios de 
La Huacana, Churumuco, 
Coahuayana, Aquila y 
Coalcomán.

También asistieron al evento 
Diana Gabriela Hernández 
Lomelí, delegada federal de 
la Secretaria de Economía, 
regidores y funcionarios 
municipales.

Continúan Jornadas de SEE-Orienta 
2015 en Maravatío y Huetamo

* SEE-ORIENTA se replica en Maravatío el 24 de febrero y en Huetamo el 26.
* Alrededor de 250 mil estudiantes de educación básica en Michoacán han sido favorecidos  con las ediciones de SEE-ORIENTA.

La Subsecretaría de 
Educación Media Superior, 
la Dirección de Secundarias 
y las instituciones del nivel 
Medio Superior y capacitación 
para el trabajo de la Secretaría 
de Educación, a través de 
SEE - Orienta, continúan 
favoreciendo la formación 
integral de casi 250 mil 
estudiantes de educación básica 
en Michoacán, con las jornadas 
de SEE-Orienta al interior del 

estado.
Como parte de la 19 edición 

de SEE-orienta 2015, los 
actores del hecho educativo 
involucrados en promover la 
oferta educativa en el nivel 
medio superior, continúan 
reproduciendo información a 
las y los jóvenes de los niveles 
de secundaria, bachilleratos y 
centros de capacitación este 24 
de febrero en Maravatío y el 26 
en Huetamo.

La finalidad de SSEE-Orienta 
es brindar a los jóvenes un 
gran abanico de posibilidades 
para que estudien la carrera 
que deseen y sea a través de 
su formación académica, que 
promuevan el cambio que 
requieren tanto el estado como 
el país.

Como parte de las acciones 
de SEE-ORIENTA 2015 en los 
municipios en los que se replica 
la 19 edición, se incluyen 
conferencias y presentaciones 
culturales, se instalarán 
módulos de información 
general con stands para 
cada una de las instituciones 
educativas participantes en el 
evento.

Al igual que en la región 
Morelia, las y los docentes 
recibirán un kit promocional 

y un “Periódico Informativo” 
que detalla cada una las carreras 
que se ofertan en las diferentes 
escuelas, a todos los alumnos 
que acudan a las siguientes 
ediciones.

Cabe resaltar en Michoacán 
ha aumentado el índice 
de eficiencia terminal y de 

aprovechamiento escolar del 
alumnado en un 25 por ciento, 
por lo que para este año se 
espera que un 65 por ciento 
de los alumnos concluyan su 
bachillerato afirmó Fernando 
Castillo Ávila, director de 
Educación Media Superior de 
la Secretaría de Educación.

Fortalecer la Economía Familiar, 
a Través del Apoyo Crediticio a 
las Mujeres: Dip. Olivio López

Al participar en la entrega de créditos del programa estatal 
de microfinanciamiento Confianza en las Mujeres ConMujer, 
a beneficiarias de este municipio, el diputado local Olivio 
López Mújica reconoció que las mujeres son ejemplo de ahorro, 
administración y contribución a la economía familiar y de su 
entorno.

El diputado por el Distrito Morelia Noreste resaltó la importancia 
de apoyar a las mujeres para el impulso de sus iniciativas o proyectos 
productivos, para que ellas puedan tener un ingreso propio.

En la víspera del Día de la Mujer, el legislador se congratuló con 
el esfuerzo y voluntad mostrada por las emprendedoras morelianas. 
En este sentido, las invitó a aprovechar los programas que tienen 
dependencias como SÍ FINANCIA y las Secretarías de Política 
Social (SEPSOL) y de la Mujer, como es el caso del programa 
Confianza en las Mujeres.

Es de mencionar que en esta ocasión se entregaron 60 créditos 
para mujeres integrantes de 15 grupos, lo que representó una 
derrama crediticia por el orden de los 460 mil pesos. Con la 
cantidad entregada, al primer bimestre del año Sí Financia reporta 
una colocación de recursos por el orden de 7 millones de pesos.

López Mújica se refirió a la disponibilidad de los programa, pero 
recordó que depende de las beneficiarias su adecuada aplicación, 
aprovechamiento y obtención de ganancias, que se reinvierten y 
se convierten en productos de largo alcance.

El evento celebrado este martes fue presidido por el titular 
de SEPSOL, Horacio Guillermo Díaz Mora, por el director 
del Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de 
Michoacán (SI FINANCIA), Germán Ireta Lino y por Marlene 
León Nava, representante de la SEMUJER.

El programa de Microfinanciamiento Confianza en las Mujeres 
(ConMujer) y sus reglas de operación, fueron creados con el 
objeto de atender las necesidades de microfinanciamiento de las 
mujeres, impulsando, a través del apoyo a proyectos productivos, 
el desarrollo de las micro y pequeñas empresas, para contribuir a 
la generación de empleos en el estado.  
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El Cardenal ALBERTO SUÁREZ 
INDA, reconoció que en la iglesia católica 
de Michoacán, existen sacerdotes 
pederastas, por lo cual enfrentaran un 
juicio civil.

Esta semana será abierta una nueva 
alternativa vial para llegar a la ex tenencia 
de Santa María y comunidades aledañas. 
Se trata del ramal Amalia Solórzano 
que conecta desde el Libramiento Sur, 
a la altura del Panteón Gayosso, con la 
Glorieta del Papa Juan Pablo II, indicó el 
presidente municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina.

El Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán resolvió que el presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Unión, Silvano Aureoles Conejo, violó la 
ley electoral al cometer actos anticipados 
de campaña, por lo que impuso una 
amonestación pública y ordenó que a 
la brevedad retire la propaganda que 
promociona su imagen.

El diputado local Marco Trejo 
Pureco consideró que es importante 
opinar y difundir, pero siempre con 
responsabilidad, “no nos cuesta nada 
reconocer esfuerzos en medio de las 
dificultades, hacer pensar que descubren 
el hilo negro y encuentran la panacea a 
los problemas es irresponsable”.  

En entrevista, el diputado Eleazar 
Aparicio Tercero, presidente de la 
Comisión de Asuntos Indígenas en 
el Congreso de Michoacán, señaló la 
necesidad de que las comunidades 
cuenten con un juez comunal que 
resuelva problemas menores y evite su 
tránsito hacia el Poder Judicial.

Ante la suspensión de reuniones 
los pasados días jueves y viernes, 
agremiados al Sindicato Único de 
Empleados de la Universidad Michoacana 
(SUEUM) suspendieron pláticas con las 
autoridades universitarias hasta que 
sean solicitadas por escrito por el propio 
rector Medardo Serna González.

El Frente Amplio Progresista del PRD, 
que lidera en Michoacán Fidel Calderón 
Torreblanca, afirmó que consultó con la 
dirigencia nacional perredista, si había 
impedimento en la conformación de 
la lista de aspirantes a diputaciones 
plurinominales, y la respuesta fue 
negativa

El secretario de Educación del Estado 
de Michoacán, Armando Sepúlveda 
López informó que mañana o el martes 
firmará junto con el gobernador del 
Estado, Salvador Jara Guerrero, los 
protocolos de seguridad que elaboraron 
los abogados de la SEE, para hacerse 
efectivos en las escuelas primarias de 
Michoacán.

El dirigente del Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Carlos Torres Piña, 
afirmó que para retomar el rumbo del 
desarrollo en Michoacán con justicia 
social, es urgente impulsar una nueva 
estrategia en donde se decida entre 
todos los y las michoacanas un modelo 
de gobierno, justo, transparente, 
legítimo y promotor de la cultura de la 
legalidad.

Por cada uno de los 16 municipios que 
están pendientes  de designar candidatos 
a presidencias municipales por el Partido 
Revolucionario Institucional, el Comité 
Estatal presentará al Comité Nacional 5 
propuestas de aspirantes, informó Eligio 
Cuitláhuac González Farías, encargado 
de despacho de la dirigencia del tricolor 

en Michoacán.

PAN tendrá diputada migrante 
en Congreso del Estado

* Impulsa PAN construcción de agenda legislativa, municipalista y de Gobierno con organizaciones migrantes.
Asegurando la inclusión en 

el Congreso del Estado de la 
representación de millones de 
michoacanos radicados en el vecino 
país del norte, el Partido Acción 
Nacional (PAN) proporcionará 
un lugar legislativo a la propuesta 
migrante, Leticia Ruiz López, quien 
podrá participar activamente en los 
procesos legislativos vinculantes 
con la agenda migrante, anunció el 
presidente estatal del blanquiazul, 
Miguel Ángel Chávez Zavala.

“En el PAN estamos ocupados en 
la falta de atención gubernamental 
a la problemática de los migrantes 
michoacanos, donde como muestra 
clara del desinterés del Gobierno del 
Estado está la dramática reducción 
de cerca de 50 por ciento en el 
presupuesto de la Secretaría del 
Migrante al pasar de casi 83 millones 
de pesos en 2014, este año se le 
destinarán 44 millones de pesos, 
aunado a que no hay políticas públicas, 
programas y acciones que aborden 
relevantes temas como la seguridad 
para los migrantes, la protección de 
sus derechos humanos, el incremento 
en el flujo de los michoacanos que 
regresan tras el endurecimiento de 
las políticas migratorias en Estados 

Unidos, el abandono a los que 
siguen emigrando, la incapacidad 
de fortalecer los programas oficiales 
que están funcionando como el 3x1 
migrante y mayor transparencia en el 
ejercicio de los recursos”, puntualizó 
el dirigente.

Esto como parte de las peticiones 
realizadas en el marco del encuentro 
de la dirigencia michoacana con 
migrantes en la ciudad estadounidense 
de Ontario, California a través 
del Consejo de Federaciones de 
Michoacanos en América –el 
organismo de mayor representatividad 
de los michoacanos que radican en 
Estados Unidos-, luego de la sesión 
del Comité de Validación y Atención a 
Migrantes (COVAM), donde Chávez 
Zavala aprovechó para notificar que 
el Comité Directivo Estatal (CDE) 
aprobó la candidatura como diputada 
local suplente plurinominal de Leticia 
Ruiz López que será compañera de 
fórmula de María Macarena Chávez 
Flores.

“Nuestro instituto político además 
de cederle la suplencia a la propuesta 
de los migrantes michoacanos y 
acordar que en el periodo legislativo 
en que se discutan los asuntos de 
interés de nuestros connacionales, la 

curul será ocupada temporalmente 
por la suplente para garantizar que 
la voz y los intereses legítimos de los 
migrantes puedan ser impulsados y 
defendidos por su representante en 
el Congreso del Estado, también 
Leticia Ruiz fungirá como asesora 
permanente del Grupo Parlamentario 
del PAN en el Congreso y dará 
seguimiento a este tema a través de 
una ventanilla de atención al migrante 
para recibir los pendientes que no 
puedan ser resueltos a través de las 
instancias gubernamentales”, señaló 
el presidente estatal.

En su turno, Leticia Ruiz agradeció 
la apertura de Acción Nacional 
tras una larga labor por parte de 
los más de 3 millones de migrantes 
michoacanos por hacer escuchar su 
voz y en donde el resto de fuerzas 
políticas e instituciones les cerraron la 
puerta, “y somos gente de trabajo que 
estamos dispuestos a poner nuestra 
parte para impulsar el desarrollo de 
nuestras comunidades, una tarea que 
aunque bien podría corresponder 
al 100 por ciento a las autoridades, 
nosotros queremos trabajar para 
que nuestras familias radicadas en 
Michoacán perciban una mejora en 
su calidad de vida”.     

Asimismo, Jesús Infante Ayala, 
alcalde de Ecuandureo y representante 
de los alcaldes panistas ante el 
COVAM, informó que en la reunión 
en la que participaron diversos 
representantes de clubes y asociaciones 
de migrantes michoacanos, destacó la 
demanda a la revisión de las reglas 
de operación del programa 3x1 
para Migrantes, así como un mayor 
presupuesto para la realización de 
más obras para sus comunidades bajo 
este esquema, para el cual este año 
se asignaron 60 millones de pesos en 
total constituidas en un porcentaje 
equitativo entre la Federación, los 
Gobiernos estatal y municipal, y 
migrantes.

Esto toda vez que mientras en 
Michoacán la aportación que realiza 
el Gobierno del Estado es de 15 
millones, en los estados vecinos se 
aporta 5 veces más esa cantidad para 
este programa que debido a la crisis 
financiera en la entidad constituye 
un gran apoyo a los gobiernos 
municipales para realizar las obras de 
infraestructura básica que demanda 
la población, provocando que con 
esta situación un gran número 
de proyectos presentados por los 
propios migrantes quedan excluidos 

de su realización ante el insuficiente 
presupuesto que las autoridades 
designan a este programa, truncando 
los esfuerzos de la comunidad 
michoacana en Estados Unidos por 
trabajar hombro con hombro con los 
tres niveles de gobierno para impulsar 
el desarrollo de sus comunidades, 
explico el también coordinador de 
Atención al Migrante del Comité 
Directivo Estatal del PAN.

Finalmente, el jefe del panismo 
michoacano precisó que al PAN le 
interesa la construcción de una agenda 
a largo plazo con los migrantes, 
a través del ámbito legislativo y 
municipalista, así como de un 
plan de trabajo gubernamental que 
tiene contemplado la plataforma de 
Gobierno Estatal blanquiazul, y que 
se iniciará una vez que la candidata 
Luisa María Calderón Hinojosa 
sea electa democráticamente por la 
ciudadanía en la urnas este 7 de junio, 
“en donde este es un compromiso 
genuino de Acción Nacional con 
una propuesta que va más allá de la 
rentabilidad electoral que esto pueda 
significar, ya que sólo alrededor de 
900 michoacanos se registraron con 
el interés de emitir su voto en los 
próximos comicios”.
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ENCABEZO...

WLM...

MUJERES...

EN SUS MARCAS...

Aseguró que la institución ha ido a todos los rincones donde se 
encuentre una mujer que quiera impulsar su negocio o iniciar uno 
nuevo. “La mejor difusión es la propia voz de las beneficiadas de que 
sí se entregan los recursos”.

Comentó que hasta el día de hoy se han otorgado 7 millones de 
pesos en créditos de Conmujer,  faltando por entregar 11 millones en 
lo que resta de la administración.

El secretario de Política Social, Horacio Guillermo Díaz Mora, 
precisó que en esta ocasión se hizo entrega de 60 créditos a un total 
de 15 grupos de emprendedoras. Indicó que el objetivo de Conmujer 
es impulsar mecanismos de microfinanciamiento que contribuyan a 
mejorar el ingreso y la calidad de vida de las michoacanas.

Agregó que dicho programa estimula las habilidades en el desarrollo 
de actividades productivas. “Conocemos las capacidades que tienen 
nuestras mujeres michoacanas y mexicanas, esperamos que estos apoyos 
sean de gran beneficio para ustedes y sus familias”.

La representante de la Secretaría de la Mujer, Marlene Nava León, 
afirmó que en Sí Financia se ha hecho una excelente labor marcando 
un ritmo de trabajo en especial con las mujeres que se benefician con 
el programa de Conmujer. 

Enfatizó que el estado requiere ciudadanas y ciudadanos 
comprometidos, que no esperen regalos por parte del gobierno, porque 
es con trabajo y esfuerzo como sse puede salir adelante. 

En su intervención, el diputado local, Olivio López Mújica, dijo 
que las mujeres son ahorradoras y responsables, comprometidas con 
la economía familiar, y el apoyo que ahora reciben viene desde el 
presupuesto aprobado en el Congreso del Estado para beneficio de las 
mujeres comprometidas.

La señora Evelía Abrego Meza, en representación de las beneficiarias, 
dijo tener sólo palabras de agradecimiento para todas y todos los que 
han ayudado para obtener este beneficio.

horizontal”.
De este modo, el orador oficial recordó que “la fiesta de la libertad 

con la que se consumó la lucha armada iniciada en 1810, para concluir, 
justamente, el 24 de febrero de 1821, mediante el Plan de Iguala, 
firmado por Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, dando paso a 
un solo ejército nombrado como el Ejército de las Tres Garantías, 
identificándose la bandera trigarante con los colores nacionales: verde, 
blanco y rojo”.

En el acto conmemorativo, al cual se dieron cita funcionarios de 
los tres niveles de gobierno, se rindieron los honores el lábaro patrio, 
cuyo festejo se instituyó en 1940 durante el gobierno del general Lázaro 
Cárdenas y fue hasta 1821, durante el imperio de Agustín de Iturbide, 
que a la insignia nacional se le incluyó la majestuosa águila devorando 
una serpiente en la parte central de sus distintivos colores.

En el 75 aniversario de este símbolo patrio y la máxima representación 
nacional mexicana ante el mundo, fue la Escolta del XII Batallón de 
Infantería la encargada de rendir honores a la insignia nacional junto a 
los funcionarios presentes, entre ellos, el General de Brigada Diplomado 
del Estado Mayor, José Francisco Morales Cázares, comandante de la 
XXI Zona Militar; Medardo Serna González, rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; la diputada Adriana Gabriela 
Ceballos, en representación del Congreso del estado; Juan Otilio 
Sandoval Perea, coordinador general de planeación y evaluación 
educativa, en representación de la Secretaria de Educación en el estado; 
Salvador Abud Mirabent, síndico municipal de Morelia; Luis Manuel 
Valencia Flores, integrante del Patronato Pro Construcción del Asta 
Bandera Monumental, Arturo José Mauricio Fuentes, secretario del 
Ayuntamiento y del Cabildo Municipal,  así como alumnos y personal 
docente de la Escuela Federal No. 11 “Simón Bolívar”.

Previo a la ceremonia cívica oficial, en la Plaza Melchor Ocampo, en 
punto de las ocho horas, se realizó el izamiento de la insignia nacional, 
ante la presencia de funcionarios municipales y trabajadores del  
Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Morelia (OOAPAS)

de Diputados y el Senado de la República, Silvano Aureoles 
Conejo, Miguel Barbosa Huerta, respectivamente; así como el 
ministro de la Suprema Corte, Jorge Mario Pardo Rebolledo. Los 
gobernadores de Michoacán y Colima, Salvador Jara Guerrero y 
Mario Anguiano Moreno; el titular de la Sedena, general Salvador 
Cienfuegos Zepeda; el titular de la Marina, almirante Vidal 
Francisco Soberón Sanz; el secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong; el de Hacienda, Luis Videgaray Caso; 
de la SEP, Emilio Chuayffet Chemor, y demás gabinete legal y 
ampliado del Gobierno de la República, y representantes de los 
poderes Legislativo y Judicial del estado de Michoacán acudieron 
al acto.

Cabe mencionar que durante la realización del acto al Lábaro 
Patrio, algunos alumnos de escuelas primarias y secundarias 
sufrieron colapsos debido a la insolación provocada por las altas 
temperaturas que se registraron este martes.

Ruth Huipe Estrada, titular de la Comisión Estatal de Cultura Física 
y Deporte (Cecufid), informó que tras varios meses de preparación y de 
cumplir con los procesos de la etapa municipal y estatal, la disciplina 
del atletismo será con la que arranca la etapa regional eliminatoria para 
competir a la máxima justa nacional deportiva a celebrarse en mayo 
próximo en Monterrey, Nuevo León. 

“El atletismo es una de las disciplinas que siempre han puesto muy en 
alto el nombre de Michoacán en la Olimpiada Nacional y ahora no será 
la excepción. Tras un largo proceso de preparación y eliminación son 
99 atletas los que nos representarán en la etapa regional clasificatoria y 
ellos son todos unos ganadores, porque han adoptado el deporte como 
un excelente hábito de vida y por su disciplina, dedicación y apoyo 
de sus padres representan a Michoacán como los mejores deportistas 
y eso ya es ganancia”, expresó Huipe Estrada. 

La titular del organismo rector del deporte en estado, destacó que 
gracias al apoyo del Gobierno de Michoacán que encabeza el Gobernador 
Salvador Jara Guerrero, la selección michoacana de atletismo viajará con 
todos los gastos pagados en transportación, hospedaje y alimentación, 
así como los uniformes interiores y asistencia médica. 

 “El Gobierno de Michoacán está con todos los atletas y lo que nos 
corresponde en apoyo lo estamos cumpliendo. Queremos motivar a 
nuestros atletas y desearles mucho éxito a todo para ganar su boleto a la 
Olimpiada Nacional en la que solamente llegan los mejores deportistas 
de México”, señaló. 

Lava y Desinfecta Tinacos y 
Cisternas Cada � Meses

Para evitar enfermedades 
gastrointestinales en el hogar, la 
Secretaría de Salud de Michoacán 
(SSM) recomienda a la población 
lavar y desinfectar los tinacos y 
cisternas cada seis meses, al igual que 
los tanques y piletas.

Generalmente el agua que llega a 
tu casa es apta para que la tomes, te 
bañes y cocines con ella, sin embargo 
casi todas las viviendas cuentan 
con tinacos y cisternas que si no se 
mantienen limpios y desinfectados 
contaminan el vital líquido y te 
pueden provocar enfermedades 
gastrointestinales y de la piel.

De acuerdo con la doctora Ariadna 
Arriaga Flores, responsable del 
Programa de Saneamiento Básico de 
la Comisión Estatal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), 
“es responsabilidad de todos limpiar 
y desinfectar los depósitos de 
almacenamiento del vital líquido, en 
aras de prevenir los riesgos a la salud 
por el manejo inadecuado de agua 
para uso y consumo humano”.

Es importante llevar a cabo estas 
acciones a fin de evitar la presencia 
de padecimientos de la piel y 
enfermedades diarreicas.

Lavar y desinfectar los depósitos 
son tareas fáciles de realizar para 
proteger la salud de los integrantes 
de la familia; todo ciudadano puede 

solicitar al personal de salud en su 
localidad, información y asesoría de 
cómo desinfectar y mantener limpia 
el agua que consume.

Entre las recomendaciones 
importantes para la limpieza se 
encuentra la preparación de una 
solución desinfectante en una cubeta, 
la cual consiste en agregar 8 mililitros 
de cloro (una tapita) por cada litro 
de agua que se ponga. Esta mezcla es 
suficiente para que se aplique con un 
cepillo limpio en las paredes de todo 
tinaco o cisterna.

Respecto al procedimiento, 
explicó Ariadna Arriaga, “se debe 
impregnar el cepillo con la solución 
del cloro para tallar el piso, paredes 
y techo del tinaco o cisterna”.

Esta actividad se debe de realizar 
lo más rápido posible, utilizando 
un cubreboca o trapo húmedo, 
así como guantes de hule y sobre 
todo no permanecer en el interior 
del tinaco por más de 10 minutos, 
además de hacer intervalos durante 
la desinfección.

Después de dejar que la solución 

se impregne durante 20 o 30 minutos 
en las paredes del interior del tinaco 
o cisterna, se debe enjuagar con 
agua limpia, sacar el agua con jerga 
y cubeta, y proceder a abrir la llave 
respectiva para el llenado paulatino. 

Dentro de las enfermedades 
que se pueden contraer a causa de 
bacterias se encuentran en depósitos 
de agua sucios es la escherichia coli, 
que es muy común en los niños; 
enterobacter cloacae, que casi 
siempre se manifiesta con diarreas. 
La Salmonella es otra bacteria y 
también la Shigella.

Los virus más comunes que se 
pueden adquirir al estar en contacto 
con agua contaminada es la Hepatitis 
A, así como el Rotavirus. Parásitos 
también se pueden encontrar, como 
el caso de las amibas que causan 
enfermedades gastrointestinales.

Pasos para el lavado y desinfección 
de depósitos de agua

 Material necesario:
-Escoba tipo cepillo limpia, de 

preferencia nueva.
-Cepillo de mano.

-Limpiadores de tela igualmente 
nueva o limpia.

-Recogedor de basura.
-Guantes de hule.
-Cubre bocas o un trapo 

húmedo.
-Escalerilla o banco con base 

firme.
-Una manguera y cubeta con agua 

limpia.
-Solución de Cloro (blanqueador 

comercial)
Procedimiento:
1.- Cierra el paso del agua al 

tinaco o cisterna, procurando que se 
vacíe en su totalidad.

2.- Apaga el “switch” o interruptor, 
si es que se tiene bomba para elevar 
el agua al tinaco o cisterna.

3.- Clausura la salida del agua 
del tinaco o cisterna, tapando el 
orificio de salida de éste, evitando 
que cualquier residuo circule hacia 
la red y obstruya la tubería.

4.- Quita el flotador y la varilla.
5.- Extrae por la parte superior el 

agua que ha quedado en el tinaco o 
cisterna hasta dejar unos 10 ó 5 cm. 
de agua.

6.- Cepille el interior (paredes y 
el piso), con especial cuidado en las 
uniones.

7.- Enjuaga con agua limpia.
8.- Recoge el agua sucia utilizando 

el recogedor, escoba, telas limpiadoras 
y la cubeta.

9.- Extrae el agua del enjuague 
con las telas limpias y la cubeta.

10.- Con ayuda de las telas, limpia 
perfectamente toda superficie del 
mismo.

EN NINGÚN MOMENTO 
USES DETERGENTE.

Nota: en caso de utilizar bomba 
de achique (motor de gasolina), no 
la introduzcas en la cisterna, porque 
genera monóxido y bióxido de 
carbono.



Choque en 
Uruapan deja 
a 2 lesionados

La tarde de este martes se registró un accidente vehicular, el 
cual dejó dos lesionados.

Los hechos se dieron minutos antes de las 17 horas, cuando una 
camioneta marca Honda, tipo CR-V, gris impactó del costado 
izquierdo contra un vehículo marca Toyota, tipo Camry, blanco 
sobre la calle Felipe Zúñiga, de la colonia Magisterial.

Tras el accidente, los conductores de ambos vehículos resultaron 
lesionados, por lo que elementos de auxilio de Protección Civil 
Estatal acudieron al lugar para brindarles atención médica, sin 
embargo, estos no resultaron con heridas de gravedad, por lo que 
su condición es estable.

Las personas lesionadas responden a los nombres de Maricela 
Ramírez, de 26 años y Yabrán Gracia Zamora, de 26 años de 
edad.

Vacían ladrones 
jardín de niños y 

suspenden clases
Un jardín de niños decidió suspender clases debido a que 

fueron blanco de la delincuencia y en el pasado lunes sujetos 
ingresaron al plantel a robar.

Se trata del Jardín de Niños Boticelli que se encuentra en la 
avenida Belisario Domíguez, de esta ciudad portuaria.

Fue la mañana de este martes que en los accesos a la escuela se 
colocó una cartulina en la que se advertía a los padres de familia 
que no habría clases en ambos turnos, debido a que todos los 
salones fueron robados.

Sin especificar el monto del botín, el plantel se abrirá hasta 
nuevo aviso.

Logra PGJE penas máximas 
para secuestradores

* A 135 y 90  años fueron  sentenciados ocho integrantes de grupo delictivo.
A purgar una condena de 

135  y 90 años de cárcel, fueron 
sentenciados ocho integrantes 
de la banda de secuestradores 
que operaba en el estado. 

Se trata de Efrén G., Carlos 
Alberto G., Daniel A., Roberto 
L.,  Julio César B., Gerardo R.,  
Mario H., e Isidro Alejandro 
A; quienes eran integrantes de 
una banda de secuestradores 
que operaban en  las ciudades 
de Morelia y Zamora.

Los presuntos responsables 
fueron detenidos cuando 
intentaban cobrar el pago 
del rescate de una de sus 
víctimas y al ser requeridos 
por personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
manifestaron ser vecinos de las 
colonias Adolfo López Mateos, 
Manantiales y Agustín Arriaga 
Rivera, lugares donde la 

mayoría fueron requeridos.
De los hechos delictuosos 

donde participaron los antes 
mencionados uno de ellos, fue 
en el mes de abril del 2013, en 
la región de Zamora, donde 
privaron de su libertad a su 
víctima por el cual exigieron una 
importante suma monetaria a 
cambio de liberarlo.

También participaron el 
secuestro de un joven en el 
mes de noviembre del 2012, en 
esta ciudad capital, donde los 
detenidos llegaron a un negocio 
propiedad de los padres de la 
víctima para llevarlo privado 
de su libertad.

Donde al día siguiente del 
plagio la víctima fue liberada 
por sus captores, después de 
recibir el pago del rescate y 
un automóvil, propiedad de la 
familia de la víctima.

En el mes de marzo de 2013 
participaron en el secuestro 
de otro joven en la colonia 
Vasco de Quiroga, donde 
los detenidos solicitaron un 
cuantioso monto a cambio de 
la libertad del plagiario, quien 
días después se reencontró con 
su familia.

Durante las investigaciones 
realizadas por el Personal de la 
PGJE, se logró ubicar y detener 
a los ocho integrantes del grupo 
delictivo en acciones operativas 
realizadas en diferentes  puntos 
de esta capital.

Los presuntos responsables 
fueron puestos a disposición 
del Juez Penal, donde la 
Procuraduría General de 
Justicia sostuvo y fortaleció las 
acusaciones  y en función de la 
participación que tuvieron cada 
uno de ellos en los secuestros, 

se dictó sentencia de 135 años 
de prisión en contra de Efrén 
G. y Mario H., en tanto que 
Alberto García, Daniel Ávila, 
Roberto L. Julio Cesar B, e 
Isidro B, fueron sentenciados 
a 90 años.

Asimismo, Gerardo R. fue 
condenado a 45 años de edad; 
en todos los casos se impusieron 
multas superiores a los 140 mil 
pesos.

Con este logro, la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado, confirma 
su compromiso de combatir 
por todos los medios legales el 
delito de secuestro y los demás 
ilícitos de su competencia, con 
el objetivo de hacer prevalecer 
el estado de derecho y recuperar 
la confianza ciudadana en 
la institución del Ministerio 
Público.

Atropellan a 
quincuagenario

Un quincuagenario falleció 
la noche de este lunes, a 
consecuencia de las lesiones que 
sufrió al ser atropellado cuando 
circulaba a bordo de su bicicleta 
sobre el libramiento Norte de esta 
ciudad.

De acuerdo con un comunicado, 

el ahora occiso contaba con una 
edad 58 años, quien circulaba 
a bordo de su bicicleta sobre el 
mencionado libramiento y al 
llegar al cruce con la localidad 
de Janamoro, fue arrollado por 
vehículo del cual se desconocen 
todas sus características.

En el lugar falleció el 
quincuagenario a consecuencia 
de las lesiones que sufrió, por 
lo que al lugar se constituyó el 
Representante Social para dar fe 
del levantamiento del cadáver y 
ordenar su traslado al anfiteatro 
local.

Fallece motociclista 
en Jiquilpan

Una persona del sexo 
masculino falleció la noche 
del lunes a consecuencia 
de las lesiones que sufrió 
al caer de la motocicleta 
que conducía, sobre el 
tramo carretero Jiquilpan-
Paredones.

Según un comunicado, 

el ahora occiso contaba con 
una edad de 22 años, quien 
regresaba a su domicilio a 
bordo de una motocicleta 
por la mencionada rúa.

Al llegar a la altura de 
la población denominada 
La Cantera, el ahora 
occiso al parecer cayó de la 

motocicleta, ocasionándose 
diversas lesiones que le 
ocasionaron la muerte.

Al lugar del accidente se 
constituyó el Representante 
Social para dar fe del 
levantamiento del cadáver 
y ordenar su traslado al 
anfiteatro local.

Encuentran camioneta con 
impactos de arma de fuego

Elementos de la Policía 
Federal de Caminos 
encontraron una camioneta 
con impactos de arma de fuego 
y con manchas de sangre en 
el interior, hasta el momento 
se desconoce la identidad del 
propietario, así como cuantas 
personas viajan en la unidad.

Se conoció que minutos antes 
de la media noche de este lunes, 
los uniformados recibieron el 

reporte sobre una persecución 
y balacera en una brecha de 
terracería en las inmediaciones 
de la comunidad de Romero 
de Torres, perteneciente a esta 
cabecera municipal.

Por lo que se trasladaron al 
sitio en mención donde solo 
localizaron una camioneta 
de la marca Chevrolet, tipo 
Cheyenne, color blanco, sin 
placas de circulación, por lo que 

resguardaron el lugar en espera 
del arribo de las autoridades 
correspondientes.

Dándose cita al lugar el 
agente en turno del Ministerio 
Publico, así como los 
servicios periciales, quienes 
realizaron las actuaciones de 
rigor, para después enviar 
la unidad al corralón e 
iniciar las investigaciones 
correspondientes.


