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Tranquilidad y Seguridad Para 
Visitantes en Días Santos: Abud

* Instruye Presidente Municipal a dar buen trato a morelianos y turistas.
* Ordena tener disponibles las líneas de atención a la ciudadanía para atender cualquier emergencia.

Con la finalidad de garantizar 
la tranquilidad, seguridad y el 
disfrute de los morelianos y 
de las personas que visiten la 

capital michoacana durante 
estas vacaciones, el alcalde 
Salvador Abud Mirabent 
instruyó, en una reunión 

previa a los Días Santos, a los 
integrantes de su gabinete a 
reforzar las labores.

En referencia a las actividades 
culturales y religiosas a realizarse 
en el Centro Histórico de 

Morelia, como son la Visita a 
los Siete Templos y la Procesión 

En Apatzingán aún Existen Delincuentes 
más Peligrosos que los Abatidos

Congreso del Estado 
Comprometido por 
la Primer Infancia

A fin de analizar los retos, 
desafíos de la atención, así 
como logros obtenidos en el 
desarrollo de la primera infancia 
en Michoacán, la legisladora del 
blanquiazul Bertha Ligia López 
Aceves, resaltó la labor que ha 
desempeñado el Congreso del 
Estado en dicho tema, y el 
seguir apostando a la inversión 
en niños y adolescentes.

Cabe destacar que 
la legisladora asistió en 
días pasados al Congreso 
Internacional de la Red 
Hemisférica de Parlamentarios 
y Exparlamentarios por la 

Primera Infancia, llevado a cabo 
en la Asamblea Legislativa de 
Costa Rica, en representación 
del Congreso del Estado de 
Michoacán; donde compartió 
los retos que se vislumbran en 

este sector de la población, así 
como la importancia de seguir 
apostado en la prevención de 
adicciones que descomponen el 
tejido social de la familia.

En Apatzingán aún existen 
delincuentes que quizá son 
más peligrosos que los que 
ya fueron abatidos, y es que 
no todos son sicarios, aún 

enfrentamos delincuentes que 
operan las más altas esferas  
del poder, señaló Francisco 
Morales Vallejo, coordinador 
de la Mesa de Seguridad y 

Justicia para este municipio 
durante su instalación.

Ante la presencia del 
secretario de Gobernación,  
Miguel Ángel Osorio Chong,  

de Monte Alejandro Rubido 
secretario de Seguridad 
Nacional, el gobernador, 
Salvador Jara Guerrero, así 
como autoridades federales, 
estatales y municipales, y 
representantes de la sociedad 

civil de este municipio,  Valle 
Morelos lamentó que la 
sociedad de Apatzingán aún 
enfrenta psicosis y es que dijo la 
pesadilla del crimen organizado 
aún no termina aunque ya se 

Llama Osorio Chong a 
Dejar de Usar el Tema de 
Seguridad con fin Político

Pasa a la 7

El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
advirtió que no se van a doblar 
las manos frente a las personas 
que tiene vínculos con los 

Desecha IEM Queja del PRD Sobre 
Triunfo Priísta en Elección 2012 

por Apoyo del Crimen Organizado
El Instituto Electoral 

de Michoacán resolvió por 
unanimidad desechar por 
improcedente e infundada la 
queja interpuesta por el Partido 
de la Revolución Democrática con 
respecto a la serie de vínculos de 

autoridades priístas que en cuyos 
nexos con el crimen organizado 
han sido evidenciados en este 
presente periodo de gobierno en 
que el Partido Revolucionario 
Institucional, según la acusación, 
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TERCERA PARTE DE TRES

# C I B E R 
WARFERE&MÉXICOLEAKS es el 
marco adecuado para esclarecer, analizar 
y reflexionar  sobre la capacidad de 
respuesta y defensa de nuestros países, 
individual y colectiva, ante la intrusión, 
espionaje y sabotaje cibernético 
empleado contra los gobiernos 
petroleros-mineros latinoamericanos 
como México. 

La CIBER WARFARE,  tiene como 
actores relevantes a los gigantes de la  
Multi Media latinoamericanos; el debate 
sobre cuestiones formal-jurídico de la 
relación comercial y de negocios, en la 
difusión de contenidos informativos 
que generan grandes audiencias y 
elevados ingresos;  es parte de la guerra 
informativa  que usa como “cobertura” 
la libertad de expresión.

En el Senado se envía a Comisiones 
la propuesta del senador del PAN, 
Javier Corral, avalado por un grupo de 
senadores del PT, de abrir en el Canal 
del Congreso un espacio a Carmen 
Aristégui. “…el punto de acuerdo fue 
propuesto para su urgente resolución, la 
bancada del PRI y algunos legisladores 
panistas rechazaron la propuesta, con la 
finalidad de que el tema fuera turnado 
a comisiones…El Presidente de la Mesa 
Directiva, Miguel Barbosa, propuso que 
la propuesta fuera turnada a la Junta 
de Coordinación Política.” http://www.
reforma.com/aplicaciones/articulo/
default.aspx?id=498918&v=2#ixzz3V
XNQTfKq

El rector de la UNAM, José Narro 

asegura que no hay en estos momentos 
condiciones para Aristégui participe en 
Radio UNAM, pronto dejara la rectoría y 
aun no se resuelve jurídicamente el caso. 
Narro recuerda como hace 5 años tras 
la salida de Carmen de XEW ella optó 
por MVS, al no contar la UNAM con 
“las necesidades técnicas y financieras”; 
MVS le pagaba a Aristegui $120 mil 
mensuales. “Nosotros intentábamos 
incorporarla a Radio UNAM, pero sí 
tengo que reconocer que las necesidades 
financieras de la producción eran muy 
superiores a lo que nosotros podríamos 
hacer, y Carmen optó por tener alguna 
otra salida que fue la de incorporarse 
a MVS…” http://www.proceso.com.
mx/?p=399395

Estados Unidos celebrará en Panamá, 
15 de abril, la Cumbre de las Américas 
(OEA). La “Cumbre” de la OEA contra 
Venezuela (Brasil-Argentina y México), 
ya no tiene la hegemonía de la guerra 
fría, como cuando se expulsó a Cuba. 

Hoy, la mayoría latinoamericana la tiene 
UNASUR-CELAC-ALBA del lado de 
Venezuela contra Estados Unidos en 
la OEA. 

China vence con guerra blanda 
a Estados Unidos en el Pacífico. Los 
aliados norteamericanos europeos 
de la OTAN, Reino Unido, Francia, 
Alemania e Italia  optan por China 
e ingresan al Banco Asiático de 
Inversiones en Infraestructura, BAII. 
El ingreso de Inglaterra al BAII 
acelera el ascenso de China como 
primera potencia y el declive de los 
tres instrumentos financieros de poder 
global de Washington- Wall Street, 
el dólar, el BM y el FMI. Aún más 
el ascenso de China como primera 
potencia, consolida la ruta de la seda 
como proyecto geoestratégico.  La ruta 
de la seda define el espacio geopolítico 
de la primera potencia de China en el 
siglo XXI.  

El BAII bien podría financiar el 
desarrollo de infraestructura en las 
entidades emergentes de la Cuenca 
del Pacífico, Michoacán, Oaxaca, 
Guerrero y Chiapas, para que la 
región del Pacífico  desarrolle su 
enorme potencial de riqueza y otorgue 
prosperidad a los pueblos indígenas 
que mayoritariamente la habitan. El 
problema es de visión estratégica y 
capacidad negociadora del Estado ante 
el predominio norteamericano y su 
confrontación con China y Rusia.

 La coyuntura de apertura a 
soluciones de fondo como es la presión 
de un paro técnico de la Siderúrgica 
Las Truchas en el estratégico Puerto 
de Lázaro  Cárdenas, la mayor puerta 
de salida de minerales, oro y uranio al 
Pacífico, actualmente privatizada, en 
manos del hindú residente en Londres, 
Arcelor Mittal, seguramente planteada 
durante la gira de EPN a Londres y 
que involucra a una transnacional de 
la Fe. La multinacional acerera  “… 
considera cerrar de forma temporal su 
operación en Lázaro Cárdenas, debido a 
una lentitud de operación en algunas de 
sus líneas de producción de acero…La 
empresa respondió en un correo a El 
Financiero que ninguna decisión se ha 
tomado, por lo que se sigue operando 
con normalidad y que no pondría 
en riesgo el abasto de proveedores y 
clientes.” http://www.elfinanciero.com.
mx/empresas/arcelormittal-considera-
c ierre- temporal -de-operacion-
mexicana.html

Ternium-Techint es una 
multinacional del Vaticano.  Es la 
principal competencia para  Arcelor 
Mittal.  Va a quedarse con el control 
del abasto al sector automotriz a partir 
de la capacidad negociadora financiera 
del Vaticano.  Si esto sucede, Mittal 
se irá de México. La multinacional 
vaticana Ternium-Techint domina en el 
mercado siderúrgico latinoamericano,  
Siderar (Argentina), Sidor (Venezuela) e 
Hylsamex (México), con una capacidad 
instalada de 12 millones de toneladas.

Las operaciones mineras de 
Ternium-Techint, localizadas en 
los estados de Colima, Jalisco y 
Michoacán han generado conflictos 

sociales, por la explotación en grado 
de neo esclavitud, ejemplificada en 
Aquila, Michoacán, donde decenas de 
indígenas se pudren en prisiones sin 
juicio; los rezos del Papa Francisco por 
los pobres, no los consuelan, demandan 
inmediata libertad. Ternium-Techint 
explota concesiones mineras en los 
estados Michoacán, Jalisco y Colima 
en  Peña Colorada (copropiedad del 
50-50 por ciento con Arcelor Mittal) 
está compuesta por una mina a cielo 
abierto en Minatitlán, Colima y una 
Planta Peletizadora en Manzanillo, 
Colima. http://www.ternium.com.
mx/desarrollo-minero-locaciones/

# C I B E R 
WARFERE&MÉXICOLEAKS es 
la campaña contra la realización 
de elecciones o su anulación en 
tres entidades, Guerrero, Oaxaca y 
Michoacán. Las posibilidades de que 
este junio se anulen elecciones en varias 
partes del país es más que posible. Yo 
diría que casi inevitable. …Esta semana 
la Sección 22 de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) en Oaxaca acordó 
realizar un boicot a los comicios e inició 
su plantón en las sedes del consejo local 
del Instituto Nacional Electoral y las 
juntas distritales, y amenazó con no 
permitir la instalación de casillas en las 
13 mil 500 escuelas que estos maestros 
controlan….

 Anular elecciones es relativamente 
fácil. Sólo basta con que no se instale 
el 20 por ciento o más de las casillas de 
una demarcación (distrito, municipio 
o entidad) o que el INE declare la 
incapacidad de capacitar en tiempo 
y forma a funcionarios y voluntarios 
de casillas. Ello, sin mencionar la 
posibilidad de que el crimen organizado 
u otros grupos armados sientan la 
necesidad de participar activamente en 
este proceso electoral aportando dinero, 
violencia, amenazas y muerte. …Ante 
esta realidad, de que no puedan llevarse 
a cabo o se anulen elecciones en algunas 
partes del país, el gobierno federal y 
las autoridades electorales tienen que 
prepararse y repetir hacia adentro y hacia 
afuera que´no pasa nada´. http://www.
elfinanciero.com.mx/opinion/anular-
elecciones-no-pasa-nada.html

Ana María Salazar video ES 
POSIBLE QUE SE ANULEN LAS 
ELECCIONES EN VARIAS PARTES 
DEL PAÍS. Video. http://www.unotv.
com/programas/opinion/ana-maria-
salazar/detalle/ana-maria-salazar-
posible-anulen-elecciones-varias-partes-
pais-612510/

Contra la opinión que no habrá 
elección, la postura oficial es negar 
cualquier asomo de cancelar o diferir, las 
elecciones van, dicen. El analista Riva 
Palacio aborda con hechos la realidad 
de Guerrero, el más publicitado de 
riesgo electoral. “El gobierno federal 
está jugando con fuego en Guerrero. 
Habrá elecciones, dijo el secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, y el subsecretario 
Luis Miranda… los maestros sólo 
están haciendo amagos. Los grupos 

anti sistémicos… en la Coordinadora 
magisterial… blofean…al final sí habrá 
elecciones el 7 de junio próximo...  la 
sugerencia de que son mercenarios 
que se arreglarán con dinero con las 
autoridades y dejarán el camino libre 
para quien quiera ir a las urnas…es 
una provocación que atiza el fuego en 
Guerrero…

En una cuarta parte del estado, el INE 
no pudo reclutar funcionarios de casilla 
…sólo en la mitad de ellas tiene personal 
completo para que las elecciones sean 
legales. Conflictos sociales, municipios 
controlados por criminales y descrédito 
de las instituciones, suman energía a 
quienes buscan descarrilar la elección… 
en 18 municipios, que representan 17 
por ciento del electorado, porque las 
condiciones de seguridad son precarias, 
tanto por la oposición belicosa de los 
grupos sociales que no les permiten 
entrar en los municipios, como por la 
presencia criminal donde su vida corría 
peligro… hay otros 15 municipios de 
“riesgo moderado”, que suman otro 6.0 
por ciento del electorado…” http://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/
guerrero-caliente.html

# C I B E R 
WARFARE&MÉXICOLEAKS  La 
GUERRA CIBERNÉTICA tiene 
cuatro grandes rubros: “1) ataques 
patrocinados por estados; 2)  ataques 
de espionaje corporativo; 3) actividades 
criminales cibernéticas y 4) ataques 
motivados por razones políticas o 
ideológicas.”

Se señala a Corea del Norte por el 
ataque a  Sony por propaganda para 
denigrar a su Jefe de Estado. El virus 
Stuxnet de Estados Unidos e Israel 
diseñado para sabotear el programa 
nuclear iraní..

México en 2013, según Microsoft, 
México  reportó más casos de software 
malicioso. Kaspersky, en el mismo 
periodo, ubicó al país como el 
quinto a nivel mundial en materia de 
ciberataques y el segundo de América 
Latina en registrar intentos de infección 
de troyanos bancarios con 268 mil 
casos. 

Las instituciones gubernamentales no 
han sido la excepción…los constantes 
ataques por parte de colectivos como 
Anonymous,  han derivado en la caída 
de las páginas web de la Secretaría 
de Marina, el CISEN y la Cámara 
de Diputados, páginas del  PRI en 
elecciones y el gobierno del DF para 
denunciar un funcionario corrupto. 

# C I B E R 
WARFARE&MÉXICOLEAKS  
plantea como prioridad legislar en 
materia de seguridad cibernética y 
de protección a los consumidores de 
información para reglamentar y normar 
su calidad, por ejemplo los espacios 
vendidos a “columnistas” negocios 
disfrazados de opiniones calificadas. 
“La académica Alejandra Morán 
Espinoza, especialista de la UNAM en 
derecho informático,  nuestro país…
cuenta… con un retraso legislativo 
en seguridad informática de tres 
décadas…. lo más que hay son algunas 
leyes que abordan tangencialmente 
aspectos específicos, como la Ley 
Federal de Acceso a la Información y 
Transparencia (privacidad), o el Código 
de Comercio y la Ley del Mercado de 
Valores (normativas para proporcionar 
servicios financieros vía electrónica)… 
el Código Penal Federal únicamente 
aborda tres delitos cibernéticos, 
violación de la correspondencia, 
revelación de secretos y acceso ilícito 
a sistemas y equipos de informática” 
http://seguridadnacionalhoy.com/
la-importancia-de-legislar-sobre-
seguridad-cibernetica-en-mexico/

(Abr. 1o, 2015)               “Centenario Año del Hambre”
Días trascurridos 91, faltan 274.
Santoral en broma: Melitón (el tragón), Teodora (nada malora), 

Jaqueline (de susto me orine), Hugo (nada tarugo).
Si quieres imitar a Cristo, reparte tus bienes a los pobres.
Efemérides. Ab. 1o. Día del Libro.
1574. El virrey Martin Enríquez de Almanza, establece impuesto 

al comercio del dos por ciento denominado “alcabala”.
1811. Tropas insurgentes mandadas por los jefes: Ignacio López 

Rayón, El Amo Torres y Víctor Rayón; derrotan a los realistas 
que manda Manuel Ochoa en puerto del Peñón, Coah.

1829. Don Guadalupe Victoria entrega la presidencia a Dn. 
Vicente Guerrero.

1933. Queda instituido en México el Día del Libro.
1936. El presidente Lázaro Cárdenas del Río, dispone la 

expulsión de México, del expresidente Plutarco Elías Calles por 
intervenir en las decisiones políticas nacionales.

MINICOMENTARIO.
Muchos golpes de pecho, muchos viacrucis, muchas idas a 

Roma  a dar besos y abrazos ¿pero y a los pobres?... para ellos 
puras migajas y sobras de la mesa… que se frieguen, para que 
nacieron desheredados.

RADIOGRAMA URGENTE.
Católicos de nombre.
MENSAJE:
Recordar que no basta decir señor (punto)
los sepulcros blanqueados no irán al cielo (punto)
tantearle el agua a los camotes (punto)
PARA UDS. MI PIÑONIGRAMA.
No se engañen mis compadres
que el cielo estará lejano
si no ayudan al hermano
y siguen con sus enjuagues.
PD.- Allá se los “aiga”
        si siguen de hipócritas.
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PROAM Entrega a SUMA Anteproyecto 
de Norma Ambiental Estatal Para la 

Fabricación de Ladrillo a Partir de Arcilla
La Procuraduría de Protección al Ambiente, que encabeza Arturo 

Guzmán Ábrego presentó a la Secretaría de Urbanismo y Medio 
Ambiente (SUMA), el Anteproyecto de Norma Ambiental Estatal para 
la Fabricación de Ladrillo a partir de Arcilla.

Este anteproyecto de norma, está diseñada bajo los criterios y 
lineamientos de las leyes ambientales para el desarrollo sustentable, de 
cambio climático y para la prevención y gestión integral de residuos, 
ya que el mal tratamiento de éstos provoca grandes problemas tanto en 
la sociedad como en el medio ambiente.

La primera versión de anteproyecto se propuso a (SUMA) el 25 
octubre de 2011, y la nueva versión se actualiza con las leyes vigentes 
e incorporando las observaciones del entonces Instituto Nacional de 
Ecología (INE), la gradualidad en su aplicación indicada en la Ley 
de Cambio Climático e incentivos de mercado para su aplicación. 
Esta propuesta se complementa con un estudio Costo-Beneficio de la 
misma.

Esta norma compila los requerimientos y especificaciones establecidas 
en la normatividad ambiental, tanto para la emisión de contaminantes a la 
atmósfera, como para la gestión integral de residuos y el aprovechamiento 
de materiales pétreos y cuenta con mecanismos sencillos para facilitar la 
elaboración de reportes requeridos, funcionando como una guía para el 
cumplimiento ambiental.

Cabe señalar que como consecuencia de esta contaminación se 
generan distintos problemas como en enfermedades respiratorias y 
estomacales, esto por el humo que se respira y las partículas de polvo 
que y residuos de los hornos en los que se fabrican los ladrillos, que se 
encuentran en el aire.

Participan Funcionarios de SEE en 
Taller de Perspectiva de Género en 
la Educación Impartido por Semujer

* La perspectiva de género es imprescindible para los trabajadores de la educación.
* El secretario de Educación inauguró el taller.

“Contar con herramientas 
que permitan brindar una 
mejor atención para elevar la 
calidad educativa en la entidad, 
es el objetivo de brindar 
capacitación al personal que 
labora en la Secretaría de 
Educación”, señaló Armando 
Sepúlveda López, durante la 
inauguración del taller titulado 
Perspectiva de Género en la 
Educación, impartido por 
colaboradoras de la Secretaría 
de la Mujer.

Acompañado de Laura 
Flores Arroyo, coordinadora 
de políticas públicas de 
SEMUJER, el titular de la 
Secretaría de Educación destacó 
que el tema de la inclusión 
en todos los aspectos (social, 

educativo y género) es de 
total importancia, a efecto de 
prevenir y erradicar la violencia 
social, principalmente el 
llamado bullying, situación que 
afecta de manera directa a niños 
y niñas  del nivel básico.

“Brindar una mejor calidad 
educativa en la entidad es el 
objetivo del taller, trabajar con 
la perspectiva de género en la 
educación es imprescindible 
para quienes estamos en 
contacto con estudiantes” 
puntualizó el funcionario 
estatal.

Consideró que este tipo de 
talleres son de suma importancia 
para la Secretaría, ya que gracias 
a esto se identifica y responde 
a la diversidad de todos los 

alumnos a través de la mayor 
participación en el aprendizaje, 
las culturas y las comunidades, 
reduciendo la exclusión en la 
educación.

Por ello, abundó, “los 
sistemas educativos son los 
que deben estar diseñados 
de acuerdo a los intereses, 
capacidades y necesidades de 
aprendizaje de las niñas y niños 
michoacanos”.

En su oportunidad Laura 
Flores Arroyo destacó la 
labor que se hace a través de 
la Secretaría de la Mujer, al 
brindar capacitación a los 
funcionarios públicos sobre 
temas tan importantes como 
es la perspectiva de género.

Relanza Secretaría 
de Cultura la Revista 

Conexiones Michoacán

Con la finalidad de divulgar la cultura de Michoacán, la 
Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado retomó la 
impresión de la revista CONEXIONES Michoacán que había 
sido publicada en el 2012, pero que por falta de presupuesto se 
dejó de imprimir.

Al respecto, Arcelia Martínez Gutiérrez, directora de 
vinculación e integración cultural recordó que en el 2012 sólo 
fueron publicados 8 números y en ellos se abordó a 28 municipios, 
donde el tema central fue el Programa de desarrollo Municipal 
de cada uno de las localidades.

En re lanzamiento, la Secretaría de Cultura imprimió mil 
ejemplares gratuitos de dos tomos, el primero enfocado al festival 
del pelícano borregón que representa el occidente de la entidad; 
y el segundo tomo dedicado al festival de la mariposa monarca. 
Ambos símbolos de la diversidad que hay en Michoacán y 
también iconos de la conciencia ambiental que la dependencia 
promueve.

Compromiso de la UMSNH, Fortalecer 
su Presencia en la Región Huetamo

Es compromiso de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo fortalecer 
su presencia en la región de 
Huetamo para mejorar la 
atención que se brinda a los 
jóvenes de esa importante 
zona de la Tierra Caliente; por 
lo pronto y en alianza con las 

autoridades de esa demarcación 
municipal, se analiza el proyecto 
para construir las instalaciones 
propias que permitan facilitar el 
crecimiento de esa representación 
nicolaita.

El rector Medardo Serna 
González resaltó el trabajo que lo 
largo de 11 años se ha realizado 

en la Unidad Profesional del 
Balsas, donde se han sentado 
las bases para ofertar educación 
de calidad a los jóvenes deseosos 
de cursar una carrera, por lo que 
es necesario no sólo mantener 
sino mejorar lo hasta ahora 
desarrollado.

Resaltó que existe la 
disposición del gobierno 
municipal que encabeza el 
alcalde Juan Carlos Mederos 
Sánchez para donar el predio 
en el que habrán de construirse 
las instalaciones propias de la 
Unidad Profesional del Balsas, 
a fin de estar en condiciones 
de ofertar nuevas opciones 
académicas.

Serna González elogió 
el trabajo que impulsan los 
integrantes del Comité Pro 
Construcción de la Unidad, 
integrado por un grupo de 

ciudadanos huetamenses 
cuyo objetivo es lograr que la 
Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo cuente 
con las condiciones para su 
crecimiento en la región, 
pensando en el mejor desarrollo 
de la juventud.

Mencionó que contar con un 
terreno propio es básico para 
iniciar la gestión de recursos 
para construir la infraestructura 
que permita mejorar la oferta 
académica que por ahora se 
concentra en las carreras de 
Administración de Empresas, 
Derecho y Contaduría, las cuales 
se atienden por medio del Nodo 
de Educación a Distancia.

Sin embargo es necesario 
presentar otras opciones de 
estudio, principalmente las 
relacionadas con la actividad 
agrícola y pecuaria, que son las 

que dan soporte a la economía 
de la región; incluso se proyecta 
la posibilidad de ofertar un 
posgrado que responda a las 
inquietudes de los profesionistas 
de la zona.

Durante su reciente visita a 
Huetamo, el rector nicolaita 
sostuvo reuniones con las 
autoridades municipales e 
integrante del Comité Pro 
Construcción, lo mismo que 
con el director de la Unidad, 
Rómulo Duarte Duarte, ante 
quienes puntualizó el interés de 
la Casa de Hidalgo por mejorar 
su presencia en la región.

En su estancia en la Unidad 
Profesional del Balsas, el rector 
entregó dos pantallas para 
fortalecer el Nodo de Educación 
a Distancia, como muestra del 
compromiso que existe con los 
nicolaitas de Huetamo.

Carlos Avila, Nuevo Secretario 
de Turismo de Michoacán

El gobernador Salvador Jara 
Guerrero designará a Carlos 
Ávila como nuevo secretario 
de Turismo de Michoacán, 
en sustitución de Roberto 
Monroy.

El nuevo funcionario, quien 
asumirá el cargo el miércoles 
por la tarde, tiene dos décadas 
ininterrumpidas de laborar 
en el sector turístico, con 
extraordinarios resultados.

Carlos Javier Ávila Pedraza 
tiene Maestría en Gestión de las 
Tecnologías de la Información 
y es Ingeniero Civil por la 
Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo.
Ha sido Subsecretario de 

Desarrollo Turístico, Director 
General de Compañía 
Inmobiliaria Fomento Turístico 
de Michoacan, Director de 
Mercadotecnia, Director 
de Coordinación Regional, 
Director de Operación y Jefe 

de Departamento de Estudios y 
Proyectos en la propia Sectur.

Roberto Monroy García 
renuncio a la titularidad de 
la dependencia para asumir 
la vocería de la campaña del 
candidato del PRI al gobierno 
estatal, José Ascención Orihuela 
Bárcenas.
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DIF Michoacán y Monarcas Morelia 
Promueven la “Copa Difútbol”

* Para el torneo deportivo se tuvo la inscripción de 34 combinados municipales de las ocho regiones del estado.

Morelia, Sería 
el Peor en 

Cuatro Décadas
* En los últimos 40 años, Indios ha sido el 

peor equipo en una Temporada con 21 puntos.

A pesar de que en 1996 se introdujeron los torneos cortos 
al fútbol mexicano, para efectos del sistema de cocientes o 
“tabla porcentual” se siguen tomando en cuenta las últimas tres 
Temporadas de cada club en el máximo circuito.

Entiéndase por una “Temporada” como dos torneos cortos, o 
bien, el torneo largo que se maneja en otras ligas. Actualmente 
las Temporadas comprenden un total de 34 juegos, en otras 
ocasiones han sido de 36 y 38 juegos, dependendo del número 
de equipos por torneo.

En la Temporada actual, el equipo de Monarcas Morelia lleva 
un total de 16 puntos totales: 10 en el Apertura 2014 y seis en 
las 11 jornadas del Clausura 2015 en curso, es decir, lleva solo 
16 puntos en 28 jornadas.

Tomando en cuenta 34 jornadas de cada Temporada desde 
1975 a la fecha, el peor equipo son Indios con 21 puntos seguido 
de Puebla con 22.

El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, que preside Catherine 
R. Ettinger, a través de la Campaña 
“El Color de los Valores”, dio 
a conocer los pormenores de la 
“Copa DIFútbol” que efectúa en 
coordinación con la Comisión 
Estatal de Cultura Física y Deporte 
(CECUFID), la Sociedad de 
Fútbol Soccer y la Sociedad 
Fútbol 7 de Michoacán afiliadas a 
la Federación Mexicana de Fútbol 
y el Club Monarcas Morelia.

En la Sala de Medios del estadio 
José María Morelos, la presidenta 
de la dependencia estatal refirió que 
en torno a la campaña “El Color 
de los Valores” se han realizado 
diversas actividades. En su primera 
fase se tuvo la difusión de los 
valores en planteles educativos, 
posteriormente los concursos a 
nivel estatal de dibujo, cuento y 
fotografía y en su tercera etapa se 
tiene la realización de la “Copa 
DIFútbol”.

Subrayó que todas estas acciones 
permiten trabajar con los menores 
para tener un mejor Michoacán, 
sobre todo con aquellos niños y 
jóvenes en riesgo. Indicó que para 
los niños y las niñas el participar 
en esta copa y poder jugar en el 
estadio Morelos es muy motivante, 
les ayuda a sentirse parte del 
estado y como resultado se tiene 
un trabajo integral que permite 
fomentar los valores.

Mariana Sosa Olmeda, directora 
del DIF Michoacán informó que 
para el torneo se inscribieron 34 
combinados municipales, tanto 
rama varonil como femenil, de 
las ocho regiones del estado; 
los municipios participantes 
son: Angamacutiro, Briseñas, 
Churintzio, Copándaro, Santa 
Ana Maya, Tlazazalca, Yurécuaro, 
Zináparo, Coalcomán, Apatzingán, 
Nuevo Urecho, Lázaro Cárdenas, 
Taretan y Aguililla por mencionar 
algunos.

Sosa Olmeda comunicó que los 

representantes femenil y varonil de 
cada región viajarán a Morelia para 
jugar las eliminatorias que tendrán 
como sede el Estadio Venustiano 
Carranza el próximo viernes 17 de 
abril y la final de cada categoría 
se llevará a cabo en el Estadio 
Morelos el sábado 18 de Abril.

Finalmente Elda Hernández 
Silva, directora de Mercadotecnia 
de Monarcas Morelia, agradeció 
la invitación para sumarse a 
la campaña “El Color de los 
Valores” ya que la  amistad, 
generosidad, integridad, respeto, 
responsabilidad, tolerancia y 
trabajo están ligados al fútbol, 
reiteró que con este torneo se está 
brindando el espacio para que los 
niños y las niñas aprendan a través 
del juego que es posible competir 
y convivir con lealtad.

Como parte de los resultados, 
hasta el momento el campeón 
de Morelia Sur tanto en la rama 
varonil como en la femenil es 
Zacapu.

En la región de Apatzingán, 
las campeonas son el equipo 
de Aguililla, mientras que en la 
rama varonil los ganadores fueron 
los pequeños del municipio de 
Coalcomán.

En la región de Uruapan, 
el campeón varonil es Taretan 
mientras que la femenil es de 
Nuevo Parangaricutiro. 

Los ganadores de la región 
La Piedad son en rama femenil 
Angamacutiro y en rama varonil 
Yurécuaro. 

En la región Costa el campeón 

de las dos categorías fue Lázaro 
Cárdenas.

En este sentido faltan los 
resultados de la región Zitácuaro, 
Morelia Norte y Zamora que aún 
se disputan.

Es importante destacar que 
todos los selectivos participantes 
en las eliminatorias de este torneo 
podrán acudir al partido entre 
Monarcas Morelia y Cruz Azul el 
día 17 de abril a las 19:30 horas, 
ahí tres niños y tres niñas serán 
abanderados en cancha antes del 
encuentro de la Liga MX.

Atlas y Chivas ‘Pelean’ 
por Entrenar en el Jalisco

Atlas y Chivas “pelean” el 
Estadio Jalisco previo al Clásico 
Tapatío. Guadalajara programó 
su entrenamiento para el jueves 
en el Coloso de la Calzada 
Independencia y los Rojinegros, 
en voz de su técnico, Tomás Boy, 
también anunció que ese día van 
a trabajar en el mismo lugar.

De hecho, la Directiva de los 

Zorros, informaron que el Jalisco 
fue pedido desde hace un mes 
para poder entrenar ahí el jueves 
venidero.

“Sí (van a entrenar), el jueves”, 
expresó Boy y dijo que no piensan 
cambiar de día a pesar de que el 
Guadalajara así lo anunció la 
institución rojiblanca.

Y para el duelo del sábado, el 

estratega de los Zorros, espera un 
buen comportamiento de ambas 
aficiones. Los desplegados que 
han sacado los dos clubes, Boy se 
lo deja a los dirigentes.

“En la parte de afuera no me 
corresponde. Me gusta el fútbol y 
el propio Clásico encierra muchas 
circunstancias importantes. Este 
que es el Clásico más viejo, en 
ese sentido muy contento de 
poder jugarlo, poder estar en esta 
situación, mi equipo está muy 
preparado”, expresó.

“Ellos juegan con buenos 
jugadores, han hecho un 
campeonato destacado. Esperemos 
que las aficiones se comporten 
bien, porque lo que pasó una vez, 
fue espantoso”, concluyó.

Es el Mejor Momento y hay 
que Demostrarlo: ‘Jona’

En una línea de tiempo, 
Rayados vive una especie 
de cumbre desde la llegada 
de Antonio Mohamed, y 
para Jonathan Orozco es la 
oportunidad ideal para romper 
la racha de visita, no obstante que 
el rival en turno sea el líder de la 
competencia, los Xolos de Daniel 
Guzmán.

En conferencia ante los medios, 
el arquero albiazul indicó que se 
han corregido muchos errores 
que costaron al inicio, y ahora 
se trata de reflejarlo de visita, sin 
dar pasos atrás respecto a lo que 
se ha logrado avanzar.

“Esto es como un reto, pero 
lo hablaba yo de las rachas, tanto 
positivas como negativas, también 
tienden a romperse, y nosotros 

tenemos que romper esta racha 
de no tener un triunfo fuera en el 
torneo”, explicó el cancerbero.

“Creo que el equipo está ahorita 
a tope, digámoslo así, creo que es 
el mejor momento del Monterrey, 
y tenemos que demostrarlo en la 
cancha el siguiente partido que es 
de visitante, traer esos tres puntos 
que en lo anímico, más que en 
la tabla, en lo anímico nos va 
a ayudar a enfrentar siguientes 
partidos de visitante”.

Orozco detalló la evolución 
rayada, y consideró que el 
buen ambiente ha sido clave 
para mostrar un repunte en lo 
futbolístico.

“Fuimos de menos a más, 
de muy menos a más, hay que 
admitirlo, la verdad es que 

nuestro inicio del torneo fue 
malo, se recuperó la confianza, se 
recuperaron las ganas, se recuperó 
esa armonía,

esa alegría por jugar al fútbol, 
los resulados se empezaron a dar, 
la Copa también ayudó bastante 
en la confianza, en los partidos, 
las goleadas, de repente el equipo 
se llenó de ánimos y te dsas cuenta 
que se puede.

“Creo que eso ha ayudado 
mucho a que el equipo esté 
anímicamente sobre todo bien, y 
no podemos retroceder, ya hemos 
dado dos tres pasos firmes hacia 
adelante, no podemos retroceder 
ahora contra Xolos, tenemos que 
ir a sacar esos tres puntos, traerlos 
a casa, y que nos deje trabajar 
tranquilos”.
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Convoca IJUM a 
Descubrir a Jóvenes 
Talentos Morelianos
* Abren periodo para entregar propuestas al Premio al Mérito Juvenil 2015.

* Recibirá ganador un reconocimiento económico de 15 mil pesos.
Con la finalidad de reconocer 

el esfuerzo y talento de jóvenes 
morelianos que han destacado 
en el ámbito  artístico-
cultural, académico, deportivo, 
profesional, social, innovación 
tecnológica, medio ambiente, 
así como discapacidad e 
integración, se hará entrega de 
la Condecoración al Mérito 
Juvenil 2015.

EL Ayuntamiento de 
Morelia, a través del Instituto 
de la Juventud Moreliana, 
informó que por órdenes del 
presidente municipal, Salvador 
Abud Mirabent, se estará 
recibiendo la documentación 
de los jóvenes que quieren 
participar durante toda la 
Semana Santa.

La ceremonia de premiación 
se efectuará en sesión solemne 
durante la última semana 
de abril con el objetivo de 
reconocer a los jóvenes que 
cuenten con una iniciativa y 
trayectoria meritoria, y ellos 

podrán ser candidatos a recibir 
un reconocimiento económico 
que consta de 15 mil pesos.

Las universidades, 
instituciones académicas, 
asociaciones civiles así como 
organismos públicos y privados, 
deberán entregar los proyectos 
de jóvenes destacados en 
distintos ámbitos y que estimen 
merecimiento para recibir la 
condecoración otorgada por 
las autoridades municipales de 
esta ciudad, pues uno de los 
requisitos es ser postulado por 
alguna de estas instituciones.

Asimismo, los integrantes 
del Consejo General, integrado 
por los especialistas en cada 
uno de los ámbitos a reconocer 
el mérito de los jóvenes 
participantes, con edades de 16 
a 29 años de edad, entrevistarán 
a cada uno de los candidatos 
para realizar un análisis de los 
trabajos y currícula que respalda 
la trayectoria de cada joven en 
los 8 ámbitos mencionados.

Los requisitos que deben 
cumplir los participantes son: 
haber residido en la ciudad de 
Morelia, por lo menos un año 
previo a la fecha de premiación, 
entregar currículum o trabajos 
en un tanto impreso y siete 
tantos en formato digital, 
presentar una copia y original 
del acta de nacimiento, 
comprobante de domicilio, 
identificación oficial, carta 
propuesta y carta aceptación.

Cabe señalar que el período 
de registro de candidatos, de 
acuerdo con la información 
emitida por C.I.J.U.M. tendrá 
como fecha límite el 6 de 
abril. Las trayectorias de los 
candidatos podrán remitirse a 
las instalaciones del Instituto de 
la Juventud Moreliana, (IJUM) 
ubicado en Av. Periodismo S/
N Antigua estación del tren 
Col. Nueva Valladolid con los 
teléfonos 3-12-27-35 y 3-17-
88-81 en un horario de 8:30 
a.m. hasta las 8:30 p.m

Comité Organizador del Parlamento Juvenil Deberá 
de Instalarse en Mayo Próximo: Dip. Nayeli Avila

 A más tardar el 
12 de mayo deberá de 
quedar instalado el Comité 
Organizador del Parlamento 
Juvenil en su tercera edición, 
para posteriormente lanzar 
la convocatoria dirigida a la 
juventud michoacana que 
desee involucrarse en las tareas 
legislativas, con propuestas e 
iniciativas de reformas o nuevas 
leyes.

 La diputada Nayeli 
Ávila Madriz, presidenta de la 
Comisión de Jóvenes y Deporte 
de la LXXII Legislatura del 
Congreso del Estado, emitió 
una comunicación mediante 
la cual exhortó a la Presidencia 
de la Junta de Coordinación 
Política para la instalación de 
dicho órgano.

 Explicó que el Comité 
Organizador deberá quedar 
instalado 120 días antes del 
día 12 de agosto, fecha en que 
habrá de celebrarse el Tercer 
Parlamento Juvenil, que en esta 

ocasión se dará en esa fecha, 
dado la conclusión del cuarto 
año legislativo.

 La legisladora del PRI 
recordó que este ejercicio surgió 
en esta LXXII Legislatura 
con la finalidad de fomentar 
la colaboración social de 
aquellos jóvenes participativos 
y dinámicos, interesados en 
conocer y formar parte de la 
vida política del Estado.

 En el 2014, para la 
segunda edición, se aprobaron 
diversas reformas al Reglamento 
para la Selección, Integración y 
Funcionamiento del Parlamento 
Juvenil del Estado de 
Michoacán, mediante proyecto 
presentado por las Comisiones 
de Régimen Interno y Prácticas 
Parlamentarias, y de Jóvenes 
y Deporte, considerándose 
que estas modificaciones 
fortalecen y hacen más 
amena la organización de este 
importante evento.

 Este Parlamento es 

 Asimismo, que 
para la organización de 
este Parlamento, se destine 
anualmente el presupuesto 
necesario para la realización 
del mismo, debiendo rendir el 
Presidente del Comité ante el 
Pleno, un informe financiero 
detallado de su uso y aplicación, 
dentro de los 30 días siguientes 
al término del mismo.

          De esta manera, 

las reformas permitirán la 
construcción de un espacio de 
expresión y debate donde los 
jóvenes tienen la oportunidad 
de exponer sus inquietudes, 
preocupaciones, intereses, 
aspiraciones para que, a través 
del diálogo, encuentren formas 
alternativas que contribuyan a 
mejorar las condiciones del 
sector juvenil y de la sociedad 
michoacana.

un ejercicio de participación 
ciudadana que convoca sin 
distingo partidista, a jóvenes 
estudiantes a que conozcan y 
opinen sobre la labor que hace 
este Poder Legislativo en la 
tarea de legislar, pero también 
se convierte en una tribuna 
especial, donde los jóvenes 
hacen una representación de 
lo que es el debate político y 
el proceso legislativo, acotaron 
los legisladores locales.

 Con este evento, 
el Congreso del Estado se 
convierte en un receptor y 
observador de las inquietudes 
de los jóvenes, quienes 
constituyen una generación 
de nuevas ideas, aptitudes y 
necesidades que deben ser 
escuchada y analizadas para 
la inclusión en la toma de 
decisiones que definan el 
destino de la sociedad.

 Dentro de las 
modificaciones proponen, 
entre otros aspectos, que 
los  parlamentarios juveniles 
que hayan sido seleccionados 
ganadores mediante la 
modalidad de iniciativa o 
propuesta, puedan  participar 
hasta por dos ocasiones, pero 
por diferente modalidad.

Emoociónate con Michoacán, 
una Nueva Herramienta de 

Educación en Línea
* Los cursos-documentales están disponibles a 
todo el público en la página de la Universidad 

Virtual y son completamente gratuitos.
La mañana de ayer, el rector de la Universidad Virtual de Michoacán 

(Univim), Mario Chávez Campos, presentó una nueva herramienta de 
educación en línea; el proyecto lleva por nombre eMOOCiónate con 
Michoacán y consiste en 10 cursos-documentales que permiten conocer 
de raíz la creación de artesanías y generar un vínculo personal con sus 
elaboradores.

Para hacer frente a los problemas que presenta la educación mediada 
por tecnología, como es el migrar los programas educativos presenciales a 
la educación en línea y que las imágenes que presentan son monótonas e 
inexpresivas, la Universidad Virtual se apoyó en organizadores cinematográficos 
y en expertos en diseño para realizar la primera serie de 10 MOOCS 
documentales.

Chávez Campos señaló que los MOOCS (Massive Open Online 
Courses / Cursos Masivos Abiertos en Línea), van desde temas académicos 
muy específicos hasta información y expresiones artísticas tradicionales y 
emergentes, “los cursos tienen como objetivo demostrar al público que existen 
otras formas alternativas de aprender sobre cultura, ciencia, artes y diferentes 
oficios que proporcionan herramientas útiles para la vida cotidiana”.

En este sentido, el secretario de Pueblos Indígenas, Juan Zacarías Paz, 
reconoció el respaldo que ha dado la Unvim a este proyecto que surgió por 
iniciativa del gobernador Salvador Jara Guerrero cuando estuvo al frente de 
la Universidad Michoacana, y que permite dar a conocer lo que se hace en 
nuestro estado haciendo énfasis en el vínculo personal que se genera con los 
artesanos.

“Seguimos muy de cerca la elaboración de los documentales para darle 
un toque más personal, es así que uno de los trabajos se hizo completamente 
en purépecha”, expresó Juan Zacarías, después de agradecer también la 
colaboración de la Universidad Michoacana a través de la Gaceta Nicolaita.

Finalmente, Javier González Benavides, uno de los realizadores de estos 
documentales, detalló que tratan de hacer un cambio en la manera en que se da 
a conocer la riqueza michoacana, ya que buscan más la cuestión humana y todo 
lo que ese humanismo tiene que ver con la práctica artesanal y artística.

“Estos trabajos son en virtud de las dinámicas de cada artesano y fue gracias 
a la Universidad Michoacana y la Secretaría de los Pueblos Indígenas, que 
establecieron el contacto previo y los pusieron en contexto, que articulamos un 
lenguaje propio para compartir conocimiento por parte de los colaboradores 
hacia los espectadores”.

Los documentales se encuentran disponibles en la página univim.edu.mx/
moocs para todas aquellas personas que estén interesadas y son completamente 
gratuitos; al concluir, los espectadores podrán responder una pequeña 
evaluación con la que obtendrán un diploma avalado por la Univim que 
acredita su curso, y se le invita a seguir estudiando en línea.

También se prevé su trasmisión a través del Sistema Michoacano de Radio 
y Televisión, a partir del mes de abril.
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Ya que en Michoacán existen al 
menos 305 mil personas que n saben 
leer ni escribir, alumnos de la UMSNH 
que hayan cubierto al menos 70 por 
ciento de sus créditos serán prestadores 
de servicio social y ayudarán a reducir 
los índices de analfabetización, dijo 
Medardo Serna González.

A pesar que durante los meses 
de abril, mayo  principios de junio, 
las dependencias estatales estarán 
restringidas en cuanto a la difusión de 
acciones, entrega de apoyos  programas 
sociales, los eventos especiales como 
ferias, exposiciones  espectáculos 
continuarán con regularidad, al menos 
los que tienen que ver con celebraciones 
populares o fiestas patronales en las 
comunidades  barrios de los municipios 
de Michoacán. Así lo dijo Rafael Paz 
Vega, director de la Casart

El excandidato al Gobierno de 
Michoacán por parte del PAN, Marko 
Cortés Mendoza, aseguró que el 
panismo tienen muchas posibilidades 
de ganar en cinco de nueve estados 
en donde se juega la gubernatura, 
incluyendo Michoacán, en donde ve 
grandes posibilidades de ganar las 
elecciones por primera vez en la historia 
en la entidad. 

Carlos Torres Piña, destacó que el 
partido asume un compromiso de respeto 
absoluto a las normas electorales por 
lo que ha estado capacitando a sus 
candidatos y sus dirigentes para acatar 
cabalmente las reglas establecidas por 
el INE y el IEM. 

La presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos en el Congreso del 
Michoacán, Laura González Martínez, 
cuestionó el estancamiento en que se 
encuentra el trabajo legislativo para 
dictaminar, discutir  aprobar la ley de 
Movilidad, Tránsito  Seguridad Vial, 
que promete reducir un 50 por ciento el 
número de accidentes viales. 

El presidente de la CEDH, José 
María Cázares Solórzano, denunció la 
exclusión de que ha sido objeto este 
organismo por parte el NSJP, lo que 
generaría graves fallas en el recién 
implementado programa de justicia, 
aseguró

Ante la próxima implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal en las 
regiones de Uruapan y Zamora, el cual 
se encuentra funcionando sin problemas 
en la región de Morelia y Zitácuaro, María 
de los Ángeles Llanderal, informó que en 
breve estarán arrancando con el proceso 
de capacitación para los autores que 
practicarán en este proceso de justicia.

Salvador Jara Guerrero calmó la 
preocupación de los artesanos, porque 
les prometió que junto con el cabildo 
uruapense tratarán de normar la 
organización del Tianguis para impulsar 
la venta de la región

El alcalde de Arteaga, José 
García Cuevas, pidió el apoyo de las 
autoridades gubernamentales para que 
sean regularizadas y reactivadas las 
minas que fueron clausuradas durante 
la gestión del excomisionado para la 
Seguridad, Alfredo Castillo Cervantes.

Reconoció el secretario de Salud en 
el estado, Carlos Aranza Doniz, que la 
administración se recibió con debilidades 
al abordar el tema de infraestructura 
hospitalaria en la región Ciénega de 
Chapala. 

Congreso del Estado Comprometido 
por la Primer Infancia: Ligia López

Ligia López Aceves destacó 
que durante el Congreso 
Internacional, Lorelly Trejos 
Salas, diputada de la República de 
Costa Rica y Coordinadora de la 
Red Nacional de Parlamentarios y 
Exparlamentarios por la Primera 
Infancia, señaló la gran labor y 
retos que como legisladores 
tienen frente a las necesidades 
que se presentan en la sociedad 
actual.

“En Michoacán existen más 
de 394 mil niñas y niños que 
tienen de 0 a 4 años de edad, y 
487 mil 153 que oscilan entre 
los 5 y 9 años, de acuerdo a 
cifras otorgadas por el Censo 
de Población y Vivienda, lo que 
representa el gran compromiso 
que tenemos como legisladores de 
aportar acciones que beneficien a 
los habitantes del Estado desde 
su edad inicial, que permitirá 
contemos con integrantes de 
una sociedad más ordenada y 
sana, que conduzca a mejores 
ciudadanos”, señaló. 

Indicó, “conscientes de la 
situación por la que atraviesa 
Michoacán, estamos convencidos 

de que la atención temprana de 
la infancia prevendrá deficiencias 
en salud, rezago educativo e 
inestabilidad social; apostar por 
la prevención será el camino 
adecuado”. 

Durante la conferencia 
denominada “Neurodesarrollo 
y factores de riesgo desde la 
preconcepción que afectan 
la salud, la conducta y el 
aprendizaje posterior”, impartida 
por la Dra. Cristina Márquez 
perteneciente a la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), la legisladora del 
blanquiazul reveló que la salud 
es primordial para todo ser 
humano, invirtiendo desde 
antes de su concepción y en 
sus primeros años de vida, que 
vendrán a prevenir grandes 
complicaciones que pudieran ser 
agravadas en edad adulta.

La parlamentaria del 
blanquiazul, manifestó que en 
materia de salud, un aspecto  
relevante que afecta a los 
infantes son las condiciones en 
las que nacen, ya que este es un 

indicador de la vulnerabilidad 
con la que logrará desarrollar 
sus primeros años de vida. 
Asimismo, López Aceves dijo 
que de los nacidos en el 2011 
en la entidad michoacana, el 7.9 
por ciento pesaron menos de 2 
kilos 500 gramos al momento 
de su nacimiento, “factor que 
puede afectar el crecimiento 
y desarrollo, así como las 
condiciones de salud que generará 
a lo largo de su vida, por ellos 
la importancia e inversión de 
fomentar acciones que beneficien 
en la salud, educación, así como 
en la participación dentro de una 
sociedad”.

En el tema de educación, 
de acuerdo a los resultados 
de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE), 
durante el cuarto trimestre, de 
los 1.2 millones de infantes 
reportados en el Estado, el 3.7 
por ciento de los niños y niñas 
no asisten a la escuela, “cifra que 
vulnera la educación, así como 
la integración de las familias en 
nuestro Estado”, reiteró López 
Aceves.

Finalmente, la diputada 
panista reiteró que el Congreso del 
Estado se ha comprometido en la 
labor de impulsar el apoyo para 
la primera infancia, asimismo, 
indicó que a finales del 2013 en el 
Congreso Internacional de la Red 
Hemisférica de Parlamentarios 
y Exparlamentarios por la 

Primera Infancia, llevado a 
cabo en la capital michoacana, 
los legisladores firmaron 
una declaratoria en la que se 
suscribieron trabajos en la que han 
asumido acciones indispensables 
para el cumplimiento cabal de los 
derechos humanos de los niños y 
adolescentes en la entidad.
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TRANQUILIDAD...
del Silencio, el edil encomendó al secretario de Turismo 
municipal, Armando Enrique Rivera Ruiz, que se brinde un 
servicio eficiente en todos los Módulos de Atención al Turista y 
que los eventos organizados sean desarrollados de acuerdo con 
el protocolo establecido.

Asimismo, al titular de la Secretaría de Servicios Públicos, Iván 
Moisés Rodríguez Medina, encargó que personalmente se asegure 
del óptimo funcionamiento del sistema de alumbrado público 
y de procurar la limpieza de las calles, plazas y otros espacios 
públicos donde se espera mayor aglomeración de personas, con 
brigadas especiales de aseo.

Respecto al tema de seguridad en el primer cuadro de la urbe y 
el resto del municipio, al comisario Jesús Sánchez Noriega ordenó 
que todas las líneas telefónicas para resolver cualquier llamado 
de los ciudadanos deben estar disponibles siempre, e incluso 
solicitó que cuenten con números adicionales a los que puedan 
comunicarse en caso de requerir apoyo policiaco; instrucción 
similar dio al coordinador de Protección Civil y Bomberos, 
Rabindranath Luna McGregor.

A la junta acudió también el tesorero Iván Arturo Pérez 
Negrón Ruiz, entre otros funcionarios del Ayuntamiento, quienes 
participaron con actitud conciliadora en los acuerdos tomados 
en favor de la ciudadanía y los turistas

López Aceves destacó que durante el Congreso Internacional, 
Lorelly Trejos Salas, diputada de la República de Costa Rica 
y Coordinadora de la Red Nacional de Parlamentarios y 
Exparlamentarios por la Primera Infancia, señaló la gran labor y 
retos que como legisladores tienen frente a las necesidades que 
se presentan en la sociedad actual.

“En Michoacán existen más de 394 mil niñas y niños que 
tienen de 0 a 4 años de edad, y 487 mil 153 que oscilan entre 
los 5 y 9 años, de acuerdo a cifras otorgadas por el Censo de 
Población y Vivienda, lo que representa el gran compromiso que 
tenemos como legisladores de aportar acciones que beneficien 
a los habitantes del Estado desde su edad inicial, que permitirá 
contemos con integrantes de una sociedad más ordenada y sana, 
que conduzca a mejores ciudadanos”, señaló.

Indicó, “conscientes de la situación por la que atraviesa 
Michoacán, estamos convencidos de que la atención temprana 
de la infancia prevendrá deficiencias en salud, rezago educativo 
e inestabilidad social; apostar por la prevención será el camino 
adecuado”.

Durante la conferencia denominada “Neurodesarrollo y factores 
de riesgo desde la preconcepción que afectan la salud, la conducta 
y el aprendizaje posterior”, impartida por la Dra. Cristina 
Márquez perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), la legisladora del blanquiazul destacó que 
la salud es primordial para todo ser humano, invirtiendo desde 
antes de su concepción y en sus primeros años de vida, que 
vendrán a prevenir grandes complicaciones que pudieran ser 
agravadas en edad adulta.

La parlamentaria del blanquiazul, manifestó que en materia 
de salud, un aspecto  relevante que afecta a los infantes son las 
condiciones en las que nacen, ya que este es un indicador de la 
vulnerabilidad con la que logará desarrollar sus primeros años 
de vida. Asimismo, López Aceves dijo que de los nacidos en 
el 2011 en la entidad michoacana, el 7.9 por ciento pesaron 
menos de 2 kilos 500 gramos al momento de su nacimiento, 
“factor que puede afectar el crecimiento y desarrollo, así como las 
condiciones de salud que generará a lo largo de su vida, por ellos 
la importancia e inversión de fomentar acciones que beneficien 
en la salud, educación, así como en la participación dentro de 
una sociedad”.

En el tema de educación, de acuerdo a los resultados de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), durante 
el cuarto trimestre, de los 1.2 millones de infantes reportados en 
el Estado, el 3.7 por ciento de los niños y niñas no asisten a la 
escuela, “cifra que vulnera la educación, así como la integración 
de las familias en nuestro Estado”, reiteró López Aceves.

Finalmente, la diputada panista reiteró que el Congreso del 
Estado se ha comprometido en la labor de impulsar el apoyo para 
la primera infancia, asimismo, indicó que a finales del 2013 en el 
Congreso Internacional de la Red Hemisférica de Parlamentarios 
y Exparlamentarios por la Primera Infancia, llevado a cabo en la 
capital michoacana, los legisladores firmaron una declaratoria en 
la que se suscribieron trabajos en la que han asumido acciones 
indispensables para el cumplimiento cabal de los derechos 
humanos de los niños y adolescentes en la entidad.

tienen avances importantes y hay más tranquilidad.
Por tanto dijo, ante la necesidad de recuperar el municipio es 

importante los trabajos que se desarrollen en la mesa de seguridad 
hoy instalada que reconoció no tendrán resultados inmediatos, y 
por tanto representa un enorme reto y requiere de inteligencia.

Por su parte el presidente de México S.O.S., Orlando Camacho 
explicó la finalidad de esta mesa que pretende la confirmación 
de una agenda común entre autoridades y ciudadanía para abatir 
los delitos que aún persisten en la región. Además pidió a las 
autoridades municipales a que dejen establecida la mesa para 
que las autoridades que lleguen le den seguimiento.

Dijo además que hoy Apatzingán debe ser un mensaje 
y testimonio de recuperación para otras ciudades que 
tienen actualmente tienen problemas para ser modelo de 
recuperación.

criminales, sean  funcionarios o no, se va actuar; lo anterior, 
durante su mensaje en la instalación de la Mesa de Seguridad y 
Justicia en este municipio.

En dónde además, llamó a que si alguien tiene conocimiento 
sobre vínculos de algún candidato con el crimen organizado lo 
denuncien, “las autoridades estaremos abiertas a atender sus 
denuncias”, y éstas serán investigadas.

También, llamó a que se deje de usar el tema de la seguridad 
con un fin político.

Por otro lado, al referirse a la mesas de Seguridad y Justicia, 
propuso que se institucionalicen en cada uno de los municipios 
a través de un decreto para que queden siempre funcionando, 
además de que establezcan sanciones para quienes no cumplan 
con su responsabilidad de trabajo, así como que no paren sus 
actividades con las elecciones.

LLAMA...

logró el triunfo de la elección 2011 por sus vínculos con estos grupos 
delincuenciales.

Por lo cual, el representante aurinegro ante ese órgano colegiado, 
Adrián López Solís, anunció que su partido impugnará esta resolutiva 
“para que no se vuelvan a repetir”.

Y no habiendo quedada acreditada la responsabilidad del PRI, el 
perredista señaló que no se pueda dar vuelta a la hoja solamente, y ante 
sus homólogos de los otros partidos  y ante los consejeros, pidió que el 
órgano electoral emita un pronunciamiento al respecto.

Javier Antonio Mora Martínez, representante del Partido Acción 
Nacional, replicó que derivado de ese proceso electoral ocurrió la muerte 
de Ricardo Guzmán, entonces alcalde de La Piedad y coordinador de los 
ediles albiazules, asesinado a tiros mientras hacia proselitismo con sus 
compañeros. Las lágrimas y el dolor fueron muy fuertes, relató, para el 
panismo y sus familiares. Afirmó que no porque hayan quedado como 
inexistentes esas muertes y otros hechos como amenazas, extorsiones 
y secuestros al desechar la queja querrá decir que no ocurrieron y que 
no hubo intervención del crimen organizado: “no puede olvidarse ni 
quedar atrás”.

Marcela Casillas, representante del Partido del Trabajo, recordó el 
asesinato de su alcalde Ygnacio López Mendoza, de Santa Ana Maya, 
muerto por la delincuencia organizada tras recibir amenazas por haberse 
atrevido a denunciar ante Gobierno Federal la situación de riesgo que 
guardaba esa localidad

Denuncia Párroco 
Presencia de Narco 

Gobierno en La Ruana
El párroco de la comunidad 

de La Ruana, José Luis Segura 
Barragán, denunció al secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, que en esta 
región han persiste el secuestro, 
la extorsión y el narco gobierno, 
y le exigió que a la brevedad 
elimine a los policías corruptos 
que aún operan en esta zona.

Durante un duro discurso 
ofrecido en el marco de la 
instalación de la Mesa de 
Seguridad y Justicia de esta 
región, Segura Barragán, criticó 
la determinación del Poder 
Judicial para liberar a Hipólito 
Mora y a Luis Antonio Torres, 
El Americano, por la masacre 
ocurrida el 16 de diciembre de 
2014.

Dijo que la impunidad 
es el mayor punto débil del 
gobierno, y recordó que la 
ejecución de los limoneros del 
año pasado y el asesinato de 28 
personas ocurrido el pasado 28 
de abril, en el que los señalados 
fueron integrantes del cártel de 

los Caballeros Templarios, ya 
que hasta el momento no hay 
ningún detenido, añadió.

El presbítero advirtió que 
de no escuchar las voces 
ciudadanas, “todos vamos a salir 
perdiendo”, y llamó al ejercicio 
de un gobierno eficiente que dé 
respuesta a la ciudadanía.

El padre denunció ante el 
encargado de la política interna 

del país, que los elementos 
del Fuerza Rural son ex 
autodefensas pertenecientes 
a Los Caballeros Templarios, 
por lo que pidió la eliminación 
de la misma y la creación de la 
policía modelo que prometió 
Alfredo Castillo, “en Buenavista 
las promesas de gobierno han 
sido pura baba de perico”, 
remató.



Detiene PGJE a Probables
Responsables de Delitos Contra la Salud

Recuperan Cuatro 
Vehículos con Reporte 

de Robo en Morelia
Como resultado de diversos 

recorridos de inspección y 
vigilancia, en la aplicación del 
Operativo de Cuadrantes, la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Michoacán, a través de 
Fuerza Ciudadana, recuperó 
cuatro vehículos con reporte 
de robo en los Sectores Nueva 
España, Centro y Revolución 
de este municipio.

En primera instancia, 
personal de la Fuerza 
Ciudadana, recibió una 
llamada de la Asociación 
Satelital ANERPV (Asociación 
Nacional de Empresas 
de Rastreo y Protección 
Vehicular), la cual dio aviso 
de un vehículo con reporte 
de robo sobre la calle Sauz de 
la colonia Río Grande, tras 
su rápida intervención, los 
elementos policiales localizaron 
un automóvil marca Chevrolet, 
tipo Spark, color blanco, 
mismo que fue retirado por 
su propio dueño, no sin antes 
agradecer las atenciones de los 
servidores públicos.

En otro hecho, tras un 

recorrido de vigilancia, sobre 
la calle Héroes de Nacozari se 
ubicó una unidad abandonada 
marca Nissan, tipo Tsuru, 
color blanco y rojo, con 
placas 1013 LDC, mismo 
que al consultar a Base Yankee 
arrojó que fue sustraído de su 
propietario. Además, sobre 
la calle Antonio Chávez, los 
uniformados localizaron un 
vehículo marca Datsun, Tipo 
Chasis Camper, color rojo y 
blanco, placas NG28801, del 
Estado de Michoacán, ambos 
vehículos fueron puestos a 
disposición de la autoridad 
correspondiente.

Por último, los elementos 

de Fuerza Ciudadana Morelia 
localizaron sobre la calle 
Platanares de Ziracuaretiro 
esquina con Zicuirancha de la 
colonia Eréndira, un vehículo 
marca Ford, tipo Escort, color 
negro, el cual apareció en la 
base C-4 con reporte de robo, 
del día 11 de marzo de este 
año.

Se 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

Sufre su Tercer 
Asalto la Caja Alianza 
en lo que va del año
La tarde de este martes la Caja de Ahorro Alianza sufrió un 

asalto por parte de un individuo armado, que amagando al cuerpo 
de seguridad del establecimiento, logró consumar su acción para 
después salir huyendo del lugar de los hechos.

Al pasar cerca de 15 minutos elementos de Fuerza Ciudadana 
arribaron al lugar, sin embargo, no se ha podido dar con el 
paradero del responsable del robo.

El encargado del establecimiento, ubicado en la calle Miguel de 
Cervantes Saavedra perpendicular a la avenida Lázaro Cárdenas, 
acudió ya a levantar la denuncia penal correspondiente, sin 
embargo, aún se desconoce la cantidad que fue sustraída durante 
el atraco.

Testigos que estuvieron presentes al momento del asalto, 
describieron que los uniformados que resguardan el establecimiento 
fueron fácilmente neutralizados por no contar con armas para 
su defensa.

Indicaron también que en lo que va de 2015, son ya tres las 
ocasiones en las que la Caja de Ahorro Alianza sufre de incidentes 
de esta índole.

En el marco de las acciones 
implementadas para la 
prevención del delito en el 
municipio de La Piedad, 
personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán y Secretaría de 
Seguridad Pública, detuvieron 
a tres probables responsables de 
delitos Contra la Salud.

Ante el agente del Ministerio 
Público del Centro de 
Operaciones Estratégicas 
(COE) fueron puestos a 

disposición Jaime A., María 
Magdalena P. y Edmundo N., 
de 34, 33 y 43 años de edad, 
respectivamente, quienes 
dijeron pertenecer a un grupo 
delincuencial.

Durante un recorrido 
de prevención del delito y 
seguridad implementado en 
inmediaciones de la colonia 
Banquetes de este municipio, 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública se percataron 
de la presencia de un grupo de 

personas que realizaban un 
intercambio de objetos.

Ante tal situación los 
efectivos se dispusieron a 
realizar una inspección a los 
inculpados, momento en el 
que María Magdalena ofreció 
a uno de los uniformados una 
suma monetaria a cambio 
de retirarse, sin embargo los 
oficiales procedieron a realizar 
una revisión localizando entre 
sus ropas diferentes cantidades 
de una sustancia granulada con 

las características propias de 
metanfetamina.

De igual forma, los policías  
aseguraron 20 envoltorios 
de hierba verde, al parecer 
marihuana, misma que fue 
ubicada bajo el asiento de una 
unidad del servicio público en 
la que se trasladaban.

Por lo anterior,  los detenidos, 
la droga y el vehículo, fueron 

puestos a disposición del agente 
del Ministerio Público, quien 
en las próximas horas ejercerá 
acción penal.

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

Hombre Muere 
Ahogado

Ahogado en las aguas del Río 
Celio pereció un comerciante 
de esta localidad, quien según 
testigos se encontraba bañando 
con otros tres amigos, quienes 
no pudieron rescatarlo, según 
manifestaron las autoridades.

El hecho se suscito la 

tarde del lunes, en el lugar 
conocido como “Compuertas 
del Guerreño”, donde quedo 
sin vida Daniel Rodríguez 
Barragán de 29 años de edad, 
quien tuviera su domicilio en 
la calle Valerio Trujano número 
58, de la colonia El Porvenir, 

de esta ciudad.
Al sitio arribaron elementos 

de la Fuerza Ciudadana 
quienes resguardaron el lugar, 
mientras las autoridades de 
la Subprocuraduría Regional 
de Justicia realizaban las 
actuaciones de rigor y los 
cuerpos de auxilio rescataban 
el cadáver para que este fuera 
trasladado a la morgue del 
Semefo local.

Sujeto en Estado 
de Ebriedad 

Provoca Carambola
Aparatosa carambola provocó un ebrio al impactar su 

camioneta contra un automóvil, el cual terminó chocando a 
una camioneta estacionada, esto dejó a dos heridos y varias 
pérdidas materiales.

El siniestro fue la noche de este lunes en Aquiles Serdán 
esquina con Cazares, donde se movilizaron las corporaciones 
policiacas y de auxilio para atender a los heridos Karla 
Coronado Vega de 28 años de edad y su esposo José Rogelio 
García López de 30 años de edad, vecinos de la calle Guerrero 
número 216, de la colonia Centro, de esta localidad, quienes 
fueron trasladados a la sala de urgencia del Hospital San 
José.

Las unidades involucradas son un automóvil Honda, 
Accord, color plata, con placas de circulación PSB-59-53 de 
Michoacán, asi como una camioneta Chrysler tipo Voyager, 
color guinda, con matrícula PPW-60-35 de esta Entidad 
Federativa, la cual era tripulada por ebrio músico José Ríos 
Maciel de 63 años de edad, con domicilio a unas casas de 
donde ocurrió el hecho.

Y por último camioneta Dodge, Grand Caravan, color 
blanco, con placas PFN-88-44 de Michoacán, las cuales 
fueron envidas al corralón oficial y puestas a disposición del 
Ministerio Publico para que determine responsabilidades.


