
Director:
Miguel Sánchez Vargas

AÑO LXVII     NÚM. 17138
Viernes 27 de Marzo de 2015 info@diariodemorelia.mx

Pasa a la 7

Pasa a la 7Pasa a la 7

Pasa a la 7

A Vacaciones de Semana Santa 
un Millón 200 mil Alumnos

* Los trabajadores de la educación en Michoacán gozarán del periodo vacacional.
* El regreso oficial de regreso a clase es el lunes 13 de abril de 2015.

Alrededor de un millón 200 
mi alumnos de escuelas públicas 
y privadas en Michoacán, así 
como 76 mil trabajadores de la 
educación; entre profesores de 
educación básica, administrativos, 
directivos y supervisores, gozarán 
de su periodo vacacional de 
Semana Santa a partir del viernes 
27 de marzo y hasta el domingo 
12 de abril de 2015.

De acuerdo con datos de la 
Secretaría de Educación Pública, 
los días de descanso concluyen el 
próximo 12 de abril del 2015, para 

Más de 70 mil Maestros 
del Estado se Suman al 

Proyecto de Chon Orihuela

Diversas expresiones del 
ala magisterial de Comités de 
Trabajadores de la Educación 
que conforman el Frente 
Amplio de la Educación 
Pública, se pronunciaron en 
favor del candidato  del PRI 
al gobierno del estado, José 
Ascensión Orihuela Bárcenas.

El diputado local, Sarbelio 
Molina, también se pronunció 
en favor del abanderado priísta 
al Solio de Ocampo, así como 
varios miembros del Partido 
Nueva Alianza, entre los que 
también destacó la Diputada 
Local, Norma Angélica 

Michoacán Sigue Atrasado en 
Cuanto a Igualdad Entre Mujeres 

y Hombres: Salvador Jara
* La violencia es de hombres y no de mujeres, dijo el gobernador y se pronunció 

a favor de que parejas del mismo sexo tengan el derecho de tener hijos.

El gobernador Salvador Jara 
Guerrero se pronunció porque 
se siga trabajando para regresar la 
dignidad a las mujeres, además de 
que reiteró el reconocimiento de 

que Michoacán sigue atrasado en 
cuanto a la igualdad entre mujeres 
y hombres, principalmente en el 
tema laboral y con ello el salario; 
lo anterior, durante la entrega de 

becas a mujeres jefas de familia en 
este municipio.

Ante los asistentes, Jara 
Guerrero aprovechó además para 

pronunciarse a favor de que las 

Con Autoempleo, se Dinamiza 
la Economía Moreliana: Abud

* El Ayuntamiento capitalino entregó recursos económicos y maquinaria 
a 180 personas con una inversión aproximada de 2 millones de pesos.

* Se brindaron 154 créditos económicos por un monto superior
a los 4.3 millones de pesos: Luis Navarro García.

Con el apoyo del Gobierno 
de la República, el presidente 
municipal de Morelia, Salvador 
Abud Mirabent, cumplió el 
compromiso de apoyar a los 
ciudadanos en la generación 
de autoempleo, al dinamizar la 
economía local y consolidar un 
municipio productivo y pacífico.

El alcalde moreliano resaltó 
la valentía que demuestran los 
emprendedores al arriesgar su 
tiempo, esfuerzo y capital para 

crear un negocio; por ello, en una 
Suma de Voluntades con el Estado 
y la Federación, el Ayuntamiento 
capitalino entregó este jueves 
recursos económicos y maquinaria 
a 180 personas con una inversión 
aproximada de 2 millones de pesos, 
a través del Programa Nacional 

para la Prevención de la Violencia 
y la Delincuencia (Pronapred).

Asimismo, por medio del 
Programa de Financiamiento 
compartido con Caja Morelia 
Valladolid, SíFinancia y otras 
instituciones bancarias, se 
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(Mzo. 27, 2015)               “Centenario Año del Hambre”
Días trascurridos 86, faltan 279.
Santoral en broma: San Ruperto, entre tanto tuerto.
PARA SER FELIZ, (Eugenio Rodríguez)
Medita. La meditación le da un descanso a la mente. Cuando estés 

descansando, tienes más energía y funcionas mejor. Hay varias clases de 
meditación. La más común es quedarse en completo silencio.

Efemérides.
Mzo. 27, DIA DEL TRABAJADOR UNIVERSITARIO.
1811. Aprehendidos los principales caudillos insurgentes: Hidalgo, Allende, 

Aldama, Abasolo y Jiménez el mando recae en Don Ignacio López Rayón quien 
desplaza las fuerzas de Saltillo a Zacatecas para continuar la lucha.

1836. Nace en la villa de Jalpa, (De Méndez, Tab.), Gregorio Méndez 
Magaña quien figuró como filántropo de la educación y militar republicano, 
fue gobernador de su Estado y murió en la Cd. de México, marzo 28 1887.

1843. Muere en Tlalixco, Oax. Don Mariano Morales y Jasso, eclesiástico, 
filósofo y político nacido en Tangancícuaro, Mich. Diputado de las Cortes 
Españolas y al Congreso Nacional de 1832.

1853. Por decimoprimera ocasión, es declarado Presidente de la República 
Santa Anna hasta que la Revolución de Ayutla lo destierra para siempre.

MINICOMENTARIO.
Y LLEGAN LAS VACACIONES, DE SEMANA SANTA O 

MAYOR…
SE ESPERA GRAN AFLUENCIA DE TURISMO PESE A QUE 

NO SE NOS PROMUEVE COMO A OTROS ESTADOS. OJALA SE 
INCREMENTE VENTA DE ARTESANIAS.

Grandes perspectivas y esperanzas tiene el sector turístico de Michoacán 
incluyendo centros vacacionales, patrimonios culturales, artesanías y todo lo 
que sea atraer el turismo.

RADIOGRAMA URGENTE.
Gobiernos federales, estatales y municipales.
MENSAJE:
Urge ponernos las pilas (punto)
tenemos mucho que presumir (punto)
nomás no nieguen escaparates nacional internacional (punto)
MI ESPERANZADOR PIÑONIGRAMA.
Vengan todos a mi Estado
tenemos que presumir
muchos deben de venir
que les abrimos los brazos.
PD.- ¿Usted contribuye a incrementar nuestro turismo?
¡ARRIBA MICHOACAN!

Espacio de 
Carlos Piñón

Morelia se Consolida 
Como Destino 

Favorito de México
* Convenios de colaboración con TURISSSTE, el 

Gobierno de Michoacán y la empresa Expedia.
* Se firmaron acuerdos con integrantes de la iniciativa 

privada como despegar.com, Volaris, Aeroméxico y ETN.
En el marco del Tianguis 

Turístico de México 2015, con 
sede en Acapulco, Guerrero, 
la Secretaría de Turismo del 
Ayuntamiento moreliano 
continúa la promoción de la 
capital michoacana, con el 
objetivo de atraer un mayor 
número de visitantes, mediante 
la difusión de sus riquezas y 
la vinculación con diversas 
instancias participantes.

Por ello, el titular de la 
dependencia municipal, 
Armando Enrique Rivera 
Ruiz, signó un convenio de 
colaboración con TURISSSTE 
y el Gobierno de Michoacán; 
además de otro con la 
administración estatal y la 
empresa Expedia, alianzas que 
abonarán a incrementar la 
afluencia de turistas durante el 
próximo periodo vacacional de 
Semana Santa y el resto del año 
en curso.

Asimismo, se firmaron 
acuerdos con integrantes de 
la iniciativa privada como 
despegar.com, Volaris, 
Aeroméxico y ETN, a fin 
de coadyuvar a detonar la 
economía local mediante la 
generación de empleos.

Posteriormente, al participar 
en la Segunda Reunión 
Ordinaria de la Asociación 
Nacional de Ciudades 
Mexicanas Patrimonio 
Mundial, Rivera Ruiz presentó 
una carta de intención para que 
se considere a Morelia como 
candidata a la Vicepresidencia 
de la agrupación, en la 

elección a realizarse en el mes 
de noviembre en Perú, y así 
representar a sus 10 urbes 
integrantes y todas las asociadas 
de América Latina.

Además, en compañía 
del director de Turismo del 
municipio, Carlos García 
Delgado, el secretario 
solicitó que el tercer y 
próximo encuentro sea 
desarrollado en Morelia, 
cumpliendo cabalmente con 
las instrucciones del alcalde 
Salvador Abud Mirabent, 
para alcanzar el aumento de 5 
puntos porcentuales más que 
los obtenidos en 2014 respecto 

al flujo turístico.
De igual manera, se ha 

promovido la gastronomía 
moreliana con el tradicional 
gazpacho, favorito de los 
asistentes, entre quienes se 
encuentran turoperadoras 
y empresarios nacionales e 
internacionales.

Los funcionarios afirmaron 
que tales acciones dan 
seguimiento a la estrategia 
de trabajo de la Secretaría 
de Turismo municipal para 
consolidar a Morelia como uno 
de los destinos culturales más 
visitados del país.

En la Madre Comadre: Cierra la
Siderúrgica en Lázaro Cárdenas

Ahora no nada más el problema de los maestros, de los jornaleros en Baja 
California y los normalistas, sino que se aumenta el cierre indefinido de 
la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, para dejar sin trabajo a 13 mil empleados 
que son cabezas de familia y sostenimiento indirecto de 65 mil personas 
que viven gracias a los salarios que se obtienen en esa empresa llamada 
ArcelorMittal, que desde mañana cierra sus puertas y apaga sus hornos en los 
cuales producía el acero que en algunos años sirvieron para que ingresaran 
a este país buenas cantidad de dinero, principalmente de dólares.

Comadre, entonces quien se lamente, no debe olvidar que ya 
constantemente se decía que con tanto problema en líos que rebotaban en 
su producción y desarrollo, producían sentencias de que tendría que venir el 
fastidio y la decisión de volver a vender, pero no de cerrar, aunque desde que 
Fox concesiona a los chinos el espacio incluyendo la explotación marítima y 
la exportación minera que ArcelorMittal no alcanzada a comprar, la vendía 
al vecino, algo se tendría que aprontar con graves consecuencias de desastre, 
que se cree, todo va en bola de lo que le forman al Presidente de México, 
para obligarlo a que no hubiera presencia china en esta patria que en todos 
los aspectos de desarrollo, devora a esta patria y si se logra la detención 
de Dragon Mart en el proyecto de Cancún y  junto con la construcción 
del tren rápido de México, Distrito Federal a Querétaro, se piensa que lo 
siguiente es que en función de que México ya no tiene ni en qué caerse 
muerto, sigue la revocación de la concesión de Lázaro a los chinos, y de 
esa forma haya dólares aunque prestados en abundancia.

Bueno y los 13 mil que quedan sin trabajo qué.
Pues lo que estás oyendo ya comadre, cinco asaltos en menos de veinte 

minutos, porque se quedarán sin comer los criollos de ese puerto, pero no 
los que llegaron de fuera que no saben ni sembrar rábanos.

Comadre y eso por qué…
Pa’ que se eduquen comadre y aprendan que de hoy en adelante las 

cosas van a estar peor.

COMADREANDO
Lo que no Entró en La Extra

Apretón de “Tetas” que
van a Dejar Lecciones

Se den nombres o se cubran 
intenciones, este apretón de 
tetas que acaba de trascenderse 
a lo público, van a ser el 
vértice del comportamiento 
que deben tener tanto 
protagonistas como reporteros 
de vidas públicas.

Dicen que Manuel Antúnez 
Oviedo ya es un queso cuajado, 
que no podrá correr riesgos 
de incomodidad como el que 
corrió el PRI por estar metido 
en eso de las tratas, que nomás 

por la pena ha intentado 
quitarse la vida durante tres 
ocasiones. ¡No! contestan los 
entrevistados que conocen al 
candidato a gobernador por el 
Movimiento Ciudadano, que 
será metemanos, pero en otros 
rangos como el de Orizaba, 
Ver. Que con experiencia a lo 
mejor conviene en declarar no 
tener intención relacionada 
que la demandada le señala, 
para la cual tiene la solidaridad 
total de la profesión, ya que 

una reportera siendo mujer, 
lleva por delante ese distingo 
de respeto. Y luego que dicen 
que Antúnez con los reporteros 
no se lleva mucho…

Como quiera, Antúnez 
Oviedo, que se la pasa 
quejándose al contrario del 
“Chango Garizurieta” que 
va a preferir el arreglo al 
enfrentamiento, porque tiene 
el mismo parecido que los que 
lo hicieron destacar, como 
Dante Ranauro. 
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Congreso Realizará V Foro Indígena 
en Michoacán, Participará Poder 
Judicial Anuncia Eleazar Aparicio
Con el objetivo de dar continuidad a los trabajos que se realizan en 

favor de las comunidades indígenas en Michoacán, se realizará el V 
Foro Estatal Indígena, afirmó el diputado presidente de la Comisión 
en la materia en el Congreso del Estado, José Eleazar Aparicio Tercero, 
quien dio a conocer que en el mismo participará el Poder Judicial, con 
el objetivo de analizar la viabilidad de promover reformas y armonizar 
la ley actual.

El diputado local hizo una invitación a las autoridades Comunales, 
Ejidales, Civiles, Tradicionales y a los Jueces Comunales de las 
comunidades originarias de Michoacán a participar en el V Foro Estatal 
Indígena.

El presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas en la LXXII 
Legislatura, dio a conocer que dicho foro se llevara a cabo el próximo 
28 de marzo en la comunidad de Pichátaro, municipio de Tingambato 
a las 10:00 horas en la cancha parroquial.

El diputado Aparicio Tercero, informó que durante este foro de 
consulta, de manera general, se dará seguimiento a los trabajos de los 
foros indígenas anteriores realizados en las comunidades de Urapicho, 
Uricho,  Naranja y Zopoco.

Y en específico, dijo, se analizará la iniciativa de Ley de  Derechos, 
Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del 
Estado de Michoacán, la cual contempla el otorgamiento de recursos 
de manera directa para las comunidades originarias, el reconocimiento 
y fortalecimiento de las Rondas Comunales y los Jueces Comunales, el 
derecho de consulta, entre otros temas a tratar.

El diputado local por el Distrito de Pátzcuaro subrayó que se realizarán 
diversas mesas de trabajo, en la que se abordarán diversos temas de interés 
para los pueblos indígenas de la entidad, con el objetivo de arribar a 
acuerdos en beneficio de los mismos.

Asimismo destacó la participación que tendrá el Poder Judicial en el 
foro ya que una demanda de los pueblos indígenas es que se incluyan 
sus necesidades  en la ley actual e impulsar las reformas necesarias.

Perseguir los Delitos de Manera Eficaz y Etica en un 
Marco de Respeto a los Derechos Fundamentales, es la 
Base Para la Construcción de un México en paz: AGG

* La Titular de la PGR, refrendó su compromiso con la ciudadanía para una procuración de justicia eficiente y eficaz.
* Se realiza en Morelia, Michoacán, la Conferencia de Procuración de Justicia de la Zona Occidente.

La Procuradora General de 
la República, Arely Gómez 
González, sentenció aquí que 
“investigar y perseguir los delitos 
de manera eficaz y ética, en un 
marco de respeto a los derechos 
fundamentales, es la base para la 
construcción un México en paz”. 
Ante integrantes de la Conferencia 
de Procuración de Justicia de 
la Zona Occidente, dijo que 
estas reuniones son espacios de 
coordinación para la construcción 
de políticas comunes de persecución 
criminal, bajo una visión hacia 
la excelencia en el ejercicio de 
“nuestra responsabilidad con la 
sociedad”.

Del mismo modo, refrendó su 
compromiso con la ciudadanía para 
que la Institución brinde resultados 
favorables y una debida protección 
a las víctimas del delito.

Lo anterior, indicó, se sustenta 
en cuatro ejes transversales que 
son: una procuración de justicia 
eficiente y eficaz, de excelencia, el 
respeto a los derechos humanos, 
una debida implementación 
del Sistema Penal Acusatorio y 

la transparencia y rendición de 
cuentas.

Estos ejes, provocarán una 
renovada relación con la población 
y acercarán a la sociedad en la 
recuperación de la legitimidad 
institucional y la confianza 
ciudadana que “requiere nuestra 
labor”, de ahí, la importancia  de 
su instrumentación, “a la cual 
convoco”, agregó.

Con motivo de la Reforma 
Constitucional de 2008 en materia 
penal, señaló que la misma, debería 
estar implementada y en operación 
en todo el país, en un corto tiempo, 
y lograr los objetivos y concluir las 
acciones pendientes demandan su 
inmediata atención: “la exigencia 
ahora, es el trabajo homologado de 
los operadores del Sistema Penal 
Acusatorio. No debemos perder 
de vista la meta comprometida en 
junio de 2016, por lo que nuestra 
labor debe encaminarse hacia 
cumplirla ordenada y eficazmente”, 
puntualizó.

Es por ello, insistió, que nuestra 
agenda de trabajo se ocupa de la 

construcción de lineamientos 
para la aplicación de criterios de 
oportunidad y procedimiento 
abreviado; de la aprobación del 
protocolo de coordinación entre 
el Ministerio Público y policía, 
que garantice eficacia en la primera 
intervención, en las detenciones 
en flagrancia, en la preservación 
y procesamiento del lugar de 
los hechos o del hallazgo y en la 
realización de actos de investigación 
a petición del Ministerio Público. 

Dijo también, que existe el 
compromiso de la PGR para la 
atención de delitos electorales 
y que se propondrá un modelo 
de coordinación y operación 
que garantice la interrelación, 
en esos temas con las entidades 
federativas.

Finalmente, anunció que se dará 
seguimiento a los compromisos 
asumidos en materia de búsqueda 
de personas, como lo son la 
instrumentación de la Base de 
Datos AM/PM y la participación 
de las instituciones del Ministerio 
Público en la construcción del 
Plan Nacional de Búsqueda de 

Personas.
Por su parte, el gobernador 

de Michoacán Salvador Jara 
Guerrero, al inaugurar la Primera 
Sesión Ordinaria de la Conferencia 
de Procuración de Justicia de la 
Zona Occidente, indicó que el 
nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio debe ser ejemplar, 
y debe motivar el cambio de 
cultura entre los defensores y la 
ciudadanía.

En el evento estuvieron 
presentes: los procuradores de 
Guanajuato, Carlos Zamarripa 
Aguirre, representante de la Zona 
Occidente; de Colima, Marcos 
Santana Montes; el Fiscal de Jalisco, 
Luis Carlos Nájera de Velasco; el 
Fiscal Edgar Veytia, de Nayarit y el 
Procurador Arsenio Durán Becerra 
de Querétaro; José Martín Godoy 
Castro, Procurador de Michoacán 
y anfitrión de la reunión, quien 
se pronunció porque los trabajos 
alcancen el éxito deseado  para 

encontrar un México más justo. 
“Las jornadas que viviremos en 
este estado, darán los resultados 
que la sociedad exige, sin lugar a 
dudas”, agregó.

También asistieron por parte 
de la PGR, el Director en Jefe 
de la Agencia de Investigación 
Criminal, Tomás Zerón de 
Lucio; Subprocurador de Control 
Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo, Gilberto Higuera Bernal; 
Eliana García Laguna, encargada 
de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad; Rommel 
Moreno Manjarrez, titular de la 
Unidad para la Implementación del 
Sistema Procesal Penal Acusatorio; 
Santiago Nieto Castillo, Fiscal 
Especializado para la Atención de 
Delitos Electorales; y el Secretario 
Técnico de la Conferencia, Jorge 
Nader Kuri, así como los delegados 
de la PGR en los estados de la 
Zona Occidente del país.

Es un Compromiso Mejorar 
la Vida de las Personas con 
Discapacidad: Miriam Cruz
Habrá dos grandes 

acontecimientos deportivos: 
El Festival Nacional 
Multideportivo para Personas 
con Síndrome de Down, del 
23 al 26 de abril, y los Juegos 
Deportivos Nacionales para 
Deportistas Especiales, del 21 
al 24 de mayo.

Mejorar las condiciones 
de vida de las personas 
con discapacidad, es un 
compromiso que practica sin 
descanso el Comité para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) de Morelia, expresó su 
presidenta, Miriam Cruz de 
Abud, luego de anunciar dos 
nuevos eventos a realizar este 
2015, en coordinación con el 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE).

Miriam Cruz detalló que 
se trata del Festival Nacional 
Multideportivo para Personas 
con Síndrome de Down, a 
efectuarse del 23 al 26 de 
abril, y los Juegos Deportivos 
Nacionales para Deportistas 
Especiales, del 21 al 24 de 
mayo.

La funcionaria destacó 
que la actual administración 
municipal debe ser un modelo 

a seguir: “No vamos a flaquear 
en el constante empeño para 
mejorar sus condiciones de 
vida. Este es un compromiso 
como ciudadana, como mujer, 
como madre y como alguien 
comprometida con mi ciudad”, 
afirmó.

Los deportistas especiales, 
expresó, son ejemplo, por 
su tenacidad, constancia y 
entrega, pero además, inspiran 
fuerza, valor y coraje para salir 
adelante. Son, dijo, uno de 
los principales objetivos de 
servicio para los trabajadores 
del Ayuntamiento moreliano.

La Presidenta del DIF 

expresó que el amor por 
sí solo es capaz de lograr 
resultados inimaginables; el 
entendimiento, hace personas 
más razonables; y la entrega, 
permite trascender en lo 
personal y en la relación con los 
demás, ser solidario y fortalecer 
a la sociedad.

Finalmente, precisó que 
se mantendrá la línea de una 
política transversal con los 
órdenes de los gobiernos 
federal y estatal, así como con 
organizaciones y organizaciones 
nacionales y locales, a fin de 
mejorar la situación de las 
personas con discapacidad.
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Descenso del Próximo 
año, Nuevos Invitados
* Pumas y Monarcas estarán de lleno en la pelea por mantener la categoría.

* Si el torneo terminara hoy, Monarcas arrancaría en el último lugar.

Comparte ‘Piojo’ Crédito 
de su Popularidad

* El DT sólo es menos popular en Twitter que cuatro de sus seleccionados.
* Figura más que pública entre la afición mexicana, a Miguel Herrera le disgusta sentirse más popular que sus jugadores.

Beneficiario de la vorágine 
Tricolor desde poco antes de 
Brasil 2014, de sus desbordados 
festejos y la atención mundial 
que atrajo con ello, el “Piojo” 
aseguró que si se le ve en todos 
lados es gracias a su plantel 
donde varios le superan en 
fama, al menos en un parámetro 
sin fronteras como las redes 
sociales.

“Uno puede a lo mejor 
caerle bien a la gente, pero 
para mí siempre será primero el 
jugador, es realmente la estrella, 
el protagonista y el que nos 

lleva a grandes cosas. El triunfo 
es siempre de los muchachos 
y atrás de ellos vamos mucha 
gente subida en el barco”, 
mencionó.

“La popularidad de un 
técnico no puede ser mayor a 
la de un jugador porque uno 
no está metiendo los goles”.

Apenas la semana pasada, 
el “Piojo” develó su figura en 
el Museo de Cera. Antes del 
Mundial hizo famoso a un loro 
“consejero” para la campaña de 
una empresa de compra-venta 
de artículos, además de que 

recientemente apareció como 
invitado especial en eventos 
como el Super Bowl o el 
Abierto Mexicano de Tenis.

Protagonista de los anuncios 
que promueven al estado de 
Chiapas como destino turístico, 
igual ha sido imagen de bancos, 
refresqueras y antiácidos. 
También de asociaciones 
que fomentan el uso de las 
Afores, de la campaña contra 
la Influenza e incluso publicita 
una marca de agua en su cuenta 
de Twitter.

Pero en esta última red 
queda claro que en el Tri no 
es él quien goza de la mayor 
popularidad, pues su millón 
267 mil seguidores está lejos 
de los casi 5 millones del 
“Chicharito”.

Ahí, el entrenador está 
también debajo de Giovani 
dos Santos (1 millón 902 mil), 
Guillermo Ochoa (1 millón 
734 mil) y Rafael Márquez (1 
millón 556 mil).

“Todo lo que me ha pasado 
es gracias a ellos (los jugadores), 
todo el éxito de ellos es el que 
me arrastra a mí”, agregó 
Herrera.

Pero aunque no lo quiera, 
el “Piojo” es más popular que 
muchos de sus jugadores, como 
Jonathan dos Santos, Oribe 
Peralta, Miguel Layún, Raúl 
Jiménez y Héctor Herrera, a 
pesar de los reflectores que este 
último ha ganado en el Porto.

También es más seguido que 
Carlos Vela, a quien le pudo 
afectar sus antiguas negativas al 
Tri, y que Andrés Guardado aun 
cuando éste ha sido Capitán de 
la Selección y ya consentido en 
el PSV Eindhoven.

LOS ‘FOLLOWERS’
EN EL TRI

De acuerdo a la actual 
convocatoria e incluyendo a 
otros indispensables para el 
“Piojo”, este último es el cuarto 
personaje más famoso en la 
Selección Nacional, donde 
en ese aspecto nadie supera al 
“Chicharito”.

Javier Hernández: 4 millones 
924 mil

Giovani dos Santos: 1 millón 
902 mil

Guillermo Ochoa: 1 millón 
734 mil

Rafael Márquez: 1 millón 

556 mil
Miguel Herrera: 1 millón 

267 mil
Jonathan dos Santos: 1 

millón 258 mil
Oribe Peralta: 1 millón 191 

mil
Miguel Layún: 1 millón 086 

mil
Raúl Jiménez: 1 millón 065 

mil
Diego Reyes: 861 mil
Héctor Moreno: 713 mil
Javier Aquino: 610 mil
Carlos Vela: 538 mil
Héctor Herrera: 278 mil
Jesús Corona: 228 mil
Adrián Aldrete: 117 mil
‘Tecatito’ Corona: 112 mil
Eduardo Herrera: 50 mil
Andrés Guardado: 47 mil
Oswaldo Alanís: 25 mil
Javier Güémez: 5 mil
Juan Carlos Medina: 4 mil
Julio César Domínguez: 4 

mil
SIN CUENTA DE 

TWITTER:
Jürgen Damm
Jorge Torres Nilo
Paul Aguilar
Jesús Dueñas
José Juan Vázquez

La gran campaña que han 
tenido los cuatro equipos que 
actualmente están peleando 
por mantenerse en la Primera 
División del fútbol mexicano 
ha provocado que para el 
próximo año futbolístico haya 
nuevos invitados a la férrea y 
nada agradable competencia 

por mantener la categoría.
Chivas, Puebla, Veracruz y 

Leones Negros han logrado 
números que a más de mitad 
del torneo les permite soñar 
con estar en la Liguilla en 
caso de que logren seguir en el 
Máximo Circuito.

Dichas cifras no solo dan 

como resultado una gran 
competencia en la Tabla 
Porcentual, sino que para el 
próximo año futbolístico, que 
incluirá el Apertura 2015 y el 
Clausura 2016, además de los 
tres equipos que se salven este 
año y del que logre el ascenso, 
habrá dos invitados más que 
estarán de lleno en la lucha.

Si el actual torneo terminara 
hoy, Monarcas arrancaría el 
siguiente torneo en la última 
posición de la Tabla Porcentual, 
pues se dejan de tomar en 
cuenta los torneos de Apertura 
2012 y Clausura 2013.

El cuadro purépecha tendría 
64 unidades en 62 partidos para 
un promedio de 1.0322. Leones 
Negros tendrían 1.0714 como 
penúltimos, Puebla estaría 
arriba con 1.0967 debido a 

que uno de los dos torneos que 
se dejan de tomar en cuenta 
fue el menos productivo para 
ellos y Chivas por encima con 
1.1129.

El buen torneo que ha hecho 
Veracruz le da ya para colocarse 
más arriba con 73 unidades y un 
promedio de 1.1774, mientras 
que los Pumas estarían muy 
cerca con 74 unidades para 
1.1936 que los mete de lleno 
en la pelea por no descender.

Gallos Blancos con 79 
puntos y Pachuca con 80 
unidades estarían un poco 
lejos de la pelea aunque no para 
dejar de pensar que el tema 
Porcentual los puede llegar a 
agobiar, incluso dependiendo 
de cómo terminen el presente 
semestre.

A esos invitados habría que 
agregarle al nuevo integrante de 

la Primera División y quitarle al 
que pierda la categoría, aunque 
en el caso del ascendido, su 
porcentaje tiene la ventaja/
desventaja de ser volátil.

COCIENTES PARA 
LA SIGUIENTE 

TEMPORADA, AL DÍA
Pachuca: 80 puntos en 62 

partidos, para 1.2903
Querétaro: 79 puntos en 62 

partidos, para 1.2741
Pumas: 74 puntos en 62 

partidos, para 1.1935
Veracruz: 73 puntos en 62 

partidos, para 1.1774
Chivas: 69 puntos en 62 

partidos, para 1.1129
Puebla: 68 puntos en 62 

partidos, para 1.0967
UdeG: 30 puntos en 28 

partidos, para 1.0714
Monarcas: 64 puntos en 62 

partidos, para 1.0322
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Presenta Movimiento Ciudadano 
� Propuestas Ciudadanas Para 

Cambiar la Historia de Michoacán
El coordinador de la Comisión 

operativa estatal de Movimiento 
Ciudadano, Daniel Moncada 
Sánchez, presentó este jueves 
ante la opinión pública, un 
documento que consta de cinco 
propuestas ciudadanas concretas, 
para Cambiar la Historia de 
Michoacán.

Ante medios de comunicación, 
el dirigente del Instituto Naranja, 
señaló, que el objetivo principal 
es empoderara la sociedad, por lo 
que una de las principales acciones 
para lograr mejores condiciones 
de vida en los michoacanos, será 
presentar propuestas claras para 
ganar la confianza y el voto de los 
ciudadanos.

“Cómo ustedes pueden ver, 
Movimiento Ciudadano sí tiene 
un proyecto con agenda de 
mediano y largo plazo, porque 
nosotros consideramos que una de 
las grandes tragedias del estado de 
Michoacán es que sea gobernado 
en base a ocurrencias coyunturales, 
ya que nunca ha habido una 
agenda de desarrollo”, enfatizó, 
Daniel Moncada.

Acompañado del candidato a 
gobernador, Luis Manuel Antúnez 
Oviedo y del abanderado a la 
alcaldía de Morelia, Miguel Ángel 
Álvarez Cambrón, Moncada 
Sánchez, explicó, que para las 
propuestas ciudadanas, se tomó 
en cuenta lo que han hecho 
y comunicado los gobierno 
municipales de Movimiento 
Ciudadano, así como lo que se 
ha propuesto y defendido por los 
representantes en los Congresos 
y demás actores principales de 
MC.

En ese sentido, dijo, que a pesar 
de que la plataforma política de 
Movimiento Ciudadano es extensa 
y compleja, para efectos de la 
comunicación, se concentraron 
cinco propuestas:

1.- Tú lo pones, tú lo quitas
Significa la implementación 

de la revocación de mandato en 

todos los órdenes de gobierno 
en el Estado. Es decir, que los 
ciudadanos podrán votar a mitad 
del periodo para aprobar a los 
buenos gobernantes y quitar a los 
que no sirven.

2.- Cárcel a los corruptos
Estás acciones significan:
 • Castigar a 

los responsables del quebranto 
financiero.

 • S a n c i o n a r 
con cárcel, sin permitir penas 
alternativas.

 • Obligar a los 
sentenciados a devolver el dinero.

3.- Menos dinero a los partidos 
políticos

Ello representa:
Hablar de menos dinero a los 

partidos significa modificar la 
fórmula de financiamiento para los 
partidos políticos, reduciéndolo a 
una cuarta parte de lo que hoy 
reciben y garantizando condiciones 
de equidad para las diversas 
opciones electorales, incluyendo 
las candidaturas ciudadanas.

Los recursos que se ahorren 
por esta iniciativa no podrán 
ser utilizados en gasto corriente: 
es decir en contratación de 
burocracia, sueldos, viáticos ni 
gastos administrativos.

4.- Internet libre
Internet libre significa reconocer 

el acceso a internet como un 
derecho de los ciudadanos. Esto 
implica:

 • Internet gratis en 
lugares públicos.

 • R e d u c c i ó n 
de tarifas y mayor velocidad de 
conexión.

 • Defensa de la 
privacidad en línea y protección 
de los datos personales. 

5.- Un Movimiento Naranja de 
Corazón Verde

En materia de medio ambiente 
Movimiento Ciudadano propone 
una política que cuide los recursos 
naturales del Estado y resuelva los 
conflictos distributivos ecológicos 
con acciones como: 

 • Estímulos a 
empresas que utilicen fuentes de 
energía renovables.

 • P r o m o c i ó n 
y fomento económico para 
los habitantes de los ejidos y 
comunidades indígenas que 
protejan nuestros recursos 
naturales. 

 • Tr a n s i c i ó n 
de todas las oficinas públicas a 
tecnologías verdes, se lograrán 
ahorros y la reducción de la huella 
ecológica.

Finalmente, tras dar a conocer 
las cinco acciones para Cambiar la 
Historia de Michoacán, el también 
abogado de profesión, aseguró, que 
con estas propuestas, Movimiento 
Ciudadano se posicionará como una 
fuerza política con planteamientos 
diferentes, pensadas por y para los 
ciudadanos.

Alumnas del Plantel Acuitzio Ganan el 
Tercer Lugar en el Encuentro Nacional de 
Escoltas de Bandera y Bandas de Guerra

El Plantel Acuitzio del Canje del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Michoacán obtuvo el tercer lugar en el Encuentro 
Nacional de Escoltas de Bandera y Bandas de Guerra efectuado 
en la ciudad de Zihuatanejo, Guerrero.

Por tercer año consecutivo se llevó a cabo este evento, el cual fue 
organizado por el Instituto Municipal de Cultura, participando 
17 contingentes, de: Apatzingán, Uruapan, Morelia, Acuitzio 
del Canje, Lázaro Cárdenas, Querétaro, Azcapotzalco, Distrito 
Federal, Chilpancingo, Iguala, Peatlán y Zihuatanejo. 

El objetivo de este encuentro fue promover la formación 
integral y humanista de los jóvenes, difundiendo ante la sociedad, 
la cultura y el respeto a los símbolos patrios y así impulsar el 
fortalecimiento del sentido nacionalista. 

Los participantes fueron evaluados en tres aspectos: 
Revista: Revisión de uniformidad en cuanto a telas y tonos del 

uniforme que portan las integrantes, planchado, calzado idéntico, 
peinado, aseo personal, portabandera y asta en buen estado.

Orden Cerrado: (Movimientos básicos de marcha en columna 
por dos) se evaluó uniformidad de movimientos, marcialidad y 
fuerza de la voz.

Formación de Escolta: Sincronización; evaluación del 
abanderado en cuanto al manejo del asta; voz precisa, clara y 
fuerte del sargento.

Las siete participantes del COBAEM estuvieron instruidas 
por Miguel Ángel Picho Medina.

La Dirección General del COBAEM felicita a las alumnas: 
Carmen Arely Ramírez Salvador, del grupo 402, (Abanderada); 
Anabey Cortés García, del grupo 602 (Sargento); Cinthya García 
Pérez, del grupo 402 (Escolta Izquierdo); Mónica Reyes Gómez, 
del grupo 602 (Escolta Derecho); Miriam Selene Arreola Acosta, 
del grupo 602 (Guardia Izquierdo); Estefanía Carrillo Mendoza, 
del grupo 203 (Guardia Derecho); América Saavedra Yáñez, del 
grupo 202 (Como Suplente).

La Inclusión, Tema a Atender 
en Educación Especial

Del total de alumnos 
con alguna discapacidad en 
Michoacán, atendidos en 
educación básica, solamente el 33 
por ciento lo hace en la modalidad 
de educación especial; además, 
de los estudiantes con aptitudes 
sobresalientes, la cifra es de tal 
sólo 3 por ciento; en ese sentido, 
del total de escuelas de educación 
básica en la entidad que cuentan 
con apoyo de algún servicio de 
educación especial, únicamente 
se tiene una cobertura del 1 
por ciento, aseguró el director 
general del Instituto Michoacano 
de Ciencias de la Educación 
(IMCED), Javier Irepan Hacha.

Ante el secretario de Educación 
en el estado, Armando Sepúlveda 
López, durante la inauguración 
del XVII Coloquio de Educación 
Especial, hoy “La inclusión 
familiar, educativa y social, más 

allá del discurso”, el directivo 
señaló que las discusiones 
académicas en torno a este tema 
han aportado elementos para 
la construcción de las nuevas 
visiones en el campo de la 
educación especial, pero no sólo 
se encuentran en buena medida 
rebasadas por su aplicación, 
sino fundamentalmente por su 
explicación reduccionista del 
fenómeno social que buscan 
explicar y atender, además porque 
en sus definiciones no se puede 
cimentar el desarrollo equitativo 
que la sociedad demanda en la 
actualidad.

De igual manera, expresó que 
no es posible sostener ningún 
tipo de desigualdad porque 
necesariamente implica que los 
privilegios que goza un hombre 
o grupo de hombres, se vincula 
con el detrimento del otro o de 

los otros.
En su intervención, ante un 

foro de más de 700 participantes 
en el evento efectuado en Casa de 
Gobierno, Irepan Hacha explicó 
que la agenda de discusión que 
ahora se plantea desde el IMCED 
se relaciona con la necesidad de 
ubicar como fundamental “el 
acceso universal a la escuela, 
pues reconocemos que es la 
primera condición para asegurar 

la igualdad de oportunidades de 
aprendizaje y el éxito educativo 
para toda la población”.

A su vez, al dar el mensaje 
inaugural, el secretario de 
Educación estatal, Armando 
Sepúlveda López, reconoció el 
esfuerzo del IMCED por cubrir 
las necesidades de quien más lo 
necesita, subrayando que eventos 
como el que ahora se realiza deben 
ser estimulados y llevados a cabo. 

Destacó que el coloquio ubica 
en su justa dimensión lo que las 
autoridades no han podido hacer 
en educación especial.

Añadió que la cita del 1 por 
ciento de atención educativa 
especial en Michoacán pone 
en evidencia que esa cantidad 
“no es nada” y por ende se debe 
emprender la búsqueda de 
estrategias para atender con éxito 
la educación especial.
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Urgen PAN y PRD a Federación y 
Estado a Evitar Cierre de Arcelor

El Gobernador Salvador Jara 
Guerrero  señaló “Nuestro gobierno 
se va a blindar para que no se desvíen 
recursos federales a otros rubros o 
pendientes. 

Miguel López Miranda, afirmó que 
“los ayuntamientos tendrán la ejecución, 
disposición y atenderán la fiscalización 
total de los recursos. 

Jaime Mares Camarena, de la 
Cedemun, señaló este es un esfuerzo 
que hace el gobierno para que los 
ayuntamientos tengan recursos líquidos 
de obra”. 

Salvador Abud Mirabent, dijo que 
es importante planear obras y servicios 
municipales que mejoren la calidad de 
vida de los ciudadanos. 

Jaime Esparza Cortina, hizo un 
llamado a los alcaldes para que tomen 
medidas preventivas, en coordinación 
con el gobierno del estado.

Rosa Hilda Abascal, presidenta 
municipal de Zamora, señaló que no 
hubo mal manejo  en los apoyos que 
envió el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia a dicho municipio 
para atender las contingencias y que no 
existe ninguna imputación legal para el 
Ayuntamiento.

Juan José Ortega Madrigal, sobre la 
coalición política entre el PRD y PANAL, y 
la posible incidencia que eso causaría al 
interior de la CNTE en caso de que ganen 
comicios, el líder manifestó confiado 
de que las dirigencias permanecerán, 
ya que la organización sindical se ha 
caracterizado por sobrevivir a procesos 
públicos extremistas. 

Roberto Monroy García y el Director 
General de Price Travel Holding, Esteban 
Velásquez, firmaron ayer un convenio 
de colaboración para trabajar de forma 
conjunta en una campaña de promoción 
turística a nivel nacional

Créditos para proyectos productivos 
que van desde los 50 mil  hasta los 
2.5 mdp, podrán recibir los jóvenes 
matriculas en la UTM, tras la firma 
del convenio de colaboración entre 
esta universidad y la Secretaría de los 
Jóvenes, anunció  Rodrigo Maldonado 
López titular de la dependencia estatal

El presidente del PAN en Michoacán, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, manifestó 
su respaldo a la decisión del grupo 
parlamentario blanquiazul en el Congreso 
del Estado en torno a reprobar la Cuenta 
Pública 2013 correspondientes a la actual 
administración estatal priísta, derivado 
de la falta de información confiable 
sobre las finanzas públicas así como la 
detención de diversas irregularidades 

administrativas. 

No obstante que la 
sobreoferta de acero a nivel 
global empujó a la baja los 
precios de los productos 
siderúrgicos, por lo cual 
la planta siderúrgica de 
ArcelorMittal en Lázaro 
Cárdenas entrará en paro 
técnico indefinido a partir 
de este viernes, el gobierno 
federal y el estatal, ambos del 
PRI, no han implementado 
estrategias de contención, 
ya que se podrían perder 
de un solo golpe más de 13 
mil empleos en Michoacán, 
destacó el dirigente del PRD, 
Carlos Torres Piña.

Según un comunicado 
de prensa, destacó que ante 
medios nacionales y estatales 
de comunicación refirieron 
que la planta de ArcelorMittal 
podría cerrar su actividad este 
viernes, y que ya informó a las 
secretarías de Economía y del 
Trabajo sobre la suspensión 
con antelación, el gobierno 
de Enrique Peña Nieto y su 

contra parte de Salvador Jara 
poco o nada han hecho para 
evitar que se desplome la 
economía de Lázaro Cárdenas 
y la potencial contención de 
la actividad portuaria.

“El anuncio del posible 
cierre de Arcelor Mittal 
implicará graves daños 
económicos a Lázaro Cárdenas 
y al estado y pone en riesgo 
más de 13 mil empleos, urgen 
estrategias de contención, 
se debe de establecer una 
comunicación de primer 
nivel con los directivos de la 
planta en México”, destacó el 
dirigente del PRD.

Enfatizó que en los 
gobiernos del PRD creció la 
inversión extranjera directa a 
Michoacán, la cual se redujo 
en las administraciones 
priístas.

Torres Piña refirió que 
actualmente Michoacán se 
ubica en lugar 19 a nivel 
nacional en cuanto a atracción 

de Inversión Extranjera 
Directa (IED) reportada 
durante los últimos 15 años.

Durante este periodo, fue 
en 2007 –en los gobiernos del 
PRD- cuando ocupó el mejor 
lugar a nivel nacional, ya 
que ocupó el cuarto escalón 
de esta lista a nivel nacional 
por un registro de entrada de 
IED por el orden de los 1 mil 
590.2 millones de dólares, 
actualmente nuestra entidad 
ha disminuido en términos 
de competitividad. Recordó 
que fue el general Lázaro 
Cárdenas el que impulsó la 
industria metal mecánica 
en Michoacán, toda vez que 
nuestra entidad produce más 
mineral de hierro en México, 
no puede frenar su capacidad 
productiva, que es uno de los 
sostenes del Puerto de Lázaro 
Cárdenas.

Cabe señalar que en 2007, 
ArcelorMittal compró a 
Villacero la planta de Lázaro 
Cárdenas en alrededor de mil 

439 millones de dólares.
La planta que apagará sus 

hornos dejará sin empleo 
a 8 mil 500 personas de 
forma directa y a 5 mil 
indirectamente.

La Comisión Federal 
de Electricidad, en tanto, 
pierde a su mayor cliente en 
el país.

Ofrece Silvano apoyo 
para resolver conflicto
ArcelorMittal, el principal 

productor siderúrgico y minero 
a escala mundial, proveedor 
líder de productos de acero 
en todos los principales 
mercados incluyendo el 
automóvil, la construcción, 
los electrodomésticos y los 
envases, con presencia en 
más de 60 países, informó 
que entrará en paro técnico 
indefinido a partir de este 
viernes, razón por la cual el 
Silvano Aureoles Conejo se 
comunicó con los directivos 
de esta empresa para buscar 
las soluciones que eviten 

el cierre de su planta en el 
Puerto de Lázaro Cárdenas.

Según un comunicado, 
desde muy temprano, Silvano 
se puso en contacto con los 
directivos a fin de conocer de 
primera mano la situación y 
poder resolverla, para que 
en la medida de lo posible, 
se reactiven las actividades 
en esta importante empresa 
que genera más de 13 mil 
empleos directos y es una de 
las palancas económicas de 
Michoacán.

Desde el año 2007 
ArcelorMittal ha sido 
factor determinante para la 
reactivación del Puerto de 
Lázaro Cárdenas.

Por ello, indicó que “como 
diputado federal con licencia, 
asumo la responsabilidad de 
ayudar en todo lo que pueda 
desde mi trinchera para 
resolver los conflictos; ofrezco 
todo mi esfuerzo y trabajo 
para proteger los empleos que 
la siderúrgica genera”.
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CON AUTOEMPLEO...

que el lunes 13 reinicien las actividades escolares correspondientes a los 
últimos meses, para dar por concluido el ciclo escolar 2014-2015.

Es importante recordar que de acuerdo con el calendario de la 
dependencia, se tiene contemplado que el próximo periodo de vacaciones, 
será a partir del 14 de julio del 2015, que es cuando concluye el ciclo 
escolar 2014-2015.

En el presente ciclo escolar se tienen registrados 199 mil 680 alumnos 
de nivel Preescolar, 567 mil 274 de nivel Primaria, 242 mil 206 de 
Secundaria y 182 mil 850 estudiantes de Media Superior.

Cabe destacar que en lo que va del presente ciclo escolar, no se han 
realizado paros generalizados en las escuelas de nivel básico, medio 
superior ni superior, por lo que las autoridades de la SEE informaron que 
se ha cumplido con el calendario prácticamente al 100 por ciento.

Dueñas y el expresidente de este instituto político, Horacio 
Ríos Granados.

El legislador local, subrayó que no pueden apoyar a un partido que 
tiene sumido al estado en los últimos lugares en materia de educación, 
“el tiempo que el PRD estuvo en el gobierno y por tanto en la Secretaria 
de Educación, fue un retraso enorme”.

Sarbelio Molina, manifestó que más de 70 mil personas y sus familias, 
apoyarán al candidato del PRI, José Ascensión Orihuela Bárcenas, 
“porque juntos llevaremos al triunfo a Chon, la única arma que tiene 
la sociedad michoacana es la educación y él está apostándole mucho a 
esta materia”.

“Hoy tenemos la gran oportunidad de que el magisterio no sólo 
sea utilizado, una vez que Chon gane, los maestros recuperaremos la 
educación, por eso es que yo y muchos más militantes de mi partido 
nos sumamos al candidato del PRI” finalizó el legislador local.  

Por su parte el miembro y líder de una de estas expresiones, Jorge 
Sandoval, señaló que más de 70 mil personas de los 113 municipios, que 
forman parte del Frente Amplio de la Educación Pública se pronuncian 
por el regreso al Estado de Derecho en la Educación, porque primero el 
PRD debe responder por el endeudamiento del estado que provoco su 
gobierno de más de 16 mil millones de pesos extremadamente superior 
a la que dejó Tinoco Rubí, con apenas 150 millones de pesos, pagaderos 
en menos de seis meses con los fondos previstos para el caso.

“Los maestros que continúen con el apoyo al candidato del PRD 
y de Leonel Godoy están equivocados” destacó Jorge Sandoval, quien 
además externó que rechazan el principio de ética, vincular y trabajar 
para que se apoye a un candidato a gobernador impulsado por quien 
representó la ilegalidad en la educación.

Jorge Sandoval, dijo que deben de apoyar a quien está dispuesto a 
defender la ley como Chon Orihuela, “es inexplicable que no apoyen los 
institucionales a la Reforma Educativa y el Estado de Derecho, nosotros 
apoyamos al candidato del PRI porque nos garantiza trabajar en favor 
de la educación” finalizó.

parejas del mismo sexo tengan el derecho de tener hijos, y que éstos sean 
educados y aceptados por la sociedad, como cualquier otra persona.

Felicitó a la población femenina “porque la violencia es de hombres 
y no de mujeres”, y tras insistir en que el modelo de una buena familia 
“ya no es el de un papá y una mamá con sus hijos”, culpó a los hombres 
de ser los causantes de que esto ya no sea lo mejor, por lo que recibió 
aplauso de los asistentes que en su mayoría eran mujeres, y riendo, el 
mandatario lamentó que haya recibido aplausos “por hablar mal de los 
hombres”.

Las becas que se entregaron corresponde a las 2 mil 20 que se otorgarán 
en el interior del estado con una inversión de poco más de 8 millones 161 
mil pesos, por lo que este jueves, un total de 281 mujeres de la región 
de Jiquilpan recibieron esta beca para capacitación laboral

brindaron 154 créditos económicos por un monto superior a los 4.3 
millones de pesos. En este rubro, el secretario de Fomento Económico del 
municipio, Luis Navarro García, informó que en la actual administración 
se han otorgado más de 2 mil créditos que superan los 47 millones de 
pesos.

De estos financiamientos, el funcionario municipal, resaltó que el 80 
por ciento estuvieron destinados para mujeres, logrando una respuesta 
favorable en el pago, lo que permite seguir ofreciendo préstamos a más 
solicitantes.

Tras celebrar con los beneficiados el inicio de una nueva etapa 
productiva, Abud Mirabent agradeció el apoyo de la Federación por 
considerar siempre a la capital michoacana como destino de inversión 
para apoyar proyectos productivos que sean atractivos para los jóvenes 
y mujeres, previniendo con ello, la delincuencia y los actos nocivos 
para la sociedad.

Pablo Velázquez, representante del Pronapred, reconoció que Morelia 
se ha colocado como una de las ciudades mexicanas con mejor trabajo 
en acciones que prevengan  actos indebidos y privilegie las acciones de 
prevención social a favor de la paz.

Al recibir sus apoyos, Joel Herrera y José Alberto Cortes, beneficiarios 
de los programas de financiamiento, agradecieron el apoyo que les 
brindó la autoridad, donde en esta ocasión se consideró al área rural 
con financiamiento y maquinaria para hacer del campo un sector con 
mayor productividad.

Realizan Homenaje en Honor 
a Natalio Vázquez Pallares

* Recuerdan vida y obra del activista político y académico.
Con motivo del 34 aniversario 

luctuoso de Natalio Vázquez 
Pallares, el Ayuntamiento de 
Morelia realizó, en la explanada de 
la Biblioteca Pública Universitaria, 
la ceremonia conmemorativa a este 
defensor de las luchas sociales de los 
pueblos latinoamericanos.

El acto oficial estuvo presidido 
por Marco Antonio Aguilar Cortés, 
secretario de Cultura de Michoacán, 
en representación de Salvador Jara 
Guerrero, gobernador del estado; 

Alberto Suárez Castillo, secretario 
de Ayuntamiento, en representación 
del presidente municipal, Salvador 
Abud Mirabent; Alejandro 
González Gómez, representante 
del Supremo Tribunal de Justicia; 
Héctor Pérez Pintor, secretario 
auxiliar de la UMSNH; Artemio 
Constantino Álvarez, representante 
de la Secretaría de Educación, así 
como Xuchitl Vázquez Pallares 
Zamacona, hija de Natalio Vázquez 
Pallares y Lamberto García Zapata, 
orador oficial de la ceremonia.

El orador oficial, García Zapata, 
rememoró que junto a su activismo 
político Natalio Vázquez Pallares 
fue académico, además participó 
en la elaboración de la Reforma 
Universitaria de la máxima casa de 
estudios de Michoacán, inspirada 
en el artículo tercero constitucional, 
que establece la educación socialista; 
mientras que a los 27 años de 
edad fue designado Rector de la 
Universidad Nicolaita.

Vázquez Pallares cumplió también 
importantes responsabilidades en 

la administración pública: Fue 
Procurador de Justicia del Estado, 
Abogado Consultor de Petróleos 
Mexicanos, gerente del Banco 
de Crédito Rural, Consejero del 
Departamento de Asuntos Agrarios 
y Colonización,  sub-director del 
Fondo Nacional de Fomento 
Ejidal, y director del Centro de 

Estudios Históricos del Agrarismo 
Mexicano.

Al rendir este homenaje a 
Vázquez Pallares, se ratificó su 
ejemplo y sus ideas, “que  serán 
parte de nuestro bagaje para seguir 
luchando, por un mejor México 
y América Latina”, reconoció el 
orador oficial, García Zapata

Entrega el Dip. Sarbelio Molina Mobiliario, 
Equipo de Cómputo y Cemento

El Diputado local y actual 
Presidente de la Mesa Directiva del H. 
Congreso del Estado, Sarbelio Augusto 
Molina Vélez, entregó diversos apoyos 
a escuelas públicas de Morelia para 
contribuir a una mejor enseñanza 
de los menores. En esta ocasión los 
apoyos gestionados por el Legislador 
llegaron a 11 planteles de la capital 
michoacana.

Entre los apoyos otorgados se 
encuentran pintarrones, butacas, 
computadoras e incluso material de 
construcción.

Ante padres de familia, alumnos 
y directivos, el legislador del 
Partido de Nueva Alianza, refrendó 
su compromiso con la educación 
pública, laica, gratuita y de calidad 
y se pronunció a favor de dotar a los 
docentes de las herramientas necesarias 
para su mejor desempeño, dejando en 
claro que la prioridad debe ser la mejor 
atención y formación a los menores.

En esta ocasión los apoyos 
otorgados fueron para los siguientes 
planteles: Jardín de Niños “Ethel 
Silvia Rivas”, primaria “Benito Juárez”, 
turno matutino de Ciudad Hidalgo 
y primaria  “José María Morelos y 
Pavón” de San Pedro Jacuaro también 
de Ciudad Hidalgo.

De igual forma se apoyó al Centro 
de Atención Psicopedagógica de 
Educación Preescolar de Uruapan 
y al Jardín de Niños “Juan Mena”, 
a la primaria “Rector Hidalgo” y al 
“CEBA” de Santa María de Guido, 
todos en Morelia.

Adicionalmente el diputado 
Sarbelio Augusto Molina Vélez, 
entregó en la Escuela Primaria de 
Tiempo Completo “Nicolás Bravo” de 
Zimpanio Norte, equipo de cómputo y 
material de construcción. Atestiguaron 
la entrega: Juan José Espinoza Sánchez, 
Director del Plantel; el encargado del 
orden Leonel Hernández Vargas, así 
como profesores, alumnos y padres 
de familia.



Se Perpetran � 
Asaltos en LC en 

Menos de 20 Minutos
Cinco asaltos se perpetraron 

en menos de 30 minutos 
en este puerto michoacano, 
según datos preliminares de 
corporaciones policiales.

El primer atraco se registró a 
las 08:00 horas, en la Gasolinera 
“Esmeralda” ubicada sobre 
el Libramiento de la ciudad, 
donde arribaron al lugar a 
bordo de una camioneta 
arena, los asaltantes quienes 
con arma de fuego en mano 
atracaron a los despachadores 
del establecimiento dándose a 
la fuga con dirección a la playa, 
donde al llegar a la gasolinera 
denominada “Las Truchas” 
ubicada a espaldas del Cetís 
34 cometieron el segundo 
atraco a la gasolinera donde 
no conformes se robaron 
una camioneta Frontier, gris, 
propiedad de un cliente para 
seguir emprendiendo la fuga.

De inmediato se inició un 
fuerte operativo donde personal 
de la Policía Ministerial con 
personal de la Policía Federal 
empezaron a cerrar la ciudad 
y colocar retenes en espera de 
su localización, posteriormente 

a las 08:20 horas, otros dos 
sujetos armados con pistola en 
mano atracaron a un hombre 
y una mujer a bordo de una 
camioneta X-Terra, gris.

Posteriormente, sujetos 
asaltaron con lujo de violencia 
la tienda Merza ubicada en la 
esquina de la avenida Melchor 
Ocampo y avenida 5 de Febrero 
donde despojaron de celulares y 
pertenencias de clientes al igual 
que del dinero a los empleados 
del negocio, por lo que de 
igual forma se dieron a la fuga 
del lugar desconociéndose el 
rumbo.

Y para concluir una mujer 

fue despojada con lujo de 
violencia de su camioneta tipo 
Ford, Lobo, azul esto en el 
entronque de las Adelitas.

Tras el impresionante 
operativo se logró capturar 
a los primeros delincuentes 
al filo de las 09:00 horas 
quienes habían despojado a la 
mujer de su lujosa camioneta 
esto en el poblado de Joluta, 
Guerrero, donde personal 
de la Policía Federal colocó 
uno de los retenes logrando 
la captura de los hechores 
quienes serán puestos ante el 
Ministerio Público de la Unión, 
Guerrero.

Atrapa PF a 
Hombre Armado 

en Múgica
La Procuraduría General de la República (PGR) a través de la 

Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales 
y Amparo (SCRPPA), por conducto de su Delegación en el 
estado de Michoacán, integró la averiguación previa contra un 
individuo, como probable responsable de la comisión del delito 
de posesión de arma, cargador y cartuchos.

Esta persona fue puesta a disposición del Fiscal de la Federación 
por efectivos de la Policía Federal, en Apatzingán, quienes de 
acuerdo con la indagatoria, al efectuar un recorrido de vigilancia 
sobre la calle Plan de iguala y Lázaro Cárdenas, de la colonia 
Libertad, en el municipio de Nueva Italia, le marcaron el alto 
al indiciado.

Al efectuarle una revisión corporal de rutina, localizaron 
entre sus pertenencias, un arma de fuego tipo escuadra calibre 
.9 milímetros, con tres cargadores y 31 cartuchos útiles.

El Representante Social de la Federación continúa con la 
integración de la indagatoria para, en su momento, determinar 
la situación jurídica del imputado.

Choca Taxi Contra un 
Semáforo; � Menores Heridos

Reportan Asalto en 
Preparatoria Uvaq
Durante las primeras horas de este jueves, fue asaltada la 

preparatoria de la Universidad Vasco de Quiroga, con saldo 
hasta el momento desconocido.

Según reportes, un número indeterminado de personas ingresó 
al plantel ubicado en la calle Taximaroa, número 100, en la 
colonia Felix Ireta y golpeó al guardia de seguridad, para ingresar 
a la escuela.

Hasta las 9:30 horas se mantiene un dispositivo de seguridad 
en la zona para revisar las instalaciones y corroborar si fueron 
hurtado material escolar.

Cuatro menores estudiantes 
resultaron seriamente 
lesionados luego de que el taxi 
en que viajaban se impactara 
contra un semáforo, accidente 
registrado la mañana de 
este jueves sobre el Bulevar 
Industrial.

Al respecto se conoció que 
a las 07:40 horas, sobre el 
Bulevar, de Oriente a Poniente 

circulaba un taxi de la línea 
Punto Com, marcado con 
el número 122, en el cual 
viajaban como pasajeros cuatro 
estudiantes de secundaria.

Fue al llegar a la altura de 
la Gasolinera Bulevar que el 
conductor perdió el control 
del vehículo, presuntamente 
a causa del exceso de velocidad 
con que conducía la unidad, 

para enseguida impactarse 
contra un semáforo.

Tras el impacto, los 
estudiantes resultaron 
seriamente lesionados, mismos 

que fueron apoyados por 
paramédicos de Protección 
Civil Estatal así como Cruz 
Roja, quienes tras brindarles 
los primeros auxilios 

enseguida los canalizaron a 
distintos hospitales, en tanto 
el conductor responsable 
presuntamente se dio a la 
fuga.

Detienen a dos Probables 
Responsables de Hechos Delictuosos

Como resultado de diversos 
recorridos de inspección y 
vigilancia dentro del Operativo 
de Cuadrantes, la Secretaría 
de Seguridad Pública de 
Michoacán, a través de Fuerza 
Ciudadana, logró la detención 
de dos probables responsables 
de hechos delictuosos en el 
municipio de Morelia.

Mediante un reporte del 
C4, los efectivos de Fuerza 
Ciudadana Morelia, lograron 
la detención sobre la calle 
Río Amatlán en la colonia 
Cuauhtémoc, de Bryan 
Eduardo “B”, de 24 años, 
quien al ver a los uniformados 
intentó huir de los agentes de 
la ley.

Por lo que, se procedió a 
darle alcance, y al realizarle una 
revisión en la que se le encontró 

al interior de su mochila un 
autoestéreo, tres caratulas para 
autoestéreo, dos teléfonos 
celulares, un par de lentes 
de sol, un par de audífonos, 
mismos que no pudo acreditar 
su legal procedencia, unas 
llaves para vehículo marca 
Volkswagen, así como varias 
herramientas.

Acto seguido se procedió a 
trasladarlo al área de barandilla, 
donde fue puesto a disposición 
del Ministerio Público quien 
tendrá que precisar su situación 
legal.

En otra acción los elementos 
de FC, lograron la detención 
de Erik Octavio “C”, sobre la 
calle Nocupétaro, de la colonia 
Centro.

Tras la revisión corporal se le 
encontró, un arma calibre .45 

mm, por lo que se trasladó al 
requerido al área del jurídico 
a certificar, quedando a 
disposición del Ministerio 
Público correspondiente.

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.
mxEsta dirección de correo 
electrónico está protegida 
contra spambots. Usted necesita 
tener Javascript activado para 
poder verla.


