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Este domingo en Michoacán, sin contratiempos y en tranquilidad más de 2 mil 500 profesores y profesoras aplicaron el Examen Nacional de Conocimientos, Habilidades y Competencias 
Docentes, en cumplimiento a la Ley del Servicio Profesional Docente. En acciones coordinadas, autoridades del Gobierno del Estado y de la Federación, montaron un dispositivo para 
brindar seguridad tanto a quienes acudieron a realizar la prueba, como a quienes ejercieron su derecho a la libertad de expresión.

Garantizan Proceso de Evaluación a 20 
Docentes que por Dificultades Técnicas 

no Pudieron Concluir el Examen
* Se levantó acta notarial de la cual dio fe el Colegio 
de Notarios del Estado y en presencia de la CEDH. CEDH, sin Quejas 

por Evaluación 
Docente

Miles de Profesores Aplicaron 
Examen de Evaluación 
Docente en Michoacán

* La evaluación arrancó en tiempo y forma.
* El secretario de Gobierno hizo un llamado al magisterio a manifestarse en el marco de la legalidad.

La Secretaría de Educación 
en el Estado (SEE), logró 
acuerdos para garantizar el 
proceso de evaluación de 20 
profesores que por falla téc-

nica no pudieron concluir el 
examen de Desempeño.
Dicha acción se constató me-
diante acta notarial realizada 
en presencia de personal de 

la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH) y su 
presidente José María Cáza-
res Solórzano, así como por 
integrantes del Colegio de 
Notarios del Estado de Mi-
choacán y de trabajadores de 
la Secretaría de Educación en 
el Estado, encabezados por 
su titular Silvia Figueroa Za-
mudio.
Cabe señalar que el proceso 
se ha llevado en tiempo y for-
ma, por lo que los profesores 
que tuvieron dificultades de 
carácter técnico en uno de 
los nodos instalados para la 
aplicación, no tendrán im-
plicaciones ni responsabili-

El titular de la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos 
(CEDH), José María Cázares 
Solórzano, aseguró que hasta 
el momento no se tienen re-
gistro de quejas de profeso-
res que hayan sido traídos de 
manera obligatoria.
Esto, después de que la 
CNTE acusara en días pasa-
dos que tenía conocimiento 
de que los profesores habían 
denunciado esta situación y 
que analizaban presentar una 
queja al respecto.

"Hasta este momento hemos 
tenido evaluaciones perió-
dicas en salones al interior 
del Centro de Convenciones 
y entrevistas en los pasillos 
y ningún maestro hasta este 
momento nos ha manifesta-
do que haya sido obligado a 
venir".
Sobre las quejas presentadas 
hasta el momento destacan 
solo algunas fallas técnicas 
de parte del portal electróni-
co que representó que cerca 

El Gobierno Federal Demuestra 
con Acciones su Interés por 

Michoacán: Adriana Hernández
* Celebró que la excelente coordinación entre las 
autoridades federales y estatales permitieran una 

jornada con seguridad para los michoacanos.
Las acciones realizadas por el 
gobierno federal para mejo-
rar la educación demuestran 
el interés del presidente Enri-
que Peña Nieto, para mejorar 
las condiciones en las que los 
hijos de los mexicanos reci-
ben su formación académi-

ca para prepararlos mejor y 
darles las herramientas con 
las que enfrentarán los retos 
del futuro, afirmó la diputada 
Adriana Hernández Íñiguez.
Tras concluir la evaluación 
docente, realizada a dos mil 

La mañana inició en tiem-
po y forma, la aplicación del 
Examen Nacional de Co-
nocimientos, Habilidades 
y Competencias Docentes, 
en donde más de 2 mil 500 
maestros realizaron sin con-
tratiempos la prueba, para lo 
cual se dispusieron de herra-

mientas modernas y equipo 
de cómputo en las mejores 
condiciones.
El secretario de Gobierno, 
Adrián López Solís, desta-
có que en un hecho sin pre-
cedentes en Michoacán, se 
aplica el examen para dar 
cumplimiento con la Ley 

del Servicio Profesional Do-
cente y atender a las y los 
profesores que registraron 
sus evidencias y que buscan 
acreditar sus habilidades y 
competencia profesional.
Asimismo, en la sede del 
evento se contó con la pre-
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Espacio de 
Carlos Piñón

Desarrollo Social Pleno Sólo Puede 
Consolidarse si se le Apuesta a la 

Educación: Raúl Prieto Gómez
El desarrollo social pleno 
sólo puede consolidarse real-
mente si se le apuesta a la 
educación, por lo que la do-
tación de estímulos por parte 
del Estado a estudiantes de 
educación media-superior 
deben estar garantizados, 
apuntó el diputado Raúl 
Prieto Gómez, presidente de 
la Comisión de Desarrollo 
Social de la LXXIII Legisla-
tura local.
            En congruencia con 
lo anterior el legislador por el 
distrito de Zinapécuaro se-
ñaló que la bancada del PRD 
en el Congreso ha incluido 
dentro de su agenda legisla-
tiva, legislar para que los estí-
mulos a los jóvenes estudian-
tes estén garantizados por ley 
con base a reglas claras y pro-
cedimientos perfectamente 
establecidos.
            Recordó que en Mi-
choacán la deserción estu-
diantil de nivel secundaria 
a nivel medio superior es de 

aproximadamente el 40 por 
ciento, mientras que del nivel 
medio superior al nivel supe-
rior es de aproximadamente 
el 33 por ciento, “esta condi-
ción deriva en que miles de 
jóvenes opten por dedicarse 
a realizar actividades infor-
males o incluso ilegales”.
                       “Está ampliamen-
te demostrado que la per-
manencia de los jóvenes en 
las actividades educativas es 
el principal indicador para 
combatir los índices delicti-
vos, así como la expectativa 
de acceso al mercado laboral 
con mejor nivel salarial”.

            En consecuencia señaló 
que la intención de la banca-
da del PRD es proponer que 
los estudiantes regulares del 
nivel medio superior sean 
beneficiados con un estímulo 
económico, a fin de fortale-
cer el incentivo a ingresar y 
permanecer en dicho nivel 
educativo.

“Esto significa que el efecto 
inmediato del estímulo es el 
incremento y permanencia 
en el nivel medio superior y 
el consecuente incremento 
en el nivel superior”.
            Además Prieto Gómez 
subrayó la importancia de 
concretar la armonización de 
la reforma educativa con un 
enfoque de derechos, tanto 
en materia de calidad edu-
cativa, como en evaluación 
educativa y servicio profe-
sional docente, por lo que ce-
lebró que este día se hubiera 
podido realizar el examen a 
profesores para mejor le edu-
cación en todas sus vertien-
tes.
“Las universidades públicas 
requieren escuelas de cali-
dad, lo que se puede logar si 
los poderes federal y estatal 
otorgan mayores recursos a 
éstas, los estudiantes de nivel 
básico y medio superior de-
ben de tener acceso a útiles y 
desayunos escolares”, señaló.

(Nov. 23, 2015)
Bicentenario Muerte del general Morelos.
Días trascurridos, 327, faltan 38. Semana 48.
Centenario del Año del Hambre. 
Santoral en broma: Lucrecia, Felicitas y Clemente, (a cual 
más demente).
Noviembre de Calaveras.
A Kennedy lo mataron. Su mujer que digna fuera.
Quedó en tan fea calavera. Con Onasis emparentaron.
Y los gringos se quejaron… Jaqueline tan lejera. (Rip. Piñón 
2015.)
Efemérides.
Nov. 23, 1810. Ante el inminente ataque de los realistas 
mandados por Calleja, a la Cd. de Guanajuato, defendida 
por Allende y fuerzas insurgentes este jefe pide el apoyo de 
Hidalgo, quien se niega a dárselo, provocando gran distan-
ciamiento entre ambos caudillos.
1855. Durante el gobierno de Dn. Juan N. Álvarez, se decre-
ta la Ley Juárez sobre Administración de Justicia y Orgánica 
de los Tribunales de la Nación y del Distrito Federal, supri-
miendo fueros eclesiásticos y militares.
1876. Tropas triunfantes del Plan de Tuxtepec mandados 
por el general Porfirio Díaz, entran triunfantes a la Cd. de 
México sin encontrar resistencia ya que el presidente Lerdo 
de Tejada hizo la graciosa huida.
1914. Tropas invasoras yanquis abandonan el puerto H. de 
Veracruz por las tropas de Don Venustiano Carranza ante el 
gobierno de los Estados Unidos.
1927. Encontrados culpables por el fallido atentado dinami-
tero contra el general Álvaro Obregón en el bosque de Cha-
pultepec; son pasados por las armas el cura José Pro Juárez 
y los civiles: Juan Tirado, Humberto Pro y el ingeniero Luis 
Segura Vilchis.
1948. Es electo director de la UNESCO, organismo para 
la ciencia y la cultura de las Naciones Unidas, residente en 
Paris, Francia; el maestro, literato y diplomático mexicano 
Jaime Torres Bodet.
MINICOMENTARIO. 
Que la crisis económica azota a la nación mexicana, dicen 
los expertos en economía, de acuerdo a datos proporciona-
dos.
Y pese a esto, los altos funcionarios recibirán junto con 
diputados y senadores, jugosos aguinaldos que rebasan el 
medio melón de pesos.
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Personajes de la política antes mencionaos, incluyen-
do presidentes y gobernadores.
MENSAJE:
De ser cierto, será una mentada de menta (punto)
para un pueblo que se debate en la miseria (punto)
¿con que cara van a ver al pueblo? (punto)
SU MERECIDA CALAVERA.
Despáchese mi señor. Cuchara grande lo espera.
No importa que su calavera. Despida fétido olor. (RIP. Piñón 
2015).
PD.- ¿Sabrán que nadie tiene derecho a lo superfluo?

PRI es el Primer 
Partido en Garantizar 
la Equidad de Género
* El PRI está listo para participar en los comicios electorales del 2016: Agustín Trujillo.

* La política de alianzas que tenemos se basa en una agenda en común: Agustín Trujillo.

El día de ayer, en la XXXV 
reunión extraordinaria del 
Consejo Político Nacional 
del PRI,  se aprobó la pari-
dad de genero en todos los 
cargos de elección popular a 
partir del siguiente proceso, 
para que las mujeres  tengan 
acceso a puestos como pre-
sidente municipal, y la in-
tegración de las planillas de 
ayuntamientos y diputados 
locales.
El dirigente estatal del trico-
lor, Agustín Trujillo Íñiguez 
señaló que el PRI será el par-
tido que garantice la paridad 
de género de manera efec-
tiva para asegurar el acceso 
de las mujeres a cargos de 
elección popular, ya sea me-
diante una asamblea de de-
legados o por comisiones de 
postulación de candidatos 
sin simulaciones y en igual-
dad de circunstancias con 
los hombres, además de que 
el Revolucionario Institucio-
nal es el primer partido que 
garantiza esta equidad.
El Presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI en 
Michoacán, Agustín Truji-

llo Íñiguez, señaló que las 
alianzas que realiza el trico-
lor están sustentadas en una 
agenda política y un pro-
yecto de gobierno sólidos y 
con rumbo bien definido, “a 
diferencia de quienes hacen 
alianzas contra natura, sin 
sentido y únicamente por 
llegar al poder dejando de 
lado sus ideologías, como es 
el caso de Sahuayo”.
Al tiempo de que Trujillo 
Íñiguez, refrendó junto con 
los demás Consejeros Polí-
ticos Nacionales,  la política 
de alianzas que el partido se-
guirá en el proceso de 2016, 
esto en el marco de la XXXV 
reunión extraordinaria del 
Consejo Político Nacional 
del PRI, celebrado en las ins-
talaciones del CEN.
De igual forma durante este 
CPN, se aprobó la posibili-
dad de postular a candidatos 
simpatizantes ciudadanos, 
para que “de esta forma el 
PRI esté más cerca de la so-
ciedad, más apegados a las 
necesidades sociales” señaló 
el dirigente estatal del PRI 
en Michoacán.

El líder priísta, en su posi-
ción de Consejero Político 
Nacional y junto al resto de 
los Consejeros, validaron 
la decisión de la Comisión 
Política Permanente sobre 
la participación de ciuda-
danos simpatizantes en los 
procesos de postulación de 
candidatos al Congreso de 
la Unión, a gobernadores y 
a jefe de Gobierno del D.F., 
cuando su prestigio, fama 
pública y los estudios de-
moscópicos señalen que se 
encuentran en un nivel de 
reconocimiento y acepta-
ción superior al de los mili-
tantes que aspiren al mismo 
cargo.
En este tenor, también en 
la XXXV reunión extraor-
dinaria del CPN, se realizó 
un acuerdo para blindar al 
PRI y a sus candidatos de la 
infiltración del crimen orga-
nizado, y el uso de recursos 
de procedencia ilícita en los 
procesos electorales de 2016 
y subsecuentes.
Todos los candidatos debe-
rán firmar una carta que au-
torice al Servicio de Admi-

nistración Tributaria (SAT) 
para que investigue el origen 
de los recursos que los aban-
derados obtengan.
El Presidente del CDE en 
Michoacán, Agustín Truji-
llo, informó que durante esta 
reunión se aprobaron diver-
sos acuerdos encaminados a 
preparar al partido para las 
elecciones de 2016, en las 
que se eligen 13 guberna-
turas --incluida la elección 
extraordinaria en Colima--, 
además de la renovación de 
las cinco presidencias muni-
cipales en Baja California y 

de los congresos locales en 
12 de las entidades en que 
habrá cambio de gobierno.
Así pues, también los Con-
sejeros aprobaron la insta-
lación de una Comisión de 
Normatividad y Política, en 
donde el PRI Michoacán se 
honra en que la coordina-
dora del grupo parlamenta-
rio del PRI en Michoacán, 
Adriana Hernández Íñiguez 
la integre, de igual forma se 
aprobó que Rafael Ortiz sea 
quien presida la Comisión 
de Justicia Partidaria del 
CEN.
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Día Histórico Para 
Michoacán con la Evaluación 

Docente: Diputada

La diputada presidente de la Comisión Legislativa de Educa-
ción en el Congreso del Estado, Xóchitl Gabriela Ruíz Gonzá-
lez, calificó como histórico este día de la evaluación docente 
en Michoacán, y reconoció el gran apoyo de la Federación 
para alcanzar esta etapa de la Reforma Educativa en México.
Entrevistada al respecto, la legisladora local precisó que esta 
evaluación había tenido muchas debilidades anteriormente, 
“pero hoy se logra el objetivo planteado: estamos iniciando 
con una gran afluencia, mucho mayor a la que se esperaba en 
el estado”.
Agregó que “el Congreso local está realmente satisfecho por 
el trabajo que la Federación y el Estado han venido realizando 
de manera conjunta y coordinada. Vemos que las condicio-
nes están dadas para que los docentes logren su evaluación 
y, posteriormente, continuar con su capacitación y actualiza-
ción, en beneficio de la educación en Michoacán”.
Cuestionada respecto al número de elementos policiacos im-
plementados en operativo especial, consideró que es obliga-
ción del gobierno garantizar la seguridad, tanto de los maes-
tros que se evalúan, como de la sociedad en general.
Finalmente, la diputada Xóchitl Ruíz consideró que la eva-
luación marcará un nuevo y mejor rumbo para la educación 
y para Michoacán en general.

Congreso Impulsa Acciones a 
Favor del Campo Michoacano: 

Belinda Iturbide

Demostrado el Compromiso del Gobernador Silvano 
Aureoles con la Educación: Contralora Estatal

La titular de la Secretaría de 
Contraloría del Estado de 
Michoacán (Secoem), Silvia 
Estrada Esquivel, reconoció 
que el Gobernador Silvano 
Aureoles Conejo, ha asumi-
do el gran reto de impulsar 
la Evaluación para el Des-
empeño Docente en Mi-

choacán, refrendando que 
el tema educativo es una de 
las prioridades en su admi-
nistración, y celebró que las 
maestras y maestros michoa-
canos hayan decidido reali-
zar esta prueba en la entidad.
La funcionaria estatal des-
tacó que es importante que 

las autoridades, maestros, 
estudiantes y sociedad en ge-
neral, sumen esfuerzos con 
el objetivo de fortalecer la 
educación en Michoacán y el 
país, para avanzar en la ma-
teria.
Silvia Estrada resaltó la pos-
tura de los maestros de la 

CNTE quienes determina-
ron permitir que en la enti-
dad se realice la evaluación, 
lo cual es un importante paso 
para mejorar la educación en 
el estado y lograr la transfor-
mación del modelo educati-
vo, pero desde las aulas.
Silvia Estrada recordó que en 
febrero próximo inicia una 
nueva etapa de evaluación 
para que participen docen-
tes que no se registraron en 
el proceso que se desarrolla 
este domingo.
Asimismo, la titular de la 
Secoem puntualizó que es 
necesario que aquellos pro-
fesores que apuesten por su 
crecimiento profesional rea-
licen la Evaluación para el 
Desempeño Docente, ya que 
contribuye a su formación y 
a mejorar la educación que 
se brinda a las y los estudian-
tes.
La evaluación docente agre-
gó, no debe ser utilizada 

como motivo para el con-
flicto, sino como una acción 
positiva del ejercicio de las 
libertades, además que con-
tribuye al desarrollo profe-
sional de los maestros, y por 
tanto, de la entidad.

Reiteró que la Evaluación 
de Desempeño Docente en 
Michoacán constituye un 
elemento fundamental para 
caminar hacia la trasforma-
ción del sector educativo, así 
como fortalecer las condicio-
nes laborales de los profeso-
res quienes podrán acceder a 
mejores salarios, prestacio-
nes y capacitación.
Subrayó que el Gobierno en-
cabezado por Aureoles Co-
nejo ha dejado claro que el 
único camino para avanzar 
en la materia, es la mejora de 
la calidad educativa como un 
eje rector y emprender accio-
nes para disminuir el rezago 
existente.

Con el único objetivo de que 
en nuestro Estado se ponga 
en marcha la   implementa-
ción y operación del Regis-
tro Electrónico de Moviliza-
ción de Ganado (REEMO), 
la diputada Belinda Iturbide 
Díaz, se sumó el acuerdo  por 
el que se exhorta  al titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de 
Michoacán, para que a través 
de la Secretaria de Desarrollo 
Rural en el Estado (SEDRU), 
se implementen los mecanis-
mos necesarios a fin de dar 
cabal cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo 25 de la 
Ley de Ganadería del Estado, 
en lo que respecta a la iden-
tificación del ganado, me-
diante el Sistema Nacional de 
Identificación Individual de 
Ganado (SINIIGA).
La diputada local por el dis-
trito de Puruándiro, recordó 
que una queja generalizada 
y reiterada por parte de pro-
ductores ganaderos del esta-
do de Michoacán, así como 
de las asociaciones ganaderas 
locales, coincide en que el 
abigeato es un problema so-
cial extenso y que la forma de 
afrontarlo es mediante el tra-
bajo conjunto y coordinado 

entre las autoridades Fede-
rales, Estatales y los propios 
productores, emprendiendo 
acciones más contundentes y 
eficientes como la utilización 
del denominado areteo y las 
guías electrónicas de ganado. 
Al hacer uso de la palabra 
en la tribuna la legisladora, 
hizo mención, la Secretaría 
de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), a través del 
Sistema Nacional de Identi-
ficación Individual de Gana-
do (SINIIGA), ha puesto en 
marcha el Registro Electróni-
co de Movilidad (REEMO), 
el cual permite registrar de 
manera electrónica las movi-
lizaciones del ganado de to-
dos los productores. 
Por lo anterior, dijo, para 
contrarrestar el abigeato, se 
busca que todos los estados 
del territorio nacional imple-
menten el precitado sistema 
a través de las guías electró-
nicas, las cuales tienen como 
objetivo primordial dificultar 
la falsificación de documen-
tos relativos al ganado, ade-
más de que permiten tener 
un mayor control sobre los 
animales que son comercia-

lizados en las entidades del 
país y facilitan su rastreo. 
En ese sentido, la diputada 
integrante de la Comisión 
de Desarrollo Rural enfati-
zó, uno de los beneficios que 
proporciona el sistema de 
referencia, consiste en que 
cuando el productor solici-
te un pase para movilizar su 
ganado, se ingresa al sistema 
el número de registro del ani-
mal que va a ser movilizado 
y de manera automatizada se 
hace una búsqueda en el Sis-
tema Nacional de Identifica-
ción Individual del Ganado, 
cuyo reporte arroja el nom-
bre del propietario, fecha de 
la última prueba de tuber-
culosis, toral de hato al que 
pertenece, raza, sexo, edad, 
etc. lo que implica una mayor 
certidumbre jurídica y social 
al sector rural.
Belinda Iturbide puntualizó 
que en Michoacán es impor-
tante que se modernice la   
digitalización del sistema de 
movilización y rastreabilidad 
del ganado para impulsar y 
fortalecer el estatus sanitario 
de nuestra entidad.
Con esta herramfienta, agre-
gó, permitirá también la 
expedición de las guías de 
movilización electrónicas, 
instrumento que bajo este   
nuevo sistema contiene una 
serie de candados que dan 
mayor seguridad sobre la 
movilidad del ganado en la 
entidad. Se traduce como la 
modernización y digitaliza-
ción del sistema de movili-
zación y rastreabilidad del 
ganado, aspecto fundamental 
en los nuevos modelos de co-
mercialización de todo tipo 
de productos.

Asimismo, la legisladora inte-
grante del Grupo Parlamen-
tario del PRD en el Congreso 
Local manifestó contenta de 
que las y los diputados de la 
LXXIII votarán a favor del 
campo michoacano y cada 
vez sean más acciones a favor 
de este sector poblacional.
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Estoy Orgulloso de 
mi Equipo: Meza

* El timonel resaltó el progreso que ha tenido su equipo en los últimos juegos.

Pumas, Toluca y Puebla 
Irán a Libertadores

* El sorteo se realizará en diciembre y la Copa iniciaría en febrero.

Dos de los tres mexicanos 
clasificados a Copa Liberta-
dores habían conseguido su 
boleto con antelación, pero 
la Jornada 17 del Apertura 
2017 cerró este domingo los 
cupos.
Pumas y Toluca estarán di-
recto en Fase de Grupos por 
ser lugar 1 y 2 de la Tabla 

General, mientras el Puebla 
intentará llegar ahí vía un 
Repechaje.
El primero de estos clubes en 
obtener boleto fue el Camote-
ro, desde mayo, cuando San-
tos quedó descartado para 
buscarlo contra Puebla en la 
SuperCopaMX por avanzar a 
la Final del Clausura 2015 y 

con ello estar obligado a dis-
putar Concachampions.
Luego siguieron los Pumas, 
hace un par de semanas, 
cuando aseguraron el lidera-
to del torneo, en el que Tolu-
ca lo tuvo en las manos hasta 
esta tarde en que vencieron 
al Monterrey y un empate les 
bastaba.
La edición del 2016 será la 
primera en la historia para 
el Puebla, mientras que para 
Pumas significará la tercera, 
luego de que en 2003 llega-
ron a Octavos de Final y en 
2006 no pasaron de la Fase de 
Grupos.

Toluca también va por su 
tercera participación en esta 
competencia, donde se que-
daron en Octavos de Final en 
2007 y no superaron la Fase 
de Grupos en 2013.
Los tres conocerán su desti-
no inmediato en el sorteo a 
realizarse el 22 de diciembre 
en Paraguay para que la Copa 
inicie en febrero.

Quedan Definidos Duelos 
de Inicio de Liguilla

* Tres de los duelos terminaron 
en goleada en Fase Regular.

El Apertura 2015 tiene ya duelos de Cuartos de Final con 
algunas peculiaridades y sus horarios se determinarán este 
lunes.
El título de Pumas en el 2004 inició en un enfrentamiento 
contra el Veracruz, el León vs. América fue Final reciente, el 
Jaguares vs. Tigres le sienta bien a André-Pierre Gignac y el 
Toluca vs. Puebla fue el único de estos duelos que no terminó 
en goleada en el torneo regular.

PUMAS VS. VERACRUZ, ¿AUGURIO AURIAZUL?
Este duelo provoca buenos recuerdos en Pumas, que fueron 
campeones en el Apertura 2004 iniciando la Liguilla contra 
los escualos, a quienes además golearon en la Jornada 8 de 
este torneo por 3-0 en el Estadio Olímpico.
En los Cuartos de Final del 2004 la situación fue inversa, ya 
que los Tiburones Rojos llegaron como líderes pero fueron 
eliminados por unos auriazules dirigidos por Hugo Sánchez.

TOLUCA VS. PUEBLA, VIEJO ANTECEDENTE
Los Camoteros tenían once torneos sin llegar a Liguilla y esa 
escasez de clasificaciones provocan que el último antecedente 
entre Diablos y Puebla en esta Fase sea los Cuartos de Final 
del Verano 2000, cuando los mexiquenses ganaron con un 
global de 9-0 y se enfilaron al título. En esta campaña, en la 
Jornada 4 La Franja ganó 1-0 en el Estadio de la BUAP.

LEÓN VS. AMÉRICA, REEDITAN FINAL
Los Panzas Verdes construyeron su reciente Bicampeonato a 
partir del título que le ganaron a las Águilas en el Apertura 
2013. En estos Cuartos de Final se vuelven a encontrar, luego 
de que en la Jornada 11 de este semestre los guanajuatenses 
golearon 3-0 al equipo de Coapa en el Nou Camp. Esta se-
rie iniciaría el miércoles en el Azteca y cerraría el sábado en 
León.

JAGUARES VS. TIGRES, DUELO INÉDITO
Esta será la primera vez que ambos se enfrenten en Liguilla, 
para la cual André Pierre Gignac, goleador de Tigres, puede 
relamerse los bigotes, pues fue al equipo que en el torneo re-
gular le marcó más goles.
La Jornada 5 los regiomontanos recibieron a los de Ricardo 
La Volpe, cuyo plantel fue goleado 4-1 en su casa con “hat 
trick” del francés.

Luego del juego ante Vera-
cruz, Enrique Meza, técnico 
del Morelia reconoció que 
pese a que su equipo pro-
gresó, no les alcanzó ni para 
alejarse del fondo de la tabla 
porcentual.
“Creo que al final termina-
mos haciendo cosas intere-
santes, no alcanzaron para 

una clasificación o sumar un 
poco más, pero me parece 
que el equipo ha progresa-
do. Los jugadores trabajan 
con mucha intensidad, nos 
hemos equivocado pero no 
puedo acusarlos de falta de 
ganas, estoy muy orgulloso 
de mi equipo”.
Meza atribuyó el fracaso a 

su falta de resultados en casa 
así como la irregularidad que 
por lapsos del torneo mostra-
ron.
“Me deja con mucha incon-
formidad, también pretendía 
estar en una Liguilla. Reac-
cionamos tarde, al final los 
últimos partidos los gana-
mos pero venimos a perder 
el más valioso de todos. Sigo 
pensando en eso, en salvar el 
equipo”, declaró.

Otra razón por la que el téc-
nico de Monarcas se marchó 
inconforme fue por el hecho 
de que los puntos que su-
maron no serán suficientes 
para despegarse en la tabla 
porcentual, aunque resaltó 
la evolución de su equipo, la 
cual en su opinión, mereció 
más de lo que al final cose-
chó.
“Fue un mal torneo, son po-
cos puntos, lamentablemente 
llega con un atraso de tiem-
po. Estoy seguro de que el 

torneo que viene vamos a 
trabajar mejor. Se nos junta-

ron las derrotas, podíamos 
merecer un poco más”.
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Más Deporte y Cultura Para la Reconstrucción del 

Tejido Social: Propone la Diputada Andrea Villanueva

Más de mil Familias se 
Sumaron a la Carrera 
“Cobijemos Morelia”

Con gran entusiasmo y una 
excepcional respuesta por 
parte de la ciudadanía, cien-
tos de familias morelianas 
disfrutaron este domingo de 
la Primera Carrera Atlética 
“Cobijemos Morelia”, orga-
nizada por el Sistema DIF 
Municipal, con el objetivo 
de llevar cobijo a los grupos 
más vulnerables durante la 
temporada invernal.
Desde niños pequeños hasta 
más grandes, acompañados 
de sus papás, formaron parte 
de este evento deportivo que 
se llevó a cabo en la Avenida 
Acueducto a la altura del Es-
tadio Olímpico Venustiano 
Carranza, de esta capital.
En este marco, la Presidenta 
Honoraria del DIF Morelia, 
Paola Delgadillo de Martí-
nez, resaltó la gran partici-
pación de la población que 
se sumó al llamado de la 
dependencia y que gracias a 
su generosidad y solidaridad 
con los que menos tienen, 

miles de ciudadanos de esca-
sos recursos no pasarán frío 
durante este invierno.
Al término de esta justa de-
portiva, la señora Ivette To-
rres, quien acompañó a su 
hija Vanesa Martorell de tres 
años, manifestó su satisfac-
ción por haber sido partíci-
pe: “Me siento muy contenta 
de poder traer a mi pequeña, 
ya que además de compartir 
un momento agradable con 
ella y fomentar el deporte, lo 
hacemos por una buena cau-
sa, que es ayudar a los que 
más lo necesitan”.
En este mismo tenor, Camila 
Granados Medina, de 9 años 
de edad, destacó su entu-
siasmo por contribuir a que 
niños y adultos mayores no 
estén desprotegidos en esta 
época y se dijo contenta de 
participar por primera vez en 
una carrera atlética con tan-
tas personas de su edad.
Por su parte, el señor César 
Sánchez Guevara que acudió 

con su hijo de 4 años, Javier, 
reconoció el esfuerzo realiza-
do por el Ayuntamiento de 
Morelia, a través del Sistema 
DIF municipal, por medio 
del que harán llegar sus do-
nativos de cobijas en las colo-
nias, tenencias y comunida-
des más vulnerables.
La Presidenta Honoraria del 
DIF, agradeció la colabora-
ción de la ciudadanía en la 
Carrera “Cobijemos More-
lia” y destacó el interés de la 
administración municipal 
que preside el Alcalde Al-
fonso Martínez Alcázar, por 
apoyar a los que más lo ne-
cesitan mediante actividades 
que promuevan la sana con-
vivencia familiar, impulsen el 
deporte y fomenten la parti-
cipación ciudadana.

Asimismo, recordó que esta 
justa deportiva forma par-
te de la Colecta de Cobijas 
2015, por lo que personal de 
esta institución continuará 
recibiendo los donativos en 
especie en las instalaciones 
del DIF Municipal ubicadas 
en la Avenida Ventura Puen-
te S/N, para quienes deseen 
seguir contribuyendo con 
esta noble labor.
Es de resaltar, que el número 
de personas registradas as-
cendieron a más de mil 400, 
sin embargo, como parte de 
esta actividad las cobijas re-
colectadas superaron las ex-
pectativas.

La diputada del Distrito 
XVII de Morelia Andrea 
Villanueva Cano inauguró 
junto con el regidor more-
liano Benjamín Farfán Re-
yes el primer Torneo Es-
tatal Conmemorativo de 
este día reconocido a nivel 
internacional.
Como parte del compro-
miso asumido por la legis-
ladora panista de apoyar 
e impulsar todas aquellas 
acciones que generen un 
desarrollo integral en las 
familias michoacanas, 
consideró de vital impor-
tancia que se lleven a cabo 
este tipo de eventos, so-
bre todo de una actividad 
como el ajedrez que está 
considerada a nivel mun-
dial como una práctica 

que mejora el comporta-
miento del ser humano.
“Es por todos conocido 
que el ajedrez está consi-
derado como un deporte 
que mejora la concentra-
ción, la memoria, la crea-
tividad e incluso el com-
portamiento de quienes lo 
ejercitan, puesto que ayu-
da a controlar el carácter, 
a razonar antes de actuar 
y a ser menos impulsivos”, 
señaló la representante 
popular.
Por ello celebró la parti-
cipación de la ciudada-
nía y la disposición del 
regidor Benjamín Farfán 
para apoyar este tipo de 
eventos que procuran la 
reconstrucción del tejido 
social, además de que ha 

involucrado a la sociedad 
y les permite elegir cuáles 
actividades debe respaldar 
como su representante en 
el ayuntamiento de More-
lia.
En este tenor Farfán Reyes 
aseguró que “como regi-
dor emanado de Acción 
Nacional y retomando 
sus principios respecto a 
que somos una escuela de 
ciudadanos, impulsaré un 
esquema de gobierno que 
verdaderamente sea abier-
to a la ciudadanía y en el 
cual la comunidad ajedre-
cística ha decidido par-
ticipar, puesto que ellos 
mismos han ejercido el 
recurso público conforme 
a las necesidades del pro-
grama”.

Trabaja UTM por 
una Educación 

de Calidad

La Universidad Tecnológica de Morelia (UTM), a través de su 
titular, el rector José Hernández Arreola, busca que las y los 
jóvenes reciban educación de calidad, mediante la constan-
te preparación y actualización de la plantilla docente de esta 
Casa de Estudios.
Hernández Arreola destacó que el 80 por ciento de los Pro-
fesores de Tiempo Completo (PTC`s) cuenta con estudios de 
maestría, y se busca seguir apoyando a los académicos para 
que continúen preparándose no sólo en beneficio personal, 
sino a favor de la comunidad universitaria.
El rector de la UTM manifestó que para el Gobernador de 
Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, el tema educativo es 
una prioridad y “debe ser nuestro compromiso fortalecer la 
calidad de la educación, trabajar juntos por un mismo obje-
tivo, mejorar las condiciones educativas en nuestra entidad 
respetando siempre los derechos de los maestros, y como el 
Gobernador lo ha dejado claro, atendiendo las carencias de 
infraestructura en las escuelas del estado”.
La máxima autoridad de esta Universidad, envió un mensa-
je a todos los que forman parte del sector educativo y que 
se encuentran frente a las y los jóvenes en la labor docente: 
“mejorar la calidad de la educación requiere de trabajo, res-
ponsabilidad, disposición y apertura de todos, porque uno de 
los temas más importantes, es formar a la niñez y juventud de 
nuestro estado”.
Es importante mencionar que la UTM cuenta con seis progra-
mas educativos: Energías Renovables, Biotecnología, Mante-
nimiento Industrial, Diseño Textil y Moda, Tecnologías de la 
Información y Gastronomía, los cuales dan alternativas a las 
y los estudiantes de educación media superior de esta y otras 
entidades, para continuar con su formación.
En próximas semanas más de 500 jóvenes tendrán su proceso 
de titulación como Técnico Superior Universitario (TSU), y 
además se continúa con la regularización y trámite de títulos 
de meses anteriores, para ser entregados a los y las egresados.



Exigimos Transparencia en la Contratación 
de Deuda Pública: Marko Cortés Mendoza

* Vemos con preocupación que ya está alcanzando el 48 por ciento en proporción con el PIB.
* Mayor deuda y nula transparencia características del PRI-Gobierno.

En Puerta, XXVII 
Encuentro Nacional de 
Investigación Educativa
* Con el tema “Formación y evaluación en el marco de la reforma 

educativa”, el evento se desarrollará del 26 al 28 de noviembre.
La evaluación brinda retroa-
limentación a las institucio-
nes educativas, a los padres 
de familia, a los estudiantes 
y a las instituciones respon-
sables de la política educati-
va para detectar fortalezas y 
debilidades, a la par de va-
lorar el impacto real de los 
procesos educativos sobre el 
desarrollo de competencias 
básicas por parte de los estu-
diantes de Michoacán.
Es en ese contexto que el Ins-
tituto Michoacano de Cien-
cias de la Educación (IM-
CED) llevará a cabo los días 
26, 27 y 28 de noviembre, el 
XXVII Encuentro Nacional 
de Investigación Educativa, 
que tendrá como tema “La 
formación y evaluación en 
el marco de la reforma edu-
cativa", lo que generará la 
interacción de especialistas 
y estudiosos provenientes 
de diferentes partes del país 
acerca de este tema, buscan-
do clarificar las dudas que al 
respecto se tienen del mismo.
El propósito de este encuen-
tro es el de posibilitar un 
espacio para el análisis, dis-
cusión, socialización e inter-
cambio de experiencias y sa-
beres en torno a la educación 
en general y, específicamen-
te, del tema de la evaluación 
en el marco de la reforma 
educativa.
Mejorar la calidad de la edu-
cación requiere de compro-
miso, disposición y apertura 
de todos, por lo que los ac-
tores implicados en el sector 
educativo deben hacer un 
gran esfuerzo en continuar 
la vía del diálogo para la so-
lución de demandas y por el 

beneficio de Michoacán.
Junto con ello, las madres y 
padres de familia se infor-
man sobre la calidad de la 
educación que reciben sus 
hijos y así pueden analizar y 
contribuir al mejoramiento 
del desempeño de las institu-
ciones frente a los estándares 
esperados.
Por su parte, las autoridades 
educativas reciben informa-
ción para medir el pulso del 
proceso de calidad de la edu-
cación en todos sus niveles y 
pueden emprender acciones 
de apoyo para los munici-
pios e instituciones que han 
tenido desempeños bajos, 
brindándoles apoyo y acom-
pañamiento para mejorar al 
sistema educativo estatal.
A través de conferencias ma-
gistrales, talleres temáticos y 
mesas de trabajo, entre otras 
actividades, se busca conso-
lidar con otras instituciones, 
tanto del estado como del 
país, vínculos de intercambio 
académico, que le posibiliten 
al instituto un impacto y una 
presencia de mayor cobertu-
ra a la que ya se tiene.

Asimismo, será posible esti-
mular procesos de diálogo de 
análisis crítico propositivo 
en torno a cada uno de los 
trabajos académicos que los 
participantes presenten en el 
encuentro.
Durante el evento, se podrán 
conocer cuáles son las ten-
dencias, perspectivas, discur-
sos y líneas de investigación 
que actualmente se están tra-
bajando y desarrollando por 
investigadores y especialistas 
en cada una de las institucio-

nes educativas participantes, 
al mismo tiempo de fortale-
cer los programas de licen-
ciatura y postgrado que el 
IMCED ofrece, mediante los 
intercambios de experiencias 
institucionales, de instancias 
nacionales y extranjeras (pú-
blicas y privadas).
Este encuentro será el esce-
nario para abordar el tema 
de la evaluación de manera 
abierta e imparcial, a efecto 
de que todas las voces ten-
gan presencia, en la justa di-
mensión de la diversidad de 
conocimiento, pensamiento 
y reflexión. A la vez, se pro-
piciará el análisis, la crítica y 
el cuestionamiento.
Por otro lado, se busca que los 
resultados obtenidos deto-
nen la objetividad necesaria 
de los implicados en los sis-
temas educativos en sus dife-
rentes regiones, dimensiones 
y niveles, para que permitan 
en forma asertiva reorientar 
las acciones que generen la 
posibilidad de potenciar el 
desarrollo educativo en ple-
no cumplimiento no solo al 
mandato constitucional al 
Artículo 3º en las diversas 
etapas de su existencia y en 
sus múltiples reformas, sino 
más allá de ello, al compromi-
so histórico que como mexi-
canos y michoacanos nos ha 
tocado vivir en esa etapa de 
reconstrucción sistémica de 
la educación que seguramen-
te marcará un nuevo rumbo 
de la educación, de sus ele-
mentos y componentes, de 
las personas involucradas y 
de las que se verán afectadas 
por sus impactos en el corto, 
mediano y largo plazo.

En el camino hacia un go-
bierno abierto, Acción Na-
cional se dispone a debatir 
en la Cámara de Diputados 
la minuta de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, 
que ponga fin a las opacida-
des de este gobierno, como 
en la contratación de deuda, 
la cual ya alcanza niveles de 
riesgo para la estabilidad eco-
nómica y la soberanía nacio-
nal, afirmó el Coordinador 
de la bancada panista, Marko 
Cortés Mendoza.
Expuso que el PAN seguirá 
impulsando desde el Poder 
Legislativo las reformas en 
materia de transparencia y de 
combate a la corrupción, con 

el fin de que todos los gobier-
nos tengan las mismas obli-
gaciones y que por primera 
vez en la historia informen 
de manera trimestral sobre 
las contrataciones públicas 
en México, incluyendo los 
empréstitos.
“Precisamente, con el propó-
sito de construir un gobierno 
abierto, habíamos advertido 
que de acuerdo con los ingre-
sos que tiene el país, la deuda 
pública no debería incremen-
tarse por encima del 44 por 
ciento del Producto Interno 
Bruto, sin embargo con suma 
preocupación vemos que hoy 
ya está alcanzando el 48 por 
ciento”, precisó.
El Coordinador de los dipu-

tados del PAN señaló que lo 
anterior quedó de manifies-
to durante la discusión de la 
Ley de Ingresos de la Federa-
ción, donde se advirtió que, 
de continuar con el camino 
de endeudamiento que está 
llevando este gobierno, la 
proporción de la deuda en 
relación con el PIB podrá ce-
rrar en 2016 por arriba del 49 
por ciento.
“Hay que recordar que los 
gobiernos panistas mantu-
vieron las finanzas públicas 

del país bajo un estricto con-
trol en los gastos y los ingre-
sos, y gracias a ello se realizó 
una transición política en 
paz y con estabilidad econó-
mica; sería muy lamentable 
que por el relajamiento o 
irresponsabilidad de los fun-
cionarios de esta administra-
ción, regresemos al desorden 
de los gobiernos priistas del 
siglo pasado”, remarcó.
Destacó además que en la 
minuta de ley que se envía 
a la   Cámara de Diputados, 

se incluye una propuesta de 
Parlamento Abierto que per-
mitirá la interacción con la 
ciudadanía, que consolide un 
Congreso transparente y que 
esté a la altura de los estánda-
res internacionales.
"Pondremos el acento en el 
Parlamento abierto porque 
es nuestra obligación y res-
ponsabilidad; y porque ade-
más, es nuestra convicción 
recuperar la confianza perdi-
da para con nuestros repre-
sentados”, finalizó.

Elijen Jóvenes Panistas a Nuevo 
Secretario de Acción Juvenil

Con un proyecto consistente en cinco puntos generales, el día 
de ayer los jóvenes panistas ratificaron al frente de la Secreta-
ría de Acción Juvenil del Partido Acción Nacional (PAN) en 
la entidad a José Hidegardo Rodríguez Bedolla, quien habrá 
de relevar a Vanessa Caratachea Sánchez, la cual en Asamblea 
General destacó que durante su gestión esta área se colocó 
como la más activa y representativa en todo el país.
Durante la XI Asamblea General de Acción Juvenil el diri-
gente estatal del PAN en la entidad Antonio Berber Martí-
nez dijo en Apatzingán, ciudad que consideró emblemática 
e histórica, que el blanquiazul es el único partido que elige a 
sus dirigentes juveniles por medio del voto, lo que favorece la 
vida democrática al interior de este instituto político.
En el acto donde se dieron cita 56 delegaciones con estructura 
juvenil registradas, estuvieron presentes liderazgos panistas, 
así como el secretario nacional de Acción Juvenil, Everardo 
Padilla Camacho y un egresado de esas filas como el coor-
dinador de la bancada panista en San Lázaro, Marko Cortés 
Mendoza, se dejó en claro que el PAN vive momentos im-
portantes, momentos de cambio momentos en que la sangre 
nueva del partido se está sumando a tareas importantes.
Por separado Antonio Berber, José Hinojosa, Everardo Padi-
lla y Marko Cortés coincidieron que el PAN requiere de cua-
dros nuevos, cuadros trabajadores, comprometidos que enca-
becen los retos venideros que habrá de enfrentar el partido, se 
requieren “jóvenes con sangre roja pero corazón azul, que se 
pongan la camiseta y aprendan a querer al partido”.
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EL GOBIERNO...

GARANTIZAN...

CDEH...

dades que afecten su partici-
pación en esta jornada, toda 
vez que se avaló su registro 
en este proceso.
Es importante informar que 
el Instituto Nacional de Eva-
luación Educativa (INEE), 
dará oportunidad a este gru-
po de profesores de presentar 
la Evaluación de nueva cuen-
ta.
La dependencia estatal reco-
noce a los profesores que de-
cidieron sumarse al examen 
de Desempeño cuya jornada 
hasta el momento se ha reali-
zado sin contratiempos.

de 50 profesores no pudieran concluir su proceso, y algunas 
averías en la red de internet de algunas computadoras que 
emplean los docentes para su evaluación.
Referente al personal que ha participado en el desarrollo de 
la evaluación señaló que desde este sábado han estado coor-
dinados para conocer las inconformidades de los docentes y 
hasta ahora se centran en retrasos y no aparición en las listas.

quinientos profesores michoacanos, la Coordinadora del 
Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, ce-
lebró que la excelente coordinación entre los gobiernos fede-
ral y estatal, permitiera una jornada en paz y preservando en 
todo momento la seguridad de los maestros y de los michoa-
canos en general.
Entrevistada al respecto, destacó la labor de las autoridades 
federales de la Secretaría de Educación Pública, en el diseño 
y la implementación de la estrategia para la aplicación de las 
evaluaciones previstas por la Reforma Educativa.
La legisladora local consideró que a partir de esta evaluación 
mejorará el sistema educativo en la entidad y por ende ganan 
los niños, los padres y la sociedad en general.
Señaló que el objetivo final es que los maestros cuenten con 
una formación sólida y constante, para que puedan tener ac-
ceso a mejorar sus condiciones salariales por esa vía, al mis-
mo tiempo que desarrollan sus actividades bajo mejores con-
diciones de desarrollo profesional.
No se trata de castigar a nadie, por el contrario –sostuvo-, se 
trata de detectar deficiencias formativas para corregirlas, de 
tal manera que con el avance de estas actividades tengamos 
profesores mejor preparados y, como consecuencia, alumnos 
con mejores niveles de aprendizaje.
La diputada por el distrito de La Piedad, consideró que en la 
medida que el gobierno de la República siga impulsando una 
mejor educación, las futuras generaciones tendrán mayores 
posibilidades para desarrollarse de manera armónica, en un 
ambiente de oportunidades para todos.

sencia de notarios, así como personal de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, quienes observaron el perfecto desa-
rrollo del proceso, además de constatar que los elementos de 
seguridad están para mantener el orden y la tranquilidad, y el 
resguardo tanto de quienes presentaron sus exámenes, como 
de quienes se expresan.
En este tenor, se hace un llamado a aquellos integrantes del 
magisterio que no están de acuerdo con la ley, a no provocar, 
su derecho a manifestarse está también garantizado, salva-
guardando el derecho de terceras personas.

MILES...

Presidente Municipal Alfonso Martínez 
en Búsqueda de Estrechar Alianzas 

con Empresarios de Nuevo León
* Alcalde moreliano se reúne con empresarios y Gobernador de Nuevo 
León, para buscar acuerdos e inversiones para la capital michoacana.

En aras de impulsar el desa-
rrollo económico de la ca-
pital del estado y compartir 
experiencias en materia de 
inversión, la tarde de este 
domingo, el Presidente Mu-

nicipal de Morelia, Alfonso 
Martínez Alcázar, sostuvo 
una reunión con empresarios 
del estado de Nuevo León, 
con quienes pudo conversar 
acerca de posibles proyectos 
para el municipio. 
En el corazón de Monterrey, 
el Alcalde recorrió el Parque 
Fundidora, acompañado de 
los inversionistas, así como 
del Gobernador del Estado 
Jaime Rodríguez, quienes le 
externaron su interés por es-
trechar alianzas de desarrollo 

con el estado y, en particular, 
con el municipio.
Al transitar por el parque ur-
bano, los empresarios com-
partieron con Martínez Alcá-
zar respecto a la construcción 
de este espacio considerado 
un Museo de Sitio de Ar-
queología Industrial y el cual 
hoy en día brinda una oferta 
de entretenimiento, descan-
so, así como de actividades 
culturales y deportivas.
De igual forma, el Presiden-
te Municipal de Morelia, al 

dialogar con el Gobernador 
Independiente, intercambió 
opiniones referentes a políti-
cas económicas que han sido 
exitosas en dicha entidad fe-
derativa y algunas de las cua-
les podrían ser replicadas en 
la ciudad, a fin de fortalecer 
la economía y la atracción de 
inversiones nacionales, así 
como internacionales.
En este tenor, aseguró que 
Morelia se encuentra en el 
mejor momento para inver-
tir, al consolidarse como un 

lugar con mejores condicio-
nes de seguridad y goza de 
una excelente ubicación geo-
gráfica.
Finalmente, Alfonso Mar-
tínez resaltó que el Ayunta-
miento está interesado en 
fortalecer vínculos empre-
sariales con otros estados y 
emprender políticas de in-
versión que se traduzcan en 
la generación de empleos en 
el municipio e impulsen el 
desarrollo económico y so-
cial de la capital del estado

Recogen Oaxaca, Chiapas y Guerrero, 
Experiencia de Éxito de Evaluación 
Docente en el Estado de Michoacán

Durante la jornada de Evaluación de Desempeño Docen-
te que emprendió el Gobierno de Michoacán, el Gober-
nador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, recibió la vi-
sita de Moisés Robles Cruz, director del Instituto Estatal 
de Educación Pública del Estado de Oaxaca (IEEPO), así 
como de Margarita Nava Muñoz, coordinadora del Ser-
vicio Profesional Docente en el Estado de Guerrero y de 
observadores del Estado de Chiapas, quienes recogieron 
la experiencia de éxito que en este proceso realizó Mi-
choacán.
Los observadores y representantes del sector educativo de 
citadas entidades, quienes posteriormente fueron recibi-
dos en la sede  donde se aplicó el examen de evaluación, 
por la secretaria de Educación en el Estado, Silvia Figue-
roa Zamudio y la Coordinadora General de Comunica-
ción Social, Julieta López Bautista; presenciaron la jorna-
da de aplicación en la entidad y pudieron intercambiar 
impresiones en torno a los mecanismos que implementó 
el Gobierno estatal, misma que se desarrolló sin contra-
tiempos.
En su oportunidad, la titular de la Secretaría de Educa-
ción, destacó el trabajo coordinado de las autoridades 
federales y estatales para llevar en tiempo y forma la Eva-
luación.
Por su parte el director del IEEPO, reconoció el trabajo 
del Gobierno de Michoacán para que la Evaluación de 
Desempeño se presentara sin incidencias además de dar 
seguridad a los docentes michoacanos para sumarse a la 
aplicación.



Mujer Detenida por 
Secuestro de una Menor

Jóvenes 
Resultan Heridos 
Tras Accidente

Durante los primeros minutos de este domingo una pa-
reja de jovencitos resultaron heridos luego de que se ac-
cidentaran cuando circulaban en una motocicleta sobre 
la carretera Zamora-Carapan.
Según trascendió durante la cobertura periodística, los 
hechos fueron reportados por conductores, indicando 
que sobre la citada rúa, a la altura de la Gasolinera de la 
comunidad de Chaparaco, se encontraban dos personas 
tiradas sobre la cinta asfáltica.
Por lo que de inmediato se trasladaron elementos de la 
Policía de Zamora, quienes solicitaron el apoyo de los 
socorristas de Rescate y Salvamento para atender a Luis 
Armando L. de 18 años de edad, vecino de la calle Paseo 
de Corintio, del Fraccionamiento Acanto, y a su acom-
pañante Montserrat C. de 16 años, ella con domicilio en 
la calle Guadalupe, de la colonia Valencia Segunda Sec-
ción.
Tras ser revisados por los rescatistas, la pareja fue trasla-
dada hasta el Hospital General de esta ciudad, ellos viaja-
ban en una motocicleta de la marca Italika, color guinda, 
con placas de circulación U60FB, siendo esta remolcada 
al corralón oficial.

Fallece Menor al 
Darse un Tiro de 

Manera Accidental

Un menor perdió la vida de 
forma inmediata luego de 
acertarse un disparó con 
su propia escopeta, cuando 
presuntamente cazaba güi-
lotas en un cerro cercano 
a la comunidad de Ojo de 
Agua, señalaron las auto-
ridades policíacas, quienes 
se hicieron presentes a res-
guardar la zona.
El ahora occiso fue iden-
tificado por sus familiares 
con el nombre de Edgar 
Miguel M. de apenas 16 
años de edad, oriundo y 
vecino de la ranchería an-
tes citada, perteneciente a 
esta cabecera municipal, 

lugar donde sucedieron los 
hechos, señalaron algunos 
testigos.
En torno a estos hechos, 
se informó que el joven se 
encontraba cuidando un 
ganado propiedad de su 
padre Miguel M-, pero el 
joven aprovechó el tiempo 
para cazar aves, y al pare-
cer de forma accidental 
se le accionó su escopeta 
calibre 12 milímetros pro-
vocándole un lesionen el 
tórax.
Todo sucedió alrededor de 
las 14:00 horas, cuando un 
joven que pasó por el ca-
mino de terracería ubicado 

dentro del predio denomi-
nado “La presa”, y vio tira-
do al joven con la lesión en 
el estómago, por lo que de 
inmediato se dirigió al do-
micilio de Edgar ubicado 
en la calle Benito Juárez, 
donde le avisó a sus fami-
liares lo acontecido.
El padre del menor se tras-
ladó a la zona y confirmó 
que su hijo ya estaba sin 
vida, por ello se dio de co-
nocimiento al encargado 
del orden, quien solicitó la 
presencia de los elementos 
de la Dirección de Seguri-
dad Pública, quienes acu-
dieron al lugar y acordona-
ron la zona.
A unos metros de donde se 
encontraba el menor se lo-
calizó una escopeta calibre 
12 mm, y varios cascajos 
percutidos que presumi-
blemente eran los que dis-
paró antes de que su arma 
se le accionara de forma 
accidental, el cuerpo fue 
trasladado al Semefo de 
la ciudad de Zamora para 
los exámenes que marca la 
Ley.

Vuelca en su Camioneta 
y Resulta Herido

Un hombre, que de acuerdo con la Policía manejaba con 
aliento etílico y a exceso de velocidad, quedó herido al 
perder el control de su camioneta y volcar, ciudadano 
que fue hospitalizado.
El percance se registró aproximadamente a las 5:40 ho-
ras de este domingo, en el kilómetro 4 de la carretera 
Zamora-La Piedad, en esta demarcación.
El paciente dijo llamarse Héctor Miguel "P", de 24 años 
de edad, vecino de la ciudad de La Piedad, mismo que 
fue atendido por los paramédicos de la Comisión Na-
cional de Emergencias y por los Bomberos Municipales.
Él conducía un vehículo de la marca Nissan, tipo estaqui-
tas, color blanco, con placas de circulación NM-48067 
de esta entidad federativa, dicha unidad fue remolcada 
por una grúa y llevada al corralón oficial. Agentes de la 
Policía Federal de la División de Seguridad Regional hi-
cieron el peritaje competente.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán obtuvo vincu-
lación a proceso en contra 
de una mujer relacionada 
en el secuestro de una me-

nor de edad, ilícito cometi-
do en la ciudad de Uruapan 
el pasado 27 de septiembre 
el presente año.
El Juez de la causa resolvió 
vincular a proceso a la in-

diciada de 34 años de edad, 
quien de acuerdo a datos 
de prueba que integran la 
Carpeta de Investigación, 
la madrugada del 27 de 
septiembre, la mujer par-
ticipó con otras personas 
en el secuestro de la menor 
que fue sustraída su de vi-
vienda.
De igual forma, del domi-
cilio sustrajeron 140 mil 
pesos y una camioneta en 
la cual huyeron del lugar 
y se trasladaron a hote-
les ubicados en el Distrito 
Federal, el estado de Vera-
cruz y Querétaro, respecti-
vamente.
Durante el lapso que la 
menor estuvo privada de 
la libertad, la imputada 
junto con sus cómplices se 
comunicaron con los fami-
liares para solicitarles una 
importante cantidad de 

dinero, sin embargo,  du-
rante una acción operativa 
realizada por personal de 
la Unidad Especializada 
de Combate al Secuestro 
(UECS), lograron liberar a 
la víctima el 04 de octubre.
En el transcurso de la in-
vestigación se logró deter-
minar la identidad y parti-
cipación de la mujer, quien 
conocía a la familia de la 
víctima ya que su madre 
había trabajado con ella en 
actividades domésticas.
Al continuar con la inda-
gatoria, agentes de Investi-
gación y Análisis, ubicaron 
a la mujer en esta ciudad, 
lográndose dar cabal cum-

plimiento a la orden de 
aprehensión girada en su 
contra, por lo que fue pre-
sentada ante el Juez, donde 
el fiscal especializado for-
muló imputación.
En audiencia inicial el Juez 
de control valoró los datos 
aportados por la Fiscalía 
y consideró que existen 
pruebas e indicios razona-
bles que permiten suponer 
que se ha cometido un de-
lito y que existe la proba-
bilidad de que la imputada 
participó en la comisión de 
Secuestro, por lo que se de-
terminó vinculación a pro-
ceso y se ordenó prisión 
preventiva.


