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COMADREANDO

Michoacán
Gasto Corriente del Gobierno del Estado 
Sigue al Alza Conforme a Datos Oficiales

Comisionado
Presupuesto Para 2015 de 154mdp, 
126mdp Para Servicios Personales y 

28 mdp Para Operación

Como Cárdenas Impuso a Navarrete en el PRD
Quiere Decir que el Peje Acabó su Jugada
Entonces comadre, si Cárdenas iba al PRD más de a fuerza que de 

ganas, era porque veía a AMLO con ganas de apoderarse del partido 
que creó, ya vez que muchas corrientes internas de ese partido de hecho 
habían rebasado a Témoc, incluso, la misma de Godoy y no se diga, 
de acuerdo a las declaraciones que Aureoles hace de su líder moral, 
que “ya no es su tiempo”.

Pero ya ves cómo de inmediato le fue al que quiere ser gobernador, 
que el líder de la bancada en el Senado, se inclinó totalmente por Morón, 
la prueba está que mientras Aureoles está bien ocupado, ya Morón está 
terminando de recorrer la entidad, aparte de que directamente cuenta 
con el apoyo de todos los profes, sean del SNTE o de la CENTE y 
ahora que antes de las elecciones internas se inclina por Navarrete, 
quiere decir que su peso político, ya no es necesario para detener o 
terminar de acabar a Obrador: ¿estamos? 

Oye, pero entonces porque Aureoles queda de enlace con el PRD 
estatal.

Oye hija, po’s que no sabes que para que un partido sea fuerte, 
necesita cantidad y su integración no es solamente de buenos y 
honestos, porque también el voto y las promociones de los mañosos 
valen y hacen más bola los rapines, que los que simpatizan por su ideal. 
Acuérdate que gracias a Cuauhtémoc, casi terminó el presidencialismo, 
porque eran los diputados los que mandaban 7 ya no directamente 
el Presidente.

Y ahora porque se acuerdan cambios hasta históricos que nunca 
antes pudieron presidentes.

Po’s acuérdate que no quien no parte y recomparte, no llega a 
ninguna parte.

Anuncian 7ª Feria Estatal 
del Dulce Regional y las 

Artesanías Michoacanas 2014
Gracias a la Suma de Voluntades 

entre el Ayuntamiento de 
Morelia, el Gobierno del Estado 
de Michoacán y los comerciantes 
del Mercado “Valentín Gómez 
Farías”, se realizará la 7ª Feria 
Estatal del Dulce Regional y las 
Artesanías Michoacanas 2014, 
del 12 al 14 de septiembre en el 
jardín Ignacio Manuel Altamirano 
Basilio.

Con el objetivo de promocionar 
los productos de los oferentes 
del tradicional Mercado de 
Dulces y Artesanías “Valentín 
Gómez Farías”, las secretarías 
de Turismo estatal y local, la 
Secretaría de Servicios Públicos 
municipal, la Dirección de la 
Comisión de Ferias, Exposiciones 
y Eventos de la entidad, además 
de la Dirección de Educación 
Artística y Desarrollo Cultural 
de la Secretaría de Educación 
en el Estado, en unidad con los 

oferentes, organizaron un amplio 
programa artístico cultural 
para disfrute de morelianos y 
visitantes.

Las actividades inician el 
próximo viernes 12 de septiembre 
a las 15:00 horas, con una 
exposición de las principales 
artesanías y degustación de dulces 
de las 7 regiones de la entidad, 
para continuar con presentaciones 
de mariachi, tríos, solistas, grupos 
de danza folklórica, bandas de 
viento y las famosas valonas de 
la agrupación michoacana Bola 
Suriana.

Asimismo, se expondrán 
los procesos de elaboración 
de productos, como guitarras, 
chocolate en tablilla, morelianas 
y el uso de la fragua. También se 
entregarán premios a los asistentes 
y reconocimientos a los locatarios 
fundadores.

En rueda de prensa, el 

secretario de Turismo del 
municipio, Armando Enrique 
Rivera Ruiz, expresó que la 
séptima edición de la Feria 
adquiere mayor importancia, 
debido a que recientemente los 
dulces morelianos obtuvieron la 
denominación de marca colectiva: 
“Coincide con un fin de semana 
largo, con las fiestas patrias, como 
tradicionalmente ha ocurrido en 
los años anteriores, y eso nos 
permite augurar un gran éxito 
para esta séptima edición”, 
afirmó.

Roberto Monroy García, 
secretario de Turismo del 
Estado, anunció que con la 
participación de los tres niveles 
gubernamentales, en 2015, se 
efectuará la remodelación del 
recinto que antiguamente albergó 
el huerto del Monasterio de la 
Orden Jesuita, con una inversión 
aproximada de 700 mil pesos.

El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, participó esta 
mañana en la reunión del Mando Unificado, en la que destacó la coordinación y 
el trabajo en conjunto con las autoridades de los diversos niveles de gobierno con la 
intención de estregar buenas cuentas para los morelianos y servir a la ciudadanía en 
un tema tan importante para todos como lo es la seguridad.

“Me Chamaquearon”: Leonardo 
Guzmán, Tras Firmar Dictamen 

de Tauromaquia Como Patrimonio
“Me chamaquearon”, 

reconoció el diputado local 
Leonardo Guzmán, respecto a 
su firma dentro del dictamen 
que avala la tauromaquia como 
patrimonio cultural intangible de 
Michoacán.

Así lo reconoció el 
vicecoordinador de los diputados 
locales del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Leonardo 

Guzmán, quien reveló que fue él 
el que firmó a nombre de Fidel 
Calderón Torreblanca el decreto 
aprobado el jueves pasado.

“Fue un error mío el haberlo 
firmado (...) como dirían por 
ahí me chamaquearon...”, dijo 
el integrante de la fracción 
perredista, único negriamarillo 
que avaló la propuesta planteada 
en la Comisión de Cultura de la 

LXXII Legislatura.
Reconoció que hizo algo 

indebido al firmar del decreto 
en lugar de Fidel Calderón 
Torreblanca, coordinador quién 
se ausento a la sesión de la semana 
pasada.

“Hice algo indebido y pido 
una disculpa pública cuando él 
no estaba fui yo quien firmó el 
documento”, dijo.

El Secre de Gobierno Sabe 
Donde Duermen las Wilotas

Por don M

    Eso que ni què dijo la 
recién casada,  es decir que lo 
dicho por el ex diputado local 
tiene una honda y profunda 

filosofía, Respecto A Que Teniedo 
Bienestar Ni Se Ocupa Uno De 
Andar De Kabron, Les cuento que 
en víspera del bicentenario de la 

constitución de 1814, Apatzingán 
se reconstruye con el apoyo de 
los gobiernos federal, estatal y 
municipal, aunque todavía falta 
recuperar el auge económico 
que caracterizó a este municipio, 
reconoció el secretario de 
gobierno, Jaime Darío Oseguera 
Méndez.  Lo que quiere decir que 
el Jimy si sabe 

   Al poner inaugurar la Feria 
Integral de Prevención, en la que 
dependencias de los gobiernos 
federal y estatal ofrecieron 
su engrudo a la población de 
los municipios de la región 
Apatzingán, señaló el hijo de 
mi cuate el contador que con 
acciones como esta la política se 

vuelve buena y productiva, en 
beneficio de los ciudadanos.

Con la representación del 
gobernador del estado, Salvador 
Jara Guerrero, el responsable de 
la política interna del estado dijo 
que la mejor forma de prevenir la 
violencia es generando bienestar 
como lo hace el Gobierno de 
la República, a través de todas 
sus delegaciones presentes en la 
Feria.  Con  tales conceptos el 
que algún día fue el presidente 
del PRI,  se pone de manifiesto 
que Jaime si sabe donde duermen 
las las wilotas, por ello, apuesto 
a que seguramente  será un 
representante popular 

De tal suerte solicitó al 

subsecretario de Prevención y 
Participación Ciudadana de 
la Secretaría de Gobernación, 
Roberto Campa Cifrián, que 
le informe al secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, que en Michoacán 
se trabaja en concordancia con el 
Plan Michoacán que dispuso el 
presidente Enrique Peña Nieto.

“En Michoacán estamos de 
pie, caminando, porque la gente 
de Apatzingán y de todo el estado 
estamos trabajando con estas 
acciones para elevar la calidad de 
la vida de las personas, acercando 
los servicios que ofrecen las 
delegaciones federales, estatales 
y municipales”. ¡quihubo!

Cuentan que el 
Rastrillo Viene Perro

Por don  yonito
No estan ustedes para saberlo pero el gobierno estatal debe hasta los calzones, si, 

pero de los jodidos porque los de la señora, gata amante y detalle de los dedeados 
por los tolucos ni madres, tal viene al caso porque ya un amigo de abc nos dijo que 
el 80 por ciento de los proveedores sera rasurado, nada nuevo porque la riata siempre 
se revienta por lo mas delgado, por cierto, les cuento que los pedos en el sector salus 
siguen y si lo duda pregunte en el infantil donde si yataparon un hoyo quedo destapado 
el de la comida pa los internos

 La deuda que actualmente tiene el Gobierno de Michoacán con más de 2 mil 900 
proveedores asciende a 10 mil millones de pesos aproximadamente y el compromiso 
para la Secretaría de Finanzas y Administración del Ejecutivo estatal será reducir este 
padrón hasta en un 90 por ciento para finales de año.



Aries
Hay que hacer uso de los talentos con los que nos ha dotado 

la Naturaleza. Procura no quedarte estancado y demuestra tu 
ingenio a propios y extraños. 

Geminis
Manten una vision universal. Mira las oportunidades y los 

retos desde una perspectiva mas amplia. No te limites a tu 
entorno directo y lo que te rodea. 

Leo
Formula ahora un deseo o piensa en desarrollar un proyecto 

en el que tu mente tenga que ponerse a trabajar. Te sorprenderan 
los resultados a muy corto plazo. 

Libra
Si has estado pendiente de tu situacion frente a los demas, 

ahora encontraras grandes motivos para valorarte mejor a ti 
mismo. 

Sagitario
Gran imaginacion y locuacidad, pero tenderas tambien a la 

superficialidad y el capricho. Estupendo siempre que estes de 
vacaciones 

Acuario
Habla las cosas claras y no mientas para quedar bien. Si no 

te sientes a gusto con una persona en especial, aclaralo todo y 
es mejor no tener ataduras. 

Tauro
En tu vida apareceran nuevas perspectivas para ampliar tu 

espacio mental y fisico. No dudes en aprovechar cualquier 
oportunidad de cambio 

Cancer
Es un momento excelente para potenciar relaciones de todo 

tipo. Tu atractivo natural saldra a relucir en todo momento. 
Virgo
Una velada agradable, acompañado de gentes que son 

mas jovenes que tu y que derrochan vitalidad y buen humor. 
Cambiaras de planes varias veces. 

Escorpio
Estas a punto de experimentar nuevas sensaciones y nuevos 

sentimientos. Esto se debe al interes que seguramente ha 
surgido por temas filosoficos o teologicos 

Capricornio
Haras de confidente de un familiar para ayudarle en su 

problema amoroso. Para ti, es posible que descubras un gran 
amor en alguien que consideras solo amigo. 

Piscis
Tu pareja te comprende y con ella pasaras momentos 

estupendos. Confia en el amor que te ofrecen y defiende los 
sentimientos por encima de todo. 
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Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras
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Distribuidos en los Centros Regionales 
100 % de los Libros de Texto

* Desde la primera semana del ciclo escolar, los materiales
se encuentran en los centros de distribución.

* Se han redistribuido a las escuelas 7 millones 144 mil 864 libros.
Con el claro objetivo de que los 

libros de texto gratuitos lleguen 
a todos los estudiantes de nivel 
básico, autoridades de la Secretaría 
de Educación de la entidad (SE) se 
coordinan con supervisores y jefes de 
sector, quienes son los encargados de 
distribuirlos en las escuelas.

Diego Chávez Hernández, director 
General de Unidades Regionales de 
la Secretaría de Educación, informó 
que desde la primera semana del ciclo 
escolar, el 100 por ciento de los 7 
millones 711 mil 970 libros de texto 
recibidos, se encuentran depositados 
en las unidades de concentración en 
las diferentes zonas de la entidad.

El funcionario estatal precisó 
que se mantiene una comunicación 
permanente con aquellos que muestran 
inconformidad en lo que se refiere 
a la recepción de libros, por lo que 
exhortó a los profesores que tengan 
problemas para la distribución a que 
se acerquen a la Secretaría.  Hasta el 
momento, se han redistribuido a las 
escuelas 7 millones 144 mil 864 libros 
y quedan por entregar 567 mil 106, 
la mayoría de nivel Primaria.

“La instrucción del gobernador 
Salvador Jara y del secretario de 
Educación, Armando Sepúlveda, ha 
sido que todos los libros lleguen a las 
mesas de trabajo de los estudiantes, 
por lo que estamos trabajando 

para llegar a acuerdos con estos 
compañeros de trabajo para que los 
libros se distribuyan”, puntualizó.

El coordinador de las Unidades 
Regionales invitó a todos los actores 
involucrados en el tema a que 
colaboren para que la tarea se realice 
de forma rápida y efectiva; indicó que 
es importante la participación de la 
sociedad, ya que la autoridad está 
cumpliendo con la implementación de 
acciones que deben llegar al objetivo, 
pero es necesaria la participación de 
sociedad, profesores, supervisores y 

autoridades educativas.  
Sobre el mismo tema descartó que 

los libros de texto sean obsoletos como 
se ha venido manejado por algunos 
profesores que están en contra de su 
distribución. 

“Los libros que mostraron 
inconsistencias en ciclos anteriores 
ya fueron revisados y aprobados por 
profesionales en la materia, los que 
se están distribuyendo son obras 
completas con temas de actualidad 
para la educación del infante”; 
detalló.



S.O.S Boliviano; 
el Tri Busca gol

* De diez partidos en la historia contra Bolivia, México sólo ha perdido uno.
* En los últimos dos enfrentamientos, el cuadro mexicano le marcó 10 goles a los bolivianos.

Oswaldo Sánchez la ve ‘Muy 
Cabrona’ Para Volver al Tri

Si bien Oswaldo Sánchez se 
considera con el nivel suficiente 
como para recibir un último llamado 
a Selección Nacional, dijo ver “muy 
cabrona” el tener esa oportunidad 
ya que rebasa las cuatro décadas 
de edad, además de que hay muy 
buen nivel entre los jóvenes porteros 
mexicanos de la actualidad.

“Yo la veo muy ‘cabrona’ la 
verdad, en 15 días cumplo 41 
años pero me queda claro que no 
hay porteros viejos o jóvenes, hay 
porteros de calidad o que no tienen 
tanta calidad, entonces en ese 
sentido me siento muy competente 
pero es obvio que por edad es 
complicado. Uno nunca sabe que 
pueda pasar en la vida que a veces 
da sorpresas”, declaró el portero de 

Santos Laguna.
Explicó que,  en este nuevo ciclo, 

varios jugadores pueden llenarle el 
ojo al Director Técnico y que le 
pueden cambiar la cara al equipo, 
entre ellos sus compañeros en Santos 
Javier Orozco y Oswaldo Alanís.

“El proceso de Selección de ahora 
es normal, es el primer partido, la 
primer convocatoria después de un 
Mundial y quedan cuatro años para 
un proceso que pudiera cristalizar 
en algo. Miguel Herrera está viendo 
jugadores jóvenes que le puedan dar 
una nueva cara y visión a la Selección, 
ojalá que muchos de estos chavos se 
queden y que mis dos compañeros 
se puedan quedar para un proceso 
que puede ser importante para ellos 
por su carrera y su juventud”.

Sánchez Ibarra cambió de tema 
para referirse al juego del próximo 
viernes en contra del León, del que 
dijo será un buen agarrón.

“Estamos en casa y esa es una 
ventaja importante que tenemos 
que hacer valer, pero León es un 
equipo muy necesitado de triunfos 
y puntos. Nosotros también 
porque en casa hemos dejado ir 
varios, entonces va a ser un muy 
buen agarrón, de entrada, León es 
Bicampeón y nosotros queremos 
posicionarnos en zona en ésta casi 
mitad de torneo”.

Afirmó finalmente que la baja de 
Rafael Márquez no deberá afectar al 
rendimiento de los Panzas Verdes, 
ya que nadie está por encima del 
trabajo colectivo.

“No es un secreto que Rafael 
Márquez es un gran jugador, tan es 
así que volvió a Europa y es obvio 
que un equipo pierde cuando un 
jugador de esos se va pero ningún 
jugador es más importante que el 
equipo y la gente que juega ahí lo 
está haciendo bien”.

Oswaldo Sánchez es el jugador 
con más participación en la historia 
de la Liga MX con 715 juegos 
acumulados en más de 20 años de 
carrera.

Sin el lustre del amistoso contra 
Chile, ante una concurrencia 

mucho menor y contra el peor 
equipo de la CONMEBOL, 

la Selección Mexicana buscará 
recobrar la memoria goleadora 
y triunfadora para inaugurar el 
renglón de las victorias en el ciclo 
mundialista hacia Rusia 2018.

Luego de empatar sin goles 
ante los andinos el sábado pasado 
en un flamante y atiborrado Levi’s 
Stadium en San Francisco, el Tri 
se meterá a la discreta casa del 
Colorado Rapids de la MLS sin 
ninguno de sus referentes en la 
alineación titular.

El entrenador Miguel Herrera 
aprovechará el encuentro para 
observar a quienes no conforman 
la primera línea de su plantel, 
con la mira puesta en las Copas 
Oro y América del 2015, para las 
cuales deberá armar dos cuadros 
distintos.

Bolivia será un rival en teoría a 
modo para obtener el resultado, 
ya que ocupa el lejano puesto 71 
en la clasificación de la FIFA, por 
lo que es el cuadro sudamericano 
peor ubicado, además de que llega 
a este juego tras ser goleado 4-0 el 
sábado anterior por Ecuador en 
Fort Lauderdale, Florida.

Sin que el Tri tenga muchas 
referencias del cuadro dirigido 
por el español Xabier Azkargorta, 

los bolivianos podrán tener un 
poco más de certezas al contar 
además con el ex atlista José Luis 
Chávez y el veterano Ronald 
Raldes, de paso efímero por Cruz 
Azul.

El desbalanceado saldo 
histórico servirá para reforzar 
pronósticos, ya que ambas 
Selecciones se han enfrentado 
10 veces y sólo una de ellas fue 
victoria boliviana.

En cambio, México ganó 8 de 
esos encuentros, los últimos dos 
en 2009 y 2010 con goleadas de 
5-1 y 5-0.

Además de que los titulares 
contra Chile llenarán esta vez 
la banca, el Tri no podrá contar 

ni como sustitutos con los 
lesionados Giovani dos Santos, 
Francisco Javier Rodríguez y José 
Juan Vázquez, los dos primeros 
quienes volvieron a sus clubes el 
domingo pasado.

Después de este encuentro, 
la escuadra azteca volverá a 
reunirse en octubre para disputar 
otro par de amistosos en Fecha 
FIFA pero en territorio nacional, 
contra Honduras y Panamá en 
Tuxtla Gutiérrez y Querétaro, 
respectivamente. Este partido se 
disputará a las 20:00 horas locales 
(21:00 del Centro de México) 
en el Dick’s Sporting Goods 
Park, con capacidad para 17 mil 
espectadores.

El ‘Vasco’ aún 
no Puede Ganar 
con los Nipones
* El DT mexicano tiene como saldo una derrota 

y un empate en dos partidos con Japón.

Japón y Venezuela igualaron a dos goles en un encuentro amistoso con 
una segunda parte muy animada, marcada por los aciertos en ataque de 
los “Samurai Blue” y sus errores en defensa, aprovechados por la escuadra 
dirigida por el recién llegado Noel Sanvicente.

En el primer acto la defensa nipona volvió a mostrar las mismas 
carencias que en el encuentro frente a Uruguay de la semana pasada y 
solo las intervenciones del meta Kawashima y la falta de puntería de 
Vizcarrondo y Mario Rondón, que buscaron el marco japonés casi sin 
oposición, evitaron el gol de la “Vinotinto”.

Tras el descanso, el mexicano Javier Aguirre dio entrada a Okazaki 
y al joven Muto, que logró estrenar su casillero en su segundo partido 
como internacional tras una potente cabalgada que coronó con un 
disparo ajustado al palo corto de Rosales.

Poco le duró la euforia a los asiáticos, ya que a renglón seguido 
Mizumoto, poco fiable durante todo el encuentro, cometió un penalti 
inocente sobre Guerra que transformó cómodamente Mario Rondón.

Replicó Okazaki con una certera internada por la izquierda que dejó 
el gol en bandeja para un Shibasaki que no perdonó.

Honda estrelló poco después un golpe franco en el palo derecho de 
Rosales y dio la impresión de que Japón se llevaría el partido.

Sin embargo, apenas cuatro minutos después, un disparo lejano 
de Cichero le dobló las manos a Kawashima, que regaló el empate y 
después tuvo tiempo de salvar un par de disparos certeros de la escuadra 
latinoamericana, equipo sobre el que aún debe trabajar Sanvicente de 
cara a cuajar una buena actuación en Chile 2015 y lograr billete para 
Rusia 2018.



Con fecha ya de salida...

Apañan a 22 Narcomenudistas
Personal de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado (PGJE) 
de Michoacán, logró la detención de 
21 personas relacionadas con delitos 
contra la salud en la modalidad de 
narcomenudeo, entre ellos un caso 
contra el Sistema de Seguridad, 
como resultado de las acciones 
implementadas para abatir la 
incidencia delictiva. Primeramente 
en las inmediaciones de un plantel 
de educación básica ubicado en la 
colonia Fray Antonio de San Miguel, 
elementos del Centro de Operaciones 
Estratégicas (COE) lograron la 
detención de los jóvenes Noé D., 
Manuel B, Diego de L., Monserrat 
S., así como dos menores de edad, a 
quienes se les localizaron varias dosis 
de hierba verde con características de 
marihuana y cristal. 

En otras de las acciones, personal 
adscrito a la Policía Ministerial 
Investigadora logró en la colonia 
Isaac Arriaga, la detención de Carlos 
D., de 33 años de edad, quien a 
pesar de intentar darse a la fuga, fue 
aprehendido y se le decomisaron 
28 bolsas de plástico con un polvo 
blanco granulado, al parecer cristal. 

El detenido dijo que su forma 

de comercializar era a través de su 
teléfono celular, siendo sus puntos de 
venta domicilios particulares y la zona 
del Mercado de Abastos. Mientras 
tanto, en un recorrido de prevención 
realizado por el personal ministerial, 
en el libramiento Norte, se logró la 
detención de José Luis F., de 23 años 
de edad, quien al mostrar una actitud 
sospecha, se le pidió poder realizarle 
una revisión, localizándole en una 
bolsa que colgaba en su cintura, 
10 envoltorios de plástico, con una 
hierba verde con características de 
marihuana. 

Además, al revisar su teléfono 
celular se localizaron varios mensajes 
dirigidos a una persona, quien 
reconoció supuestamente pertenece 
a un grupo criminal y a quien 
informaba sobre todas las acciones 
u operativos que se realizaban en 
la zona. En tanto en el centro del 
municipio de Quiroga, agentes 
ministeriales capturaron en la colonia 
a Juan H., de 31 años y Jesús Edén 
H., de 18 años de edad, a quienes se 
les decomisaron 50 bolsas selladas 
al vapor, de un material verde con 
características de marihuana. 

Además, reconocieron laborar 

para un líder criminal que opera 
en esta zona, a quien le rendían 
cuentas sobre las ganancias de sus 
ventas. De manera simultánea, en 
la comunidad de La Cofradía del 
municipio de Copándaro, así como 
en las colonias Unión Santa Cruz, 
Primo Tapia Poniente, Jardines del 
Quinceo, Cuauhtémoc, Medallistas 
Olímpicos, Ciudad Jardín y Portales, 
las acciones de Prevención del Delito 
y Seguridad, a cargo del Centro de 
Operaciones Estratégicas.

Para abatir el delito de 
Narcomenudeo, lograron detener a 
11 hombres y una mujer, probables 
responsables de este delito, a quienes 
se le decomisaron distintas dosis de 
marihuana, cristal y heroína. Los 
detenidos fueron consignados este 
día ante el órgano jurisdiccional 
correspondiente, mismo que 
resolverá su situación jurídica. Se 
invita a la población para que en 
caso de haber sido víctima de un 
hecho ilícito, lo denuncie a través 
del correo electrónico denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx, creado 
para recibir información ciudadana 
que ayude a las autoridades para 
cerrar el paso a la delincuencia.

Bullying, Causa de 
Deserción Escolar

El acoso escolar es un motivo para que los niños, niñas y adolescentes 
abandonen la educación básica, a nivel nacional son 700 mil estudiantes los 
que desertan cada año por diversos factores, entre ellos la violencia en los 
planteles. Esto se dio a conocer por las autoridades educativas en el evento 
por el Día Mundial de la Alfabetización, donde se precisó que 5.4 millones 
de personas mayores de 15 años en el país, no saben leer ni escribir, de estas, 
su mayoría son mujeres (3.3 millones de personas). 

El panorama lo ‘dibujó’ Alba Martínez Olivé, Subsecretaria de Educación 
Básica de la SEP y el Director General del Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos (INEA) Alfredo Llorente Martínez, en el marco inaugural 
del Encuentro Académico denominado Abatir el Rezago Educativo con una 
Alfabetización Inicial de Calidad para Nuestras Niñas y Niños. 

Al hacer una reflexión del papel que juegan las escuelas de educación básica, 
la funcionaria federal precisó se inició una campaña ambiciosa que no se 
había generado desde hace 70 años, ya que aseguró: “el abandono escolar es 
un flagelo que debemos combatir con toda decisión, la escuela de educación 
básica tiene el compromiso ineludible. 

Cerrar la llave del rezago de una vez”. Anibal Quiñones Abarca, representante 
de la Organización de Estados Americanos en México, precisó que sus causas 
en mucha frecuencia son atribuibles a factores intraescolares. “Es evidente que 
también hay razones externas para el abandono; la pobreza, entre las primeras, 
los estereotipos de género, todavía arraigados”. 

La funcionaria precisó que la primera oleada de abandono escolar se da 
entre el segundo y el tercer grado de primaria y tiene que ver con no haber 
aprendido a leer y escribir, de aquí una tarea de atender con sensatez desde la 
autoridad educativa hasta la escuela. Otras de las prioridades para la prevención 
del abandono escolar es la convivencia escolar, ya que sin relaciones sanas 
y pacíficas, centradas en la colaboración para lograr el aprendizaje, sin un 
fundamento de respeto generalizado entre todos y hacia todos, la escuela no 
logrará que niñas y niños aprendan. 

“El acoso y la violencia sólo pueden ser combatidos con un cuidado diario 
a la convivencia escolar, con normas y reglas claras, democráticas y justas”.

Aplican Acciones 
Educativas Para Internos

La Secretaría de Seguridad 
Pública, a través de la Subsecretaría 
de Prevención y Reinserción Social, 
aplica acciones educativas complejas 
e integrales que buscan limitar los 
efectos de la sanción y ejecutar 
acciones de responsabilización, 
reparación, habilitación e integración 
de la población interna de Michoacán. 
En la entidad federativa se cuenta 
con una población penitencial 
de 6 mil 291 personas recluidas 
en los 10 Centros de Reinserción 
Social (Cereso) y en los 3 Centros 
Preventivos -competente al fuero 
común y federal- de los cual, 723 se 
encuentran inscritos en programas 
educativos. 

Por esto, y como parte del derecho 
consagrado por la Constitución 
vigente, que en su Artículo 3° declara 
que la educación impartida por el 
Estado debe ser gratuita, laica y 
obligatoria para todos los habitantes 
del país, el sistema penitenciario de 
Michoacán ha firmado convenios con 
diversas instituciones educativas.

Tal es el caso del Sistema de 
Educación Abierta de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), que 
a través del Centro de Educación 
Básica para Adultos (CEBA) y del 

Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos (INEA), los internos 
e internas cursan el nivel de primaria 
y secundaria en los Centros de 
Reinserción, abatiendo el índice de 
analfabetismo que reporta el 2.6 por 
ciento de este sector de la sociedad.

 A la fecha, en las cárceles de 
Michoacán se encuentra una 
población penitencial (hombres 
y mujeres) de 213 personas con 
primaria concluida y 273 personas 
con secundaria. Asimismo, 82 con 
preparatoria concluida, 34 con 
técnica no concluida y solamente 5 
con licenciatura. 

Sin embargo, con el fin de 
brindar herramientas que cubran 
las carencias educativas, culturales 
y laborales en el individuo que 
desea incorporarse activamente 
en la sociedad después de cumplir 
una sentencia, la Subsecretaría de 
Prevención y Reinserción Social se ha 
enfocado en brindar conocimientos 
computacionales, secretariado, 
inglés y de oficio (panadero, cultora 
de belleza, técnica en uñas, danza, 
consumo inteligente, entre otras.) 
para los internos. 

A través de estas opciones 
alternativas de educación se 
encuentran involucrados 270 
personas privadas de la libertad, 
más 256 enfocadas a las actividades 
culturales, tal como teatro, dibujo a 
lápiz, papiroflexia, etcétera, aunado 
a las 201 que ahondan en el taller 
de lectura. 

Con ello, se busca que las 
alternativas de distracción en la 
cárcel para el interno no sean escasas 
y por ello, dentro de los Centros de 
Reinserción se cuenta con actividades 
laborales o culturales, como clases de 
danza, de guitarra, teatro, zumba, 
arte plumario, bordados, entre otros, 
así como talleres de motivación 
personal, hasta la participación de 
grupos religiosos.

 No obstante, se empieza a 
trabajar, en algunas cárceles, en la 
organización de equipos de fútbol, 
baloncesto o voleibol, como parte 
de un programa terapéutico para 
los internos, que han encontrado 
en la práctica de estos deportes una 
manera de mejorar su autoestima y 
hacer frente a los problemas por los 
que entraron en prisión.

Gendarmería 
Llega a La Ruana

El Comisionado Nacional de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo 
Ceballos, informó que la división de Gendarmería de la Policía Federal 
desplegará 300 elementos en La Ruana, Michoacán para reforzar las acciones 
en contra de la criminalidad que realiza el Ejercito, Marina y la Procuraduría 
General de la Republica. En entrevista en el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales (Inacipe) Francisco Galindo, comisionado de la Policía Federal, indicó 
que “se tomó en consideración complementar el operativo que se tiene en 
Michoacán, por parte de todas las fuerzas federales, por lo que se atenderá la 
comunidad de La Ruana. 

El funcionario federal indico que dichas acciones son parte necesidad de 
fortalecerse las acciones y contribuir para que crezca la propia policía municipal 
en complemento que está haciendo la propia policía del estado, por lo que se 
realizaran acciones de control de contención de proximidad. 

Pese a no estar confirmado de manera oficial, se estima que el objetivo 
prioritario de los gendarmes es la captura del líder de “Los Caballeros 
Templarios”, Servando Gómez Martínez “La Tuta”. Francisco Galindo indicó 
que “estarán haciendo presencia y contención de cualquier delito que se 
presente, que se asocie a delincuencia organizada entre La Ruana, Buenavista, 
Cuatro Caminos”.

Por otro lado, el comisionado informó que el rescate de nueve migrantes y  
la detención de seis presuntos delincuentes en el estado de Chiapas es resultado 
del operativo de la frontera sur.

Los Días Contados 
Para el Comisionado

Por: El Guardanachas
Para el gobierno federal, Michoacán ya 

está encaminado. Ya no hace falta un zar: 
Alfredo Castillo Cervantes deberá dejar el 
estado a más tardar en enero del próximo 
año… haya o no caído La Tuta. Fausto 
Vallejo apostó su cargo a que su familia no 
aparecía en videos con La Tuta. No sólo le 
mostraron el de su hijo, Rodrigo. También 
el de su esposa, Patricia Mora. Luego lo que 
le mostraron fue la puerta de salida.

Así me lo han confiado fuentes del más 
alto nivel, quienes han tenido acceso a la 
videoteca de Servando Gómez Martínez La 
Tuta, líder de Los Caballeros Templarios. 
La Tutateca, como se le ha apodado a la 
serie de videos, algunos en poder de las 
autoridades tras un cateo a una casa de 
seguridad a las afueras de Morelia y otros 
que ha ido dosificando el propio líder 

criminal, es radiografía documental del 
control de un cartel sobre un estado y todos 
sus componentes. 

Todavía no salen a la luz pública —no 
sé si algún día saldrán— pero aparecen 
presidentes municipales michoacanos 
lo mismo hablando de lo convencidos 
y a gusto que están trabajando con los 
criminales que incluso realizando el 
Juramento Templario con toda pompa y 
seriedad. Estamos hablando de máximo 
cinco meses. Según informes de inteligencia 
oficiales, el capo más buscado se resguarda 
en cavernas de la sierra entre Michoacán y 
Guerrero, aislado, sin capacidad operativa, 
aunque aún protegido incluso por algunas 
autoridades: los que siguen dando batalla 
son algunos de los que crecieron a su 
sombra. Él ya no. 

De cara a la elección para gobernador 

de junio del 2015, mantener a Castillo 
como zar michoacano sólo acarrearía 
desconfianzas entre actores políticos. 
Además, la evaluación que hace el gobierno 
de Peña Nieto del desempeño del zar es 
muy, muy positiva. Es también muy cercano 
y muy querido por el Presidente, así que 
le encontrará sitio en su administración, 

quizá en una cartera que para muchos 
resulte verdaderamente inesperada. 
Salvador Jara quedará al mando, ahora sí, 
en pleno. Tiene 60 años y apenas corrió 
el maratón de San Francisco, California, 
¡en menos de 3 horas y media! Para Los 
Pinos, el austero académico está listo 
para gobernar durante las campañas, dar 

certidumbre en la elección, comandar una 
transición sin sobresaltos… con o sin La 
Tuta en prisión. Para el gobierno federal, la 
jerarquización de emergencias prioritarias 
ya no tiene a Michoacán encabezando: 
le ganan Tamaulipas por la inseguridad, 
Oaxaca por la CNTE y Guerrero por una 
combinación de ambas.


