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Que los Recursos Energéticos 
Permitan Acortar la Brecha 

Entre los Mexicanos
Con la representación del 

gobernador Salvador Jara 
Guerrero, el secretario de 
Gobierno, Jaime Esparza 
Cortina, acudió a la ceremonia 
conmemorativa del LXXVII 
Aniversario de la Expropiación 
Petrolera, en el Obelisco al 
General Lázaro Cárdenas del 
Río.

Esparza Cortina coincidió 
con el discurso del diputado 

José Humberto Martínez 
Morales, orador oficial de la 
ceremonia, en el sentido de 
que es compromiso de todos 
el seguir mejorando para que 
nuestros recursos energéticos 
permitan construir un México 
en el que se acorte la brecha 
entre los que todo lo tienen y 
las familias de los obreros y los 
campesinos que subsisten con 
un salario mínimo.

El diputado José Humberto 
Martínez, dijo que lo que 
sucedió en 1938 con motivo 
de la Expropiación Petrolera 
decretada por el presidente 
Lázaro Cárdenas del Rio, fue 
un parteaguas para nuestro 
país.

Retomó además la palabras 
del presidente Enrique Peña 
Nieto, cuando expresó que 

Reunión de 
Presidentes

El presidente constitucional 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, y el presidente 
municipal sustituto, Salvador 
Abud Mirabent, se reunieron 
la mañana de ayer para delinear 
las estrategias de acción que 
se seguirán realizando en la 
administración municipal.

En un afán de darle puntual 
seguimiento a los planes y 
proyectos en favor de los 
morelianos, Abud Mirabent 
revisó con Lázaro Medina 
los temas más inmediatos de 
la administración para que 
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En Michoacán Existen Garantías Para 
un Proceso con Certeza y Legalidad: 

Dip. José Humberto Martínez

 Es de celebrar que el 
propio dirigente del perredismo 
nacional, Carlos Navarrete 
Ruiz,  haya aclarado que  “la 
elección en Michoacán no está 
negociada” para el candidato de 
Leonel Godoy Rangel, resaltó 
el diputado José Humberto 
Martínez Morales.

 El presidente de la 
Comisión de Desarrollo 

Urbano, Obra Pública 
y Vivienda de la LXXII 
Legislatura del Congreso del 
Estado también resaltó que 
el propio líder nacional del 
PRD rematará: “es un chisme 
político”, lo cual da cuenta de 
las garantías que existen para 
que el proceso electoral se dé 
con certeza y legalidad.

Casa Cuna “Luz, Amor y 
Esperanza” en Proceso de 

Certificación ISO 9001:2008
* El Sistema DIF Michoacán atiende a 68 pequeños de 0 a 6 años.

Catherine Rose Ettinger Mc 
Enulty, presidenta del Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Michoacán, 
supervisó la Casa Cuna “Luz, 
Amor y Esperanza” para 
conocer el avance del Proceso 

de Certificación de Calidad 
ISO 9001:2008 para que se 
convierta en la segunda a nivel 
nacional en obtener dicha 
distinción. 

La presidenta del Sistema 
DIF Sinaloa, Alma Sofía 

Carlón de López y la presidenta 
del Sistema DIF Campeche, 
Adriana Hernández de Ortega, 
acompañaron a Catherine 
Ettinger en el recorrido por las 
instalaciones de la Casa Cuna, 
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Invita Gobierno del Estado a 
Asociaciones Civiles a Iniciar 

su Proceso de Registro
* La Secretaría de Gobierno del Estado en 
conjunto con las  organizaciones  civiles 

ayuda a distribuir materiales para vivienda.
A partir de la necesidad 

de brindar información 
transparente del registro de 
organizaciones civiles, la 
Dirección de Relación con 
Organizaciones del Gobierno 

del Estado, invita a llevar a cabo 
el proceso de registro conforme 
a la ley. 

Ello, para brindar datos 
exactos y un mejor servicio 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(Mzo. 19, 2015)               “Centenario Año del 

Hambre”
Días trascurridos, 78, faltan 287.
Santoral en broma: San Apolonio, Leoncio y San José, 

tomemos café.
Para ser feliz. (Eugenio Rodríguez).
Se flexible. Ante cualquier situación hay que razonar y 

recordar que nada es eterno; que todo es pasajero y que 
siempre han un beneficio un aprendizaje.

Efemérides.
Mzo 19, 1808. Carlos IV abdica al trono de España a 

favor de su hijo, Fernando VII (acosado por Napoleón).
1823. Agustín de Iturbide renuncia al trono ante el 

Congreso. (lumbre en los aparejos).
1865. Nace en Tlacolula, Oax., José Rumbia Guzmán, 

quien fuera  distinguido profesor progresista revolucionario 
que luchara por la reivindicación de proletario. (Esto le costó 
la vida en Tlaxcala, feb. 1913.).

1985. Muere en Denver, Col. E.U.A., el político 
veracruzano Jesús Reyes Heroles, considerado Padre de la 
Reforma Política para una Autentica Democracia.

MINICOMENTARIO.
ANTE LAS DESGRACIAS DE DAMNIFICADOS POR 

EL MAL TIEMPO, TODOS SE TIRAN LA BOLITA.
Falta de precaución, no se previó esta contingencia, hubo 

malos trabajos urbanos de gobiernos anteriores y actuales 
que se tiran la bolita.

RADIOGRAMA URGENTE:
Autoridades estatales y municipales.
MENSAJE:
Muchos adornos, elogios y piropos mutuos (punto)
pero a la hora de los mandarinazos (punto)
nada se hace por los damnificados que suman miles 

(punto)
MI ANGUSTIOSO PIÑONIGRAMA.
Yo te lo juro que yo no fui
las fallas no me competen
y si de multar se ofrece
que paguen otros por mí.
PD.- ¿Usted no es afectado?
Tiempo de que den la cara los gobernantes.

Michoacán Está Listo Para Mostrar 
su Artesanía, Cultura y Tradiciones 

en Este Domingo de Ramos
* Lo anterior, en el LV Concurso Estatal de Artesanías de 

Domingo de Ramos, a celebrarse en Uruapan, Michoacán.
* Más de mil 300 artífices, de las cuatro etnias del estado,  

participarán en el Tianguis Artesanal, del 28 de marzo al 12 de abril.
* El 29 de marzo se realizará el Concurso de Indumentaria 

Tradicional de Ceremonias y Danzas de Michoacán.

El Gobierno del Estado 
de Michoacán, a través de 
la Casa de las Artesanías 
(Casart), en coordinación 
con el H. Ayuntamiento de 
Uruapan, llevarán a cabo el 
próximo día 29 de marzo, el 
Concurso Estatal de Artesanías 
de Domingo de Ramos, que 
se realizará en la Casa de la 
Cultura de Uruapan. 

La finalidad de este 
concurso es propiciar una sana 
competencia entre los artesanos 
del estado, incentivándolos a 
que eleven la calidad de sus 
piezas, las cuales son reconocidas 
por los compradores de esta 
expresión del arte popular, lo 
que ha convertido a Uruapan 
en un punto de venta donde 
confluyen compradores 
nacionales y extranjeros.

Rafael Paz Vega, director 
la Casart, comentó que en 
coordinación con el Fondo 
Nacional para el Fomento de las 
Artesanías (Fonart), otorgarán 
865 mil pesos, distribuidos en 

259 premios para el concurso 
y brindará el apoyo de 
alimentación y del lugar para 
que los artesanos descansen y 
realicen su aseo personal, así 
como el acondicionamiento 
para el tianguis, con los toldos, 
iluminación, etc.

Asimismo, señaló que en el 
Tianguis Artesanal, que es sin 
duda el más grande de América 
Latina, participarán mil 300 
artífices de todo el estado, de 
las etnias Mazahua, Otomí, 
Nahua y P’urhépecha , quienes 
estarán con exposición y venta 
de sus productos del 28 de 
marzo al 12 de abril del año en 
curso, en las Plazas “Mártires 
de Uruapan” y “Morelos”, la 
Huatápera y ahora con una 
extensión en la calle Ocampo, 
a un costado de la Casa de la 
Cultura.

El funcionario estatal agregó 
que también se desarrollarán 
tres tianguis artesanales más 
en Pátzcuaro, Zitácuaro y 

Tacámbaro, donde participarán 
más de 400 artífices de las 
diferentes ramas artesanales.

El síndico municipal y 
encargado del Despacho del 
Ayuntamiento de Uruapan, 
Gabino González Quintana, 
invitó a visitar esta localidad 
que tendrá un sinfín de 
actividades que darán inicio con 
el Domingo de Ramos, además 
de la muestra gastronómica que 
podrá deleitar a los visitantes 
con una amplia gama de sabores 
y aromas de las diferentes 
comunidades del estado.

Argelia Martínez Gutiérrez, 
directora de Vinculación e 
Integración Cultural de la 
Secretaría de Cultura, comentó 
que se realizará la muestra de 
indumentaria tradicional de 
ceremonia y de danzas de 
Michoacán, el domingo 29 
de marzo, en la Huatápera, 
donde se entregarán estímulos 
económicos a los mejores 
trajes en las categorías infantil, 
adolescentes y adultos por parte 
de esta Secretaría, evento que se 
viene realizando desde hace 34 
años.

Para finalizar, el presidente 
interino del municipio de 
Tingambato, Noel Nicolás 
Guzmán, mencionó que del 27 
al 30 de marzo se realizará la 
Feria del Geranio en este lugar, 
en el cual todos los días tendrán 
actividades culturales, además 
del concurso artesanal de textil 
bordado y la gastronomía típica 
como: atole de grano, buñuelos 
y mucho más.

Anuncian Curso Para la Formación de Intérpretes 
y Traductores en Materia de Derechos Indígenas

* El curso se realizará en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a partir del 18 de abril.

Con la finalidad de crear 
un grupo de abogados que 
puedan asistir a los pobladores 
de comunidades indígenas 
que lo requieran, se anunció 
la realización de un curso para 
la formación de intérpretes en 
lengua purépecha.

En rueda de prensa 
encabezada por los titulares 
de la Secretaría de Pueblos 
Indígenas y la Facultad 
de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, Juan Zacarías Paz 

y Damián Arévalo Orozco, 
respectivamente, se dio a 
conocer que el inicio de dicho 
curso será partir del día 18 de 
abril.

El taller está dirigido a 
personas con dominio de la 
lengua purépecha, por tanto 
nacidos y residentes en lo que 
se conoce como purépecha, o 
territorio purépecha, región 
conformada por al menos 22 
municipios ubicados en la 
parte noreste del estado de 
Michoacán. Según datos del 
INEGI, actualmente 124 mil 

494 personas hablan la lengua 
purépecha.

Dado que el objetivo del 
Diplomado es formar recursos 
humanos para que puedan 
fungir de mejor manera en el 
ejercicio de la interpretación 
muy particularmente en los 
juicios orales, la actividad o 
lugar de beneficio no está 
delimitado a un espacio 
geográfico, pero si beneficia 
a quienes particularmente 
habitan en estos municipios, 
requieran un intérprete en 
lengua purépecha.

Así mismo, otro de los 
objetivos es ofrecer elementos 
teóricos metodológicos que 
permitan el fortalecimiento 
de las personas interesadas, así 
como del equipo de intérpretes 
certificados, con el propósito 
de acrecentar sus capacidades 
de ejercicio profesional en el 
área específica de teoría del 
lenguaje, interpretación y 
traducción.

Por lo tanto, esta propuesta 
de Diplomado formativo 
tiene como propósito, acercar 
a purépecha hablantes a un 

proceso formativo gradual, 
retomando elementos de la 
investigación lingüística, de 
la teoría del lenguaje, y la 
traductología, para formar 
competencias en el ejercicio 
de la interpretación y la 
traducción.

Las entrevistas previas a la 
inscripción se realizarán los 
días martes 24 y miércoles 
25 de marzo, en las oficinas 
que ocupa la Secretaría de 
Pueblos Indígenas, Boulevard 
García de León #521, Col. 
Chapultepec Sur
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Brindan Apoyo Solidario a las Colonias 

Afectadas por las Intensas Lluvias

Gobierno del Estado, en Permanente 
Diálogo con el Frente Cívico Social

* En dos meses se han realizado cuatro reuniones con líderes sindicales y sociales.
Congruente con la 

convicción de que el diálogo 
es la mejor alternativa para 
resolver problemas y construir 
acuerdos, el Gobierno del 
Estado ha dado seguimiento a 
las mesas de trabajo pactadas 
con el Frente Cívico Social, 
por lo que exhorta a las 
organizaciones sindicales y 
sociales que lo conforman, 
a privilegiar esos espacios 
de interlocución y evitar la 
afectación a terceras personas 
con movilizaciones públicas 
que impactan también en la 
economía del estado.

En reunión realizada 
el pasado 21 de enero, el 
gobernador Salvador Jara 
Guerrero se comprometió 
ante diversos líderes sindicales 
y sociales a instalar mesas de 
trabajo con integrantes de su 
gabinete legal y ampliado, en 
las que se atenderían y daría 
seguimiento a las demandas 

de las organizaciones que 
conforman el Frente Cívico 
Social.

El Gobierno del Estado 
ha cumplido cabalmente con 
su compromiso: el pasado 
20 de febrero el secretario 
de Gobierno, Jaime Esparza 
Cortina, sostuvo una segunda 
reunión con el Frente 
Cívico Social en la que se 
calendarizó la instalación de 
mesas de trabajo con diversas 
dependencias estatales, y se 
determinó qué funcionarios 
darían seguimiento a demandas 
específicas de organismos como 
el Braceroproa, y el sindicato 
de trabajadores del Cecytem.

Incluso, el Frente Cívico 
Social ha puesto sobre la 
mesa demandas distintas a la 
defensa de los derechos de los 
trabajadores y mejoría de las 
condiciones laborales de los 
sindicalizados, como es el caso 
de la invasión de predios y casas 

en Ciudad Jardín, Hacienda 
Quinceo y Tarímbaro. Casos 
que han sido vinculados con 
autoridades del Ayuntamiento 
de Morelia, y que también son 
atendidos por dependencias 
estatales como el Instituto de 
la Vivienda en Michoacán.

En una tercera reunión con 
el Frente, realizada el 27 de 
febrero, se ofreció asesoría a 
las organizaciones para realizar 
los trámites de gestión de 
apoyos procedentes de diversos 
programas gubernamentales, y 
se les indicó que debían entregar 
sus documentos de solicitud 
antes de la tercera semana de 
marzo, con el propósito de no 
transgredir las leyes en materia 
electoral.

Recientemente se realizó 
una cuarta reunión en torno 
al tema ambiental, y una 
quinta reunión de seguimiento 
a las demandas del Frente. 
Además, se han realizado 

mesas de trabajo para atender 
problemáticas específicas, 
como la que sostuvieron 
representantes de la Alianza 
Nacional Braceroproa con el 
secretario del Migrante, Luis 
Carlos Chávez Santacruz.

En las cuatro reuniones 
y sesiones de trabajo que 
el Gobierno del Estado ha 
sostenido con el Frente Cívico 
Social y organizaciones que lo 
conforman, han participado 
los secretarios de Gobierno, 
Educación, Salud y del 
Migrante, solo por mencionar 
algunos. Asimismo, sus 
demandas han sido atendidas 
por dependencias como la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Obras Públicas (SCOP), 
la Comisión Forestal de 
Michoacán (Cofom), 
Secretaría de Urbanismo y 
Medio Ambiente (SUMA), 
la Procuraduría Ambiental 
(Proam), Secretaría de 

Desarrollo Rural (Sedru), 
Instituto de la Vivienda 
de Michoacán (IVEM), la 
Comisión Coordinadora del 
Transporte Público (Cocotra), y 
la Coordinación de Planeación 
para el Desarrollo (Cplade).

En su compromiso por 
mantener la estabilidad en el 
estado, y que los michoacanos 
puedan realizar sus actividades 
productivas sin contratiempos, 
el Gobierno del Estado no 
ha escatimado esfuerzos 
para escuchar las demandas 
del Frente Cívico Social y 
darles respuesta en la medida 
de las posibilidades de la 
administración pública, por lo 
que toca a las organizaciones 
sindicales y sociales 
corresponder la disposición 
al diálogo con una actitud 
realmente cívica, de respeto 
al bienestar de los otros para 
abonar a una mejor convivencia 
social.

El Ayuntamiento de Morelia, 
a través de la Secretaría de 
Servicios Públicos, reconoció el 
apoyo solidario de las empresas 
recolectoras de basura en el 
municipio, ya que gracias a la 
Suma de Voluntades, se han 
ofrecido de manera inmediata 
sus servicios a las colonias que 
sufrieron más daño ante las 
inundaciones del pasado fin 
de semana.

El director de Aseo municipal, 
Paulino Velázquez Martínez, 
aseguró que gracias al trabajo 
coordinado, se pueden obtener 
mejores resultados y brindar 
servicios de mayor calidad a la 
ciudadanía moreliana.

En este sentido, destacó 
que las familias que sufrieron 
afectaciones por las lluvias 
que se suscitaron ya recibieron 
apoyo por parte de las 
empresas concesionadas para 
la recolección de residuos en 

Morelia.
“Estas empresas recolectoras 

han mostrado su compromiso 
con los habitantes de la 
colonia Carlos Salazar, a 
quienes brindaron el servicio 
gratuitamente, por ser uno de 
los puntos que presentaron 
mayor daño”, declaró el 
funcionario municipal.

Mediante un recorrido 
general que se realizó por 
las diferentes calles que 
conforman el asentamiento 
urbano, los vecinos tuvieron 
la oportunidad de entregar 
diversos artículos a los 
recolectores, como son muebles, 
ropa, electrodomésticos 
y otros objetos que 
desafortunadamente se vieron 
afectados por las inundaciones; 
así como ramas y hojas que la 
precipitación pluvial arrastró 
hasta sus hogares.

A la par, Velázquez Martínez 

reiteró que la acumulación de 
basura es la principal causa de 
las inundaciones en la capital 
michoacana, por lo cual exhortó 
nuevamente a la población para 
que sea responsable y evite 
arrojar residuos a las calles, 
pues al hacerlo se perjudican 
a sí mismos, a sus familias y a 
toda la ciudadanía.

Olga Lilia Ortiz Ixta, 
encargada del orden de la 
colonia Carlos Salazar, a 
su vez agradeció la ayuda 
por parte de las empresas 
recolectoras y reconoció el 
arduo  trabajo que realizó el 
Ayuntamiento, a través del 
Comité Interinstitucional para 
la Prevención de Contingencias, 
a favor de  las familias que se 
han visto afectadas.

En representación del 
servicio concesionado, Roberto 
Anguiano Méndez, líder de 
la empresa “Generalísimo 
Morelos”, manifestó su 
solidaridad con la sociedad 
que sufrió pérdidas materiales 
por el mal clima del fin de 
semana, por lo que expresó 
su total colaboración con la 
administración municipal para 
coadyuvar a lograr el bien de la 
ciudadanía.

Las otras empresas que 
brindaron su apoyo fueron 
“Solidaridad”, representada 

por Rogelio Campos Corral; 
“Servi-Limpia”, a cargo de 
José Luis Ochoa Robledo, y 
“Valladolid”, presidida por 
Víctor Vargas Zamudio.

Por otra parte, la Secretaría 
de Servicios Públicos ha 
realizado un continuo y arduo 
trabajo de retiro de maleza y 
basura en drenes, alcantarillas 
y diferentes lugares, como 

son Tres Puentes, Jacarandas, 
Carlos Salazar, Las Margaritas, 
el Río Grande y Avenida 
Solidaridad, único punto de 
la ciudad en el que hasta el 
momento se ha presentado la 
caída de arbolado sin causar 
daños, emergencia que fue 
atendida oportunamente por 
la Dirección de Parques y 
Jardines.

Ofrecerá UNIVIM Maestría 
en Pedagogía Crítica

El Instituto McLaren de  Pedagogía Crítica,  cuyo plantel se localiza 
en Ensenada, Baja California, ofrecerá la Maestría en Pedagogía Crítica 
a través de la plataforma de la Universidad Virtual del Estado de 
Michoacán (Univim). 

Lo anterior, fue acordado mediante la firma de un convenio de 
colaboración signado por el director Académico de la Univim, David 
Mendoza Armas, en representación del rector Mario Chávez Campos y 
por Sergio Quiroz Miranda, director general del Instituto McLaren.

Los representantes de dichas instituciones coincidieron en que el 
objeto del convenio es establecer mecanismos de colaboración entre 
ambas partes, para desarrollar e intercambiar programas específicos 
de trabajo de interés mutuo en docencia, desarrollo tecnológico y en 
todas aquellas áreas de coincidencia con sus finalidades e intereses 
institucionales.

Tanto la Universidad Virtual como el Instituto, acordaron llevar a 
cabo acciones concretas en las áreas sustantivas de ambas instituciones, 
siendo las principales: el intercambio de experiencias para fortalecer 
los servicios académicos de apoyo a la docencia; la investigación y el 
desarrollo tecnológico; la colaboración en la realización de programas 
de docencia, proyectos de investigación, talleres y seminarios. 

Se acordó también el intercambio de material bibliográfico, audiovisual 
e informativo, así como la realización de futuras actividades científicas 
y culturales.

Para la celebración de este acuerdo interinstitucional, se contó con la 
presencia del canadiense Peter McLaren,  quien es internacionalmente 
reconocido como uno de los fundadores tanto de la Pedagogía Crítica 
como del Instituto McLaren en Ensenada.
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Tiene ‘Piojo’ Primera 
Convocatoria del año

* El DT llevará al Tri a más jugadores de lo tradicional.
* Jürgen Damm y Jesús Dueñas, entre las sorpresas que se esperan.

Victorias no son 
Espejismo: Torales
* El mediocampista paraguayo dijo sentirse 

más cómodo y con un mejor nivel futbolístico.

Las dos victorias consecutivas 
que sumaron los Pumas en el 
Clausura 2015 han cambiado 
el entorno en el campamento 
felino, donde hoy aseguraron, 
en voz del contención guaraní, 
Silvio Torales, que los dos 
triunfos son cosecha del 
trabajo realizado y no un mero 
espejismo.

“Para mí no es un espejismo, 
es fruto del trabajo del día a 

día, trabajamos muchísimo y 
no se estaban dando las cosas y 
hoy gracias a Dios hilamos dos 
victorias y vamos a tratar de 
ganar de nuevo el domingo”, 
señaló en conferencia de 
prensa el paraguayo, quien 
dijo que después de los últimos 
resultados el ánimo y la unión 
del plantel ha sido diferente.

“Se trabaja de la misma 
manera que se estuvo 

trabajando semanas anteriores, 
nada más que ahora hilamos 
dos victorias y el ánimo es 
mucho mejor y nos gusta 
trabajar así.

“Ha cambiado mucho la 
unión del equipo”, resaltó el 
mediocampista felino al igual 
que el trabajo defensivo, el 
cual fue uno de sus problemas 
principales en el arranque 
del torneo “defensivamente 
estamos muy fuertes y también 
creamos muchas situaciones de 
gol”.

Respecto a su adaptación, 
Torales dijo sentirse mejor que 
en las primera jornadas donde 
reconoció estar en deuda con el 
equipo y la adición. Manifestó 
que se siente más seguro y en 
buen nivel futbolístico al igual 
que todo el equipo.

“Pienso que he mejorado 
a los primeros partidos, 
pienso que en general ha 
mejorado todo el equipo, ha 
mejorado muchísimo con los 
partidos que hemos ganado”, 
concluyó.

Tras cuatro meses de pausa, 
el Tricolor vuelve a ponerse en 
marcha y la convocatoria que 
anunciará esta tarde la Dirección de 
Selecciones Nacionales significará 
el pistoletazo de salida para el 
cargado 2015.

Si bien el entrenador Miguel 
Herrera adelantó la semana pasada 
que serán once los “europeos” en la 

lista (eran doce antes de la lesión 
de Rafael Márquez), ahora se 
conocerá a un nutrido resto.

El “Piojo” llevará entre 25 y 26 
jugadores para enfrentar a Ecuador 
el 28 de marzo en Los Ángeles, y 
Paraguay el 31 en Kansas City.

El regreso del portero Jesús 
Corona, la presencia de los 
delanteros Eduardo Herrera 

o Javier Orozco, así como la 
inclusión de jóvenes como Jürgen 
Damm o Jesús Dueñas son las 
sorpresas esperadas en la lista, 
de acuerdo a lo que el Cuerpo 
Técnico Tricolor ha observado en 
los últimos meses.

Los últimos partidos de 
Selección fueron en noviembre 
pasado, cuando ganó en Holanda 
y perdió en Bielorrusia.

Ahora, la mira está puesta no 
sólo en el siguiente par de amistosos 
sino en el decisivo verano, donde 
el cuadro verde disputará la Copa 
América con un plantel alternativo, 
y la Copa Oro con el estelar.

Por ello la necesidad del “Piojo” 
de llevar más elementos de lo normal 
a los próximos compromisos, pues 
las convocatorias normalmente son 
de 22 o 23 jugadores.

El objetivo es delinear a los 
dos equipos que estarán en 
dichas competencias veraniegas 
y por ello la importancia de esta 
convocatoria, pues será la única 
Fecha FIFA antes de ellas.

El otro partido en el horizonte 
es el del 18 de abril contra Estados 
Unidos en Phoenix, aunque 

ese no se jugará con “europeos” 
sino exclusivamente con quienes 
militan en la Liga local.

Presentó Liga MX 
Manual Estadio Seguro

Con la cancha del Estadio Azteca como sede fue presentado el Manual 
General Estadio Seguro que es el producto del trabajo conjunto entre 
las autoridades de la Liga MX y Ascenso MX en conjunto con las 
autoridades municipales, estatales y federales.

Dicho documento tiene como principal característica la homologación 
de la operación que tendrán tanto los equipos como los cuerpos 
policiacos y la seguridad privada para ofrecer seguridad a los aficionados 
antes, durante y después de cada uno de los partidos que se celebren en 
territorio mexicano.

“La intención era ejecutar un documento en donde la seguridad sea 
el eje en todos los estadios del país.

“Es producto de un trabajo coordinado por el gobierno del DF, 
del Estado de Jalisco y de Nuevo León junto a la Liga.Empezamos a 
trabajar para generar un documento inicial que después fue puesto a 
las corporaciones de los Estados en donde están los 31 estadios que 
conforman la Liga y el Ascenso MX y pudimos generar un documento 
final”, expresó Decio de María.

Por su parte, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera destacó 
la homologación que se logra entre autoridades y Liga MX con el 
documento que se presentó.

“Es un muy buen resultado por la homologación de operatividad en 
los espectáculos de fútbol.

“La idea era encontrar un solo marco de actuación en donde todos 
supiéramos qué hacer, por eso creo que es un hecho histórico para el 
fútbol, es la primera vez que se tiene un manual para dar seguridad a 
un estadio”, dijo Mancera.

Y es que de acuerdo con datos que ofreció el propio Presidente de 
la Liga MX, Decio de María, cada año más mil millones observan por 
televisión y más de 10 millones de mexicanos acuden a los 710 partidos 
que se juegan entre Ascenso MX, Liga MX y Copa MX por lo que la 
elaboración del Manual Estadio Seguro era algo primordial.

Entre los lineamientos más importantes que tiene el documento es que 
cada estadio del fútbol mexicano deberá contar con un circuito cerrado 
dentro y fuera del inmueble y las imágenes deberán ser compartidas con 
autoridades estatales y municipales.

Además cada club registrará un director de seguridad y protección civi, 
el centro de mando tendrá vista de cancha, tribuna principal y acceso 
a la cabina de sonido. En caso de emergencia el mando de operaciones 
recaerá en el mando coordinador de protección civil.

“El manual se ocupa de la seguridad antes, durante y al término del 
partido. Establece disposición de anillos de seguridad para la entrada 
de los grupos de animación con un anillo a 500 metros del inmueble 
y un dispositivo particular para el ingreso, rutas de transporte público, 
de conducción segura de los equipos y una serie de dispositivos para 
detección de objetos para agredir o de algún material flamable”, indicó 
el Jefe de Gobierno capitalino.

Será la próxima semana en las oficinas de la Policía del Distrito Federal 
cuando comience la capacitación de las personas que estarán encargadas 
de coordinar la seguridad y de protección civil para el documento que 
entrara en vigor al comienzo del Apertura 2015.
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Salvador Vega: 
Morelia con el Agua 

Hasta el Cuello
Las inundaciones, la pérdida 

del patrimonio de miles de 
morelianos, el desamparo y el 
volver a iniciar para nuevamente 
caer en lo mismo, es la realidad 
de los ciudadanos que habitan 
la capital michoacana y que 
han sido víctimas no solo de 
los temporales, sino también de 
gobiernos pasivos e ineficaces 
que no atienden los problemas 
de fondo, aseguró el senador 
Salvador Vega Casillas.

El panista señaló que el 
gobierno de Wilfrido Lázaro 
Medina, quien deja a medias 
el cargo como presidente 
municipal de Morelia para 
aspirar a una diputación, no se 
puede caracterizar por haber 
sido un gobierno sensible y 
solidario, que diera atención a las 
necesidades de los morelianos, 
como lo comprometió en su 
campaña del 2011 y otra vez, 
en el 2012.

“No podemos hablar de 
solidaridad con los ciudadanos 
cuando cada temporal de lluvias 
éstos pierden sus  pertenencias 
y se ven obligados a abandonar 
sus viviendas, quedan miles 
de familias desprotegidas; un 
gobernante sensible trabajaría 
de manera real para evitar este 
quebranto social, haciendo 
un buen plan de desarrollo 

urbano, aplicando de manera 
útil la recaudación del pago del 
agua, para dar mantenimiento 
a los drenajes y alcantarillas”.

Vega Casillas dijo que sobra 
mencionar que un gobierno 
capaz, realizaría obras de 
calidad y no bazofias que al 
primer cambio le brotaran los 
desperfectos, como es el caso de 
la Avenida Juárez, Periodismo 
y Camelinas, que bastó con 
este fin de semana de intensas 
lluvias para que quedarán 
nuevamente en mal estado.  

“Esto se frenará el día que 
los gobernantes de Morelia 
atiendan con seriedad la 
problemática que enfrenta 
la ciudad, que propongan 
soluciones de fondo y no solo 

se ocupen de las contingencias. 
Que muestren se apliquen 
y den a conocer los Atlas de 
Riesgo para que con antelación 
los ciudadanos organizados 
puedan tomar medidas de 
prevención”.

El senador panista apuntó 
que el reordenamiento de la 
ciudad debe ser prioridad de 
la administración municipal 
actual y debe ser retomada 
por los sucesores, que el 
tema del desarrollo urbano 
ordenado se vuelva una 
política pública duradera, en 
donde los morelianos tengan 
certidumbre de que su vivienda 
y su integridad personal se 
encuentran a salvo.

12 Convenios y �00 Citas de Negocios Atenderá 
Michoacán en el Tianguis Turístico de México 201�
En el marco del foro más 

importante de la industria 
turística en el país, Michoacán 
gestionó un total de 500 citas 
de negocios y prevé concretar 
la firma de 12 convenios 
con igual número de socios 
comerciales.

Así lo dio a conocer el 
secretario de Turismo del 
Estado, Roberto Monroy 
García, en rueda de prensa 
donde detalló la agenda de 
actividades de Michoacán 
en el Tianguis Turístico de 
México que este año llega a su 
cuadragésima edición y que se 

llevará a cabo en Acapulco del 
23 al 26 de marzo del presente 
año.

Monroy García puntualizó 
que a nombre del estado, 
además de la Secretaría de 
Turismo participarán en las citas 
de negocios la Asociación de 
Hoteles y Moteles de la entidad; 
Empresas Tour Operadoras; 
Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Morelia; 
Asociación de Festivales; 
Asociación Michoacana de 
Balnearios y Parques Acuáticos, 
así como la Asociación de 
Pueblos Mágicos.

Por otra parte, entre las 
empresas citadas destacan: 

Internet:  B e s t d a y ; 
Despegar.com; Price Travel y 
Google Expedia

Agencias:  Viajes Palacio, 
Corte Inglés, Canándes, 
Conextur, Dragon Blaze, 
Journeys, Go Latin, Travel 
Group, Voyages Québec y 
Travel Week Canada

Aerolíneas: V o l a r i s , 
Aeromar, Aeroméxico, Interjet, 
Tar y United Airlines

Dependencias y Asociaciones: 
CPTM y Turissste

En lo referente a las 

características del Pabellón 
michoacano, Monroy García 
comentó que contará con:

• Módulo de atención 
para cada región turística

• Pantalla con 
información general del 
destino

• Módulos de atención 
para Tesoros de México, 
Congresos y Convenciones

• Zona para reuniones de 
trabajo

• Cocina Tradicional
• Zona de artesanías

• Set interactivo para 
fotografías

• Zona de activación “Yo 
amo Michoacán”

En la conferencia de prensa 
estuvieron presentes también: 
Graciela Patiño Peña, presidenta 
de la Asociación de Hoteles y 
Moteles de la región Morelia; 
Erika Hiriart Pardo, directora 
del Centro de Convenciones 
y Exposiciones de Morelia 
y Fernando Pérez Córdoba, 
Presidente del Club de Calidad 
Tesoros.

Este fin de Semana, el 
Festival “Pito Pérez” en 
Santa Clara del Cobre

Este 21 y 22 de marzo, el Pueblo 
Mágico de Santa Clara del Cobre 
llevará a cabo la Cuarta Edición de 
su Festival Cultural “Pito Pérez”, 
con una afluencia estimada de mil 
500 personas por día.

El Comité Organizador del 
evento destacó que el objetivo es 
fomentar la convivencia familiar, 
incentivar la afluencia de turismo 
y fortalecer al Pueblo Mágico 
como un escenario cultural para 
espectáculos de calidad a nivel 
estatal y nacional.

Este festival rinde homenaje 
a uno de los personajes más 
emblemáticos de Santa Clara 
del Cobre: Jesús Pérez Gaona, 
inmortalizado en la obra literaria 
“La Vida Inútil de Pito Pérez”, del 
autor José Rubén Romero.

Entre los atractivos del evento 
sobresalen la artesanía, gastronomía, 
arquitectura, tradiciones del lugar 
enclavado en la región Lacustre, 
rodeado además por bellos 
escenarios naturales.

De acuerdo con el programa, 
la ceremonia de inauguración será 
el sábado 21 a las 18:00 hrs. en la 
Plaza Principal. El Festival iniciará 
con un desfile por las principales 
calles del primer cuadro, continuará 
con la presentación de la tradicional 
Danza de los Arqueros de Santa 
Clara, una tradición de gran 
arraigo.

También participa la Casa de 
la Cultura de Ario de Rosales; el 
grupo musical Raíz Latina; el Ballet 
del profesor Romualdo Valenzuela, 
galardonado a nivel nacional e 
internacional; la Orquesta de 
Cuerdas “Tata Huriata” y el grupo 
de danza del Instituto Tecnológico 
Superior de Pátzcuaro, entre 
otros.

El domingo 22 se realizará el 
Festival Efímero, Torneo de Juegos 
Tradicionales con trompo y balero, 
la presentación de ballets folclóricos 
de Tijuana y Sinaloa y la Orquesta 
“Los Hijos de San Isidro”. Cerrará 
con lanzamiento de Globos de 

Cantoya de artesanos de Paracho y 
el concierto de gala con la Orquesta 
Nuevo Horizonte, de Teremendo.
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Dirigente del PRI, Agustín Trujillo Iñí-
guez, mencionó que se tratarán de 
definir los nombres de los ediles pro-
visionales emanados de este instituto 
político a más tardar el miércoles, por lo 
que en la sesión de este día no estaría 
contemplado que algún alcalde de este 
partido rinda protesta.

Tras las manifestaciones y bloqueos 
que se han presentado en la zona Cos-
tera del estado por integrantes de los 
grupos de autodefensas de Aquila, que 
se niegan a ser desarmados, el gober-
nador Salvador Jara Guerrero anunció 
que ya se estableció el diálogo con el-
los y enfatizó que está abierta la propu-
esta de que puedan ser regularizados, 
debido a que no puede haber más civi-
les armados.

Como parte de las actividades de ren-
dición de cuentas por parte del gobier-
no del estado, la presidenta honoraria 
del Sistema de Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), Catherine Rose Et-
tinger, rendirá su primer informe de ac-
tividades correspondiente al primer año 
de su gestión.

La Secretaría de Política Social hizo 
entrega de 800 cobijas, 250 pacas de 
láminas de cartón, 600 despensas, 
181 colchonetas, entre otros apoyos 
a familias de los municipios de Ixtlán, 
Zamora y Ario de Rosales, que resul-
taron afectadas derivado de los fenó-
menos meteorológicos de los últimos 
días.

Al interior del Congreso del Estado, 
Olivio López Mújica, diputado por el 
distrito XI Morelia ha sido de los legis-
ladores con mayor productividad, pues 
ha presentado iniciativas como la Ley 
de Adopción del estado, la de Inclusión  
de las Personas con Discapacidad y la 
que regula prestaciones de servicios 
inmobiliarios.

El titular de la ASM, José Luis López 
Salgado, aseguró que con los cambios 
que se vienen dando en varios muni-
cipios de la entidad, donde los alcaldes 
constitucionales solicitaron licencia para 
buscar otro cargo de representación 
popular, se está generando un “descon-
trol” porque las nuevas autoridades se 
hacen responsables únicamente del 
periodo en que estén en funciones.

De acuerdo al presidente de la Comis-
ión Inspectora de la Auditoría Superior 
de Michoacán, Antonio Sosa López, en 
ésta se establecieron formalmente los 
trabajos para el estudio y análisis del 
Informe de Resultados de la Revisión, 
Fiscalización y Evaluación de la Cuenta 
Pública de las Haciendas Estatal y Mu-
nicipal del Ejercicio Fiscal2013, insta-
lado de forma permanente trabajos de 
mesa técnica.

Armando Hurtado Arévalo, coordinador 
del PRD y presidente de la Comisión de 
Programación, Presupuesto y Cuenta 
Pública, reconoció que aunque la infor-
mación requerida no es indispensable 
para la dictaminación del informe de la 
ASM, sí constituye un elemento funda-
mental para avanzar en el tema. 

Al primer semestre de este 2015, el 
Estado de Michoacán dio una señal 
de recaída en la generación de em-
pleo. Entre enero y febrero del 2014 
se pasó de 4 mil 980 nuevos trabajos 
a 3 mil 82 en el año en curso. Del total 
de los empleos, 819 han sido perma-
nentes, 2 mil 157 eventuales urbanos 
y 106 eventuales del campo, informó 
Heliodoro Gil Corona, expresidente del 
Colegio de Economistas del Estado de 
Michoacán.

Talía Coria decidió aceptar un cargo en 
una dependencia federal, motivo por el 
cual se postulará a la priísta como can-
didata a diputada federal por el Distrito 
10, de Morelia Oriente, explicó el diri-
gente estatal del Partido Verde, Jona-
than Sanata

PAN Exige Cumplimiento de Reforma Educativa 
y un Alto a Actos Vandálicos del Magisterio

* Padres de familia no pueden ser indiferentes ante la suspensión de clases, llama Acción 
Nacional se sumen al exhorto para que gobierno cumpla su responsabilidad con la educación.

El abandono de las aulas 
en perjuicio de miles de 
niños y jóvenes estudiantes 
michoacanos así como la 
obstaculización a los ciudadanos 
para transitar libremente 
por las calles se presenta una 
vez más en Michoacán sin 

que las autoridades estatales 
emprendan una postura clara y 
firme frente a las movilizaciones 
y paros laborales de la sección 
XVIII de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), lamentó 
el Partido Acción Nacional 

(PAN), en voz de su dirigente 
estatal, Miguel Ángel Chávez 
Zavala.

Lo anterior, luego de que 
la CNTE realiza un paro de 
24 horas, aunado a diversas 
manifestaciones en compañía 
de estudiantes normalistas, 
como parte de las acciones 
en contra de las Reformas 
Educativa y Energética.

“Las sociedades de padres de 
familia no deben ser indiferentes 
ante el enorme daño que se 
le está causando a los niños 
y jóvenes estudiantes de 
educación básica; hasta cuándo 
seguiremos permitiendo que 
el derecho a la educación siga 
siendo rehén de los sindicatos 
magisteriales, es momento 
de exigir a los maestros que 
cumplan con sus jornadas 
laborales por las que reciben 
una remuneración con recursos 
de todos los michoacanos, 
por ello Acción Nacional 
exhorta a la ciudadanía a que 

se sume al llamado para que el 
gobierno del estado cumpla su 
responsabilidad para proveer 
de una digna educación a los 
michoacanos”, señaló.

Ante ello, el presidente 
panista en Michoacán consideró 
que las faltas a las jornadas 
laborales de los maestros 
adheridos a la llamada fracción 
democrática del magisterio 
caen en un exceso inaceptable 
cuyas consecuencias derivan en 
que el estado ocupe los últimos 
lugares en México en cuanto 
al desempeño educativo, por 
lo que refrendó el exhorto de 
Acción Nacional al Gobierno 
del Estado no sólo a sancionar 
firmemente a los profesores 
faltistas sino a llevar a cabo la 
íntegra aplicación de la Reforma 
Educativa que se encuentra en 
vigor en el resto del país.

Asimismo, frente al 
secuestro de autobuses llevado 
a cabo desde temprana hora 
a manos de normalistas, el 

líder blanquiazul reiteró la 
exigencia de que las autoridades 
hagan valer el Estado de 
Derecho y el cumplimiento 
a su responsabilidad para 
ejercer la ley para procurar 
el orden social y la seguridad 
para la población, llevando 
a cabo los procedimientos 
correspondientes frente 
a los actos vandálicos y 
daños al patrimonio de los 
michoacanos.

Finalmente, el jefe del 
panismo michoacano aclaró 
que este instituto político 
se pronuncia a favor de las 
movilizaciones pacíficas que son 
un derecho de los ciudadanos 
y de las organizaciones, no así 
de los continuos excesos de 
grupos sindicales y de presión, 
especialmente los emanados del 
sector educativo, que siguen 
causando un incalculable daño 
a la educación y a la economía 
de nuestro estado.



Morelia, Mich.,  Marzo  19  del  2015�

Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez
donm@la-extra.com.mx

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

Esta es una publicación de 
información general, editada, 
impresa y distribuida por:

 Grupo Diario de Morelia
Con oficinas y talleres en Abasolo 
Nº 707. C.P. 58000. Morelia, 
Michocán, México.

 Tel: (443) 3125495.
 Publicación periodística fundada el 
22 de julio de 1947, con registro Nº 
0790887. Características 121252703 
y ratificado por Derechos de Autor: 
20675.
 La Dirección de este medio no 
se hace responsable del estilo y 
contenido de sus colaboradores que 
firmen lo que aquí escriben.
 Cualquier duda, aclaración y/o 
sugerencia, favor de enviarla por 
escrito a:

 info@diariodemorelia.mx

diariodemorelia

@la_extra

www.diariodemorelia.mx

INVITA...

CASA...

QUE LOS RECURSOS...
transformar a México implica mover todo lo que se tenga que 
mover, la mentalidad e incluso las instituciones.

En el evento estuvieron presentes Gilberto Alejandro Bribriesca 
Vázquez, presidente sustituto del Supremo Tribunal de Justicia 
del estado; la diputada Gabriela Ceballos Hernández; el rector 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Medardo Serna González; el general de brigada José Francisco 
Morales Cazares, comandante de la XXI Zona Militar y Salvador 
Abud Mirabent, presidente municipal de Morelia, entre otras 
personalidades.

la gestión pública municipal no se frene y, en una Suma de 
Voluntades, siga dando resultados positivos como hasta ahora.

Ambos políticos conocedores de los retos y los avances que 
se tienen en Morelia, demostraron que además de ser buenos 
compañeros de trabajo, tienen una amistad que nació desde las 
campañas políticas que enfrentaron juntos.

Durante esta charla se tocaron temas sobre la continuidad en 
obras públicas de gran impacto para la capital michoacana como 
son: calzada Juárez, avenida Periodismo, entre otras. Asimismo, 
hablaron sobre los planes de atención a las contingencias que se 
puedan presentar en Morelia, como la ocurrida el fin de semana 
pasado.

REUNION...

 El legislador celebró que también la oposición reconozca 
que en Michoacán mejoraron las condiciones de seguridad para 
que se realice el proceso y la jornada comicial, lo cual es resultado 
de las acciones emprendidas por el gobierno que encabeza el 
presidente Enrique Peña Nieto en Michoacán para recobrar la 
paz, la tranquilidad, y el desarrollo social y económico.

 De esta manera, el diputado moreliano anotó que los 
programas y acciones, con resultados palpables en las regiones 
de la Tierra Caliente y otros puntos del estado, favorecerán al 
Partido Revolucionario Institucional, a sus militantes y a los 
propios michoacanos en tiempos venideros.

 José Humberto Martínez Morales señaló que de manera 
coordinada Federación y Estado sumarán esfuerzos para que en 
Michoacán las elecciones se den en un clima de certidumbre 
y bajo este escenario, los electores acudan a votar por quienes 
llegarán a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y a las 113 presidencias 
municipales.

EN MICHOACAN...

quienes coincidieron que ésta es un modelo a seguir ya que cuenta 
con los espacios adecuados y seguros para el desarrollo integral 
de los pequeños. 

Mariana Sosa Olmeda, directora general del DIF Estatal, 
sostuvo que este proceso de certificación tiene como propósito 
que los empleados así como la propia Casa Cuna avalen los 
estándares establecidos que garantizan el desarrollo armónico, 
físico y emocional de los menores.

Durante el recorrido, las primeras damas de los estados de 
Campeche y Sinaloa, quedaron encantadas al conocer que la 
Casa Cuna cuenta con las mejores instalaciones y equipamiento 
en el país, para que los infantes que están bajo resguardo de 
la dependencia, tengan mejores condiciones de vida y áreas 
adecuadas para su esparcimiento y formación.

En este sentido, es de resaltar que el objetivo del Proceso 
de Certificación basados en la norma ISO 9001:2008, centra 
todos sus elementos de administración de calidad con los que 
una institución o empresa debe contar para tener un sistema 
efectivo que le permite administrar y mejorar la calidad de sus 
servicios. 

Y es que este espacio cuenta con personal médico (pediatría, 
enfermería, odontología, psicología y nutrición), educadoras 
y asistentes educativas, trabajo social, limpieza, niñeras y área 
técnica.

Es de mencionar que durante la visita, las autoridades fueron 
recibidas por los 68 pequeños con una interpretación musical 
donde Catherine Ettinger se comprometió a seguir trabajando 
de manera oportuna y con calidez por la niñez michoacana para 
que puedan desenvolverse en las mejores condiciones para ser 
unos buenos ciudadanos en el futuro.

Es de recordar que el objetivo de la Casa Cuna “Luz, Amor y 
Esperanza”, es que niños y niñas en situación de vulnerabilidad, 
maltrato y/o abandono, reciban albergue, cuidados, protección 
y calidad de vida, en instalaciones de calidad y con personal 
capacitado, garantizando así su sano desarrollo físico, mental y 
social. 

a la sociedad, ya que es importante llevar a cabo el registro 
adecuadamente, debido a la intercomunicación que existe con 
dependencias de gobierno y para dar certeza a la ciudadanía; 
informó el titular de la Dirección de Relación con Organizaciones, 
Tadeo Valdés Pérez. 

“Se denomina asociación civil a aquella entidad privada sin fines 
de lucro e integrada por personas físicas para el cumplimiento 
de fines culturales, educativos, de divulgación, deportivos o de 
índole similar, con el objeto de fomentar entre sus socios y/o 
terceros alguna actividad socio-cultural”, dijo.

En su oportunidad, la encargada del Departamento de Registro, 
Diana Valeria Silva Flores, hizo hincapié en el apoyo que brinda 
el gobierno con recursos económicos para que se concreten los 
trámites necesarios. 

Destacó que una vez registradas las asociaciones, se les da 
seguimiento según las características que requieran y se invita a 
funcionarios para llevar a cabo una charla con el objetivo de dar 
a conocer programas y fijar metas. 

La Secretaría de  Gobierno del Estado, en conjunto con 
las  organizaciones  civiles, ayuda a distribuir materiales para 
vivienda, créditos productivos y productos alimenticios a sectores 
vulnerables de la población tales como adultos mayores, familias 
de escasos recursos y personas con discapacidad.

Semujer Capacita a Personal de Dependencias Estatales 
Para Atención de Mujeres en Situación de Violencia

* Se da continuidad a los trabajos de Transversalidad de la Perspectiva de Género.
Con la finalidad de crear una red 

de apoyo interinstitucional para la 
atención, canalización  y/o vinculación 
de mujeres, hombres e infantes, la 
Secretaría de la Mujer (SEMUJER) 
realizó el taller de capacitación: 
“Atención a mujeres en situación 
de violencia”, dirigido al personal 
de dependencias gubernamentales 
para sensibilizarles ante su constante 
cercanía en casos que requieren 

atención especializada. 
La coordinación de Políticas 

Públicas, a través del departamento 
de Proyectos de Investigación y 
Capacitación de la SEMUJER, 
realiza una serie de talleres para 
así, dar continuidad a los trabajos 
emprendidos pertenecientes al 
programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de 
Género.

Con estos procesos, además de 
conformar la Red de Apoyo, se busca 
intercambiar información entre las 
dependencias involucradas sobre sus 
propios servicios, así como compartir 
experiencias de atención de casos de 
violencia de género.

El taller se llevó a cabo en la ciudad 
de Morelia, del 10 al 18 de marzo, del 
presente año en las instalaciones de la 
SEMUJER, donde participó personal 

de instituciones gubernamentales 
como: Secretaría de Salud, DIF 
Estatal, Procuraduría del Estado a 
través de la Fiscalía Especializada, 
Secretaría de Seguridad Pública, así 
como la propia SEMUJER.

Cabe hacer mención que con esta 
serie de procesos de capacitación se 
pretende lograr la sensibilización y 
mejoramiento necesarios, para la 
atención óptima a mujeres, hombres 
e infantes en situación de violencia.

Entrega Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán 100 
Botones de Emergencia en el Municipio de Alvaro Obregón

Con el objetivo de reforzar las 
acciones de prevención del delito 
y las tareas proximidad social 
con la población, la Secretaría de 
Seguridad Pública de Michoacán, 
a través de agentes de Fuerza 
Ciudadana Álvaro Obregón, inició 
con la entrega de 100 Botones de 
Emergencia en este municipio.

Estos equipos, mismos que son 
instalados por medio de una línea 
telefónica y monitoreados por 
el Centro de Comunicaciones, 
Cómputo, Control y Comando 
(C4), permitirán disminuir las 
llamadas falsas que representan 
un 80 por ciento del total de 
los servicios telefónicos que son 
atendidos.

Sumado a estos aparatos, se 
entregarán con apoyo del personal 

de Protección Civil municipal, más 
de 10 mil tarjetas con los números 
de emergencia en la localidad, así 
como las direcciones de sus redes 
sociales, para con ello, fortalecer la 
cultura de la denuncia ciudadana 
y con ello inhibir las conductas 
delictivas en las dos tenencias y 27 
comunidades que comprenden la 
demarcación.

Además, con apoyo de la 
Dirección de Participación 
Ciudadana de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Michoacán, 
se llevarán a cabo una serie de 

pláticas y talleres principalmente 
dirigidos a 10 planteles educativos 
del nivel básico y medio superior.

Con estas acciones, la Secretaría 
de Seguridad Pública de Michoacán 
refrenda su compromiso de 
combatir a la delincuencia en sus 
distintas modalidades y exhorta a la 
ciudadanía a denunciar cualquier 
ilícito o actividad sospechosa a 
los teléfonos 066 emergencias 
y 089 denuncia anónima. 
Asimismo, al correo electrónico: 
fuerzaciudadana_midenuncia@
michoacan.gob.mx



Detiene PG E a Probable 
Responsable de Violencia 

Familiar y Lesiones Agravadas
Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Michoacán, logró la detención de un hombre probable responsable 
de los delitos de Violencia Familiar y Lesiones agravadas en contra 
de su ex pareja.

De acuerdo a la constancia de hechos que obran en el presente 
mandato judicial, el pasado día 21 de diciembre de 2014,el 
inculpado de 44 años de edad, salió de su domicilio ya que su ex 
pareja lo esperaba para recibir a sus dos menores hijos.

Cuando los niños abordaban la unidad de la madre, ésta 
aprovechó para exigirle al indiciado una cantidad monetaria 
para cubrir gastos de los menores, a lo que de manera agresiva 
respondió que le daría dinero hasta que comenzara a trabajar.

Cuando la agraviada se disponía retirarse del domicilio, 
sin mediar palabra el indiciado le tiró una bebida en la cara 
y posteriormente la tomó del cabello para golpearla contra el 
volante del vehículo, ocasionándole varías heridas de gravedad.

Por lo anterior, la ofendida se presentó ante el agente del 
Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Violencia 
Familiar, siendo este día cuando agentes Ministeriales lograron 
la detención del probable responsable, quien fue puesto a 
disposición del juez que lo reclama.

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

Accidente en la 
Carretera Cuatro 

Caminos-Apatzingán

Los hechos se registraron a las 10:30 de este miércoles 
cuando una camioneta marca Yukon con placas de circulación 
PRU9360 de Texas perdió el control y se estrelló con un muro 
de contención.

Según testigos presenciales,  una persona del sexo masculino 
huyó del lugar con heridas menores,  a la zona arribaron elementos 
de la policía federal para evitar actos de rapiña.

Riña de Ebrios Acaba en 
Balazos, hay 2 Heridos

En una riña de ebrios dos 
sujetos terminaron baleados 
y hospitalizados, a uno de los 
cuales la Fuerza Ciudadana 
(FC) le incautó una escopeta 
hechiza, según la información 
obtenida durante la cobertura 
noticiosa.

Los vecinos de la colonia 
Lucio Cabañas, de esta ciudad, 
reportaron detonaciones de 
arma de fuego.

Por lo anterior, la FC 
acudió al sitio y en la esquina 
de las calles Huajumbo y 
Yurécuaro encontró lesionado 
por un impacto de bala en la 
tibia y el peroné a Genaro 
“S”, de 40 años de edad, 
domiciliado en el comentado 
asentamiento.

De igual forma, a 200 
metros del área, en un baldío 
cercano a las calles Apundaro 
y Nocutzepo, junto a la calle 
Parahuen, de la colonia Los 
Llanos, estaba el otro herido 

por arma de fuego, quien se 
identificó como Pedro “L”, 
de 42 años de edad, mismo 
que tenía un balazo en la 
pierna izquierda; persona que 
traía consigo una escopeta 
hechiza recortada, la cual le 
fue asegurada por los efectivos 
de la FC.

De acuerdo con los datos 
obtenidos, los mencionado 
sujetos ingirieron bebidas 
embriagantes y al calor 
de las copas discutieron, 
posteriormente entablaron 

una riña y ésta concluyó en 
disparos, con los resultados 
ya descritos.

La FC acordonó las zonas 
donde fueron encontrados 
los implicados y la Unidad 
Especializada en la Escena 
del Crimen (UEEC) 
realizó las investigaciones 
correspondientes, en tanto los 
lesionados fueron trasladados 
al Hospital Civil, de esta 
capital, por los paramédicos 
de Protección Civil del 
Estado.

Detiene PGJE a dos Probables 
Responsables del Delito de Robo Calificado

En acciones diferentes la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, logró la 
detención de dos hombres probables 
responsables del delito de Robo 
Calificado.

En el primero de los casos, el 
pasado día 18 de noviembre de 
2014, el inculpado de 34 años de 
edad, se trasladaba sobre la carretera 
que conduce a Atecuaro cuando 
se percató de un inmueble que se 
encontraba deshabitado.

Ante tal situación, el indiciado se 
introdujo en la vivienda y sustrajo 
un generador de corriente, un rollo 
de alambre de púas y un rollo de 

cable rojo, así como una estufa 
pequeña que dejó resguardado bajo 
un árbol.

Al día siguiente de lo sucedido, 
el detenido regresó al sitio y cargó 
los objetos en una camioneta, pero 
cuando transitaba por inmediaciones 
de la colonia Colinas del Sur, de 
esta ciudad, fue interceptado por 
elementos de la Policía Ministerial, 
quienes al cuestionarle sobre la 
procedencia de los objetos no logró 
acreditar la propiedad.

En otra acción operativa, 
agentes ministeriales detuvieron 
a un hombre de 25 años de edad, 
quien rentaba un departamento 

a una conocida, a quien le robó 
una pantalla para posteriormente 
entregarla en una casa de empeño a 
cambio de una suma de dinero.

Sobre estos hechos se logró 
establecer que el ahora detenido 
laboró por un largo tiempo con la 
ofendida en una ruta del servicio 
público, situación que generó 
confianza en ella.

Al trascurrir los días, la ofendida 
llegó a su domicilio, percatándose 
de que había sido víctima de robo, 
por lo que preguntó a los vecinos 
si habían visto algún movimiento 
extraño, sin obtener respuesta 
alguna.

Posterior a los hechos, la agraviada 
encontró entre sus pertenencias una 
boleta de empeño que correspondía 

a la televisión de su propiedad, 
misma que estaba a nombre del 
indiciado, por lo que presentó su 
denuncia ante el Ministerio Público 
de la PGJE.

Los detenidos y los objetos 
fueron puestos a disposición del 
Juez que los reclama, quien será el 
encargado de resolver su situación 
jurídica.

Muere Menor al Caer 
en Pila de Agua

Un menor fue localizado sin vida en interior de su domicilio 
al caer en una pila de agua, en la localidad de Jacona.

Según un comunicado, el ahora occiso de un año de edad, fue 
encontrado por un familiar en el interior de una pila de agua que 
se localiza en el patio de la vivienda.

De inmediato fue sacado de la pila y trasladado a un 
nosocomio, donde los médicos les informaron que el menor ya 
había fallecido.

Localizan Cadáver en 
Canal de Aguas Negras

Una persona del sexo 
masculino fue encontrada 

sin vida en el interior de un 
canal de agua que se localiza 

en el predio denominado “Los 
Chillidos” perteneciente a 
Ixtlán de los Hervores.

El ahora occiso de 36 años 
de edad, fue encontrado por 
un familiar en el interior de un 
canal de riego que se encuentra 
en mencionado predio, donde 
al parecer cayó al sufrir un 
ataque de epilepsia.

Al lugar se constituyó el 
Representante Social para dar fe 
del levantamiento del cadáver y 
ordenó su traslado al SEMEFO 
de la PGJE.

Balean a Hombre 
en Buenavista

Una persona del sexo 
masculino fue encontrada 
sin vida la noche de ayer 
en las inmediaciones de la 
localidad denominada 18 de 
Marzo, perteneciente a esta 
municipalidad.

Según un comunicado, 
el ahora occiso de 32 años 
de edad, que este miércoles 
aproximadamente a las 00:00 
horas, fue localizado sin vida 
en la plaza principal de la 
población antes mencionada.

La víctima presentaba 
a simple vista heridas 
producidas por proyectil de 
arma de fuego, lesiones que 
le ocasionaron la muerte, por 

lo que al lugar se constituyó 
el Representante Social para 
dar fe del levantamiento del 
cadáver y ordenó su traslado 
al anfiteatro donde le fue 
practicada la necrocirugía de 
ley.


