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Asume Agustín 
Trujillo Dirigencia 
del PRI Michoacán

El Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional 
otorgó el nombramiento 
como presidente del Comité 
Directivo Estatal de Michoacán 
al Senador de la República, 
Agustín Trujillo Iñiguez, quien 
rindió protesta este día como 
en sustitución del Diputado 
Federal, Eligio Cuitláhuac 
González Farías.

El Secretario Regional del 
CEN en Michoacán, Fernando 
Moreno Peña, acompañado del 
Delegado del CEN en el estado, 
Jesús Casillas Romero, le tomó 
protesta como Presidente del 
CDE a Agustín Trujillo Iñiguez, 
tras señalar que la dirigencia 
nacional emitió un acuerdo 
para designar al senador 

como dirigente provisional en 
Michoacán.

El Secretario Regional del 
CEN en Michoacán, destacó 
que la dirigencia se renueva 
para enfrentar el proceso 
electoral y con lo que se alinean 
las mejores cartas en todos los 

puestos y por ello se designó 
también al Legislador Federal 
como Delegado del CDE en el 
municipio de Morelia.

En su intervención, Jesús 
Casillas Romero, delegado del 
CEN en Michoacán señaló que 

Con Apoyo del Gobierno Estatal, 
Inician Terceras Etapas en Avenida 

Periodismo y Calzada Juárez
* El gobernador Salvador Jara y el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro, dieron el 

banderazo de inicio a los trabajos para completar la modernización de estas importantes vialidades.

Con una inversión estatal de 
132 millones de pesos, este lunes el 
gobernador Salvador Jara Guerrero 
y el presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
dieron el banderazo de inicio de 

los trabajos de repavimentación 
en las terceras etapas de la avenida 
José Tocavén Lavín (Periodismo) 
y la calzada Juárez de esta ciudad 
capital, obras con las que en 
poco meses se culminará la 

modernización de estas importantes arterias viales.
Desde temprana hora y en presencia de vecinos de las diferentes 

colonias favorecidas, el mandatario michoacano aseveró que lo peor que 
puede hacer un gobierno, es dejar obras incompletas, de ahí que, tal 

como prometió hace unos meses, 
la administración que encabeza 
emprendió las acciones necesarias 

Formalizan Relevos en la 
Secretaría de Educación 
* Armando Sepúlveda López, secretario de Educación 

nombró a Juan Otilio Sandoval Perea como nuevo 
subsecretario de Educación Básica.

* La Dirección General de Unidades Regionales y la 
Coordinación General de Planeación y Evaluación 

Educativa recibieron nuevos funcionarios.

Con la finalidad de cumplir 
debidamente con el trabajo 
que se realiza en la Secretaría 
de Educación, Armando 
Sepúlveda López, titular de 
la dependencia, formalizó 
relevos en la Subsecretaría 
de Educación Básica, la 
Coordinación de Planeación y 

Evaluación Educativa  y en la 
Dirección General de Unidades 
Regionales.

El titular de la Secretaría 
de Educación nombró este 
lunes a Juan Otilio Sandoval 
Perea como subsecretario de 
Educación Básica, en sustitución 

Sólo Quedan Libres 32 Delincuentes 
Peligrosos en Michoacán: Osorio

El secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, manifestó 
que de los 122 delincuentes 
más peligrosos, 90 están 
encarcelados o muertos, y 
aseguró que las autoridades 
mantendrán la persecución de 
los otros 32 que aún quedan 
libres.

Agregó que a Servando 
Gómez La Tuta se le realizará 
un proceso justo y se le sigue 
investigando para procesarlo 
por otros delitos que pudo 
haber cometido.

Osorio Chong se encuentra 
reunido con el gobernador 
del estado, Salvador Jara, y 
con otros funcionarios en 

el Centro de Convenciones 
para evaluar los avances 
de la llamada Operación 
Michoacán.

En tanto, sobre la avenida 
Ventura Puente unos 300 
normalistas se manifestaron 
para protestar por la presencia 
en el estado del secretario de 
Gobernación.
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Espacio de 

Carlos Piñón
(Mzo. 3, 2015)
Días trascurridos, 62, faltan 303.
Santoral en broma: San Emeterio, pórtate serio.
Dichos mexicanos: No es lo mismo atrás que en ancas.
Efemérides.
Mzo 3, 1803. El sabio alemán Alejandro Humboldt desembarca 

en el puerto de Acapulco, (Gro.), para realizar estudios valiosos 
sobe la Nueva España.

1813. El general Morelos en su campaña triunfal, designa al 
teniente coronel Vicente Guerrero, jefe de plaza de Igualapa.

1912. La guarnición de la ciudad de Chihuahua, al mando del 
general Pascual Orozco, Jr., desconoce al gobierno del presidente 
Madero, al acusarlo de olvidar los principios del Plan de San 
Luis.

1913. Nace en Puerta de Arriba, municipio de Tlachapa, Gro., 
Celedonio Serrano Martínez, quien fuera distinguido profesor 
progresista, poeta, maestro de licenciatura y escritor, autor de la 
obra monumental El coyote de la Revolución Mexicana en su 
Estado e investigador sobre el Corrido Mexicano que no deriva 
del romance español.

1977. Muere en la Cd. de México el insigne maestro neolonés 
Manuel Mario Cerna Castelazo, quien sembrara la luz del saber 
en todo el país desde nivel de primaria hasta el universitario. 
Brillante literato y autor de temas pedagógicos.

MINICOMENTARIO.
OTRA VEZ LA BURRA AL TRIGO…
ADEMAS DE EXAGERADA, PUBLICIDAD POLITICA 

ELECTORAL, PARECE DIRIGIDA A RETRASADOS 
MENTALES.

Los mexicanos tenemos que aguantar spots a toda hora y el 
contenido deja mucho que desear, porque seguramente a niños 
de kínder o de primaria pudiera tener mejor impacto, pero 
para mayores de edad, de plano que como dicen ahora… ¡SE 
MANCHAN!... y lo peor es que nuestros impuestos pagan.

RADIOGRAMA URGENTE:
CCC. Señores del INE, Partidos políticos y similares.
MENSAJE:
Está bien que coman (punto)
pero no se cuelguen (punto)
Mexicanos merecen respeto (punto)
¿Dónde oí eso? (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Basta de burlas señores
¿quién invento esas jaladas? 
De caletre tienen nada
Se pasan de resbalones…
PD.- ¿Esta usted de acuerdo con todo esto?
         ¿Ya tiene su credencial de elector?

Regresar paz y Tranquilidad 
a Morelia Pide Barragán

La esperanza de recuperar la tranquilidad y la paz en Morelia, así 
como en el resto del estado, es una demanda que las familias hemos 
hecho al gobierno constantemente. Juan Carlos Barragán Vélez, 
líder del proyecto Mano a Mano, recuerda a las autoridades que los 
morelianos somos personas de trabajo, de estudio, emprendedoras; 
solidarias con familiares,  amigos y vecinos; somos padres y madres 
que deseamos un lugar seguro para que nuestros hijos puedan ir a la 
escuela, salir a jugar, reunirse con los amigos, ir a trabajar y disfrutar 
de la ciudad.

En el proyecto Mano a Mano nos sumamos al clamor ciudadano 
que exige a las autoridades acciones y estrategias de seguridad para 
Morelia, “deseamos que nuestros representantes populares dejen la 
demagogia y nos ofrezcan soluciones para traer de vuelta la seguridad. 
Quienes habitamos en Morelia estamos trabajando desde nuestras 
trincheras para que regresar la tranquilidad al municipio. Tenemos 
la esperanza que nuestro llamado será escuchado”, así lo puntualizó 
Juan Carlos Barragán.

Después de visitar diferentes colonias y comunidades del municipio 
de Morelia, Juan Carlos Barragán compartió que una de las mayores 
preocupaciones de las familias morelianas es la seguridad, pues 
los asaltos y robos a casa habitación están a la orden del día, por 
lo que es necesario reforzar las estrategias de vigilancia en colonias, 
fraccionamientos y tenencias, pero también fomentar el desarrollo 
económico y la generación de empleos para salir delante de la crisis.

SEDRU Apoya con 800 
mp a Productores de 
Arroz de Lombardía

* Sedru beneficia a 120 productores y productoras 
de arroz, en Lombardía, Michoacán.

Jaime Rodríguez López, 
secretario de Desarrollo Rural 
en Michoacán, visitó el Molino 
de Arroz de la Organización 
“Arroceros del Valle de Marquez, 
S.P.R. de R.L.”, para hacer una 
entrega de recursos que tramitaron 
los productores y productoras de 
este Sistema Producto en apoyo 
a la compra de semilla mejorada 
para la producción de arroz, en 
la localidad de Lombardía, del 
municipio de Gabriel Zamora, 
Michoacán

José Izguerra Pérez, ex 
representante del Sistema Producto 
Arroz, así como Juan Manuel 
Gonzáles Torres, presidente del 
Consejo de Administración de 

Arroceros del Valle del Marquez 
y actual representante de este 
Sistema Producto, recibieron de 
parte del gobierno estatal, a través 
de la Secretaría de Desarrollo 
Rural (SEDRU), un total de 
800 mil pesos para beneficio de 
120 productores y productoras 
del Sistema Producto Arroz de 
Lombardía.

Juan Manuel González 
Torres, presidente del Consejo 
de Administración de Arroceros 
del Valle del Marquez, en 
representación de las y los 
beneficiarios, agradeció al gobierno 
del estado por el apoyo brindado 
e indicó que se están actualizando 
en la implementación de la semilla 

certificada, ya que con ésta se 
logra un mayor rendimiento en 
los cultivos.

Por su parte, Rodríguez López 
reconoció el trabajo realizado por 
José Izguerra Pérez durante su 
gestión como representante del 
Sistema Producto Arroz, labor 
que, sumada al esmero del actual 
representante González Torres, 
fue determinante para que se haya 
logrado obtener este recurso.

Detonar proyectos como 
este, donde venga dinero que 
impacte a muchos y no a unos 
cuantos, es una prioridad para 
el gobierno de la República, ya 
que es fundamental apoyar a 
productores y productoras que se 
organizan para trabajar en equipo, 
que no abandonan el campo y que 
trabajan día a día para hacer crecer 
el sector agropecuario, aseveró el 
titular de la SEDRU.

En la entrega del recurso 
estuvieron presentes Jesús Borjas 
Infante, presidente municipal de 
Gabriel Zamora, J. Santos Rivera 
Mendoza, síndico municipal, así 
como productores y productoras 
del sistema producto arroz de 
Lombardía.

Coordinan Esfuerzos en 
pro del Empleo Entre 
SNE, ICATMI e INEGI

* El objetivo, capacitar a 500 michoacanos de 27 
municipios que serán contratados por el INEGI.
Con el objetivo de coordinar 

esfuerzos y acciones entre 
dependencias gubernamentales 
para incorporar a los 
michoacanos a al mercado 
laboral el Servicio Nacional de 
Empleo (SNE), el Instituto de 
Capacitación Para el Trabajo 
del Estado de Michoacán 
(ICATMI) y el Instituto 
Nacional de Estadística 
y Geografía, firmaron un 
convenio de colaboración 
donde se verán beneficiados 
500 michoacanos de 27 
municipios. 

Durante la firma, el titular 
del SNE en el estado, Francisco 
Xavier Álvarez Arias, señaló 
que la dependencia a su cargo 
está llevando a cabo 25 cursos 
de capacitación en distintos 
municipios del estado a través 
del subprograma Bécate en el 
tema de capturista de datos, 
con una inversión de 1 millón 
143 mil pesos.

Aunado a ello, indicó que 
una vez que los beneficiarios 

concluyan la capacitación la 
cual tiene una duración de 3 
meses, recibirán una beca por 
mil 729 pesos además de que 
serán contratados por el INEGI 
delegación Michoacán, para 
realizar una encuesta intercensal 
en este año en el estado. 

“Los beneficiarios que están 
siendo capacitados por el 
ICATMI, no sólo aprenderán 
nuevos conocimientos sino 
que recibirán una beca por 
parte del SNE y al concluir su 
curso serán contratados por el 
INEGI para cubrir sus vacantes 
de capturista de datos, de ahí la 
importancia de este convenio”, 
señaló el funcionario. 

Por su parte el delgado 

del INEGI en la entidad, 
Leobardo Gaytán Guzmán, 
resaltó la importancia de 
coordinar esfuerzos entre las 
dependencias gubernamentales 
para otorgar fuentes de empleo 
a los michoacanos. 

Asimismo expuso que los 
beneficiarios iniciarán sus 
trabajos a partir del 18 de mayo 
del año en curso.  

Finalmente, el director 
general del ICATMI, Rodolfo 
Camacho Ceballos, expuso 
que los cursos de capacitación 
están siendo impartidos por 
instructores la dependencia que 
encabeza y se están llevando 
a cabo en 17 planteles del 
ICATMI.
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Arranca Programa 
de Capacitación de 

Empleados Municipales

En la búsqueda de mejorar los procesos de la administración 
pública, mejorar el servicio y alcanzar la calidad en la atención 
que se brinda, el Ayuntamiento de Morelia y el Sindicato de 
Empleado Municipales Administrativos y Conexos (SEMACM) 
arrancaron la etapa de capacitación 2015.

En su mensaje de bienvenida, el secretario de Administración 
del municipio, Miguel Ángel Guzmán Huerta, informó que se 
trabajará en cinco ejes fundamentales: adiestramiento, calidad 
en el servicio, mejora de la técnica y motivación.

“Se trata de hacer sinergia con el Gobierno Municipal para 
brindarles a los ciudadanos un buen gobierno”, comentó Guzmán 
Huerta en presencia del alcalde Wilfrido Lázaro Medina, quien 
encabezó el evento.

Tras escuchar  la explicación detallada del programa, 
por parte del secretario general del Semacm, Jorge Molina 
Bazán, el edil moreliano aseguró que cuando hay voluntad 
y se busca la capacitación, se logra un mejor servicio y una 
profesionalización.

Para el Ayuntamiento de Morelia, puntualizó, la preparación 
del personal es una dinámica permanente: “Tenemos que lograr 
que la gente reconozca el avance del gobierno municipal”, 
finalizó.

Exhorta Ernesto Núñez se Considere 
un Plan Para Michoacán Similar al 

Implementado en Guerrero
* Este plan ha favorecido satisfactoriamente a esa entidad, ya que 

cuenta con un respaldo financiero importante: Núñez Aguilar.
El diputado Federal por el 

Distrito 10 Morelia, Ernesto 
Núñez Aguilar lanzó un 
exhorto a la Presidencia de la 
República para llevar a cabo un 
análisis interdisciplinario que 
permita determinar la vialidad 
de una Política Pública similar 
al Plan Nuevo Guerrero para 
Michoacán, con la finalidad 
de asegurar en definitiva la 
paz y la seguridad, fuentes de 
producción para el crecimiento 
económico, generación de 
empleos permanentes y 
promoción de actividades 
benéficas a la sociedad 
michoacana.

Y es que gracias a la 
intervención del Gobierno 
Federal encabezado por el 
presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto 
se implementó el Plan 
Nuevo Guerrero, lo que ha 
favorecido satisfactoriamente 
a esa entidad, ya que cuenta 
con un respaldo financiero 
importante lo cual implica 
una inversión sin precedentes 
en infraestructura, fomenta el 
crecimiento económico y el 
desarrollo social incluyente, 
señaló Núñez Aguilar.

Puntualizó que los 
avances derivados de dicho 
Plan implicarán también 
un desarrollo integral de 
conectividad, puesto que se 
ampliará la red de fibra óptica 
y los puntos de acceso gratuito 
en Escuelas, Hospitales, 
Ayuntamientos y otros sitios 
públicos.

“Podemos apreciar también 

los beneficios respecto a los 
servicios públicos, ya que en 
este contexto se implementará 
un Plan Hídrico para la 
región, llevándose a cabo la 
rehabilitación y construcción 
de nuevas fuentes de 
abastecimiento de agua potable 
para las ciudades de Acapulco, 
Chilpancingo, Zihuatanejo, 
Iguala y Taxco”, subrayó el 
legislador Federal.

Asimismo, destacó que en 
materia de vivienda se buscará la 
rezonificación y reconstrucción 
de casas habitación para 
albergar a la población 
afectada; en salud dijo, se 
considera la construcción del 
nuevo Hospital de Acapulco 
Guerrero y la conclusión del 
nuevo Hospital General en 
Coyuca de Catalán.

Ernesto Núñez, enfatizó 
que en la actualidad el Plan 
Nuevo Guerrero ya cuenta 
con avances, puesto que al 
presente ya se han ejercido 39 

mil millones de pesos, lo que 
se traduce en una inversión 
histórica para reconstruir más 
de mil caminos rurales, seis 
carreteras y 11 puentes.

Por lo anterior, subrayó que 
este Plan es una idea exitosa 
misma que se va materializando, 
por lo que están convencidos 
que se reflejará en objetivos 
conseguidos en pro de los 
ciudadanos guerrerenses y de 
todo México.

“Alzo la voz de manera 
respetuosa en nombre de mi 
estado para exigir el mismo trato 
ante circunstancias parecidas a 
Guerrero, por lo cual recibimos 
el apoyo de la Presidencia, 
pero aunque la ayuda no fue 
menor y la seguridad está 
en mejores condiciones que 
hace algunos meses creemos 
conveniente implantar al igual 
que Guerrero, un plan maestro 
que provea desarrollo y asegure 
inversión para un crecimiento 
óptimo”, finalizó el diputado 
Federal.

Morelia, Sede del 1er Congreso 
de Creatividad Publicitaria

* Enlaces entre jóvenes universitarios y empresas de talla nacional e internacional.
* Oportunidad de vinculación laboral y acceso a becas en la Academia Mexicana de Creatividad.

Este 6 y 7 de marzo en 
Morelia se llevará a cabo el 
Primer Congreso de Creatividad 
Publicitaria “Let’s Go Fans”, 
un encuentro promete reunir a 
los talentos más sobresalientes 
de industria publicitaria en el 
país.

En conferencia de prensa 
celebrada en la Secretaría de 
Turismo del Estado, el Comité 
Organizador anunció que el 
evento girará en torno a 13 
ponentes que inspirarán con sus 
ideas a los asistentes para generar 
publicidad que trascienda. Let’s 
go Fans espera una afluencia 
superior a los mil 300 creativos 
de todo el país. 

El encuentro incluye 
también el foro “Let’s Go 
Pitch”, donde los jóvenes 
estudiantes y creativos tendrán 
la oportunidad de mostrar su 
talento ante los grandes de esta 

industria, concursando con 
una propuesta publicitaria que 
deberán desarrollar para las 
empresas participantes, a partir 
de datos reales, de clientes reales 
con necesidades reales. 

Let’s Go Pitch, es una 
experiencia dedicada a crear 
enlaces entre los jóvenes 
universitarios, inscritos en el 
Congreso, y empresas de talla 
nacional de internacional.

Los ganadores tendrán la 
oportunidad de conseguir una 
vinculación laboral con agencias 
afiliadas a la Asociación mexicana 
de Agencias de publicidad 
(AMAP), así como ser acreedores 
a becas en la Academia Mexicana 
de Creatividad. Los interesados 
pueden consultar las bases del 
concurso y los expedientes de 
las empresas que solicitan el 
desarrollo de los proyectos, a 

partir del 20 de enero, a través 
de la página: www.letsgofans.
com/pitch.  

Entre los Conferencistas 
invitados a Let’s Go Fans se 
encuentran: Luis Gaitán, 
Director Creativo de JWT 
México; Daniel Granatta 
fundador de la agencia 
BAG expondrá el tema “La 
publicidad no ha muerto, 
pero muchas marcas sí”; 
también estará presente Raúl 
Cardós, considerado como 
uno de los mejores 20 creativos 
iberoamericanos de la década; 
Erick de Kerpel presentará la 

ponencia “Se buscan creativos 
24/7”;  Héctor Fernández, 
Director Creativo de Publicis 
Latinoamérica compartirá sus 
ideas en “La creatividad nace 
y también se hace”; Baltazar 
Cerda, dialogará sobre manejo 
y control de grupos.

Karina Solórzano, 
michoacana, dará la charla: 
“Cuando sea grande quiero 
ser creativ@”; Luis Elizalde, 
compartirá su experiencia al 
contar con más de 220 premios 
y reconocimientos creativos en 
infinidad de certámenes; “La 
Creatividad Mexicana” será el 

tópico de Mike Ruiz, cofundador 
de la Agencia Bombay.

También participa Manuel de 
la Torre, CEO de IA Interactive, 
agencia digital de Morelia que 
hoy cuenta con oficinas en el 
DF, Monterrey, Panamá y San 
Francisco CA.

Finalmente se presentarán 
también, Edgar González, quien 
sustenta proyectos de gran 
impacto en redes sociales como 
Mextagram y Antonio Delius 
Director Creativo de campañas 
memorables premiadas con 
galardones de trascendencia 
internacional.
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Campeonato Charro por Selecciones de Estados 2015

La Volpe no Dirige por 
Tener un Litigio con Chivas

El próximo abril Ricardo 
La Volpe cumplirá un año de 
haber vivido el episodio más 
amargo en su carrera como 
técnico luego de que Chivas 
lo despidió por una supuesta 
conducta inapropiada con la 
podóloga del equipo, Belén 
Coronado.

Y si al día de hoy sigue 
sin dirigir, no es por el tema 
judicial con la podóloga, sino 
porque demandó a Chivas, 
ya que lo hicieron firmar un 
finiquito que a la fecha no ha 
sido saldado, reveló La Volpe en 
exclusiva para Medio Tiempo

“Lo que me prohíbe trabajar 
no tiene nada que ver con lo 
de la justicia (caso podóloga de 
Chivas), a la justicia hay que 
esperar a que dé su veredicto, 
que ponga las cosas en su lugar, 
pero ese no es problema (para 
que pueda dirigir), el problema 
es en lo contractual. Hay un 
conflicto en Conciliación y 
Arbitraje, donde hay ahí un 
finiquito que todavía no está 
establecido para ninguna parte 
y llegar a un arreglo”, dijo el 
estratega argentino.

“Firmé un finiquito con el 
señor (Juan Manuel) Herrero 
(ex Presidente de Chivas) como 
a las dos y media de la tarde, 
terminando un entrenamiento, 
ese finiquito que fue por 
conducta inadecuada o 
inapropiada, no recuerdo bien, 
para no tener problemas, firmo 
el finiquito, lo que mucha gente 
no sabe, es que la demanda 
fue a las siete y media de la 

noche.
“Si te hacen firmar un 

finiquito por conducta 
inadecuada, y la demanda la 
pones a las siete y media de la 
noche, ya hay una acusación 
cuando me pediste que firmara 
un finiquito, me hubieras 
acusado, demandado y después 
me citas para el finiquito”, 
comentó.

– ¿Imaginabas que a estas 
alturas de tu vida ibas a pasar 
por una situación así?

“No, pero en la vida las 
cachetadas vienen, así es esto. 
Nunca imaginé, porque manejé 
una Selección, nunca tuve 
problemas, manejé cuatro años 
Atlas y nunca tuve problemas, 
manejé Toluca, nunca tuve 
problemas, gracias a Dios, ni 
siquiera fui a controversias.

“Nunca tuve que ir a firmar 
un finiquito, es la primera vez 
que tengo un pleito, pero si 
Dios te puso esto, habrá que 
saber salir de esto”.

Por último, La Volpe afirmó 
que se siente tranquilo más allá 
de que vuelva a dirigir o no.

“A mis amigos les digo: 
‘mira, si no dirijo más, me 
siento conforme, me siento 
bien, no estoy como muchos, 
tan rencorosos del fútbol, como 
que hay envidias’. Yo no tengo 
la culpa si alguien empezó con 
el ‘Lavolpismo’, yo no me puse a 
decir que hay un ‘Lavolpismo’, 
yo no tengo la culpa que a 
través de los periodistas, o los 
técnicos hablar de que si les 
dejaste algo.

“Hay técnicos que aunque 
ganen yo no los voy a ver a la 
cancha. No voy a dar nombres, 
pero no voy a ver a esos equipos 
porque juegan al error del rival. 
A mí me gusta el equipo que 
se defiende con la pelota, no 
con hombres, pero tampoco 
digo que es la verdad. Si tengo 
que ver al Atlético (de Madrid), 
más allá de sus logros, no me 
gusta, prefiero ver al Barcelona 
o al Bayern, aunque pierdan”.

El Estado de Michoacán 
participó  en el 4to Campeonato 
Charro por Selecciones 
de Estados 2015, donde 
compitieron en la última ronda 
contra Aguascalientes, Baja 
California Norte y la Asociación 
Nacional, en el Rancho del 
Charro de Constituyentes, D.F., 
siendo la selección de Michoacán 
encabezada por Juan Pineda 
Cabrera.

Invitados por la Asociación 
Nacional de Charros A.C. y 
gracias a las gestiones de Horacio 
Díaz Lomelí, representante del 
Gobierno de Michoacán en 
el Distrito Federal, estuvieron 
presentes en el campeonato 
artesanos michoacanos y 
productores, ofreciendo y 
exhibiendo sus productos 
como: Queso Cotija; limón y 
naranja de la región de Tierra 
Caliente; rebozos bordados de la 
región purépecha; mezcal perla 
de Tzitzio, Diamante verde y 

Kurhikua.
Al campeonato asistió Sergio 

Tirado Castro, por parte de 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico de Michoacán, quien 
agradeció la invitación y dijo que 
es un honor que Michoacán sea 
invitado en este evento, lo que 
favorece al desarrollo económico 
del estado, permite difundir 
y promocionar la entidad, 
sus artesanías y productos. 
Asimismo tuvo la oportunidad 
de reunirse con representantes 
de los cuerpos diplomáticos de 
Costa Rica, Ucrania y Canadá, e 
invitarlos a visitar Michoacán y 
que conozcan las oportunidades 
de negocios e inversión en la 
entidad.

Entre los estados participantes 
estuvieron: Coahuila, Morelos, 
Puebla, Zacatecas, Nuevo León, 
Guanajuato, Chiapas, Oaxaca, 
San Luis Potosí, DF, Hidalgo, 
Yucatán, Tlaxcala, Chihuahua, 
Querétaro, Sonora, Estado de 

México, Veracruz, Tamaulipas, 
Aguascalientes, Baja California 
Norte, Jalisco, siendo esta 
última la cual ha ganado las 
tres ediciones anteriores de 
este evento que organiza la 
agrupación presidida por Juan 
Manuel Basurto García Rojas.

En las charreadas se tuvo 
la participación de grupos de 
música, folclore y gastronomía 
de cada entidad, y con el apoyo 
de los gobiernos estatales se logró 
que la gente oriunda de cada 
estado que vive en la Ciudad de 
México asistiera a apoyar a sus 
paisanos.

Las principales suertes de la 
charrería son: cala de caballo, 
piales en el lienzo, colas, jineteo 
de toro, jineteo de yegua, terna 
en el ruedo, manganas a pie, 
manganas a caballo, y paso de 
la muerte. La escaramuza, como 
arte y deporte, nace por los años 
50, poniendo gracia y belleza a 
la fiesta charra.

Perdonaron Roja a 
Aquivaldo, Enfrentará 

al América
* La Disciplinaria aceptó la

inconformidad presentada por los Tuzos.
* Dayro Moreno fue multado con 35 mil pesos.

La inconformidad presentada por el Pachuca por la expulsión de 
Aquivaldo Mosquera surtió efecto en la Comisión Disciplinaria, 
que retiró la tarjeta roja al defensa.

De esta manera, los Tuzos contarán con el zaguero para recibir 
al América el próximo sábado en el Estadio Hidalgo, luego de 
que el árbitro Erim Ramírez lo expulsó el viernes pasado en el 
partido contra Xolos presuntamente por tocar un balón con la 
mano, cuando en realidad le pegó en el abdomen.

“El Club Pachuca presentó una inconformidad por la expulsión 
al jugador Aquivaldo Mosquera. Después de analizar las pruebas 
presentadas, la Comisión Disciplinaria considera que procede tal 
solicitud, por lo que el futbolista podrá ver acción la próxima 
jornada”, explicó esta tarde el organismo en un comunicado.

Ahí también informó que la Jornada 8 dejó cuatro suspendidos, 
todos con un partido de inactividad.

Dos de ellos son del América: Pablo Aguilar y Daniel Guerrero, 
el primero por ser culpable de juego brusco grave y el segundo 
por impedir con falta una oportunidad manifiesta de gol durante 
la derrota frente a Leones Negros.

Además, el defensa de Pumas, José Van Rankin, se perderá el 
partido de sotaneros contra Morelia el domingo, luego de la roja 
que vio el sábado ante Tigres, también por juego brusco grave.

Por su parte, el colombiano de Rayados, Stefan Medina, fue 
suspendido un partido por recibir una segunda amonestación el 
fin de semana.

La Disciplinaria también impuso una multa de 500 días de 
Salario Mínimo, equivalentes a 35 mil 50 pesos, al delantero de 
Xolos, Dayro Moreno, por levantarse la playera y mostrar una 
leyenda durante su festejo de gol el viernes contra Pachuca.
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6º Festival de Piano 
de Pátzcuaro 2015

Trabaja COESPO en Formulación 
de Políticas Públicas Para Apoyar 

a los Migrantes Michoacanos
* Analizará junto a la SEMIGRANTE, propuestas a las autoridades 

internacionales y solicitar hacer valer los derechos de los connacionales.
La actual administración 

estatal que encabeza Salvador 
Jara Guerrero, ratifica su 
preocupación y respeto por los 
más de 2 millones de migrantes 
michoacanos que se encuentran 
en Estados Unidos, de ahí que 
la Secretaría de Gobierno, por 
conducto del Consejo Estatal 
de Población (Coespo), lleva 
a cabo una investigación de  
seguimiento para enfrentar 
dicha problemática.

La titular de esta área de la 
administración pública estatal, 
Clara Ochoa Valdés dijo que 
se trabaja con la finalidad de 
brindar apoyo a las familias de 
las personas indocumentadas 
que habitan en el vecino país, 
debido a la intensificación de 
la política migratoria para con 
los inmigrantes.

Abundó que con el propósito 
de dar respuesta a las necesidades 
de las y los michoacanos que 
laboran y viven en el vecino país 
del norte, se definen políticas 
públicas a las que legalmente 
tienen derecho.

Tal y como ha sido la 
instrucción del secretario 
de Gobierno, Jaime Esparza 
Cortina, en el Coespo se da 
seguimiento a la investigación y 
a la formulación de propuestas 
para ser enviadas a las 
autoridades internacionales y 

solicitar hacer valer los derechos 
de los connacionales.

Para este fin, la Secretaría de 
Gobierno a través del propio 
consejo llevará a cabo reuniones 
con la Secretaría del Migrante 
y trabajarán en conjunto con 
este fin.

“Necesitamos una política 
integral de gobierno que 
aproveche la parte positiva de la 
situación  por la que atraviesan 
las familias michoacanas, tales 
como las remesas” mencionó 
Clara Ochoa.

Destacó que es muy 
importante la prevención 
para cuando regresen los 

migrantes a Michoacán, por 
ello el Gobierno del Estado 
está trabajando, dijo, en la 
concepción del problema, para 
implementar acciones tales 
como el  apoyo económico y 
psicológico a connacionales, a 
su retorno a la entidad.

“Es prioridad para el 
Gobierno del Estado respetar 
y hacer valer los derechos de 
los migrantes y para continuar 
la tarea de solucionar la 
problemática, reiteramos la 
disposición para dignificar a las 
y los nacidos en Michoacán”, 
finalizó.

cultural en fechas de baja afluencia 
de visitantes para la ciudad.

Con diferentes fechas que van 
desde el 7 hasta el 28 de marzo 
el Festival de Piano ofrecerá en el 
Teatro Emperador Caltzontzin a las 
18:00 horas, Conciertos de Gala que 
tendrán un costo de recuperación 
de 50 pesos, así mismo, se podrá 
disfrutar de manera gratuita de 
conciertos de piano popular con 
concertistas mexicanos resaltando 
la participación de los pianistas 
patzcuarenses, en tanto que los 
conciertos didácticos se llevarán a 
cabo en el Antiguo Colegio Jesuita 
y en el Auditorio Jaime Torres 
Bodet del Crefal.

Concertistas de piano de Bellas 
Artes, que participarán en el Sexto 
Festival de Piano de Pátzcuaro 
2015:

Santiago Piñeirúa/7 de marzo 

Armando Merino/14 de marzo 
Salomé y Claudio Herrera, 20 de 

marzo recital a cuatro manos
Silvia Navarrete/28 de marzo
Jerry Engelbach/Concierto de 

Jazz/25 de marzo Participante de 
la comunidad estadunidense en 
Pátzcuaro. 

Concierto de patzcuarenses al 
Piano/18 de marzo

Juan Carlos Quiroz González
David Garza del Río
Francisco Javier Acuña León
Osmar Orta Pérez
Josslyn Mendiola Orta
Esteban Daniel Alcántar 

Estrada.
El Festival de Piano de Pátzcuaro 

tiene su antecedente en el año 
2000, cuando se realizó su primera 
edición en el Centro Cultural 
Antiguo Colegio Jesuita a iniciativa 
del Patronato ciudadano que 

administraba ese proyecto cultural; 
contó para ello con el apoyo de la 
Coordinación Nacional de Música 
y Ópera del Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA), perteneciente 
al Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (CONACULTA), así 
como del Conservatorio de las 
Rosas de Morelia. 

Así pues, la organización del 
Festival de Piano de Pátzcuaro 
ensaya una modalidad de asociación 
entre instancias oficiales: INBA-
CONACULTA del orden federal; 
Turismo y Cultura del orden estatal; 
en lo local las direcciones de Cultura 
y Turismo así como el Consejo 
Asesor de Promotores Culturales, 
para mayor información, fechas y 
costos de cada concierto favor de 
consultar la página www.patzcuaro.
gob.mx y/o al correo dirección.
cultura@patzcuaro.gob.mx

Del 7 al 28 de Marzo, el Pueblo 
Mágico de Pátzcuaro, será, una vez 
más, sede del Festival de Piano que 
concentrará a reconocidos pianistas 
en conciertos de gala con pianistas 
del grupo de Concertistas de 
Bellas Artes, piano popular (Jazz), 
colectivo de patzcuarenses al Piano, 
así como conciertos didácticos.

El objetivo del festival de 
piano de Pátzcuaro es contribuir 
al enriquecimiento de la cultura 
musical de la población mediante 
la formación de nuevos públicos 
en el conocimiento y apreciación 

de la música de piano, tanto de 
grandes compositores clásicos, 
como de melodías populares, 
así como fomentar en las nuevas 
generaciones el interés por este 
instrumento en un espacio de 
expresión y proyección de pianistas 
locales, tanto estudiantes como 
profesionales.

De esta forma, el comité 
organizador busca posicionar a nivel 
cultural el Festival de Piano como 
un importante atractivo turístico 
que se sume al bello Pueblo Mágico 
y coadyuve a promover el turismo 

Aprueba Cabildo 
Piedadense Recursos en 
Beneficio de 33 Escuelas

El pleno del Ayuntamiento de La Piedad aprobó de forma unánime 
destinar recursos municipales del orden de 197 mil 500 pesos para las 
33 escuelas locales que participan en el Programa Escuelas de Calidad 
(PEC) que gestiona la Dirección de Desarrollo Social ante instancias 
federales y ayuda a mejorar el aprendizaje de alumnos piedadenses que 
asisten a estos planteles ubicados tanto en la zona urbana como rural 
del municipio.

Según un comunicado de prensa, de acuerdo a la información enviada 
al cabildo por el titular de la dependencia, Ramiro Urueta Mejía, de 
las escuelas que participan en este esquema, 18 corresponden al nivel 
preescolar, 12 primarias, dos secundarias (EST #140 y #70) y uno de 
educación especial que es el Centro Psicopedagógico de La Piedad.

Son de más de cuatro mil 480 los escolapios que se beneficiarán al 
contar con mejores instalaciones y docentes más capacitados.

En total, sumando las aportaciones de los distintos órdenes de 
gobierno que participan en el PEC se invertirán más de un millón 
745 mil pesos sólo para las escuelas piedadenses.

Los montos para cada institución educativa oscilan entre los 100 
mil pesos y los 30 mil dependiendo de número de años que lleven 
participando en el esquema de trabajo donde se involucran, directivos, 
maestros, personal administrativo, padres de familia y los propios 
educandos.

Cabe subrayar que de los 33 centros escolares participantes, 19 
están localizados en la cabecera municipal, mientras que el resto, 14 
pertenecen a 11 comunidades rurales de La Piedad.

Estos últimos planteles están en El Fuerte, Los Guajes, Rio Grande 
(2), El Algodonal, San Cristóbal (2), Zaragoza, Tanque de Peña (2), El 
Pandillo, La Providencia, La Campana y El Caudillo.

25 son escuelas de turno matutino, cinco vespertino y tres en horario 
mixto. Durante la sesión de Ayuntamiento, el Presidente Municipal, 
Hugo Anaya Ávila, destacó el involucramiento y la participación 
que tienen todos los vinculados con el proceso educativo, por lo que 
la máxima autoridad local debe respaldar con recursos de la propia 
ciudadanía este esfuerzo que va dirigido hacia el recurso más valioso 
de La Piedad, sus niños y jóvenes.

Lanzó un exhorto a padres de familia, maestros y directivos escolares 
para que sean más los planteles que participen en este tipo de esquemas 
de ayuda.
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Deberá SEP Entregar Registros 
de Plazas Docentes, Mandata IFAI

Con  el objetivo de incrementar 
la productividad de los estudiantes 
michoacanos y vincularlos con 
importantes empresas e industrias 
extranjeras, el gobernador del estado, 
Salvador Jara Guerrero, acordó con 
diplomáticos alemanes trabajar de 
manera articulada en la estructuración de 
proyectos de investigación y adaptación 
de modelos educativos eficientes para 
algunas instancias de la entidad. 

El titular de la dependencia, Jaime 
Mares Camarena, comentó que con la 
capacitación que se hizo a funcionarios 
municipales se espera a que se mantenga 
la operatividad de los ayuntamientos y 
que entreguen cuentas transparentes a 
los ciudadanos, así como a los nuevos 
presidentes y a sus cabildos.

. El Segundo rescate del centro 
Histórico (SRCH) cuyo fin es identificar 
las fincas dañadas, comprarlas, 
restaurarlas, venderlas y rehabilitarlas, 
iniciativa propuesta por el Patronato 
Pro Rescate del Centro Histórico que 
encabeza la especialista Esperanza 
Ramírez Romero y que se presentó 
a finales de 2013, está en un punto 
muerto.

Como explicó Salvador Abud 
Mirabent, síndico del Ayuntamiento 
de Morelia, se requiere un mínimo 
de 5 millones de pesos para que el 
Fideicomiso para el SRCH compre el 
primer edificio a rehabilitar; se buscaría 
que los recursos sean de origen 
mixto, la mayor participación de la 
iniciática privada y un complemento del 
municipio.

Carlos Aranza Doniz, comentó que 
está a someterse a votación para obtener 
las empresas que darán continuidad 
a las segundas etapas de estas obras 
catalogadas entre los compromisos 
presidenciales que hizo el presidente 
de México, Enrique Peña  Nieto.

Frente a un planeta cuyos 
desequilibrios naturales, sociales y 
económicos son clara evidencia del 
fracaso del modelo económico en que 
estamos inmersos, las universidades 
están llamada a ser el actor que induzca 
los cambios a través de un nuevo perfil 
de profesionistas caracterizado por 
la responsabilidad social, aseveró el 
rector de la UMSNH, Medardo Serna 
González.

Este año, la delegación de 
la Secretaría de Economía en 
Michoacán a cargo de Diana Gabriela 
Hernández Lomelí, capacitará a 4 mil 
mujeres en 12 oficios como parte del 
programa Michoacán Florece, cuyo 
propósito es brindar herramientas 
de oficio, capacitación empresarial y 
comercialización tanto nacional como 
internacional.

El secretario de la Sedru, Jaime 
Rodríguez López, participó en la entrega 
de apoyos pesqueros y en la firma de 
convenio 2015 que beneficiarán a los 
pescadores del lago de Cuitzeo, de los 
estados de Michoacán y Guanajuato.

En la clausura del encuentro de 
cocineras tradicionales se premió a las 
mujeres concursantes con sus mejores 
recetas. En su oportunidad, Roberto 
Monroy García, secretario de Turismo 
de Michoacán, comentó que una de 
las expectativas es que en la edición 
a realizarse en octubre próximo (la 
segunda del año) sea superada por la 
siguiente administración estatal

Rafael Paz Vega, señaló que el 
Catálogo Virtual que la dependencia 
inauguró en 2013 fue clave para que la 
tienda de la dependencia tuviera ventas 
al público por 8 millones de pesos, en 
vez de 6 millones 500 mil pesos que se 
registraron en 2013.

El Pleno del Instituto 
Federal de Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos (IFAI) resolvió instruir 
a la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) entregar 
información disponible en el 
Sistema de Conciliación del 
Analítico de Plazas (SICAP), 
que contiene las plazas de 
educación básica aprobadas 
para pago luego de la reforma 
hacendaria, y declarar 
formalmente la inexistencia 
de los casos pendientes de 
registrar en el mismo.

Según un comunicado de 
prensa, la SEP y las autoridades 
educativas estatales debieron 
conciliar las plazas antes del 
primer bimestre de 2015. 
A enero de este año, aún 
hay casos pendientes de 
registrar en el SICAP, de 
los cuales 16 mil 455 casos 
en los estados de Oaxaca, 
Baja California, Chiapas, 
Chihuahua, Guerrero, 
Nuevo León, Veracruz y 

Zacatecas no recibieron pago, 
lo cual ocasionó marchas y 
manifestaciones de parte de 
los docentes afectados. Los 
casos que no se registren en el 
SICAP serán responsabilidad 
de las autoridades estatales.

Un particular solicitó a 
la SEP los datos contenidos 
en el SICAP, desglosados 
por entidad federativa. El 
sujeto obligado dijo que la 
información se encuentra 
clasificada como reservada 
por un año, aludiendo a un 
proceso deliberativo; también 
argumentó que difundirla 
podría afectar las negociaciones 
de financiamiento educativo 
realizadas con las entidades 
federativas que aún no han 
concluido.

Sin embargo, el análisis del 
caso arrojó que la información 
del SICAP no forma parte de 
un proceso deliberativo, sino 
es el resultado de éste y, dado 
que ya hay casos registrados en 

él, la SEP debió proporcionar 
información sobre ellos.

En cuanto a los casos 
pendientes de registrar, debió 
declararlos inexistentes; estos 
fueron los motivos por lo que 
el IFAI revocó la respuesta del 
sujeto obligado.

Desde 2014, el Fondo 
Nacional para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo 
apoya a las entidades federativas 
en el pago de nóminas para 
docentes, directivos y personal 
administrativo; la federación 
transfiere los recursos para 
ello.

En ese marco, la SEP y las 
autoridades estatales debieron 
conciliar los registros de 
plazas, para lo cual la SEP 
puso a disposición el SICAP.

Como ponente del proyecto 
de resolución, el Comisionado 
Joel Salas Suárez señaló que 
pese a la gran inversión 
en educación básica, los 
resultados de los alumnos 
mexicanos en pruebas de 

competencias internacionales 
son bajos. Para solucionar 
esta contradicción, afirmó, se 
debe contar con información 
pública sobre la gestión y 
resultados de los recursos 
asignados.

Agregó que la Auditoría 
Superior de la Federación 
y organizaciones de la 
sociedad civil como el 
Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO), 
han advertido sobre la 
opacidad en la información 
de educación básica publicada 
por las entidades federativas, 
la falta de confiabilidad en los 
registros de nómina estatales y 
los pagos indebidos a maestros, 
entre otros problemas.

Salas Suárez hizo un llamado 
al gobierno federal para que 

genere información oportuna, 
homologada y comprensible 
que permita rendir cuentas 
y fomente la participación 
activa de los involucrados en 
el proceso educativo.

“¿Por qué los alumnos 
mexicanos obtienen 
resultados tan bajos en las 
pruebas de competencias 
básicas internacionales? 
Según la OCDE, México 
gasta 6.2% del PIB en 
educación… Si se contara 
con información pública 
sobre la gestión y resultados 
de los recursos asignados a la 
educación básica, sería posible 
analizar y responder a este 
cuestionamiento, así como 
tomar decisiones de mejora”, 
comentó el Comisionado 
Salas.
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para construir la victoria se requiere de pasos firmes y hoy se dio 
uno.

Por su parte, el senador Agustín Trujillo luego de reconocer el 
trabajo que realizaron sus antecesores, señaló que “este es el nuevo 
PRI, el que está comprometido con la sociedad, el que trabajará 
de la mano con la ciudadanía en beneficio de todos”.

Trujillo Iñiguez, acompañado de dirigentes y líderes de todos 
los sectores y organizaciones priístas, señaló que el Revolucionario 
Institucional, tiene a los mejores candidatos y candidatas, seguidos 
por un gran líder como lo es el abanderado del tricolor al gobierno 
del estado, José Ascensión Orihuela, y auguró que juntos todos se 
ganarán la mayoría de las presidencias municipales, diputaciones 
locales, federales y el estado de Michoacán.

El Presidente del CDE, aseguró que su mayor compromiso 
es la victoria “asumimos el compromiso de levantar piedra por 
piedra donde haya que hacerlo, recuperar militante por militante 
y conquistar voto por voto en Michoacán”.

El recién nombrado dirigente estatal del PRI recalcó que solo 
bastaron 10 años para perder la esperanza, para ceder el control al 
crimen organizado, para que las extorciones, el robo y el secuestro 
se apoderaran de la tranquilidad de los michoacanos.

Por otra parte se comprometió a  que en el PRI haya apertura 
para los jóvenes “ya que ellos son el presente de nuestra historia, 
ya basta de que sigamos viéndolos como futuro cuando sus 
demandas son un presenta tangible” finalizó Trujillo Iñiguez.

Por su parte, el Diputado Federal, Eligio González, manifestó 
que este día se concluyó una etapa exitosa que  comenzó que 
la dirigencia de Marco Polo Aguirre Chávez, y subrayó que el 
nuevo Presidente es un cuadro que tiene una gran trayectoria y 
ha demostrado la capacidad suficiente para este nuevo reto.

para poder aportar la totalidad de los recursos que se requieren para 
concluir estas obras.

Pero no se trata solamente de mejorar la circulación vehicular y evitar 
los llamados “cuellos de botella”, sino de acercar bienestar a las familias, 
al mejorar las áreas peatonales (banquetas), la imagen urbana y sobre 
todo, las redes de agua potable y drenajes que llegan a cada uno de los 
hogares, obras que no se ven pero que tienen un gran impacto; destacó 
Salvador Jara. 

Antes de oficializar el inicio de las obras en Periodismo, que 
comprenden 1.8 kilómetros de longitud, el jefe del Ejecutivo estatal, al 
igual que el alcalde moreliano, agradecieron a los vecinos, integrantes del 
comité de obra y encargados del orden, por su disposición y comprensión 
para la realización de estas acciones, sobre todo porque sugirieron que 
se trabaje las 24 horas del día (en tres turnos), para disminuir el tiempo 
de labores y causar las menos molestias a los habitantes de la zona, 
transeúntes y automovilistas.

“Agradecemos al gobernador por la gran voluntad para los morelianos; 
esta obra va dejar procedente de lo que es la suma de voluntades, hoy 
vemos con claridad de que las cosas han sucedido porque fijamos todos 
un objetivo y juntos trabajamos hacia él”, manifestó el edil Wilfrido 
Lázaro.

En la avenida Periodismo, son 57 millones de pesos de orden estatal 
los que se destinarán para la repavimentación con concreto hidráulico, 
colocación de drenaje sanitario y pluvial, construcción de banquetas, 
camellón, señalamiento, así como la edificación de 4 puentes peatonales 
a lo largo de la vialidad que en su totalidad abarca 3.3 kilómetros; el 
tiempo estimado de los trabajos es de 5 meses.

Posteriormente, en la calzada Juárez, las autoridades platicaron con 
los vecinos en torno a los beneficios que tendrá la tercera etapa, donde 
se colocará concreto hidráulico en 1.5 kilómetros de la lateral poniente 
y medio kilómetro más del cuerpo lateral oriente, para dignificar esta 
importante calzada que además de ser una de las arterias viales de 
mayor importancia, representa un punto de encuentro, esparcimiento 
y activación física para los vecinos.

Al respecto, el gobernador Jara Guerrero reconoció que todas las obras 
ocasionan molestias durante su operación, pero si en este momento 
existen los recursos para ponerlas en marcha, es mejor buscar acuerdos 
para poder hacer los proyectos posible, por lo que pidió a los vecinos 
su comprensión para culminar este proceso y que el dinero no se tenga 
que destinar a otras vialidades que también lo requieren y donde los 
habitantes lo piden.

En el mismo tenor, el presidente municipal Lázaro Medina, informó 
que los trabajos no habían avanzado en esta etapa porque no se contaba 
con el recurso para ponerlos en marcha, pero ahora con la aportación 
del Gobierno del Estado, es que podrá realizarse esta última etapa.

En la calzada Juárez, la tercera etapa consiste en la colocación de 
concreto hidráulico en la vía lateral poniente, acciones que también se 
harán de manera integral al colocar nuevas redes de agua potable, drenaje 
sanitario y pluvial, así como mejora de las banquetas, los camellones, la 
construcción de una trotavía y ciclovía, rehabilitación de áreas jardinadas 
y alumbrado público; todo ello con una partida de 75 millones de pesos 
de recurso estatal. 

Fueron partícipes del arranque de estos trabajos, los diputados locales 
José Bertín Cornejo Martínez y José Guadalupe Ramírez Gaytán; el 
secretario de Obras Públicas municipal, Gustavo Moriel Armendáriz; 
Arsenio Sosa Tellitud, secretario del Comité de Obra de la avenida 
Periodismo, así como integrantes del Cabildo de Morelia, encargados 
de orden y vecinos.

de Rafael Mendoza Castillo. Además entregó el nombramiento 
a Arturo Ortiz Pérez, como coordinador General de Planeación 
y Evaluación Educativa, quien ocupó el cargo que desempeñaba 
Juan Otilio Sandoval Perea, mientras que Juan Miguel Guerrero 
López, fue nombrado director General de Unidades Regionales 
en sustitución de Diego Chávez Hernández.

Tras la entrega de nombramientos, Sepúlveda López les dio 
la bienvenida a los funcionarios por su nueva encomienda y 
señaló que las designaciones se dan en apego a los lineamientos 
de trabajo instruidos por Salvador Jara Guerrero, gobernador 
del estado, con el objetivo de cumplir el trabajo al interior de las 
instituciones con transparencia, orden, racionalidad, austeridad 
y profesionalismo.

Sepúlveda López agradeció su compromiso a los funcionarios 
por promover y afianzar el ordenamiento institucional, al 
establecer las bases para la consolidación de una institución 
fortalecida, que trabaje enfocada al desarrollo de los diferentes 
niveles educativos.

Cabe resaltar que el titular de la Secretaría de Educación 
expresó su confianza y agradecimiento al equipo que labora en 
cada una de las áreas, con el objetivo de atender las principales 
necesidades del sector y emprender proyectos que beneficien a 
los estudiantes michoacanos.

En el mismo tenor los nuevos funcionarios agradecieron la 
confianza  otorgada por el titular de la Secretaría y reiteraron su 
compromiso con la educación de calidad y eficiencia.

Coro y Orquesta “Suma de Voluntades” Realizará 
Gira en la República Mexicana: Osorio Chong

Luego de afirmar que 
el Coro Monumental y 
Orquesta de Guitarras “Suma 
de Voluntades” es un exitoso 
ejemplo nacional en materia de 
prevención social, el secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, anunció que 
iniciarán una gira de conciertos 
en la República Mexicana.

Lo anterior, durante la 
Jornada “México, Nos Mueve 
la Paz”, que se realizó este lunes 
en el Centro de Convenciones 
y Exposiciones de la capital 

michoacana, a la que asistió 
el presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina.

“Nos comprometimos y 
cumplimos para que fueran al 
Cervantino. Ahora van a ir a 
todas las entidades del país”, 
declaró el funcionario federal.

Durante el evento, en el 
que se hizo entrega simbólica 
de capas y guitarras para los 
integrantes del Coro y la 
Orquesta, Lázaro Medina 
recordó que el programa 
inició hace dos años a fin de 

disminuir los índices delictivos 
en el municipio mediante 
acciones de prevención entre 
niños, jóvenes y mujeres.

“Hoy estamos viviendo 
los resultados del trabajo de 
prevención que se ha hecho 
para fomentar la cultura de la 
paz, para recuperar el tejido 
social y trabajar con quienes 
más queremos que son los 
niños y los jóvenes”, expresó el 

edil moreliano.
Al evento asistieron el 

Gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara Guerrero; el 
subsecretario de Prevención y 
Participación Ciudadana de 
la Secretaría de Gobernación, 
Roberto Campa Cifrián; el 
general de división Pedro Felipe 
Gurrola Ramírez; entre otros 
servidores públicos de los tres 
niveles de gobierno.



Ejecutan a Automovilista 
en Glorieta de Altozano

De varios balazos fue 
ejecutada una persona del 
sexo masculino, a bordo de 
su automóvil, cuando se 
retiraba de haber comprado 
algunas cosas en una sucursal 
de la cadena de tiendas Oxxo, 
ubicada en la glorieta del 
Tecnológico de Monterrey, en 
la entrada a la zona residencial 
de  Altozano, en esta capital, 
trascendió en el lugar de los 
hechos.

La víctima fue identificada 
durante las primeras 
indagatorias de la PGJ como 
Rigoberto Ordaz Álvarez, de 
44 años de edad, quien residía 
en la calle Valle de Zamora, de 
la colonia Valle Quieto, de esta 
urbe.

El ciudadano quedó muerto 
en el asiento del chofer de 
un carro de la marca Ford 
Fusion, de reciente modelo, 
color blanco, con placas de 

circulación PSE-9989 de esta 
entidad federativa.

De acuerdo con algunos 
testigos, el ahora occiso entró 
al Oxxo y al salir del mismo 
subió a su vehículo, pero al 
echarse de reversa fue agredido 
a tiros, momento en que perdió 
el control de la unidad y ésta se 
trepó parcialmente a la glorieta 
antes referida, esto alrededor de 
las 8:15 horas de este lunes.

Las investigaciones sobre 
este asunto ya están a cargo 
del personal de la Procuraduría 
de Michoacán, siendo hallados 
en el sitio siete casquillos 
percutidos calibre .38 súper.

Paramédicos de la Cruz 
Roja confirmaron el deceso 
del automovilista, mientras 
que los policías de la Fuerza 
Ciudadana acordonaron el 
perímetro.

Consignan a dos Hombres 
Probables Narcomenudistas

Detiene PGJE 
a Presunta 

Narcomenudista
* En cateo asegura arma y narcóticos.

En cumplimento a una orden judicial, personal de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, realizó 
un cateo en un domicilio particular, presuntamente dedicado a 
la comercialización de narcóticos; en el lugar fue detenida una 
mujer y se aseguró un arma, así como narcóticos. 

En atención a denuncias ciudadanas que hacían referencia 
sobre la comercialización de estupefacientes en un inmueble 
ubicado en la colonia Morelos de esta ciudad,  la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, inició  Averiguación Previa y 
solicitó ante el juez penal la respectiva orden de cateo, misma 
que fue obsequiada y cumplimentada por elementos de la Policía 
Ministerial, adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas. 

Durante el desarrollo de la diligencia, se aseguraron 48 gramos 
de una hierba verde con las características propias de la marihuana, 
cuatro envoltorios de un polvo blanco, al parecer cocaína con 
un peso de 11 gramos, un arma de fuego calibre .38 especial, así 
como seis cartuchos del mismo calibre. 

De igual forma, fue detenida María del Socorro O. quien al 
igual que lo asegurado fue puesta a disposición del Agente del 
Ministerio Público, mismo que ejerció acción penal en su contra 
por su probable responsabilidad en los delitos Contra la salud en 
la modalidad de comercio de cocaína y posesión de marihuana 
y cocaína con fines de venta. 

Asimismo, se dará vista a la Procuraduría General de la 
República por violación a la ley federal de armas de fuego y 
explosivos. 

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Michoacán, refrenda su compromiso con la ciudadanía de 
continuar realizando acciones firmes que garanticen seguridad  
para los michoacanos.

Celebra Fuerza Ciudadana de Tarímbaro 
Encuentro Sobre Prevención

Con el objetivo de promover 
la corresponsabilidad de la 
ciudadanía, instituciones 
educativas y la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, para 
fomentar alternativas de solución 
a la problemática social a las que 
están expuestas las y los jóvenes, 
se dio inicio al Primer Encuentro 
Municipal para la “Prevención 
de la violencia y la delincuencia 
juvenil”.

El evento realizado por la 
Subdirección de Proximidad 
Social de Fuerza Ciudadana 
Tarímbaro, efectuado en el 
auditorio de la Escuela Primaria 
“Enrique Ramírez”, cuenta con 
expositores de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), del Instituto 
de Ciencias y Estudios Superiores 
de Michoacán (ICESM) y de 
la Procuraduría General de la 
Justicia del Estado, así como 
de representantes del contexto 
social en el ámbito ambientalista, 
deportista y juvenil de esta entidad 
federativa.

Durante la inauguración, 
el inspector de Seguridad 
Pública Municipal, David Pérez 
Hernández, y el presidente 
municipal de Tarímbaro, 

Benjamín Páramo García, 
coincidieron en señalar que el 
trabajo para la prevención del 
delito se efectúa de manera 
coordinada, con el fin de reducir 
la vulnerabilidad ante la violencia 
y la delincuencia de los jóvenes. 
Asimismo, para generar entornos 
que favorezcan la convivencia y 
seguridad ciudadana.

Hecho del cual fueron testigos la 
representante del secretario de los 
Jóvenes, Marcela Muñoz Martínez; 
las regidoras de Planeación, 
Programación y Desarrollo; y 
de Salud del Ayuntamiento de 
Tarímbaro, Adriana Bustamante 
Espinoza y Aida de Guadalupe 
Barriga Miguel, respectivamente, 
y el director de la Escuela Primaria 
“Enrique Ramírez”, Juan José 
Jiménez.

En ese sentir, más de 200 
estudiantes de nivel básico y 
bachillerato, así como padres 
de familias y funcionarios 
municipal y estatal, presenciaron 
en este primer día de actividades 
la ponencia “Del modelo de 
seguridad pública a la seguridad 
ciudadana”, impartida por el 
inspector Pérez Hernández.

De igual manera, “Percepción 
de la violencia juvenil” (grupo 

focal), conformado por el 
psicólogo Oswaldo Barroso 
Vázquez de la Secretaría de los 
Jóvenes del Estado, así como 
de las licenciadas Luzorquídea 
Castro y Tania Nayelli Dávalos 
de la Asociación Civil “Jóvenes 
por la Educación Ambiental” y 
del atleta Marco Antonio Ruiz 
Montes del Grupo de Corredores 
Michoacanos, además de Agustín 
Hinojoza, director del Centro 
de Rehabilitación “Fraternidad 
Unidos por Amor”.

Igualmente de la ponencia 
“Habilidades sociales en los 
jóvenes” por la psicóloga Damaris 
Díaz Barajas, secretaria académica 
de la Facultad de Psicología de la 
UMSNH. Con ello, se apertura 
el ciclo de charlas que tendrá fin 
el próximo viernes 6 de marzo en 
diversas instituciones educativas, 
comunidades y fraccionamientos 
de este municipio.

Cabe destacar que este Primer 
Encuentro Municipal no tiene 
costo alguno y está abierto 
para cualquier tipo de público, 
encontrando el programa de 
actividades en la página de 
Facebook Fuerza Tarímbaro.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán, consignó ante 
el órgano jurisdiccional 
correspondiente a dos presuntos 
integrantes de un grupo 
delincuencial, a quienes se les 
aseguró drogas y un arma.

En acciones diferentes 
y durante un operativo 
implementado por elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública del municipio de 
Zinapécuaro, se logró la 
detención de dos hombres que 
aseguraron ser integrantes de 
un grupo criminal que operaba 
en aquella región.

En el primero de los casos 
y durante un operativo de 
vigilancia implementado 
sobre las calles de la colonia 
1 de Diciembre, fue detenido 
Gerardo H., quien por un 

momento trató de evadir a los 
efectivos.

Al realizarle una inspección 
corporal al inculpado, le fue 
asegurada una bolsa de plástico 
que contenía 32 envoltorios de 
una sustancia granulada con 
las características propias de 
metanfetamina.

De igual forma también 
fue detenido Gilberto G., 
cuando se trasladaba sobre la 
calle Expropiación Petrolera, 
perteneciente a la comunidad 
de Santa Clara del Tule, del 
municipio de Zinapécuaro, 
quien al percatarse de la 
presencia de los elementos, 
sacó de entre sus ropas un arma 
de fuego.

De inmediato los efectivos 
lograron darle alcance y detener 
al indiciado, quien portaba una 
bolsa con 56 envoltorios que 
contenía hierba seca propia de 

la marihuana.
Por lo anterior, Gerardo 

H. y Gilberto G., fueron 
consignados ante el órgano 
jurisdiccional por el delito de 
narcomenudeo en modalidad 
de venta

De igual forma se dará vista 
a la Procuraduría General de la 
República, por lo que compete 
a su probable responsabilidad 
en el delito de violación a la 
Ley Federal de Arma de Fuego 
y Explosivos.

Con estas acciones la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán 
refrenda su compromiso de 
mantener acciones firmes que 
garanticen la seguridad de las y 
los michoacanos.


