
Director:
Miguel Sánchez Vargas

AÑO LXVII     NÚM. 17121
Jueves 5 de Marzo de 2015 info@diariodemorelia.mx

Pasa a la 7 Pasa a la 7

Pasa a la 7

WLM Refrenda Diálogo 
y Pide no Conjeturar 

Sobre su Salida

El Sindicato de Empleados 
Municipales Administrativos y 
Conexos de Morelia (SEMAC) 
realizó esta mañana un paro 
de brazos caídos en el Palacio 

Municipal.
El presidente municipal 

de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, refrendó su apertura 

Catherine Ettinger Encabeza 
Entrega de Material Para la

Colecta Anual de la Cruz Roja 2015
* El Sistema DIF Michoacán exhorta a la población 

a que se solidarice con la noble causa.
* La meta de este año es recabar 5 millones de pesos.

Catherine R. Ettinger de 
Jara, presidenta del Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Michoacán y 
presidenta honoraria de la Cruz 
Roja en Michoacán, encabezó 
la entrega de material para la 
Colecta Nacional de la Cruz 
Roja 2015 en Michoacán, bajo 
el lema: “Salvando Vidas”, cuya 
meta es recabar 5 millones de 
pesos.

Catherine Ettinger explicó 
que la Colecta Nacional de la 
Cruz Roja inicia el 19 de marzo 
y se realizará hasta el 30 de abril 
del 2015, con la participación 
del presidente Enrique Peña 

Nieto y Angélica Rivera de 
Peña; en este sentido mencionó 
que “tradicionalmente es una 
tarea que se encomendaba a 

las mujeres, como muchas 
otras tareas voluntarias 
de beneficencia social, sin 

Son los Centros de Desarrollo 
Infantil Base de la Educación: 

Armando Sepúlveda López
* 139 niños son atendidos actualmente en las secciones de 

lactantes, maternales y preescolares en el CENDI 1.
* El CENDI “Julieta Fierro Gossman” celebró su 35 aniversario.

306 Atletas Michoacanos 
por su Boleto a la 

Olimpiada Nacional 2015

La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid), informa del pelotón de 
306 deportistas michoacanos de las disciplinas de ajedrez, handball, frontón, futbol, 
softbol, tae kwon do y voleibol de playa que buscarán durante este 6, 7 y 8 de marzo 
su clasificación a la Olimpiada Nacional 2015, al tener programada la etapa regional 
eliminatoria de forma simultánea en las sedes de Colima, Tepic y Morelia.

Los Centros de Desarrollo 
Infantil (CENDI) en 
Michoacán cumplen con la 
misión de atender la formación 
inicial de la comunidad 

estudiantil, por lo que se 
consolidan como la base de la 
educación, afirmó Armando 
Sepúlveda López, secretario de 
Educación en la entidad. 

En el marco del festejo por 
los 35 años de fundación del 
Centro de Desarrollo Infantil 
1 “Julieta Fierro Gossman”, 

Vincular la Oferta Educativa con la 
Demanda Laboral es Prioritario Para 

el Desarrollo de Michoacán: SJG
* El mandatario estatal sostuvo una reunión con la maestra Candita Victoria Gil Jiménez, 
Directora Nacional del  Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).
Impulsar más y mejores 

opciones educativas para los 
jóvenes michoacanos es una 

tarea fundamental de esta 
administración, señaló el 
gobernador de Michoacán, 

Salvador Jara Guerrero durante 
la reunión que sostuvo con la 
maestra Candita Victoria Gil 
Jiménez, directora general 
del  Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica 
(CONALEP).

En el encuentro realizado 
este miércoles en la capital 
del país, ambos funcionarios 
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Espacio de 

Carlos Piñón
Capacita Secretaría de 

Pueblos Indígenas Sobre 
Proyectos Productivos

* Los trabajos iniciaron en varias comunidades del municipio de Aquila.

La Secretaría de Pueblos 
Indígenas inició una serie de 
talleres en la región Sierra-Costa 
del estado, con la finalidad de 
brindar capacitación en el tema 
de la instalación de proyectos 
productivos.

Fue el titular de la 
dependencia, Juan Zacarías 
Paz, quien encabezó los 
trabajos que se realizaron en las 
comunidades de Santa María de 
Ostula, Maruata y Chocola; las 
tres pertenecientes al municipio 
de Aquila, y catalogadas como 

de muy alta marginación.
En las tres localidades se 

inició una serie de cursos de 
capacitación para facilitar el 
acceso de los pobladores a los 
programas federales en materia 
de proyectos productivos, tanto 
del sector productivo como del 
turístico.

Cabe mencionar que aunque 
los talleres se desarrollaron 
durante tres días, estos 
seguirán impartiéndose 
de  manera continua hasta 
lograr la sustentabilidad de 

los programas desarrollados 
por los propios pobladores, 
en coordinación con asesores 
de la Secretaría de Pueblos 
Indígenas.

DATOS
En Santa María de Ostula 

el 6.23 por ciento de los 
adultos habla alguna lengua 
indígena. La localidad se 
integra de 138 viviendas, de 
las cuales solamente el 0.29 
por ciento disponen de una 
computadora.

Por su parte, las localidades 
de Maruata y Chocola son 
famosas por sus hermosas playas 
y centro de protección de la 
tortuga marina. Es un hermoso 
paraje costero de Michoacán, 
situado en la desembocadura 
del río del mismo nombre. 
Cuenta con extraordinarias 
formaciones rocosas, cavernas y 
acantilados entre bellas playas. 
Ambas poblaciones cuentan con 
menos de 300 viviendas y su 
principal actividad productiva 
es la pesca y el cultivo de coco, 
papaya y tamarindo.

(Mzo. 5, 2015) (a cien años del año del hambre 1915.)
Días trascurridos, 64, faltan 301.
Santoral en broma: San Eusebio, no tienes remedio.
Dichos mexicanos: A ver de qué color pinta el verde.
Efemérides.
Mzo 5, 1812. Empieza el sitio formal de Cuautla, (Mor.), 

defendida por los insurgentes mandados por el general Morelos 
y el ataque lo realizan los realistas mandados por Calleja y Llano. 
El sitio durará 72 días.

1876. Se celebra en México el Primer Congreso Obrero 
Mexicano.

1913. El gobierno del Estado de Sonora desconoce el gobierno 
de Victoriano Huerta y se suma a la Revolución armada que 
encabeza Dn. Venustiano Carranza.

1993. Fallece en la Cd. de Morelia el insigne maestro, periodista 
y poeta Don Tomás Rico Cano.

MINICOMENTARIO.
¿DE QUE SIRVE EL SALARIO MINIMO?
Mucha comida, muchos paseos, muchas tiendotas y Juan 

pueblo…
como el chinito, “nomás milando”.
Que las cocineras tradicionales…
Que se pesca…
Que las ofertotas con descuentos…
RADIOGRAMA URGENTE:
Gobiernos de Michoacán y ricos empresarios que prefieran 

tirar la comida que regalarla.
MENSAJE:
Tiempos es de que se den golpes de pecho (punto)
Pero también de que repartan sus bienes (punto)
No les queda de otra… ¡HIPOCRITAS! (punto)
PARA UDS. MI AIRADO PIÑONIGRAMA.
Nos matan de hambre señor
Con sus acciones malditas
Golpes de pecho no quitan
Sus maldades ante Dios.
PD.- ¿Usted si ayuda a los pobres?
      Invite a su mesa a un desheredado.

Sólo el 45 por Ciento 
de los Universitarios 

Realizan el Servicio Social
La Comisión Ejecutiva del Servicio Social de Pasantes del 

Gobierno de Michoacán espera en este año incrementar las cartas 
de pasantes entregadas a estudiantes del nivel superior en la 
entidad. La meta es liberar 20 mil servicios que representa el 
universo universitario del estado.

En entrevista, Joel Calderón Ruiz, titular del área informó que 
el año pasado lograron hacer 9 mil acreditaciones que representa 
el 45 por ciento del universo. Pese al porcentaje bajo, esperan 
lograr el 100 por ciento para este año con la firma de convenio 
que efectúo la Comisión con la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo.

Asimismo signó contrato de colaboración con la Comisión 
de Ferias, quien solicita 130 jóvenes para realizar la Expo Feria 
Michoacán, misma que se encuentra desfasada de tiempo en su 
realización por el tiempo electoral, aclaró el funcionario.

En ese sentido, señaló que las áreas que pide la Comisión de 
Ferias son: administrativa, de la salud y operativa. Los estudiantes 
podrán liberar su servicio social con el trabajo de 3 semanas, a 
cambio acreditarán  480 horas obligatorias.

Finalmente, comentó que el interés por estudiar de los jóvenes 
michoacanos va en crecimiento, ello por la demanda fuerte de 
trabajo que hay en la actualidad, por lo que la Comisión Ejecutiva 
del Servicio Social de Pasantes está ocupada en acortar los trámites 
y motivar a que concluyan con las encomiendas, aunque esa 
parte no es de llamar la atención porque el 98 por ciento de los 
solicitantes terminan sus procesos.

Se Reúne Presidente del STJE 
con Integrantes de Comisión de 
Pueblos Indígenas del Congreso

Juan Antonio Magaña 
de la Mora, presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia 
y del Consejo del Poder 
Judicial de Michoacán, 
recibió a integrantes de 
la Comisión de Pueblos 
Indígenas del Congreso del 
Estado, encabezada por el 
diputado Eleazar Aparicio 
Tercero, en el Palacio de 
Justicia José María Morelos.

Acompañado por indígenas 
representantes de las etnias 
del estado, el diputado 
expuso al magistrado 
presidente los resolutivos 
del IV Foro Estatal Indígena 
realizado en la comunidad 
de Zopoco el pasado 21 

de febrero, entre ellos, la 
petición de conformar 
juzgados comunales en cada 
comunidad indígena del 
estado.

Por su parte, Magaña 
de la Mora expuso que el 
Poder Judicial de Michoacán 
cuenta con dos juzgados 
comunales, uno en Uruapan 
y otro en Coahuayana, cuyos 
jueces pertenecen a las etnias 
purépecha y nahua. Además, 
comentó que la nueva Ley 
Orgánica del Poder Judicial 
de Michoacán -en la cual la 
institución se rige en cuanto 
a aplicación de la norma y su 
funcionamiento- establece la 
normativa y requisitos para 

la designación de jueces, por 
ejemplo, ser licenciados en 
derecho.

En este sentido, el 
magistrado presidente 
abundó que si la ley no faculta 
o no da las herramientas 
necesarias para llevar a 
cabo las peticiones que le 
fueron planteadas este día, 
se tiene que buscar la forma 
de canalizar los esfuerzos 
de manera conjunta, que 
permita plantear los mejores 
esquemas para cumplir con 
estas necesidades.

Es así que en esta reunión 
se intercambiaron ideas 
sobre las necesidades del 
Poder Judicial -en cuanto a 
instrumentos de ley- para 
poder materializar las ideas 
abordadas.

Cabe señalar que la 
Presidencia del Poder 
Judicial de Michoacán está 
abierta a entablar reuniones 
con grupos interesados 
en intercambiar ideas 
que abonen a una mejor 
administración e impartición 
de justicia.
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Arranca Programa “Tianguis 
Ordenado” en Morelia

Ayuntamiento de 
Morelia, Comprometido 

con las Mujeres
En el marco del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el 

próximo ocho de marzo, el Ayuntamiento de Morelia a través del 
Instituto de la Mujer Moreliana (Imumo) refrenda su compromiso 
por establecer acciones  específicas que atiendan las necesidades 
de las féminas en situación vulnerable.

El compromiso es activar, promover y fortalecer el trato 
humano de igualdad en lo económico, político y social entre 
hombres y mujeres para el desarrollo de una mejor calidad de 
vida de los ciudadanos de Morelia.

La titular de la oficina del Ayuntamiento, María del Rosario 
Jiménez, informó que la instrucción del presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, es la de apoyar en el empoderamiento 
de la mujer moreliana, para ello, se realizan cursos de capacitación 
para el autoempleo, atención jurídica y asistencia social y 
psicológica con un enfoque de equidad de género. En dichas 
acciones se procura “salvaguardar la unión familiar para que de 
esta manera se consolide la transformación del municipio”.

Como cada año, el gobierno municipal, por instrucciones del 
alcalde, avanza en los preparativos de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer con el objetivo de resaltar los derechos 
y capacidades de las féminas en todos los sectores productivos 
de la sociedad.

Ley de Fomento y Desarrollo Artesanal 
de Michoacán, la más Innovadora a 

Nivel Nacional: Dip. Marco Trejo
El presidente de la comisión 

de Turismo del Congreso del 
Estado, Marco Trejo Pureco, 
aseguró que la propuesta de 
Ley de Fomento y Desarrollo 
Artesanal para el Estado 
de Michoacán es la más 
innovadora a nivel nacional, 
al ser la única que contempla 
los derechos de los artesanos 
y que a la par, mandata todo 
el apoyo de las dependencias 
relacionadas con la actividad, 
para que coadyuven con el 
desarrollo artesanal.

Señaló que así lo establece 
el dictamen relativo a la ley, 
aprobado por las comisiones 
unidas de Industria, Comercio 
y Servicios, y de Turismo, y 
que será presentado el jueves 
al Pleno de la 72 Legislatura 
para su discusión y, en su caso, 
aprobación.

Con su aprobación, la 
legislación beneficiará a los 
cerca de 60 mil artesanos que 
se estima radican en la entidad, 
de acuerdo a datos de la Casa 
de las Artesanías.

El legislador priista explicó 
que las dependencias del 
Ejecutivo a las que se refiere 
el ordenamiento legal, son 
las Secretarías de Desarrollo 
Económico, de Turismo y de 
Salud, así como el Sistema 
Integral de Financiamiento para 
el Desarrollo de Michoacán, Sí 
Financia, que deberán respaldar 
en cada momento al sector 
artesanal.

De acuerdo a Trejo Pureco, 
de esa forma se podrá capacitar 
técnicamente y salvaguardar 

la salud de los artesanos, 
haciéndolos autosuficientes 
en el desarrollo de sus 
actividades.

Expresó que, adicionalmente, 
se contempla la creación del 
Instituto del Artesano, con el 
propósito de hacer eficientes 
los recursos públicos destinados 
al sector, para que se inviertan 
de manera positiva al desarrollo 
artesanal, y no solo sea una 
carga burocrática. 

Se establece un Consejo 
Consultivo Artesanal, del que 
los artesanos son parte, con 
voz y con voto, lo que dará 
oportunidad de que expresen 
su sentir y opiniones ante las 
autoridades. 

Se precisa de manera 

innovadora, que los artesanos 
tienen que recibir las ganancias 
justas por la venta de sus obras 
por parte del instituto. 

La propuesta legislativa 
contempla también contar con 
un censo que permita conocer 
de manera precisa el estado del 
sector, para implementar las 
políticas públicas necesarias 
para fortalecerlo. 

Con la Ley de Fomento y 
Desarrollo Artesanal para el 
Estado de Michoacán se le 
da la importancia cultural, 
económica y social a la actividad 
artesanal en la entidad, y 
se estipulan mecanismos 
crediticios, de capacitación y de 
sustentabilidad para consolidar 
la actividad.

El Ayuntamiento de Morelia, 
en el marco del programa  
“Mercado Sustentable”, que 
actualmente implementa la 
Secretaría de Servicios Públicos, 
en una Suma de Voluntades 
con la Unión de Comerciantes 
“Generalísimo Morelos”, puso 
en marcha el proyecto “Tianguis 
Ordenado”.

A las inmediaciones del 
tianguis que se coloca en la 
colonia Prados Verdes, a la 
altura del cruce de la avenida 
Guadalupe Victoria con el Río 
Grande, acudieron el titular de 
la dependencia municipal, Iván 
Moisés Rodríguez Medina, y el 
dirigente de la Unión, Arturo 
García García, a fin de iniciar 
formalmente las diferentes 
acciones que se efectuarán de 
manera coordinada.

El funcionario municipal 
indicó que el objetivo es 
garantizar a los morelianos 
que los espacios de comercio 
permitidos por la autoridad son 
limpios, ordenados, higiénicos y 
ofertan productos de calidad de 
la canasta básica, sin chatarra.

“Además, buscaremos dar 
certeza a los clientes con la 
colocación temporal de una 
báscula de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco), 
para que se certifique que se 
venden kilos de a kilo; también 
se realizarán verificaciones a las 
instalaciones de gas, mangueras y 
demás equipamiento que pudiera 
provocar un accidente, por parte 
de la Dirección de Protección 
Civil”, precisó Rodríguez 
Medina.

Durante la visita, el secretario 
aprovechó para agradecer a 
los dirigentes de las uniones 
presentes, que sean la voz de todos 
los comerciantes del municipio, y 
la Suma de Voluntades colectiva 
que tiene como meta mejorar e 
innovar cada día la atención que 
se brinda en los tianguis, lo que 
adicionalmente propiciará un 
mayor consumo y el impulso a 
la economía local.

El secretario general de la 
Unión “Generalísimo Morelos”, 
Arturo García García, agradeció al 
Gobierno Municipal que preside 
Wilfrido Lázaro Medina, por 

tomarlos en cuenta y emprender 
juntos acciones que contribuirán 
a que más personas se animen a 
visitar este tipo de comercios.

Explicó que desde hace mucho 
tiempo mantienen políticas de 
limpieza en las 40 colonias donde 
se instalan, pues al término 
de su jornada, los oferentes 
recogen la basura que generan 
y únicamente entregan a las 
empresas recolectoras los residuos 
que producen los clientes, pero 
es necesario consolidar estas 
prácticas para evitar la molestia de 
los vecinos que en su momento 
aceptaron que se ubicarán en el 
exterior de sus hogares.

El director de Mercados y 
Comercio en la Vía Pública, 
Alejandro Rodríguez Ayala, 
detalló que lo más importante 

es que la ciudadanía palpe el 
beneficio de tener un tianguis 
cerca de sus domicilios y que 
vea que los comerciantes se 
preocupan por mantenerlo  
aseado.

Añadió que se ordenarán los 
puestos y utensilios de trabajo para 
que no obstruyan las banquetas 
ni los accesos; ya no se permitirá 
la colocación de lazos amarrados 
en las casas, postes de alumbrado 
o cualquier equipamiento 
urbano; y, finalmente, se 
continuará vigilando que en los 
aretes o extremos no se coloquen 
ambulantes que no pertenezcan a 
las uniones y ocasionen mayores 
conflictos viales en las diferentes 
zonas.

Por último, los funcionarios 
municipales comprometieron 

realizar labores conjuntas 
con la Secretaría de Fomento 
Económico para que con la 
campaña “Haz Barrio”, visite 
las diferentes áreas permitidas 
de tianguis y así se pueda apoyar 
en la difusión de estos puntos 
de venta, incluso se podría 
perifonear en los alrededores.

Al recorrido también asistió el 
director de Aseo Público, Paulino 
Velázquez Martínez; el dirigente 
de la Unión “Benito Juárez”, 
Emilio Corona Reyes y el líder 
de la Unión “Rogelio Guzmán”, 
Juan Arriaga González, quien 
agradeció la atención que les está 
brindando el Ayuntamiento de 
Morelia con la finalidad de que 
“seamos una verdadera opción 
para los clientes”, externó.
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Nos Gusta Ganar 
Hasta en las 

Canicas: ‘Chepo’
* Dijo que su equipo se prepara para ser 

vencedor en cualquier torneo donde participe.

Aunque muchos equipos no 
le dan la debida importancia 
a la Copa MX, el técnico 
de Chivas, José Manuel de 
la Torre, dejó en claro que 
su equipo juega para ganar 
en todos los torneos donde 
participe.

“No puedo hablar por los 
demás, puedo hablar por 
nosotros y lo que representa 
cada torneo. En Chivas es 
así, nos gusta ganar todo, 
si jugamos canicas, hay que 
ganar las canicas, para eso 
nos preparamos para que en 

la competencia ganemos, 
sea Copa o Liga, le damos la 
misma importancia.

“La Copa nos ayuda 
mucho, independientemente 
de intentar ganarla nos ayuda 
para mantener al grupo en el 
mejor nivel posible para lograr 
los objetivos que nos hemos 
planteado”.

Respecto al partido 
ante Irapuato, el estratega 
rojiblanco comentó que “fue 
de ida y vuelta, hubo muchas 
oportunidades de un lado y de 
otro, pudimos recibir un gol. 

Algo que estuvieron cazando 
ellos fue el contragolpe, en el 
segundo tiempo ellos crearon 
opciones, nosotros también 
y concretamos una. A Omar 
todavía lo sentí un poco 
disminuido por su situación 
de la gripa”.

Para el timonel, participar en 
dos torneos ayuda a aumentar 
el nivel de los jugadores, ya que 
tienen para mostrarse y buscar 
un lugar en el cuadro titular.

“Desde luego, uno nunca 
sabe cuándo serás requerido y 
hay que estar preparado, todo 
nos sirve, entrenamientos, 
partidos, todo, esto es 
muestra que los jugadores 
quieren participar y saben que 
cualquiera puede estar.

“Los que han participado 
lo han hecho muy bien, esa 
competencia tenemos que 
decidir entre unos y otros, no 
es fácil porque de repente te 
ponen a dudar y de repente 
decir con quiénes participamos, 
quiénes van a la banca, todo 
eso, son las cosas que son 
agradables para el técnico, 
cuando la competencia es 
fuerte”

Compeán Buscará 
Mantener Cargo 
en CONCACAF

* El Congreso del organismo 
será en abril próximo.

El Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Justino 
Compeán, buscará mantener su cargo como Vicepresidente de 
CONCACAF por la zona de Norteamérica durante el Congreso 
del organismo a celebrarse el próximo 16 de abril.

La Confederación anunció a los contendientes para los puestos 
para las elecciones del Comité Ejecutivo en la trigésima Asamblea 
del organismo.

Además de Compeán, el caimanés Jeffrey Webb buscará la 
reelección en la máxima silla, para la cual no tiene oposición, 
tal como el mexicano.

Por la zona del Caribe, el único candidato para esa 
Vicepresidencia es el jamaicano Horace Burrell, mientras que 
para Centroamérica lo es el panameño Pedro Chaluja, además 
de que la miembro femenina buscará serlo Sonia Bien-Aime, de 
Islas Turcas y Caicos.

Otros puestos a votación serán para el Comité Ejecutivo 
de la FIFA, donde por Centroamérica los candidatos son el 
guatemalteco Rafael Salguero, así como el costarricense Eduardo 
Li.

“Las candidaturas presentadas dejan el puesto del Comité 
Ejecutivo de la FIFA para la región centroamericana como la única 
posición a disputarse en las elecciones dentro de CONCACAF”, 
explicó el organismo en un comunicado.

‘Canelo’ Prometió dar 
Espectáculo Ante Kirkland
* Saúl ‘Canelo’ Alvarez tiene una carrera en la que acumula 44 victorias.

La compañía promotora 
Golden Boy Promotions espera 
que el combate, pactado a 12 

rounds en la División de peso 
Welter entre Saúl Álvarez y 
James Kirkland, atraiga la 

suficiente afición para llenar 
los 45 mil asientos disponibles 
en el Minute Maid Park de 
Houston.

“Los estilos de Kirkland y 
mío se van a acoplar para dar 
una excelente pelea”, expresó 
“Canelo” en su primera 
parada.

Como parte de la gira 
promocional, Canelo y 
Kirkland también visitarán 
San Antonio, este martes, para 
invitar a la afición de esa ciudad 
a asistir a la pelea.

El combate será especialmente 
atractivo para la afición en 
Texas, dado que Kirkland es 
un pelador nativo de Austin, 
la capital estatal, mientras que 
“Canelo” Álvarez, originario de 

Guadalajara, en el occidental 
estado mexicano de Jalisco, 
goza de múltiples seguidores 
entre la amplia comunidad 
hispana y mexicana.

En abril de 2013, más de 40 
mil aficionados asistieron al 
“Alamodome” de San Antonio 
a ver la pelea entre el “Canelo” 
y Austin Trout.

El jalisciense tiene una 

impresionante carrera en la que 
acumula 44 victorias (31 KOs), 
una derrota y un empate, lo que 
le ha valido para cautivar a la 
afición tanto de México como 
de Estados Unidos.

Por su lado, Kirkland 
acumula un récord de 32 
victorias y una derrota a lo 
largo de sus 14 años de carrera 
profesional.
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Próxima a Cerrar la Convocatoria 
del 1er.  Concurso Infantil de 
Cuento “Francisco Hinojosa”

Con el objetivo de atraer al público infantil a la escritura y la 
lectura, se convoca a niños y niñas  de 10 (diez) a 14 (catorce) 
años de edad,  que radiquen en Michoacán (acreditar con 
documento escolar), a participar en el 1er. Concurso Infantil de 
Cuento “Francisco Hinojosa”, el cual cerrará el próximo 6 de 
marzo a las 15:00 horas. 

Las bases para participar son: presentar un cuento inédito, 
escrito en español y con tema libre. El texto contará con un 
máximo de 5 cuartillas y deberá estar escrito en computadora 
con letra Times New Román, de 12 puntos, a doble espacio. 
Cabe señalar que los trabajos deberán presentarse impresos, 
engargolados, en tres tantos y en formato digital (CD o USB), 
con las páginas numeradas y con una carátula donde se describan 
los datos generales del participante, así como nombre de su 
escuela y tutor. 

Los trabajos deberán entregarse personalmente en las oficinas 
de la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, en la 
Dirección de Formación y Educación, ubicada en Isidro Huarte 
#545 Col. Cuauhtémoc. C.P 58020. Morelia, Mich. Teléfonos 
(443) 3228900 ext. 161. 

El jurado calificador estará integrado por escritores y 
especialistas de reconocida trayectoria en el área de la literatura 
infantil, entre ellos el propio Francisco Hinojosa, quienes 
realizarán una preselección de los diez mejores trabajos, y de los 
diez preseleccionados se elegirá a los tres mejores. 

La obra se entregará en sobre cerrado y rotulado con los 
siguientes datos: “1er.  Concurso Infantil de Cuento Francisco 
Hinojosa. Fenal Michoacán 2015”,  título de la obra, nombre 
del autor, domicilio, número telefónico, correo electrónico y 
cualquier otro dato de contacto del autor. 

Los resultados se darán a conocer en el acto de premiación el 
cual se llevará a cabo el 29 de marzo de 2015 en la ceremonia de 
clausura de la Feria Nacional del Libro Michoacán 2015 (Fenal), 
a las 18:00 horas.

Los ganadores de los tres mejores trabajos recibirán cada uno: 
una bicicleta, una Tablet y una tarjeta de regalo con $1,000.00 
para compra de libros, música o películas. 

Los 10 trabajos preseleccionados recibirán el día del acto 
de premiación, reconocimiento por su participación y un kit 
con artículos conmemorativos de la Feria Nacional del Libro 
Michoacán 2015, además de que las 10 obras se editarán en 
formato digital y serán publicadas en la página web de la FENAL 
MICHOACÁN. 

Para mayores informes en la página www.fenalmichoacan.
com 

Dotan de Equipo y Mobiliario, 
a DIF Municipal de Charapan

El DIF estatal dotó de 
equipo y mobiliario al DIF 
Municipal de Charapan, 
para el equipamiento de 
un espacio de alimentación 
del denominado programa, 
Encuentro y Desarrollo, en 
la comunidad indígena de 
Cocucho, perteneciente a 
este municipio, según lo dio a 
conocer la titular de la instancia 
municipal, Ma. Guadalupe 
Covarrubias Rosas.

Agregó que en días pasados, 
las presidentas del Sistema 

para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) de trece 
municipios de la entidad, 
sostuvieron una reunión con 
la presidenta honoraria del 
DIF estatal, Catherine Rose 
Ettinger Mc Enulty, esposa 
del gobernador Salvador 
jara Guerrero, en la capital 
del estado, donde les fueron 
entregados el equipo y 
mobiliario.

El equipo consta de alacenas, 
un refrigerador, parrillas, 
tanque de gas, vaporeras, ollas 

de aluminio, mesas y sillas 
de comedor comunitario, 
licuadora, vasos, tazas, platos 
y charolas, entre otros muchos 
utensilios más.

En ese sentido, agregó la 
presidenta del DIF Charapan, 
Ma. Guadalupe Covarrubias, 
que han iniciado los trámites 
y acondicionamiento del lugar 
donde será equipado el espacio 
de alimentación Encuentro 
y Desarrollo, por parte del 
director y coordinador del 
DIF Municipal, Jesús Zaragoza 
Pacheco y Felipe Neri García, 
respectivamente.

Este espacio de alimentación 
será instalado en los próximos 
días en la comunidad indígena 
de Cocucho, perteneciente a 
este municipio, una vez que 
se coordinen acciones con las 
autoridades del lugar; el apoyo 
es de la dirección de atención a 
familias en estado vulnerable y 
se pretende con ello proveer de 
alimentación a los que menos 
tienen y de comunidades 
marginadas

Impulsar el Desarrollo de Infraestructura en Michoacán, Objetivo de la 
Iniciativa de ley de Asociaciones Público Privadas: Dip. Antonio Sosa López

La Comisión de Industria, 
Comercio y Servicios tiene 
lista la iniciativa  de la Ley 
de Asociaciones Público 
Privadas para el Estado de 
Michoacán, a través de la cual se 
promoverán nuevas inversiones 
para infraestructura, en una 
relación entre las entidades 
gubernamentales y la iniciativa 
privada, refirió el diputado 
Antonio Sosa López.

El legislador local, quien el 
jueves 5 del mes en curso asumirá 
la presidencia de la Comisión 
Inspectora de la Auditoría 
Superior de Michoacán de la 
72 Legislatura del Congreso 
del Estado, explicó que en la 
iniciativa se plantea la necesidad 
de contar con capitales que 
abonen al desarrollo de la 
entidad, con obras como 
centrales de abasto, centros de 
convenciones, museos, teatros, 
incluso caminos y servicios 
básicos.

Al referir que la iniciativa 
no es limitativa al tipo de obra, 
explicó que la asociación se 
presenta como un esquema 
de participación pública, 
con intervención de capitales 
privados en la construcción, 
operación y mantenimiento 
de obras para el bienestar 
social, es una relación jurídico-
contractual, mediante la cual 
intervienen el Estado y el sector 
privado.

Esta relación tiene una meta 
de beneficio social amplio, 

bajo un financiamiento 
preponderantemente privado de 
largo plazo para la construcción 
de obra pública, mantenimiento 
de obra existente o prestación de 
servicios, o combinadas, sin la 
erogación de grandes cantidades 
de financiamiento público, 
siempre limitado y siempre 
sujeto a las políticas públicas 
prioritarias de acuerdo a tal o 
cual administración.  

Se considera que la inversión 
del capital privado en la 
actualidad debe ser motor de 
la infraestructura en el estado, 
mediante los usuales modelos de 
contratación estatal: concesiones, 
contratos de prestación de 
servicios, arrendamientos y obra 
pública. 

Es importante señalar que 
la Federación, así como varios 
estados como Nayarit, Baja 
California, Guerrero, Morelos, 
Hidalgo, Estado de México 
y Nuevo León, entre otros, 
cuentan con legislación sobre 
Asociaciones Publico Privadas, 
con un buen resultado en la 
construcción de infraestructura 
entre los que se encuentran 
hospitales, carreteras, centros 
educativos, vivienda, agua 
potable o en cualquiera de 
sus servicios, trasporte y todo 
aquel que detone el desarrollo 
económico, social y de servicio. 
Se pretende que Michoacán 
entre en esta dinámica.

Con base a la propuesta, 
explicó el legislador, el Estado 

fondeará los proyectos con 
capital no público, al mismo 
tiempo que proveerá de la 
solución a una necesidad de 
infraestructura real que se cubre 
con un costo a las finanzas 
públicas diferido durante 
un largo espacio de tiempo, 
y mediante un esquema de 
distribución de riesgos entre el 
capital público y privado que 
haga atractiva la inversión de 
este último.

De ser aprobada, esta ley 
permitirá evitar que se suspenda 
o paralice el crecimiento de 
infraestructura y servicios, 
así como también generar de 
manera constante fuentes de 
empleo, que es de las principales 
demandas de los michoacanos.

El legislador priista agregó 
que al mejorar la calidad de 
vida en las familias, se estaría 
dando un paso importante para 
también disminuir los índices 
de delincuencia y migración de 
mano de obra y de empresas a 
otros estados.

Puntos a destacar de la 
iniciativa

Regula la generación y 
desarrollo de proyectos entre el 
sector público y el privado 

 Costo-beneficio   
 Rentabilidad (social, 

financiera y económica) 
 Viabilidad jurídica 

que proporciona certidumbre 
a los servidores públicos e 
inversionistas 

 Presentación de 
servicios de calidad  

 Solventar restricciones 
presupuestarias y financieras  

 Satisfacer la demanda 
de servicios  

 Utilización de 
capacidad y experiencia del 
sector privado  

 Sector infraestructura y 

de servicios 
 Esquemas para 

desarrollar proyectos 
 Actividad económica 

que contribuya al desarrollo 
económico

Principios de legalidad, libre 
concurrencia, competencia, 
objetividad, transparencia, 
publicidad.
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SEDECO Busca Elevar la Competitividad 
Empresarial de Michoacán en el Extranjero

* La convocatoria para el Programa Integral de Exportación Michoacán 2015 ya está abierta para que se inscriban las empresas interesadas.

El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
sentenció que sin un sólo disparo 
y bajo operativos de seguridad 
ampliamente estudiados, el 
Gobierno de la República ha 
logrado la captura de 90 de los 
122 criminales más buscados 
en el país

La actual administración 
estatal que encabeza Salvador 
Jara Guerrero, ratifica su 
preocupación y respeto por las 
más de 2 millones de migrantes 
michoacanos que se encuentran 
en Estados Unidos, de ahí que 
la Secretaría de Gobierno, p 
Consejo Estatal de Coespo

El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
aseguró que a pesar de los 
retrasos que se han dado en 
la construcción del Libramiento 
Norte de la ciudad, la obra estará 
lista en tiempo récord, trayendo 
con esto beneficios para la 
ciudadanía moreliana.

Orihuela Bárcenas señaló que 
la alianza electoral que ya se 
logró es con el PVEM, y cuyos 
resultados en las encuestas 
mostradas durante los últimos 
días, en cuanto a preferencias 
electorales, los suma a los 
resultados del PRI, por lo que 
prevé que la candidatura común 
con este partido y el tricolor ya 
está “amarrada”.

Al dar cabal cumplimiento a los 
compromisos establecidos con 
familiares del joven afectado por 
el actuar de elementos de Fuerza 
Ciudadana-Mando Unificado, la 
alcaldesa Rosa Hilda Abascal 
Rodríguez, unió esfuerzos con 
el Gobierno del Estado, derivado 
de lo cual se estableció una 
mesa de atención en la que 
64 personas presentaron sus 
inconformidades.

Los michoacanos están 
demandando un cambio de 
rumbo en el estado, y piden el 
arribo de una administración que 
garantice la paz, el desarrollo y 
el crecimiento económico, por 
ello ven en Silvano Aureoles y 
en el proyecto ciudadano del 
PRD como el perfil que permitirá 
recuperar la gobernabilidad y 
la estabilidad, destacó Carlos 
Torres Piña

El presidente del Poder 
Judicial de Michoacán, Juan 
Antonio Magaña de la Mora, 
negó la audiencia que solicitó 
el CEN del PRD, reveló el 
secretario de Operación Política, 
Martín García Avilés.

El estado de Michoacán se  
encuentra 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.

“El Gobierno del Estado debe 
trabajar de manera conjunta 
con el Congreso del Estado a 
efecto de fortalecer el desarrollo 
económico de Michoacán, 
estableciendo criterios efectivos 
para un mayor crecimiento 
que disminuya el desempleo y 
logre con ello una repartición 
más objetiva de los recursos 
públicos”; así lo advirtió el 
legislador José Eduardo Anaya  
Gómez

Con un discurso de llamado 
a la unidad y triunfalista sobre 
los resultados que tendrá el 
PRI el próximo 7 de junio en 
Michoacán, Agustín Trujillo 
Íñiguez, tomo protesta como 
dirigente provisional del partido 
en el estado.

Con la meta de incrementar 
las ventas de productos 
michoacanos a los mercados 
internaciones e incorporar 
a más empresas del estado a 
las cadenas de exportación, 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco) en 
conjunto con el Instituto 
Nacional del Emprendedor 
(INADEM), lanzó la primera 
convocatoria del Programa 
Integral de Exportación 
Michoacán (PIEM) 2015. 

En la primera convocatoria 
se busca apoyar un total de 
30 empresas, con un monto 
total de apoyos de 2 millones 
550 mil pesos, de los cuales 
alrededor de un millón 800 
mil pesos son aportados por el 
INADEM; 540 mil pesos por 
parte de los empresarios y el 
resto de los recursos aportados 
por el Estado, expuso Carlos 
Pfister Huerta Cañedo, titular 
de la Sedeco.

Explicó que la mayoría de 
solicitudes que se reciben son 
de empresarios y productores 
del sector agroindustrial, pero 
el programa es incluyente 
a cualquier empresa y se les 
apoya con el tema de imagen, 
empaque, embalaje, asesoría y 
capacitación para llegar a otros 
mercados.

Carlos Pfister Huerta 
dijo que el punto máximo o 
graduación de las empresas 
es alrededor del mes de 
septiembre, cuando se realiza 
el foro de exportación, donde 
convergen compradores de 
varias partes como Asia, 
Estados Unidos, Europa y 
Sudamérica, en los cuales las 
empresas michoacanas, después 
de todo el proceso, pueden 
ofertar sus productos”. 

Por su parte Hugo 
Chagoyan Pérez, subsecretario 
de Promoción y Atracción de 
Inversión de Sedeco, explicó 

que ahora se tendrán tres 
rubros distintos dentro del 
Programa: 

 • Desarrollo de 
Mercados de Exportación. Para 
empresas que aún no exportan 
pero están en el proceso, y su 
producto está cercano a obtener 
todas las certificaciones de 
exportación.

 • Consolidación 
de Mercados de Exportación. 
Para empresas que comienzan 
a tener muestras y exportar 
unos productos, pero que 
requieren consolidarse en 
distintos mercados

 • Diversificación 
de Mercados Internacionales. 
Para empresas que ya están 
exportando pero requieren 
entrar en distintos mercados 
para consolidar su oferta 
exportadora

Arno Villicaña Calzada, 
presidente del Consejo 
“Stolen Kiss” y Hacienda 

Maravatío, expuso que “Stolen 
Kiss”  es un tequila gourmet, 
que  “a raíz del PIEM ya fue 
presentado en Rusia y se 
realizaron pedidos, por lo que 
ahora estará en Canadá, China 
y tienen invitaciones a Madrid 
y Alemania”.

La convocatoria ya está 
abierta para inscripciones 
de las empresas interesadas 
y cierra el próximo 17 de 
marzo; las solicitudes se 

estarán recibiendo a través 
del portal www.piem.mx, la 
segunda convocatoria se abrirá 
en el segundo semestre de este 
año.

En el lanzamiento 
estuvieron presentes Juan 
José Hernández de Lira, 
director general de “Alebrije”; 
y Mar. Del Carmen Padrón, 
representante de empresa 
Natural Select (productor de 
Moringa).
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CATHERINE...

al diálogo y negociación para dar salidas a las peticiones de los 
sindicalizados, entre las cuales se encuentran la no reducción del 
capítulo 3 mil y no al aumento del capítulo mil.

Asimismo, el edil moreliano quien se encuentra en pleno 
uso de funciones y atribuciones, negó que exista una propuesta 
concreta para que sea cubierta su eventual salida para participar 
del proceso electoral en una diputación por el mecanismo de 
representación proporcional.

En este sentido, invitó a no conjeturar ante ningún cambio, 
pues ante todo debe prevalecer la institucionalidad si se da algún 
movimiento.

Por ello,  instó a su equipo de trabajo así como al gabinete 
municipal a trabajar con honestidad y puntualidad para dar 
cumplimento a sus labores y metas.

Finalmente, externó su respeto ante los medios de comunicación  
que han difundido nombres sobre el tema.

embargo, me alegra ver hoy a muchos hombres, esta labor es 
parte de la equidad de género, todos tenemos que trabajar juntos, 
hombres y mujeres.”

Ignacio Gallardo Reyes, delegado de la Cruz Roja en 
Michoacán, refirió que la colecta anual es la más importante 
para la institución, ya que no recibe ningún tipo de ayuda o 
subsidio gubernamental, por lo que la operatividad de la Cruz 
Roja es gracias a las donaciones de los mexicanos. 

En este sentido, la presidenta de la Cruz Roja exhortó a los 
presentes y a los michoacanos a que se sumen a esta noble labor, 
donde la tarea que realiza la institución no tiene ningún distingo 
y siempre está presente en contingencias de salud, fenómenos 
naturales o conflictos bélicos. 

En el evento protocolario la directora general del Sistema 
DIF Michoacán, Mariana Sosa Olmeda, recibió las alcancías 
a nombre de la dependencia estatal; mientras que se hizo 
entrega a diversas secretarías del gobierno estatal y municipal, 
así como a asociaciones privadas y civiles, y a los representantes 
de las diferentes delegaciones de la Cruz Roja del estado de 
Michoacán.

Es de mencionar que en el año 2014 se recaudaron 4 millones 
760 mil 395 pesos, gracias a lo cual se brindaron 162 mil 818 
servicios médicos, 19 mil 682 traslados en ambulancia sin ningún 
costo; además a partir de este año se puede bajar la aplicación 
de primeros auxilios de la Cruz Roja, donde no se necesita tener 
internet para poder utilizarla.

ubicado en Morelia, el encargado de las políticas públicas en 
materia de educación señaló que la fundación de este plantel 
siendo el número uno, es un acierto de la Secretaría de Educación 
en el Estado porque también atiende las necesidades de los 
trabajadores de la misma dependencia. 

“Este es un Centro que atiende la educación inicial de los 
niños y sienta los valores para garantizar que posteriormente en 
la educación básica, se formen y en el futuro nos den la sorpresa 
de que van a ser profesionistas”, expresó.

Cabe destacar que el CENDI fue inaugurado durante los 
primeros meses del año 1980 por la señora Luz Alou de Torres 
Manzo y ubicado inicialmente en una casa adaptada en la Avenida 
Madero Poniente en el centro de Morelia, donde eran atendidos 
37 niños de lactantes y maternales por 20 colaboradores. 

Al día de hoy, atiende 139 niños en las secciones de lactantes, 
maternales y preescolares contando con una plantilla de 53 agentes 
educativos de diversas áreas técnicas, docentes, administrativos, 
personal de cocina y servicios generales.

Elvia Georgina Montes Díaz, directora actual del CENDI 1, 
mencionó que actualmente la educación inicial se ha fortalecido 
al brindar un servicio de calidad, impulsando la cultura en la 
atención, así mismo afirmó que “se le ha dado mucha relevancia 
a lo que son los derechos de los niños, la atención a la diversidad, 
el respetar los modos o sus ritmos de aprendizaje, se atienden sus 
necesidades y se fomentan sus habilidades y capacidades”.

Reiteró que se ofrece a los educandos una formación integral 
fomentando las capacidades, habilidades y valores cívicos y de 
respeto.

Cabe apuntar que durante el evento se entregaron 
reconocimientos a algunos colaboradores fundadores del plantel 
como fue María del Carmen Calderón, Irma Cerna, Bertha 
Esmeralda Vargas, María Luisa Díaz, María de los Ángeles Silva, 
María Elena Bermúdez y María Soledad Hernández con 35, 25, 
31, 32, 30, 31, y 28 años de servicio respectivamente.

reiteraron la importancia de continuar apoyando la educación 
técnica en Michoacán enfocándose en privilegiar el potencial 
productivo de cada reunión.

El gobernador Jara Guerrero señaló que vincular la oferta educativa 
con la demanda laboral es prioritario para el desarrollo de Michoacán, 
por lo que recordó que el CONALEPMICH, en sus 13 planteles 
distribuidos en todo el estado, ha venido cumpliendo con esta tarea en 
las diversas regiones. 

Puso como ejemplo el caso de Morelia, “donde se ha privilegiado 
la capacitación para el empleo en carreras vinculadas con los servicios 
turísticos como la gastronomía, la informática o la administración; 
en planteles como en los de Lázaro Cárdenas, donde se ha impulsado 
la capacitación relacionada con la industria del acero; en Zamora 
con la industria procesadora de alimentos, o en Apatzingán con la 
agroindustria”, señaló el mandatario.

En este sentido, subrayó la coordinación entre el Gobierno del Estado 
y el CONALEP, con apoyos como el que se brindará a los cafetaleros de 
Uruapan, Taretan, Tacámbaro, Los Reyes, Peribán, Tancítaro, Tingüindín 
y Ziracuaretiro, mediante la capacitación que se ha gestionado con el 
Servicio Nacional del Aprendizaje de Colombia (SENA) a través de 
un curso para productores y comercializadores cafeteros así como para 
personal del propio CONALEPMICH.

Por su parte Candita Victoria Gil Jiménez, señaló que el CONALEP, 
al igual que todas las dependencias del Gobierno de la República, está 
comprometido con la entidad, por lo que se pone atención en los 
proyectos integrales que forman parte del Plan Michoacán, con el 
objetivo de conocer la mejor forma de impulsar acciones  estratégicas.

Entrevistada al concluir la reunión, la maestra Tzitzi Erandi Becerra 
Moreno, directora del CONALEPMICH reconoció la apertura y el 
apoyo para la entidad por parte del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica y recordó que además de estos acercamientos se ha 
venido trabajando en gestiones para que Michoacán sea la sede de la 
Segunda Olimpiada Nacional de los Juegos Deportivos Nacionales del 
CONALEP, lo que promoverá a Michoacán de una forma positiva que 
apoyará a su vez al sector turístico de la entidad.

VINCULAR...En Puerta el XI Encuentro 
Cultural de Pelota Purépecha

La capital michoacana será 
sede del  XI Encuentro Cultural 
de Uarhukua Chanakua (pelota 
purépecha), el cual se llevará a 
cabo en el  Bosque Cuauhtémoc, 
el próximo sábado 7 de marzo, 
con el objetivo de preservar 
las costumbres de nuestros 
antepasados. El evento es 
respaldado por el ayuntamiento 
de Morelia, a través del Instituto 
Municipal de Cultura Física y 
Deporte (IMDE).

Con el fin de refrendar el 
apoyo a la ciudadanía, no solo de 
manera deportiva, sino cultural, 
Wilfrido Lázaro Medina, alcalde 
de Morelia, a través del IMDE 
y su director general, Miguel 
Ángel García Meza, impulsa el 
tradicional encuentro, el cual 
es organizado por la asociación 
civil Kutzi Ka Jurhiata.

Para dar a conocer los 
pormenores del encuentro de 
pelota purépecha, la mañana 
de este miércoles se desarrolló 
una rueda de prensa en la 
instalaciones de la UD Indeco, 
con la presencia de Paulina 
Flores, subdirectora operativa 
del IMDE, en representación del 
director general del organismo, 
Miguel Ángel García Meza, 
además de Hedrina Huipe, 

coordinadora general del 
encuentro.

“En el IMDE estamos muy 
contentos de formar parte 
por segunda ocasión de este 
encuentro. Estamos muy 
interesados en el rescate de los 
juegos tradicionales, este juego 
es de nuestros antepasados, 
queremos que la sociedad lo 
conozca y se enriquezca de la 
cultura purépecha”, externó 
Paulina Flores, subdirectora 
operativa del IMDE.

Kutzi Ka Jurhiata es una 
asociación civil, la cual, de 
manera ininterrumpida desde 
hace 11 años, lleva a cabo el 
encuentro cultural, con el 
objetivo de crear un espacio de 
convivencia sana y recreativa, 
que promueva y reconozca los 
valores culturales, deportivos, de 
respeto y honorabilidad a través 
del juego de pelota purépecha o 
Uarhukua Chanakua.

“Nuestro torneo ya no solo es 
el juego de pelota purépecha, sino 
que gracias al incremento que 
hemos llevado año con año, ya 
es un encuentro cultural, donde 
tenemos foros, exposiciones 
fotográficas y otras actividades 
para conocer todas las facetas 
de las costumbres purépechas”, 
mencionó Hedrina Huipe, 
coordinadora del evento.

Durante la celebración 
del juego, se contará con la 
participación de 310 jugadores, 
distribuidos en 31 equipos, los 
cuales serán divididos en las 
categorías de Infantil Mixto, 

Juvenil Mixto, Varonil y Femenil, 
además de Libre.

Las escuadras participantes 
provienen de 20 municipios 
de la entidad como: Zacapu, 
Tzintzuntzan, Paracho, 
Jarácuaro, Tacámbaro, 
Tiríndaro, Tingambato, 
Chilchota, Pichátaro, además de 
la Escuela Normal de Educación 
Física (ENEF), Universidad 
Vasco de Quiroga (UVAQ) y 
la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH).

Las acciones del evento 
arrancarán en punto de las 08.30 
horas del próximo sábado, en el 
Kiosco del Bosque Cuauhtémoc, 
con los encuentros infantiles, 
para dar paso a una breve 
ceremonia inaugural a las 12:30 
horas. Posteriormente arrancarán 
los juegos en las categorías 
mayores.

A lo largo del día y de forma 
paralela al evento principal, se 
desarrollarán otras actividades 
culturales, como una exposición 
fotográfica titulada “Uarhukua 
Chanakua el Juego de Pelota 
Purépecha”; se tocará música de 
la región, se impartirá un foro 
acerca de la cocina tradicional 
y la elevación de globos de 
cantoya, con lo cual se brindará 
una experiencia completa a los 
asistentes.

Al final de la competencia se 
entregarán trofeos artesanales 
para los 3 primeros lugares de 
cada categoría y rama.



Ofrece PGJE Taller  
“Preservación de 

Escena del Crimen”
En víspera de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal en Michoacán, la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, a través del Instituto de Capacitación y Profesionalización, 
llevó a cabo el taller téorico-práctico “Preservación de escena del 
crimen” dirigido a representantes de medios de comunicación.

Esto, con el objetivo de brindar una herramienta que concentre 
las disposiciones relevantes que puedan impactar en las actuaciones 
de los medios de comunicación en esta etapa del sistema penal 
acusatorio, de acuerdo a la legislación federal y estatal vigente 
en la materia. 

Durante la orientación, los asistentes atendieron el llamado del 
director del Instituto de Capacitación y Profesionalización de la 
PGJE, Enrique Feregrino Taboada, quien en coordinación con 
el director de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen, 
Nicolás Fernando Rojas López, señalaron la importancia de la 
responsabilidad que lleva consigo el servidor público y particulares 
involucrados en la implementación del Nuevo sistema de justicia 
penal.

En ese sentir, el jefe del departamento de Evaluación 
Profesional, Jorge Torres Ponce, y perito criminóloga, Geraldine 
Teresa Cázares Rubio, manifestaron la relevancia de crear una 
nueva cultura de actuación, mediante la cual se fortalezca el lazo 
entre servidores públicos y medios de comunicación, con base a 
marcar una nueva dinámica de trabajo entre ambas figuras.

Tras ello, y por medio de una práctica a escala real, las y los 
periodistas asistentes fueron testigos y participantes del actuar 
acorde a los establecido en el Código Nacional de Procedimientos 
Penales y otras disposiciones legales que garantizan el respecto a 
los derechos de las víctimas y de los imputados.

De igual forma, se exaltó el alcance que tiene para la 
investigación la preservación del hecho y de la evidencia en una 
escena del crimen, en el que es primordial el papel que desempeña 
el medio de comunicación.

Detienen a dos Presuntos 
Extorsionadores

Atrapa Fuerza Rural 
a 4 por Presunto 

Intento de Homicidio
En una rápida acción, 

elementos de la Fuerza Rural 
de Parácuaro detuvieron 
a 4 individuos, quienes 
presuntamente intentaron 
perpetrar un asalto en una 
estación de gasolina y derivado 
de esto hirieron al velador del 
lugar.

Los hechos, según reportes, 
ocurrieron al filo de las 2:30 
horas cuando los 4 sujetos 
arribaron a la estación de 
gasolina con un arma blanca, 

amagaron al velador del lugar y 
lo obligaron a que les entregara 
dinero, producto de la venta del 
día, sin embargo, el vigilante 
al negarse, fue agredido con 
el puñal y quedó gravemente 
herido.

Tras la agresión, los presuntos 
delincuentes se dieron a la fuga 
y mientras tanto el agredido 
logró reportar los hechos.

Ante ello, de inmediato 
se instrumentó un operativo 
por parte de la Fuerza Rural, 

al mando del comandante 
Mauricio Viveros y en una 
efectiva acción se logró la 
detención de los 4 sujetos una 
hora después.

Los detenidos fueron 
identificados como Alexis M., 
Joshep B., Juan C., y Ricardo 
O., los cuales fueron puestos 
a disposición del Agente del 
Ministerio Pública, en tanto el 
velador herido fue trasladado 
a un nosocomio en donde se 
recupera de las lesiones.

Caen Autodefensas 
por Secuestro

Nueve autodefensas de este 
municipio de Jacona fueron 
detenidos en una fuerte 
movilización de la Fuerza 
Ciudadana (FC) ocurrida el 
pasado martes, acusados del 
secuestro de una persona, 
misma que fue liberada por los 
agentes policiacos, trascendió 
durante la investigación 
periodística, hechos que la 
Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) confirmó mediante un 
boletín de prensa, donde no 
mencionó que esta gente fuera 
autodefensa.

Se conoció mediante el 
trabajo reporteril que los 
indiciados fungían como 

autodefensas de Jacona, 
mismos que traían consigo 
tres vehículos, dos de los 
cuales tenían logotipos de 
la Fuerza Rural (FR), sin 
ser elementos registrados en 
dicha corporación, revelaron 
contactos allegados a la SSP.

En este tenor, la dependencia 
estatal dio a conocer que los 
inculpados son Carmen Elena 
“T”, Sacnité Amairani “R”, 
Antonio “L”, José Joel “M”, 
Raúl “P”, Ernesto Manuel 
“G”, Emanuel Alejandro 
“A” y dos menores de edad, 
los primeros siete puestos 
a disposición del agente del 
Ministerio Público adscrito a 

la Unidad de Antisecuestros 
de la Procuraduría del Estado 
y los últimos dos ante la 
instancia respectiva.

A los investigados les fueron 
decomisadas siete armas largas 
y dos mochilas, una en la que 
había droga de la conocida 
como crystal y 69 envoltorios 
con marihuana, además de 
dos básculas, dos motocicletas 
y tres vehículos, dos de ellos 
con insignias de la FR.

Igualmente, se divulgó 
que en esta movilización 
participaron agentes de la 
FC de Zamora, Ecuandureo 
y Jacona.

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán, lograron la 

detención de dos hombres 
probables responsables de 
extorsión en la ciudad de 

Lázaro Cárdenas.
Se trata de Mario S., de 25 

años de edad, y Raúl V., de 34, 

quienes fueron aprehendidos 
por personal adscrito a la 
Unidad Especializada de 
Combate al Secuestro y puestos 
a disposición del agente del 
Ministerio Público.

De acuerdo a la constancia 
de hechos, el pasado día 
28 de febrero, el ofendido 
recibió una llamada de un 
número desconocido en 
el que preguntaba por él y 
posteriormente comenzaron 
a cuestionarlo.

La víctima al percatarse 
de que se trataba de una 
extorsión colgó la llamada, 
sin embargo, los indiciados 
fueron insistentes al tratar de 
comunicarse, por lo que horas 
después, el agraviado recibió 
un mensaje en el que le exigían 
una fuerte suma de dinero a 
cambió de respetar la libertad 

de alguno de sus hijos.
En dicho mensaje, los 

inculpados señalaron datos 
personales de la víctima, por lo 
que de inmediato se presentó 
en esta institución y realizó la 
denuncia correspondiente.

Derivado de las 
investigaciones, agentes 
ministeriales lograron 
establecer la identidad y 
ubicación de Mario S. y Raúl 
V., quienes fueron detenidos 
en las afueras de una tienda 
de electrónicos en Lázaro 
Cárdenas.

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

Mujer Mata a un 
Hombre y Hiere a 
Otro en Morelia

Un hombre murió la noche 
del pasado martes, cuando era 
trasladado en un taxi a recibir 
atención médica, esto luego 
de que una mujer lo baleara 
en la colonia Ciudad Jardín, al 
Poniente de Morelia.

Según reportes de la 
Procuraduría de Justicia de 
Michoacán, el ahora occiso 
contaba con la edad de 48 
años, quien el pasado martes 
por la tarde se encontraba 
junto con su familia ingiriendo 
bebidas embriagantes por fuera 
de su domicilio de la colonia 
Ciudad Jardín, festejando sus 
cumpleaños.

S i n  e m b a r g o , 

aproximadamente a las 23 horas, 
llegó al lugar una vecina quien 
comenzó a discutir con el ahora 
occiso, en un momento dado la 
mujer sacó de entre sus ropas un 
arma de fuego la cual accionó en 
contra de su víctima quien cayó 
herido al piso.

Sus familiares al percatarse 
del hecho trataron de despojar 
del arma a la mujer quien logró 
herir durante el forcejeo a un 
hijo del finado, por lo que tanto 
el padre como su vástago fueron 
trasladados a un hospital.

En los momentos en que las 
víctimas llegaban al hospital 
el padre murió a consecuencia 
de las lesiones que sufrió por 

proyectil de arma de fuego, 
mientras que su hijo se encuentra 
recibiendo atención médica en 
un nosocomio.

Mientras que padre e hijo eran 
trasladados a recibir atención 
médica, la mujer aprovecho la 
oportunidad para darse a la fuga, 
por lo que la PGJE continúa con 
las investigaciones al caso.


