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Destaca Omar Noé Bernardino Vargas 
Apertura del PRI a la Participación de 

Mujeres en el Proceso Electoral

Sin duda, el Partido 
Revolucionario Institucional 
ha mostrado gran apertura para 
mujeres en los procesos internos 

de selección de candidatos, para 
que puedan participar en igualdad 
de condiciones que los varones 
en el proceso electoral en curso, 

consideró el diputado local Omar 
Noé Bernardino Vargas.

Destacó que como parte de 
la agenda legislativa priista en el 
Congreso local, y en su calidad 
de integrante de la comisión de 
Asuntos Electorales y Participación 
Ciudadana, impulsó a nivel local 
la paridad, incluso a nivel de las 
regidurías, en las reformas que se 
hicieron al Código Electoral de 
Michoacán.

Explicó que en los lugares 
donde no resultaron candidatos de 
unidad, se ha registrado a buenos 
perfiles, con lo cual el PRI cumple 
con lo establecido en los Códigos 

En Tema de Seguridad, Deben 
Prevalecer las Propuestas, no las 

Descalificaciones: Dip. Bertín Cornejo
En Michoacán son evidentes los 

resultados en materia de seguridad; 
las estadísticas y el ambiente que se 
percibe así lo indican, consideró 
el diputado José Bertín Cornejo 
Martínez,  quien no dejó de 
reconocer que aún falta por hacer 
en el tema de los delitos del fuero 
común.

El presidente de la Comisión 

de Seguridad Pública y Protección 
Civil de la 72 Legislatura del 
Congreso del Estado dijo ver una 
campaña exitosa para preservar la 
seguridad en la entidad, con una 
estrategia que ha cumplido con los 
objetivos fundamentales, como 
cortar las fuentes de financiamiento 
a la delincuencia organizada y el 

Michoacán, Primer Estado del País en 
Contar con un Centro de Desarrollo 
Infantil y Estimulación Temprana

* El gobernador Salvador Jara y la secretaria de Salud federal, Mercedes Juan inauguraron 
este espacio en el que se realizarán pruebas de tamizaje en niños menores de cinco años.

El Gobierno de la República 
inició en Michoacán un plan 
nacional para la detección 
y tratamiento de problemas 
psicomotores en niños, por lo 
que se construirán 16 Centros de 
Desarrollo Infantil y Estimulación 

Temprana en el país.
En Michoacán, la federación 

invirtió 6 millones de pesos 
para la construcción del  Centro 
Regional de Desarrollo Infantil 
y Estimulación Temprana en 
Morelia, y para poner en marcha 

dos unidades móviles que 
realizarán pruebas de tamizaje a 
los niños menores de 5 años de 
edad en comunidades rurales y 
colonias marginadas del estado, 

para identificar si presentan algún 
retraso en su desarrollo psicomotor 
y darles el tratamiento oportuno.

En el complejo que ocupa 
el Laboratorio Estatal de Salud 

Pública, el gobernador Salvador 
Jara Guerrero y la secretaria de 
Salud Mercedes Juan López, luego 
de cortar el listón inaugural del 

Con la mira puesta en el Mundial de 
Canadá el próximo junio, la Selección 
Mexicana Femenil debutará este miércoles 
en la Copa Chipre ante Sudáfrica en el 
Estadio Tasos Marko. El partido ante las 
sudafricanas se disputará a las 14:30 
horas locales, 6:30 del Centro de México

Gobierno del Estado y Sagarpa 
Inauguran Rastro TIF con Capacidad 
Para Sacrificio de 300 Cerdos al día

* La infraestructura inaugurada por el gobernador Salvador Jara y el subsecretario de Alimentación de Sagarpa,
Ricardo Aguilar Castillo, permitirá tener una producción de casi 4 mil toneladas de carne al año.

* Compromete mandatario estatal recursos por 3 mdp para obras que permitan agilizar la comercialización de la carne de cerdo en Huandacareo.

El gobernador del estado Salvador Jara Guerrero y el 
subsecretario de Alimentación y 
Competitividad de la Sagarpa, 
Ricardo Aguilar Castillo, 
inauguraron el Rastro Tipo 
Inspección Federal (TIF), el cual 
es resultado del esfuerzo conjunto 
entre federación, estado, municipio 
y productores, para detonar el 
potencial porcícola de la región.

Con este rastro que tuvo una 
inversión de casi 11 millones 
de pesos se generan de manera 

directa 23 empleos permanentes 
y tiene capacidad para sacrificar 
150 cerdos diarios (pero una 
capacidad instalada de hasta 300 
al día), con lo que cada año se 
tendrán aproximadamente 3 mil 
960 toneladas de carne e ingresos 
anuales por más de 107 millones 
de pesos.

El mandatario michoacano 
afirmó que en sinergia con el 
Gobierno de la República se tienen 
avances en materia de seguridad y 

en desarrollo económico también 
hay resultados, “pero no podemos 
dar ni un paso atrás, debemos 
seguir adelante por el desarrollo 
de Michoacán”, aseveró.

A manera de metáfora, Jara 
Guerrero señaló que el juego de 
la sobrevivencia “se llama todos 
ponemos y todos ganamos”, por 

lo que materializar este tipo de 
proyectos favorece a todos los 
michoacanos.

El presidente municipal de 
Huandacareo, Juan Díaz Rangel, 
aseguró que con ese trabajo 
conjunto es que Michoacán va 
repuntar su desarrollo y solicitó al 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(Mzo. 4, 2015)
Días trascurridos, 63, faltan 302.
Santoral en broma: San Casinomiro, muy tonto te miro.
Dichos mexicanos: me salió más caro el caldo que las 

albóndigas.
Efemérides.
Mzo 4, 1813. Es designado virrey de Nva. España el sanguinario 

Félix María Calleja.
1840. Yucatán se separa de México, por la política centralista 

de López de Santa Anna.
1871. Muere en Alemania Dn. José Fernando Ramírez, quien 

figurara como arqueólogo, filántropo, historiador y erudito 
mexicano.

1913. Ante la crisis revolucionaria originada por la ingenuidad 
del entonces presidente Madero que culminó con la Decena 
Trágica; el valiente y honesto profesor potosino Alberto Carrera 
Torres se levanta en armas en su Estado bajo la bandera de La 
Ley Ejecutiva del Reparto de Tierras con el lema de “Tierra y 
Libertad”, coincidiendo con los zapatistas y antes de que Carranza 
y otros lanzara el Plan de Guadalupe.

1924. Muere en la Cd. de México el distinguido guanajuatense 
Manuel Flores, quien fuera médico, escritor, periodista y pedagogo 
ganador de las Palmas Académicas y La Legión de Honor en Paris, 
Francia.

MINICOMENTARIO.
¡QUE GENEROSOS!... ¡QUE DIPUTADOS Y SENADORES 

DONARAN CIEN PESOTES DE SU GRAN SALARIO 
SEMANDOSE AL PLAN DE AUSTERIDAD!

Mayo burla no podríamos ver, porque equivaldría a quitarle 
un pelo a un gato o una pluma a un mísero pajarito.

RADIOGRAMA URGENTE:
CC. Diputados y senadores de México.
MENSAJE:
Favor de no pitorrearse de los jodidos (punto)
bueno sería que donaran cien pesos pero diarios (punto)
y aun así, nos salen debiendo (punto)
MI PIÑONIGRAMA ENCABRITADO.
Que nos regalan cien pesos
diputados, senadores
porque en tiempo de habladores
hasta los mudos hablaron.
PD.- ¿Usted agradece este generoso donativo?
         ¿Ya tienen su credencial de elector?
               No la venda por tortillas frías.

CECyTEM a la Final 
Continental de 

Proyecto Multimedia
* El evento se realizará del 22 al 25 de marzo en Guadalajara, Jalisco.

El Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Michoacán, 
CECyTEM, se alista para 
repetir la destacada actuación 
del año anterior dentro de la 
Final Continental del Proyecto 
Multimedia, a realizarse en la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
del 22 al 25 del presente mes.

 En esta oportunidad, 
serán seis  los proyectos que 
la representación michoacana 
llevará para disputar los 
primeros lugares y las 
consiguientes acreditaciones 

a los certámentes científicos 
y tecnológicos de carácter 
internacional.

Los seis proyectos del 
CECyTEM, lograron  
previamente el reconocimiento 
en la fase estatal del Proyecto 
Multimedia, donde la 
institución  se alzó como 
el máximo triunfador, al 
adjudicarse seis primeros 
lugares, además de cinco 
medallas de plata y dos de 
bronce.

Los planteles de Uruapan, 
Penjamillo, Guacamayas, 

Periban y Capula, tendrán la 
representación del CECyTEM, 
buscando emular los resultados 
del año anterior, en donde se 
consiguieron tres primeros 
lugares que dieron el pase para 
Ferias Científicas en  este año 
2015.

Para el mes de julio, alumnos 
del plantel de Álvaro Obregón, 
contenderán en el “London 
International Youth Science 
Forum”, a verificarse en Londres 
Inglaterra, en tanto que  para el 
mes de diciembre, estudiantes 
del  CECyTE Peribán, estarán 
en el “Encuentro de Jóvenes 
Investigadores”, que tendrá 
como sede la ciudad de 
Salamanca, España.

También para el mes de 
diciembre, el alumno Javier 
Ríos, del CECyTE Capula, 
estará en Estocolmo, Suecia, 
para acudír como invitado a 
la Ceremonia de Entrega de 
los Premios Nobel, el viaje de 
una semana de duración le 
permitirá al estudiante y a su 
asesor, no solo estar presentes 
en la tradicional ceremonia 
de entrega de Premios, será 
además,  una semana de 
convivencia con los  ganadores 
y la posibilidad de exponer el 
proyecto de ciencias que le valió 
la obtención del Primer Lugar 
Absoluto en el Expo Ciencias 
Nacional 2014.

La Inclusión Familiar, Educativa 
y Social, más Allá del Discurso
Es necesario generar 

investigación, discusión y 
acciones que sirvan para resolver 
los problemas a los que se 
enfrenta la educación especial 
y así encontrar opciones que 
permitan a las personas con 
capacidades diferentes una mejor 
integración a la vida escolar y 
cotidiana.

Se debe modificar la evaluación 
psicopedagógica y derribar las 
barreras para el aprendizaje, para 
que quienes tienen necesidades 
de educación especial se les trate 
de manera distinta, de acuerdo 
a sus requerimientos para que 
se sientan integrados, como 
cualquier otro niño.

Así lo aseveraron Javier Irepan 
Hacha y Enrique Vargas García, 
director general y subdirector 
académico del Instituto 
Michoacano de Ciencias de la 
Educación, quienes junto con 

Francisco Silva Orta, jefe del 
programa de educación especial, 
hicieron el anuncio oficial del 
evento.

“No hay nada que impida 
la inclusión escolar”, subrayó 
Irepan Hacha, añadiendo que 
el Instituto Michoacano de 
Ciencias de la Educación lleva 
años formando profesionales 
en estas áreas, quienes de esta 
manera pueden apoyar a los 
centros escolares a incluir a los 
niños especiales en cualquier 
nivel educativo.

El directivo consideró que 
de los trabajos efectuados por 
el IMCED a los largo de 17 
años ya hay resultados, pero lo 
principal es que se ha alcanzado 
una mayor conciencia social, 
aunque admitió que esto no ha 
sido suficiente.

Los funcionarios 
puntualizaron que a la fecha 

se cuenta ya con más de 250 
personas inscritas para las 
actividades del coloquio, por 
lo que se garantiza su calidad 
y se cubren las expectativas 
trazadas.

Silva Orta señaló, a su vez, 
que las discusiones en torno a los 
niños especiales serán abordadas 
por una docena de especialistas 
en la materia, que harán las 
propuestas correspondientes 
para atender el problema en el 
aula.

Destacaron que actualmente 
existen 110 servicios de 
educación especial en el estado, 
así como 12 CAPEP’s, que 
atienden a 11 mil 800 niños en 
toda la geografía michoacana, 
de una demanda de 320 mil 
infantes, lo que significa que 
únicamente el 2 por ciento de 
estos pequeños son atendidos.

Durante tres días, por 

medio de talleres interactivos 
y especializados, debates, 
y conferencias magistrales, 
preparadas para el XVI Coloquio 
de Educación Especial, hoy, se 
contribuirá a la construcción 
de propuestas sobre estrategias 
y alternativas de solución a las 
necesidades educativas especiales, 
dijeron.

El evento, que inicia el 26 
de marzo, incluye también 
actividades culturales, 
académicas y la presentación 
de libros especializados en 

educación especial, así como 
talleres especializados y cine 
debate.

Las instalaciones del salón 
Independencia de la Casa de 
Gobierno de Michoacán serán 
ahora la sede de los trabajos que 
se desarrollarán durante los días 
jueves, viernes y sábado antes 
señalados, por la mañana. El 
costo de recuperación será de 
600 pesos para el público en 
general; se entregará al término 
del coloquio una constancia con 
valor curricular.
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Gestiona Leonardo Guzmán con Roberto 
Monroy Impulso al Turismo en la Costa

Con el objetivo de que se 
impulse el desarrollo económico 
y turismo en la región costa 
del Distrito de Coalcomán, 
el diputado local Leonardo 
Guzmán Mares sostuvo una 
reunión con el Secretario de 
Turismo, Roberto Monroy 
García quien se comprometió a 
emprender acciones inmediatas 
que atraigan a los paseantes a 
los municipios que han sido 
afectados por la inseguridad.

En la reunión en la que 
también estuvo presente Rafael 
Muñiz Cruz, Delegado Estatal 
de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, Leonardo Guzmán 
expuso su preocupación por 
la región costa de su Distrito, 
ya que por los pasados sucesos 
delincuenciales se vio afectada 
la economía de las familias 
por la nula afluencia del 
turismo y poca inversión de 
las autoridades.

Ante la crisis que se ha 

vivido en dicha región, es nula 
la afluencia de turismo en la 
zona, perjudicando seriamente 
a las familias que dependen de 
esa actividad, especialmente en 
Faro de Bucerias, Coahuayana, 
Boca de Apiza, San Telmo, 
Tamarindillo, San Juan de 
Alima, Las Brisas, La Placita 
de Morelos, La Ticla, Ixtapilla, 
Campamento Tortuguero, 
Zapote de Madero con sus 
arrecifes de coral, Palma Sola, La 
Manzanillera, El Faro, Colola -
con su campamento de tortuga 
negra-, Maruata y La Bahía 
de Pichilinguillo, entre otros, 
por lo que Leonardo Guzmán 
demandó que se promuevan las 
zonas para atraer visitantes.

Por lo anterior el diputado 
local por el Distrito de 
Coalcomán insistió en que 
se realicen campañas que 
promuevan el turismo, para 
revertir la severa crisis que 
viven las familias y disminuir la 
pobreza, garantizando también 

la seguridad de la población.
Ante ello, los funcionarios se 

comprometieron a promover el 
turismo, así como buscar que 
se implementen las acciones 
necesarias para que esté 
garantizada la seguridad.

Leonardo Guzmán consideró 
apremiante que los gobiernos 
federal y estatal destinen 
mayores recursos para reactivar 
la economía y turismo en 
Michoacán, en especial en la 
región de Tierra Caliente y en 
la costa.

Subrayó que la reactivación 
del turismo y de la económica 
en Michoacán no puede quedar 
a la postre de las acciones que 
se instrumenten en otros 
rubros, por lo que se precisa 
mayor énfasis y voluntad en la 
materia.

Recordó que la población 
de dicha región ha reportado 
una caída superior al 90 por 
ciento en el sector turístico, 
generando graves afectaciones 
en la economía de las familias 
michoacanas que dependían de 
esta actividad.

Por lo anterior consideró 
urgente que en Michoacán 
se implementen acciones 
inmediatas que reactiven el 
turismo, economía y garanticen 
la seguridad. “Por lo que confío 
que las autoridades inicien ya 
con las acciones para impulsar la 
región costa de mi distrito para 
atraer el turismo e impulsar del 
desarrollo económico”.

Anuncian Detalles de 
Expo Feria Zitácuaro �015
* Se espera recibir más de 135 mil visitantes.

* Se calcula una derrama económica
de 12 millones de pesos.

Del 6 al 22 de marzo se llevará a cabo la Expo Feria Zitácuaro 
2015,  “La más bonita”, en donde se espera la presencia de más de 
135 mil visitantes de todo el municipio y de diferentes ciudades, 
que como cada año acuden a esta feria, anunciaron autoridades 
municipales de Zitácuaro, en conferencia de prensa.

Se realizó el cambio de fecha debido al clima, ya que  durante el 
mes de febrero se siente mucho frío e incluso tiende a llover, por 
ese motivo, se acordó que la Feria se realizaría el primer viernes 
de marzo con el objetivo de que la gente pueda acudir y disfrutar 
de una temperatura más agradable para todos los visitantes.

Juan Carlos Campos Ponce, presidente municipal de 
Zitácuaro, indicó que este año el costo de acceso a la Expo Feria 
es únicamente de $3.00 pesos y los principales atractivos que se 
tendrán serán la exposición gastronómica, ganadera y artesanal, 
así como diversas actividades para toda la familia como el Circo 
King Black con la participación de acróbatas, payasos y trapecistas 
(sin animales) y sin ningún costo adicional.

Señaló además que también se contará con una gran cantidad 
de juegos mecánicos para usuarios de todas las edades, se realizará 
un jaripeo, el tradicional Teatro del Pueblo en donde se contará 
la presentación de varios artistas todos los días, y por supuesto, 
con los espectáculos del Palenque en donde se contará con la 
presencia de Shasha, Beny y Erick, Banda Recoditos, Grupo 
Palomo, Moderatto, Río Roma, La Original Banda El Limón 
junto con el Coyote y su Banda Tierra Santa, con costos muy 
accesibles,  entre muchas sorpresas más entre las que se encuentran 
los tradicionales Voladores de Papantla.

WLM Entrega Apoyo a 
MIPYMES de Morelia

El alcalde Wilfrido Lázaro 
Medina, en una Suma de 
Voluntades con la Confederación 
de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco Servytur México) y 
con el Gobierno Federal, entregó 
350 tabletas a micro y pequeños 
empresarios, a fin de brindarles 
una solución tecnológica, 
innovadora e integral para sus 
negocios.

Lázaro Medina destacó la 

importancia de conjugar esfuerzos 
para concretar proyectos como 
éste, en el cual se invirtieron 
300 mil pesos que gestionó la 
administración municipal ante la 
Federación, que preside Enrique 
Peña Nieto.

Asimismo, resaltó la 
contribución de los empresarios y 
los tres órdenes gubernamentales, 
que se unieron para apoyar a las 
Mipymes; además, agradeció 
la participación de jóvenes 

estudiantes del Conalep, quienes 
darán tutorías a los beneficiarios 
para que aprendan a utilizar 
todas las aplicaciones den los 
dispositivos.

La presidenta de la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios 
y Turismo de Morelia (Canaco), 
María Guadalupe Morales López, 
comentó que emprendedores 
que están dentro del Régimen 
de Incorporación Fiscal (RIF), 
fueron favorecidos con las tabletas 
Concanaco, que les permitirán 
controlar sus ingresos, hacer 
reportes de venta en línea, ofrecer 
tiempo aire electrónico, además de 
efectuar la facturación electrónica 
de forma directa con el SAT móvil, 
y transmitir las operaciones de la 
terminal bancaria vía internet, 
etcétera.

Asimismo, Morales López 
señaló que para que la solución 
tecnológica sea aprovechada de 
la mejor manera, se realizará una 

capacitación en las instalaciones 
de la Canaco Servytur Morelia, 
a través de un sistema de 
comunicación vía satélite.

El secretario de la Confederación 
Nacional, Carlos Gálvez Herrera, 
aseguró que esta entrega resultó 
muy significativa para trabajar en 
conjunto con los empresarios, a 
quienes se concederán mil tabletas 
en total.

Mientras que el subsecretario 
de Promoción y Atracción de 
Inversiones de la Secretaría 
de Desarrollo Económico de 
Michoacán, Hugo Javier Chagoya 
Pérez, aseguró que este proyecto 
tiene como objetivo facilitar la 
administración de las Mipymes, 

hacerlas más eficientes y que un 
mayor número de emprendedores 
salgan de la informalidad.

Al evento asistieron también la 
regidora Leticia Farfán Vázquez 
y presidenta de la Comisión de 
Industria y Comercio de Morelia; 
José Antonio Torres Gálvez, 
administrador local de Servicios 
al Contribuyente de la capital 
michoacana; José Maldonado 
López, vicepresidente de la región 
Centro-Occidente de la Canaco 
Servytur Morelia; Luis Navarro 
García, secretario de Fomento 
Económico del municipio; y 
Salvador Hernández Yáñez, 
presidente de la Canaco de San 
Juan del Río, Querétaro.
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Dotan de 
Uniformes a un 

Grupo de Menores

La práctica del deporte y la sana convivencia, debe ser uno de 
los principales objetivos de una sociedad, principalmente entre 
los niños y jóvenes, por ello, la actual administración municipal 
que encabeza Simón Vicente Pacheco, ha tratado, en la medida 
de las posibilidades, de apoyar a este sector.

Lo anterior fue señalado por el Síndico Municipal de 
Charapan, Ricardo Pózar Quiroz, al hacer entrega de uniformes 
a un grupo de niños de la comunidad indígena de Ocumicho 
que conformaron un equipo de futbol.

Dijo el funcionario municipal que el grupo de menores, entre 
6 y 12 años de edad, son vecinos del lugar conocido como La 
Colonia y que a diario se reunían luego de asistir a la escuela, con 
el riesgo de la vagancia o hacerse adicto a algún vicio.

Ante esta situación, solicitaron ante el Síndico Municipal, el 
apoyo para uniformes de futbol, los cuales fueron gestionados 
ante una empresa constructora, los cuales les fueron otorgados 
al igual que un balón para la práctica del futbol.

Tras agradecer esta acción, los menores se comprometieron 
a practicar su deporte favorito para en un tiempo no muy 
lejano, tener un equipo fuerte y disciplinado, pero también 
comprometieron al funcionario a seguirlos apoyando.

Anunciaron 
México-Honduras 
Previo a Copa Oro

* El duelo será en Houston el 1 de julio.
* La FMF contempla uno o dos juegos más.

Como preparación para 
la Copa Oro, la Selección 
Mexicana enfrentará a 
Honduras el 1 de julio en el 
Estadio NRG de Houston.

Así lo anunció esta mañana 
la Federación Mexicana 
de Fútbol mediante un 
comunicado en el que recordó 
que dicho encuentro se jugará 
con cuadros estelares, ya que 
está dentro de la gira que 
llevará al Tri a disputar la Copa 
Oro que iniciará el 7 de julio.

Para dicho torneo, el 
combinado mexicano aún 
desconoce rivales y sólo sabe 
que disputará la Fase de 
Grupos en Chicago, Phoenix 
y Charlotte.

La última vez que la 
Selección Nacional jugó en 
Houston fue el 31 de mayo 
del 2013, cuando empató 1-1 
contra Nigeria.

Los boletos para el duelo 
ante Honduras, que se llevará 
a cabo a las 20:30 horas, 
comenzarán a venderse el 30 

de marzo.
La FMF anunciará 

próximamente uno o dos 
partidos más de preparación 
para la Copa Oro, de manera 
tentativa uno de ellos también 
en Estados Unidos y otro 
probable en México, según 
fuentes cercanas a la Dirección 
de Selecciones Nacionales.

Antes de estos encuentros, el 
Tri jugará la Copa América de 

junio con plantel alternativo, 
mientras que otros amistosos 
serán el 28 y 31 de marzo 
contra Ecuador y Paraguay 
en Los Ángeles y Kansas City, 
respectivamente, ambos en 
Fechas FIFA y cuadro con 
“europeos”, así como el México 
vs. Estados Unidos del 15 de 
abril en San Antonio, donde el 
“Piojo” sólo llevará elementos 
de la Liga local.

Suazo, ‘Teo’ y más, 
Rivales Mexicanos

* Colo-Colo y River recibirán a Atlas y Tigres con varios ex ‘mexicanos’.
* Por su parte, Rodrigo Millar y Damián Álvarez enfrentarán a sus ex clubes.

Dos de los clubes más 
históricos en Sudamérica 
recibirán a Atlas y Tigres con 
una buena cantidad de rostros 
conocidos.

Referencias sobre el rival 
sobrarán en Colo-Colo y River 
Plate, quienes entre varios más, 
cuentan con ex militantes de la 
Liga MX como Humberto Suazo 
y Teófilo Gutiérrez.

Será una semana de lujo para 
el balompié mexicano, con 
Zorros y felinos como visitantes 
en Copa Libertadores ante dos 
clubes que en total acumulan tres 
títulos de esta competencia.

Los Rojinegros visitarán el 
Estadio Monumental de Santiago 
este miércoles y al día siguiente 
serán los regiomontanos quienes 
pisen también el Monumental 
pero de Buenos Aires en su tercer 
y segundo partido del torneo, 
respectivamente.

Los andinos no sólo tienen 
a Suazo, siete años jugador 
del Monterrey hasta 2014, 
sino también a Esteban 
Paredes, Campeón de goleo 
en México con el Atlante en el 
Apertura 2012, así como a Jean 
Beausejour, quien jugó en el 
América el Clausura 2009 y el 
Apertura 2010.

“El viernes por la mañana 
estuve con Esteban Paredes y 
Luis Mena, pero con Gonzalo 
Fierro hablo siempre, es de mis 
mejores amigos. Converso con 
Beausejour también. Me quiero 
encontrar con todos”, aseguró 
por su parte el atlista Rodrigo 
Millar al diario El Mercurio.

Por ello la situación también 
será a la inversa, ya que el 
“Chino” jugó seis años en Colo-
Colo, ante quien no festejaría 
un gol.

“Nunca imaginé enfrentarme 

a mis amigos defendiendo otra 
camiseta”, agregó Millar. “Y 
no seré objetivo, quiero que 
clasifiquen Colo-Colo y Atlas”.

Al día siguiente de que el 
Atlas intente remontar el tercer 
puesto del Grupo 1 (debajo de 
Independiente de Santa Fe y 
Colo-Colo), los Tigres, por el 
momento líderes del sector 6, 
se encontrarán con otros viejos 
conocidos.

Con el cuadro millonario 
estará el ex cruzazulino Teófilo 
Gutiérrez, quien perdió la 
Final del Clausura 2013 contra 
América, así como con Fernando 
Cavenaghi, que jugó para 
Pachuca todo el 2013, además 
de Carlos Sánchez, del Puebla 
entre 2013 y 2014.

Quien volverá a sus orígenes 
en el plantel felino será Damián 

Álvarez, que enfrentará por 
primera vez a River, donde surgió 
hace 15 años y compartió vestidor 
con Pablo Aimar, nuevamente 
en el cuadro argentino, aunque 

hoy lesionado.
“Cuando nos tocó el grupo 

de River me quedé fascinado”, 
aseguró Álvarez en diciembre 
pasado.
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PAN Condena Asesinato de 
Rigoberto Ordaz Alvarez

* Acción Nacional llama a Federación y Gobierno del Estado 
a compaginar acciones para atacar incidencia delitos de fuero 

federal sin descuidar atención a crímenes de fuero común.

Acompañado de un llamado 
a la Secretaría de Gobierno y 
a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) 
para que se lleven a cabo las 
investigaciones pertinentes 
ante este lamentable hecho, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, 
presidente estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), 
condenó el asesinato de 
Rigoberto Ordaz Álvarez, 
hermano de la diputada federal 
blanquiazul Berenice Álvarez 
Tovar.

Con gran dolor e 
indignación, el dirigente panista 
lamentó que en Michoacán la 
escalada de violencia continúe, 
dejando a su paso innumerables 
víctimas entre la ciudadanía 
sin que las autoridades e 
instancias de procuración de 

justicia hayan implementado 
eficazmente estrategias y 
acciones contundentes en zonas 
problemáticas como la capital 
michoacana, especialmente 
en la parte sur de la ciudad, al 
igual que otros puntos críticos 
de la geografía del estado.

“Más allá de las detenciones 
importantes y espectaculares, 
lo cierto es que los homicidios 
siguen presentes en Michoacán, 
no se ha logrado controlar este 
tipo de ilícitos, lo que es un 
llamado a la Federación y al 
Gobierno del Estado de que el 
problema de inseguridad no está 
resuelto, por lo que la estrategia 
desplegada y el esfuerzo del 
Ejecutivo Federal se tiene que 
fortalecer y consolidar para 
erradicar estos actos delictivos 
que contrastan con las cuentas 

alegres y el optimismo de las 
autoridades”, puntualizó el jefe 
del panismo michoacano.

Frente a la incidencia de 
homicidios, Chávez Zavala 
aseveró que también es 
necesario que como parte de 
la estrategia de seguridad se 
generen nuevos mecanismos 
de prevención y de atención a 
este tipo de delitos, aunado a 
estar preparados para enfrentar 
los reacomodos de los grupos 
delictivos tras la detención de 
Servando Gómez Martínez.

De igual forma, destacó que 
en la coordinación entre los 
Gobiernos de la Federación 
y del Estado “se precisa que 
tengan la capacidad de atacar 
los delitos del fuero federal a 
la par de no descuidar -como 
lo ha hecho hasta ahora- los 
delitos de fuero común, que 
son los que siguen lastimando  
a la mayoría de los michoacanos 
y que son los que seguimos 
presenciando con ese tipo de 
homicidios que verdaderamente 
son preocupantes”.

Finalmente, a nombre del 
panismo michoacano, expresó 
sus condolencias a los familiares 
y amigos de Rigoberto Ordaz 
Álvarez, tras la lamentable 
pérdida, acontecida en la misma 
zona en la que recientemente 
también fue asesinado el ex 
dirigente del PAN en Morelia, 
Eduardo Flores Vizcaíno.

Jóvenes Michoacanos 
Reciben Capital Semilla 
Para Cambiar el Mundo
El programa Jóvenes con Valor creado por Ashoka México y 

Centroamérica de la mano con FEMSA busca impulsar a jóvenes 
mexicanos a liderar el cambio social. Ahora, la cuarta generación 
de beneficiarios recibió recursos económicos para consolidar su 
proyecto. Jóvenes con Valor brinda capacitación, asesoría, talleres 
y herramientas competitivas a sus participantes. Al incorporarlos 
a una red de agentes de cambio, se les ayuda a iniciar y desarrollar 
los emprendimientos sociales que deseen realizar.

Los jóvenes que participan en el programa tienen un proyecto 
creado y liderado por ellos mismos que genera un beneficio social 
en su comunidad y responde a un problema específico. Pueden 
participar jóvenes de 14 a 24 años reunidos en colectivos de 
tres a cinco integrantes. Los colectivos de la cuarta generación 
fueron seleccionados con base en la calidad de su idea: los jóvenes 
llenaron un formato en línea y si su idea de cambio fue clara e 
innovadora, se les convocó a una entrevista por el equipo local de 
Ashoka. Finalmente, sus respuestas se evaluaron por el equipo de 
FEMSA, Ashoka México y organizaciones socias para determinar 
su participación en el programa.

Los jóvenes pueden decidir si emprender un proyecto 
comunitario o un negocio social. Un proyecto comunitario 
tiene como objetivo es solucionar un problema de la comunidad 
de manera sostenible y el negocio social pretende generar un 
producto o servicio de manera sostenible que genere ingresos y 
que a la vez resuelva un problema en la comunidad.

Ahora, Jóvenes con Valor destinará de setecientos a mil 
dólares a cada proyecto comunitario inscrito y de mil a mil 
trescientos dólares a cada negocio social. En Michoacán, la 
cuarta generación del programa cuenta con 33 colectivos con 
12 proyectos comunitarios inscritos y 21 negocios sociales. En 
total, se destinaron $511,279.45 para dichos proyectos.

Al recibir el capital semilla los colectivos se comprometen a 
invertirlo en su totalidad para el desarrollo de su emprendimiento. 
Pueden utilizarlo para comprar materiales, bibliografía, recursos 
didácticos, pagar transporte y demás insumos que permitan 
la implementación fundamental de su emprendimiento. Sin 
embargo, no puede ser gastado en salarios o para pagar servicios 
o impuestos. Durante los próximos meses, los colectivos se 
dedicarán a implementar su idea en la práctica y a desarrollar 
sus emprendimientos. En este tiempo el equipo de Ashoka 
y FEMSA darán seguimiento a su progreso para asegurar un 
óptimo desempeño.

Realizan Quinto Foro Juvenil “Los Jóvenes 
Ante el uso de los Medios de Comunicación”
* Aproximadamente 30 por ciento de las y los jóvenes de secundaria pasan más de cuatro horas en internet.

* El V Foro Juvenil se realizará este 11 de marzo en Casa de Gobierno de la capital michoacana.

“Educar a los jóvenes sobre el 
uso de los medios de comunicación 
es tarea de profesores, padres de 
familia y de los propios medios”, 
expresó Germán Román García, 
subjefe de Comunicación 
Educativa, al dar a conocer el 
Quinto Foro Juvenil “Los jóvenes 
ante el uso de los medios de 
comunicación”.

En un encuentro con medios 
de información, el titular del 
área de Comunicación Educativa 

indicó que a fin de promover 
el uso didáctico de los medios 
de comunicación, por medio 
de talleres, cursos, diplomados, 
coloquios, foros juveniles y ferias 
infantiles dirigidos a la comunidad 
estudiantil de educación secundaria 
en sus tres modalidades, la 
Secretaría de Educación a través de 
la Subjefatura de Comunicación 
Educativa, realizará el Quinto Foro 
Juvenil el próximo 11 de marzo; 
las actividades se desarrollarán en 

Casa de Gobierno de la capital 
michoacana. 

En el marco de las actividades 
se preparará un taller desarrollado 
por  asesores técnico-pedagógicos 
para las escuelas participantes, con 
la finalidad de que la comunidad 
estudiantil esté preparada con 
conocimientos previos al evento 
y tengan una mayor participación 
durante el foro.

Durante la rueda de prensa, 
Román García dijo que la idea 
es que los alumnos participen 
hablando del uso excesivo de los 
medios de comunicación, para 
que los profesionales puedan 
orientarlos de la forma más 
adecuada.

“Desde el aula queremos 
contraponer a los alumnos sobre 
lo malo, lo bueno y hasta donde se 
considera sano o excesivo del uso 

de los medios de comunicación” 
explicó Román García.

Por lo anterior, 40 estudiantes de 
cada escuela serán los participantes 
que trasladen del aula al foro, la 
información recabada durante el 
taller  y concluyan a través de un 
debate los temas expuestos durante 
el encuentro.  

Esta edición contará con la 
participación de las secundarias 
federales número 4 y 11, 
secundarias técnicas 82 y 104, 
y telesecundarias 607 y 20 de 
noviembre de la región Morelia.

Las y los alumnos serán los 
responsables del desarrollo del 
evento, moderarán y expondrán 
las conferencias entre las que se 
encuentran: “Los jóvenes ante los 
riesgos por el abuso de los medios 
de comunicación”, impartida por 
la alumna Glenda Isabel Guerrero 
Contreras de la secundaria federal 

11; “El uso racional de los medios 
de comunicación” dictada por el 
alumno Daniel Correa Jaimes de 
la secundaria técnica 114 y “La 
incorporación de los medios de 
comunicación en el desarrollo 
integral de los jóvenes” por 
Brittany Elena Farfán Vieyra de 
la Telesecundaria 607.

Cabe resaltar que este foro 
es parte de una estrategia que la 
Secretaría de Educación lleva a 
cabo, para contrarrestar  el uso 
desadaptativo de los medios 
de comunicación y enseñar a 
los jóvenes a aprender usando 
las nuevas tecnologías de la 
información de la mejor manera. 

“El uso de los medios de 
comunicación específicamente el 
internet, puede llevarnos a algo 
positivo o algo negativo, a algo 
creativo o algo destructivo”, opinó 
al respecto Román García.
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Con más de seis meses de retraso, 
la SSM, dio inicio a los trabajos de 
remodelación y ampliación del Hospital 
General de Zitácuaro el pasado lunes, 
acción que está contemplada en el Plan 
Michoacán “Juntos lo Vamos a Lograr”. 
Será esta semana cuando oficialmente 
se arranquen los trabajos, a lo que el 
secretario del área en la entidad, Carlos 
Aranza Doniz, aseguró que no se 
interrumpirá ni suspenderá la atención 
médica a los usuarios del centro de 
Salud.

El secretario de Turismo estatal, 
Roberto Monroy García, consideró que 
la detención de Servando Gómez, alias 
La Tuta, traerá beneficios a Michoacán 
en materia turística.

Con recursos federales por el 
orden de los 38 millones de pesos, la 
administración que preside Wilfrido 
Lázaro Medina, avanza este 2015 
en la construcción de las acciones 
enmarcadas tanto en la Subsemun, 
como en el Pronapred, enfocadas a 
la integración de los morelianos a la 
participación ciudadana. 

A menos de cien días de los comicios, 
el PAN continúa la definición de 
candidatos en una segunda etapa, y hasta 
el momento ha logrado el registro de 23 
planillas para presidentes municipales 
por el método de designación, las cuales 
se suman a las 42 postulaciones a 
alcaldías seleccionadas por la militancia, 
cubriendo así más de 50% del territorio 
michoacano destacó, el dirigente estatal 
del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala

El candidato del PRD al Gobierno de 
Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, 
descartó que haya una “rivalidad” entre 
los partidos de izquierda en Michoacán 
y, en el mismo tenor, aseveró que el sol 
azteca no se comporta “con arrogancia”, 
ante los otros institutos que se mueven 
dentro de ese espacio.

 “Que se ocupe de su trabajo en 
Morelia porque va muy abajo en las 
encuestas”, respondió el candidato del 
PRI, Jaime Darío Oseguera Méndez, a 
su contrincante en la capital michoacana 
por el Morena, Alfredo Ramírez 
Bedolla, quien retó a los contendientes 
a hacer públicas las declaraciones 
patrimoniales.

Según Ramírez Bedolla, su 
declaración patrimonial señala que 
cuenta con una casa de un valor superior 
a un millón 200 mil pesos y dos vehículos 
de 350 mil y 290 mil pesos, ambos a 
nombre de su esposa.

La ASM, negó la información que 
solicitó el Centro Michoacano de 
Evaluación, sobre los recursos ejercidos 
en el crédito de Multiva contratado en 
la gestión de Fausto Vallejo Figueroa, 
argumentando que existen presuntas 
irregularidades en la disposición de los 
recursos por mil 340 mdp.

La diputada Daniela de los Santos 
señaló la necesidad de dar el trámite 
legislativo correspondientes para aprobar 
la Ley Estatal para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Trata de Personas y para 
la Protección y Asistencia a las Víctimas 
del Estado de Michoacán, presentada 
ante el Congreso de Michoacán desde 
hace dos años.

Michoacán está listo para entrar a un 
nuevo modelo de impartición de justicia 
penal, cuya aplicación será pronta, 
expedita y gratuita en beneficio de las 
y los michoacanos, resaltó el diputado 
Olivio López Mújica.

Michoacán se Encuentra 
Listo Para Semana Santa

Diez mil carteles, 15 mil 
programas de mano, presentación 
de un video promocional 
en las pantallas de la línea 
fronteriza Tijuana-EUA, entre 
otros materiales, ha previsto 
la Secretaría de Turismo del 
Estado al público en general en 
las 7 regiones de la entidad para 
difundir los más de 600 eventos 
tradicionales y populares que 
se llevan a cabo en Michoacán 
con motivo de la temporada de 
Semana Santa.

Así lo dio a conocer el 
Secretario de Turismo del 
Estado en conferencia de prensa 
donde también se presentó la 
imagen promocional del evento, 
consistente en figuras estilizadas 
que simulan palmas tejidas, 
entre las que se distinguen alas 
de mariposa monarca, tortugas, 
peces, velas y figuras humanas, 
que en conjunto aluden al pueblo 
purépecha, la riqueza natural de 
la entidad y las tradiciones que 
caracterizan a la entidad durante 
esta temporada.

Cabe destacar que el viajero 

encontrará en el estado la 
muestra artesanal más grande 
de América Latina; decenas de 
balnearios y parques acuáticos 
y 214 kilómetros de playas para 
disfrutar las vacaciones.

Por otra parte, entre las 
acciones y herramientas 
promocionales y de atención al 
turista, además de los carteles y 
programas, destacan 21 vallas, 
espectaculares y cóncavas en los 
principales puntos del estado, 
cintillos y banners en medios 
impresos y electrónicos, así 
como publicaciones en redes 
sociales y revistas, e información 
interpersonal por teléfono e 
internet.

Entre los atractivos turísticos 
culturales de Semana en 
Michoacán destacan: el Tianguis 
Artesanal; el Concurso Estatal de 
Artesanías y el Concurso Estatal 
del Traje Regional, que se realizan 
en Uruapan durante el Domingo 
de Ramos.

Otras celebraciones de gran 
arraigo son:

La Maiapita, popularmente 

conocida como “Feria del Atole” 
de Tarecuato, el 28 de marzo y 
la Feria del Geranio, el mismo 
día pero en Tacámbaro, así como 
La Fiesta en la Playa, también el 
sábado 28 en Playa La Soledad

El Domingo de Ramos en 
Peribán, el 29 de marzo

La Salida de “Los Espías” de 
Tzintzuntzan, el jueves Santo (2 
de abril)

El rito de “Los Penitentes” de 
Tzintzuntzan, el viernes Santo (3 
de abril).

La Procesión del Silencio de 
Morelia el viernes Santo (3 de 
abril).

La Procesión de Cristos de 
Pátzcuaro (3 de abril)

Además, a través de una 
liga encontrará también todos 
los detalles de las actividades 
que comprende el Domingo 
de Ramos en Uruapan. Sus 
atractivos incluyen:

• Desfile artesanal. 
Participan artífices de todo el 
estado. Tiene lugar alrededor 
del medio día y con su presencia 
se inaugura toda esta fiesta de 

tradición.
• Tianguis Gastronómico 

de la Ranita. De gran arraigo 
y tradición es el tianguis 
gastronómico de la Plaza Izazaga, 
mejor conocida como “Plaza 
de la Ranita” en el centro de 
Uruapan, donde cada domingo 
de ramos se dan cita cocineras 
tradicionales, principalmente de 
la Meseta Purépecha, que ofrecen 
al visitante platillos de raíz 
prehispánica. Fue este tianguis el 
primer testimonio que dio inicio 
al expediente que Michoacán 
llevó a la UNESCO y que le 
valió a la Cocina Tradicional 
Mexicana el reconocimiento 
como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad.

• Tianguis Artesanal. 
Comentan los conocedores 
que el Tianguis Artesanal del 
Domingo de Ramos en Uruapan 
es uno de los más antiguos de 
Latinoamérica, pues desde 
épocas prehispánicas fue ese 
lugar el punto de encuentro para 
el comercio de toda la región a 
través del trueque, pero a la 

llegada de los conquistadores se 
hizo coincidir la fecha con la del 
domingo de ramos, evento de 
gran significado para la feligresía 
católica.

• Concurso Estatal de 
Artesanías. Las ramas que se 
califican son palma de ramos, 
alfarería, maque, laca perfilada, 
fibras vegetales, miniaturas, 
juguetería, papel picado, arte 
plumaria, varios, pasta de caña, 
cobre, joyería en oro y plata, talla 
en madera, muebles de madera, 
máscaras, instrumentos musicales 
y textiles entre muchas otras.

A disposición del público se 
encuentran los teléfonos de larga 
distancia gratuita 01 800 450 23 
00 y 01 800 830 5363.

Cabe destacar que para 
Michoacán es de suma 
importancia la conservación de las 
manifestaciones culturales, por lo 
que la Secretaría de Turismo del 
Estado invita al público visitante 
a asistir a las ceremonias y rituales 
de los pueblos con respeto a las 
tradiciones que dan identidad a 
Michoacán.
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EN TEMA...

Federal y Estatal Electoral en materia de equidad para las diputaciones 
locales y federales,  y hará lo propio para las regidurías.

Omar Noé Bernardino Vargas anotó que el PRI está cumpliendo, 
y espera que los demás institutos políticos hagan lo mismo, respeten 
lo que establece la normatividad electoral, de lo contrario, recordó, 
quienes aspiren a un cargo y no sean consideradas, pueden presentar 
las impugnaciones respectivas.

La reforma en materia electoral estableció que deberán de otorgarse 
el mismo número de candidaturas a hombres y mujeres, para las 
diputaciones locales y federales, así como en la integración de las planillas 
de regidores para las presidencias municipales, anotó el integrante de 
la Comisión de Asuntos Electorales de la 72 Legislatura del Congreso 
del Estado.

 “El PRI siempre ha sido un partido que cumple con la normatividad 
electoral en tiempo y forma; esperamos que los demás hagan lo propio 
para garantizar que la reforma  sí fue respetada por el resto de los 
partidos”, reiteró.

Para cumplir con el principio de equidad, habrá 12 distritos locales 
para mujeres y el mismo número para varones, en tanto que en el plano 
federal, la relación quedó 50-50 por ciento. Se espera que lo mismo 
suceda en la integración de las planillas de regidores.

abatimiento en los índices del secuestro y la extorsión.
El legislador local adelantó que la próxima semana, los integrantes de 

la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil se reunirán con el 
secretario de Seguridad Pública del Estado y el encargado del tema en 
Morelia, con la finalidad de conocer el comportamiento de los delitos 
del fuero común, resultados de las acciones que se implementan en el 
plano estatal y local, así como necesidades y requerimientos que tienen 
ambas instancias.

Será una reunión informativa, que atiende al interés de la Comisión 
por conocer las acciones y efectividad, para de esa forma, mantener 
informados a los ciudadanos. 

Cornejo Martínez señaló que persiste vulnerabilidad por lo que toca 
a los delitos del fuero común, sobre todo en Morelia, donde se han 
acentuado en los últimos días; citó como ejemplo el asesinato de un 
familiar de una diputada federal por el Partido Acción Nacional.

Al respecto, Cornejo Martínez señaló que corresponde a la autoridad 
hacer las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidad, 
ver las condiciones del caso, tarea que ya se lleva a cabo y registra 
avances. 

Reprobó que existan personas, como la candidata de ese partido al 
gobierno de Michoacán, que adelante juicios, porque esto es delicado.

No comparto la idea de la senadora con licencia, agregó, porque 
lo único que hace es generar incertidumbre y se ve con oportunismo 
político. Esto, planteó, se debe ver en las propuestas y no en las 
descalificaciones. José Bertín Cornejo Martínez lamentó que se use el 
tema de seguridad para un beneficio político.

El diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional refirió que hoy Michoacán vive otro 
escenario, “hay avances, no lo digo yo, los medios y los números así lo 
indican”.

Es evidente que el trabajo no está terminado, pero por supuesto que 
hay avance, obtenido en buena medida por la labor de la Comisión para 
la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán; tarea que hoy se 
encuentran en manos de la SEGOB y Secretaría de Seguridad Pública, 
enfatizó.

Centro, coincidieron en que el servicio que éste prestará forma parte 
de las políticas públicas que impulsan los gobiernos federal y estatal 
para lograr un mejor desarrollo de la niñez michoacana a partir de una 
formación y atención en los primeros años de vida.

En ese sentido, el gobernador Jara Guerrero manifestó que para 
disminuir la brecha de desigualdad, es necesario dar las mismas 
oportunidades a todos los niños y niñas michoacanas, y para identificar 
sus necesidades iniciales este programa de tamizaje resulta fundamental; 
puso como ejemplo a un niño genio, que si no se detecta a tiempo 
que tiene capacidades sobresalientes, en un futuro será un joven que 
abandona el aula o se dedica a otro tipo de actividades que no son las 
adecuadas para impulsar sus habilidades.

“Este problema de desigualdad es también un problema de atención 
temprana, porque si no damos atención en estos primeros cinco años de 
vida, vamos a perder la oportunidad de construir un gran futuro para 
todas las familias”, destacó el jefe del Ejecutivo estatal.

Salvador Jara también aprovechó para agradecer el respaldo del 
presidente Enrique Peña Nieto a Michoacán, que se muestra con la 
puesta en marcha de este Centro, al tiempo que reconoció el trabajo 
emprendido por la Secretaría de Salud federal, cuya titular Mercedes Juan 
y colaboradores han venido coordinándose con la instancia homóloga 
estatal para traer resultados a los michoacanos.

Mercedes Juan, acompañada del comisionado nacional de Protección 
Social en Salud, Gabriel O’Shea Cuevas, destacó que el primer Centro 
de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana de México, con sede 
en Michoacán, ofrecerá servicio integral a la población, ya que no 
sólo permitirá la detección oportuna de problemas en el desarrollo 
psicomotor, sino que orientará también a los padres de familia para que 
sepan cómo cuidar a los pequeños que tienen algún problema.

Refirió que este programa suma los esfuerzos de Prospera, el Seguro 
Popular, el Gobierno del Estado y la orientación y respaldo de organismos 
especializados como la UNICEF.

De acuerdo a Daniel Aceves Villagrán, director general del programa 
Prospera, este Centro es el primero de los 16 que se van a construir este 
año en toda la República y forman parte de una primera etapa. Para 
hacerlo posible, se realizó una inversión de 6 millones de pesos que 
incluye gastos de operación y dos unidades móviles para acudir a las 
comunidades rurales y colonias marginadas a efectuar las pruebas de 
tamiz EDI y BATTELL; además, acercarán a la población  los servicios 
de un médico general y un psicólogo.

El secretario de Salud estatal, Carlos Aranza Doniz, celebró que 
Michoacán haya sido tomado en cuenta en esta estrategia federal de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud y ser los primeros 
en otorgar este servicio para que los niños y niñas logren un mejor 
desarrollo neurológico.

En el evento inaugural, el gobernador Salvador Jara invitó a los 
padres de familia a también formar parte de las terapias y atención a los 
menores, ya que si bien la mujer sigue siendo el principal elemento de 
atención a la familia, corresponde a ambos participar del desarrollo de 
los hijos; “el hecho de que podamos detectar cualquier problema, nos 
da oportunidad de que lo podamos resolver y es una responsabilidad 
compartida porque es nuestro obligación como gobierno apoyar este 
tipo de centros, pero es responsabilidad de las familias seguir con el 
tratamiento”.

Para concluir esta inauguración, las autoridades estatales y federales  
realizaron un recorrido por los stands de la Feria de la Salud que se 
organizó en este marco, donde hicieron un llamado a los asistentes a que 
pongan en práctica los consejos en materia de prevención y promoción 
de salud,  porque con ello se evitan futuros problemas.

gobernador su apoyo para construir 
una nueva vialidad que permita 
dar salida a la carne en canal una 
vez procesada en el rastro, misma 
que va acompañada de un puente 
y que está valorada en cerca de 9 
millones de pesos.

Al respecto, Jara Guerrero se 
comprometió a que su administración 
participará con 3 millones de pesos 
para esa vialidad, puesto que “si 
alguien empieza a hacer las cosas bien 
en un lado, comienzan a salir bien en 
todas partes y los invito a que sigamos 
con este optimismo sin perderle el 
paso”.

Adrián Manrique Manríquez, 
presidente de la Unión de Porcicultores 
que administran el rastro, manifestó 
que si bien hoy se ve materializado 
el sueño de un pequeño grupo de 
personas, el rastro TIF representa 
un enorme logro para la región, toda 
vez que los productores tuvieron 
dificultades por muchos años para 
comercializar la carne de cerdo, ya 
que no era posible procesarla en las 
condiciones idóneas y la tenían que 
vender a precios muy bajos. 

En compañía de funcionarios 
federales y estatales, el gobernador 
Salvador Jara Guerrero realizó un 
recorrido por las instalaciones del 
rastro, en el que pudo comprobar 
que todo el proceso se desarrolla bajo 
estrictas medidas de inocuidad. 

GOBIERNO... Gracias al protocolo sanitario 
y a que las instalaciones del rastro 
permiten realizar todo el proceso 
con total higiene, subrayó Manrique 
Martínez, se generan posibilidades 
de entrar a otros mercados más 
grandes y con mayor valor agregado; 
no obstante, solicitó el apoyo de los 
gobiernos federal y estatal para difundir 
el trabajo de este Rastro TIF y abrir 
mayores canales de comercialización 
que incluso les permitan exportar 
carne de cerdo a otros países.

Refirió que como una segunda 
etapa de este proyecto tienen planeada 
la construcción de un obrador; es decir, 
un espacio con tecnología de avanzada 
para cortar, procesar y empacar la 
carne de cerdo, de manera que tenga 
mayor valor agregado y pueda llegar 
a más mercados. El costo de dicho 
plan está valorado en 22 millones de 

pesos.
En este tenor, el subsecretario de 

Sagarpa, Ricardo Aguilar, reconoció 
que el siguiente paso es la construcción 
del obrador, por lo que solicitó a la 
delegación de Sagarpa en el estado, 
que encabeza Pedro Luis Benítez 
Vélez, analizar el proyecto y ver cómo 
se puede avanzar en su materialización 
por etapas.

Aguilar Castillo resaltó la vocación 
productiva de Michoacán que lo 
posiciona en el primer sitio a nivel 
nacional por el valor de su producción, 
y al recordar que la instrucción del 
presidente Enrique Peña Nieto es 
seguir hacia adelante, siempre en 
coordinación institucional, hizo el 
compromiso “de seguir trabajando 
muy de cerca con el Gobierno del 
Estado, por Michoacán y todos 

los michoacanos, porque es un 
estado maravilloso que merece salir 
adelante”.

De acuerdo al delegado de Sagarpa 
en la entidad, Pedro Luis Benítez, en 
el año 2010 se tuvo una inversión 
total para este Rastro TIF de 573 mil 
815 pesos, de los cuales 345 mil 636 
fueron aportados por los productores 
y lo restante por la Sagarpa y el estado; 
mientras que en el 2012, se erogaron 
10 millones 348 mil 017 pesos. Los 
recursos se implementaron en las 
cámaras de refrigeración, calentadores 
solares, la línea de sacrificio, entre 
otras cosas.

Destacó que Michoacán está en fase 
libre de fiebre porcina y enfermedad 
de Aujesky, por lo que exhortó a los 
productores a seguir fortaleciendo las 

medidas de sanidad e inocuidad para 
mantener esas fases. 

Cabe mencionar que en producción 
de carne de cerdo, la entidad ocupa 
el séptimo lugar nacional, con una 
población de 744 mil 102 cabezas de 
porcinos y una producción de 55 mil 
743 toneladas, con valor de mil 198 
millones de pesos. En el municipio 
de Huandacareo, se tienen 2 mil 
500 cerdos en capacidad instalada en 
granjas.

Fueron testigos de esta inauguración, 
el secretario de Desarrollo Rural 
del estado, Jaime Rodríguez López; 
Aníbal González Pedraza, secretario 
técnico de Sagarpa y enlace de esa 
dependencia para el Plan Michoacán; 
además de integrantes de la Unión de 
Porcicultores del estado.



Cuerpo del Migrante Antonio 
Zambrano Será Trasladado a 
Michoacán en Próximos Días 
* El Gobierno del Estado de Michoacán, apoyará 

con el traslado del cuerpo desde su arribo a 
Guadalajara hasta el lugar donde será sepultado.

Será este próximo jueves 5 de marzo cuando el cuerpo de 
Antonio Zambrano Montes, migrante michoacano fallecido en 
EU, llegue a Guadalajara procedente de Seattle, Washington, 
para posteriormente ser trasladado al lugar donde será 
sepultado. 

Es a través de la Secretaría del Migrante (Semigrante), que el 
gobierno del estado de Michoacán brindará apoyo a la familia 
del occiso, haciéndose cargo del traslado desde su arribo en la 
ciudad de Guadalajara, programado para este jueves, hasta el 
lugar donde su familia indique se haga la entrega del cuerpo. 

De acuerdo a los protocolos para casos de esta naturaleza, el 
gobierno federal cubrirá los gastos de traslado de los Estados 
Unidos a la ciudad de Guadalajara, y de ahí el gobierno del 
estado hace lo propio hasta el lugar de origen del migrante 
fallecido, dio a conocer la dependencia estatal.

Fue el Consulado en Seattle, el que proporcionó el itinerario 
bajo el cual se realizará el traslado en coordinación con la 
delegación en Guadalajara de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), así como su delegación en Michoacán y la 
Secretaría del Migrante del Estado.

Cabe recordar que se tenía programado traer sus restos el 27 
de febrero pasado, pero el traslado fue cancelado a petición de 
la familia de la víctima, quienes requirieron la realización de 
nuevas gestiones.  

Fue el 10 de febrero que el michoacano Zambrano Montes 
de 35 años de edad, originario de la comunidad de La Parotita, 
del municipio de Aquila, Michoacán,  perdiera la vida por 
los disparos que en su contra activaron policías de Pasco, 
Washington, EU. 

Cabe recordar que la Semigrante apoya con el traslado de 
cualquier michoacano fallecido en el extranjero, a su municipio 
de origen en Michoacán, brindando apoyo con el traslado del 
lugar de arribo en territorio nacional hasta el domicilio que la 
familia solicite en el estado.

Para ello únicamente es necesario que se cumpla con los 
requisitos establecidos, entre los que se encuentran que el occiso 
haya sido oriundo de Michoacán y que sea un familiar directo 
quien solicite el apoyo, además de proporcionar a la dependencia 
estatal la documentación requerida para este servicio.

Mensaje del Procurador General de 
Justicia del Estado de Michoacán, 

Lic. José Martín Godoy Castro
La Procuraduría General 

de Justicia del Estado de 
Michoacán,  hace de su 
conocimiento dos acciones 
llevadas a cabo en las últimas 
horas como resultado de 
trabajos de investigación 
realizados por personal de la 
institución.

En primer lugar,  como parte 
de la estrategia que se lleva a 
cabo desde el mes de enero 
del 2014 para hacer frente a 
los grupos delincuenciales,  
en una acción operativa 
realizada en coordinación 
con la Secretaría de Seguridad 
Pública, a través de Fuerza 
Rural, fueron asegurados dos 
inmuebles relacionados con 
hechos delictuosos vinculados 
a un grupo delictivo.

Durante esta diligencia 
efectuada en la serranía del 
municipio de Tumbiscatío,   en 
la comunidad San Francisco, 
fue asegurado un rancho con 
cabañas con la razón social  IL 
HUECAL “MI CIELO” sitio 
que era  utilizado para  

actividades recreativas, 
curativas y de relajación, así 
como una jaula para animales 
exóticos, con una extensión de 
seis  hectáreas.

El segundo inmueble 
corresponde a una bodega 
aparentemente utilizada 
como minisúper,  misma que 
ocupaba una construcción 
con una  extensión de mil 200 
metros cuadrados.

Con información de 
inteligencia se logró establecer 
que dichos inmuebles con un 
valor pericial superior a los 78 

millones y medio de pesos,  son 
propiedad de Nazario Moreno 
González, quien fuera líder de 
un grupo delincuencial.

Una vez que se llevaron 
a cabo las actuaciones 
correspondientes, el agente 
del Ministerio Público ordenó 
el aseguramiento de dichas 
propiedades vinculadas a 
actividades ilícitas que 
son investigadas por  esta 
Procuraduría.

Por otra parte, me permito 
informar  que ha sido 
esclarecido el homicidio de una 
joven, hecho ocurrido durante 
las primeras horas del día 28 
de febrero en la  tenencia de 
Tiripetío, perteneciente al 
municipio de Morelia y se ha 
llevado a cabo la detención del 
probable responsable.

Ante la  agencia del 
Ministerio Público fue puesto 
a disposición Hugo Gerardo 
G. de 25 años de edad, con 
domicilio en esta ciudad.

De acuerdo a las constancias 
de hechos, el pasado viernes por 
la noche, la joven estudiante 
acudió a un bar ubicado  en el 
centro de esta ciudad y luego 
de convivir varias horas se 
despidió de sus amigos con la 
finalidad de regresar a su casa, 
por lo que solicitó los servicios 
de un vehículo del Servicio 
Público.

En el camino la ofendida 
se quedó dormida, condición 
que fue aprovechada por el 
transportista quien enfiló 
la unidad hacia la carretera 
a Pátzcuaro y a la altura de 

la población de Tiripetío se 
desvió hacia una brecha, lugar 
donde se detuvo para golpear 
primeramente a la joven y 
enseguida abusar sexualmente 
de ella.

Tras atacar a su víctima, el 
sujeto la bajó del vehículo y 
posteriormente pasó la unidad 
sobre su cuerpo, provocándole 
una muerte inmediata.

Durante las investigaciones 
y trabajos de inteligencia  
realizados por el personal 
ministerial, se logró establecer 
la identidad y ubicación del 
probable responsable, quien 
fue detenido y puesto a 
disposición de la autoridad.

En el momento de la 
detención, los agentes 
ministeriales aseguraron al 
taxista un celular propiedad 
de la ofendida, además de que 
se cuentan con testimoniales, 
dictámenes periciales, videos, 
confrontación y la confesión 
del imputado.

En las próximas horas el 
inculpado será consignado 
ante el Juez Penal por su 
probable responsabilidad 
en los delitos de violación y 
homicidio calificado.

Con estas acciones, 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Michoacán, reitera 
su  compromiso de mantener 
y fortalecer los propósitos 
planteados en la estrategia 
de seguridad y procuración 
de justicia que contribuyan 
a generar condiciones 
de tranquilidad para los 
michoacanos.

Choque Deja una Mujer 
Lesionada en Uruapan

Una mujer resulto lesionada, luego de que el taxi en el que 
viajaba  se impactará contra una camioneta  en el Boulevard 
Industrial, a la altura de la planta Pemex.

Fue  a las 08:00 aproximadamente cuando se  registro el 
impacto entre una taxi de la línea Monarca  con placas de 
circulación,  8182 – LCT,  conducido por Juan Rendón Ramos, 
y una camioneta Toyota Tacoma, con placas de circulación, 
NN- 5362, que conducía, Cornelio Santiago, originario de la 
comunidad de Caltzonzin.

Al lugar del accidente acudieron elementos de la Policía  
Federal  asignados al área de Tránsito y Vialidad,  para tomar 
conocimiento del caso y una ambulancia para trasladar a la 
lesionada a un hospital para su valoración médica.

Fallece Automovilista Tras 
Impactarse Contra una Vaca

dirección a Lombardía 
circulaba una camioneta 
Ford, tipo Ranger, color 
verde, la cual era tripulada 
por el comerciante de 35 
años de edad, mismo que 
era acompañado por un 
menor, fue al llegar a la la 
altura del kilómetro 103 que 
se impactó contra una vaca, 
la cual atravesó la carpeta 
asfáltica.

tras el impacto el 
comerciante perdió el control 
de la camioneta y enseguida 
abandonó la carretera para 
finalmente impactarse contra 
un poste, falleciendo de 
manera inmediata, en tanto 
el menor que le acompañaba 

resultó lesionado.
Paramédicos de Protección 

Civil c analizaron al menor 
al Hospital Regional, en 
tanto al sitio se trasladó 

el Agente del Ministerio 
Público, quien luego de las 
actuaciones correspondientes 
ordenó que el cuerpo fuera 
trasladado al Semefo local

Un comerciante vecino de 
la población de Lombardía 
falleció durante los primeros 
minutos de este martes, luego 
de impactar su camioneta 

contra una vaca, sobre la 
carretera Uruapan-Gabriel 
Zamora.

Del accidente se conoció 
que a las 00:30 horas, con 


