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Llama CEDH a 
Solucionar Conflicto en 
Escuela Isaac Arriaga
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) lanzó un 

llamado a las partes en conflicto de la escuela “Isaac Arriaga” ubicada en 
la capital del Estado para permitir que los menores de edad continúen 
con su ciclo escolar con regularidad.

El presidente de dicho órgano, José María Cazares Solórzano se 
pronunció a favor que el protocolo de seguridad que implementó el 
gobierno del Estado, alrededor de la institución educativa desaparezca 
porque afirmó esto representaría que el conflicto fue solucionado.

Y es que el pasado 26 de febrero del año en curso, integrantes de 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) 
intentó sacar a maestros y directivos del plantel, quienes se apoyaron 
en Antorcha Campesina, dejando como saldo un enfrentamiento a 
golpes entre ambos bandos.

Jara se Pronuncia por un Proceso Electoral 
Enmarcado en la Legalidad y Transparencia

Previo al arranque de las 
campañas políticas y del inicio de 
la veda electoral, el gobernador del 
estado, Salvador Jara Guerrero, 
emitió un mensaje dirigido a la 
sociedad michoacana, en el  que 
expresó la buena voluntad del 
Ejecutivo estatal para contribuir 
al desarrollo de un proceso 
enmarcado en la legalidad y 
transparencia. 

Esta mañana, en conferencia 
de prensa en la que estuvo 
acompañado por el secretario de 
Gobierno Jaime Esparza Cortina 

y la coordinadora general de 
Comunicación Social Georgina 
Morales Gutiérrez, el gobernador 
ratificó su compromiso de respetar 
el correcto desarrollo del proceso 
electoral para que de él emanen 
autoridades legitimadas con el 
voto popular.

Al día de hoy y gracias al 
esfuerzo de mucha gente, existen 
plenamente las condiciones que 
garantizan el proceso electoral en 
la entidad.

No existen en este momento 
focos rojos; por el contrario, 

están dadas las condiciones para 
el desarrollo de las campañas y los 
comicios.

Las y los michoacanos hemos 
trabajado por salir adelante; 
estamos viendo resultados; sigamos 
esforzándonos para que los frutos se 
vean en unas campañas de respeto 
y de propuestas; el ejercicio libre 
del voto, comicios transparentes 
con resultados incuestionables 
y finalmente autoridades con 
la legitimidad suficiente para 
consolidar el Michoacán que nos 
merecemos.

Publica SEGOB “Pensamiento 
Filosófico-Humanista de Don 

Vasco de Quiroga”
* En este marco se presenta la Compilación en Materia de Derechos Humanos.
* La Compilación presentada por la Unidad de Derechos Humanos tiene como 

objetivo capacitar a funcionarios públicos en la materia.
Con la finalidad de difundir 

la trascendencia de la obra y los 
postulados de Don Vasco de 
Quiroga, la Dirección del Periódico 
Oficial del Estado, hace pública la 
investigación realizada por Fidel 
Bello Aguilar en el marco del 450 
aniversario luctuoso del primer 
obispo de Michoacán.

Bello Aguilar es licenciado en 

filosofía, egresado de la Universidad 
Vasco de Quiroga en donde ejerce 
como docente, asesor de tesis 
profesionales a nivel licencediados 
del siglo XVI lo puso en práctica 
Vasco de Quiroga”.

El  evento que se llevó a cabo para 
presentar ambos libros tuvo lugar en 
el salón Alfredo Zalce de  Palacio 
de Gobierno, acudieron: Rolando 

López Villaseñor, subsecretario 
de Enlace Legislativo y Asuntos 
Registrales; Arnoldo Reyes Cabellos, 
coordinador estatal del Programa  
Nacional  de Lectura; Yaminé Bernal 
Astorga, directora del Archivo 
General e Histórico y Museo de 
la Ciudad; Dulce María Nava 
Vázquez, directora de Desarrollo 
Institucional, entre otros.

Aguas 
Vacacionistas

 Como parte del programa de Monitoreo a Vehículos Ostensiblemente 
Contaminantes 2015, la Procuraduría de Protección al Ambiente 
(ProAm) a cargo de Arturo Guzmán Ábrego, ha llevado a cabo 24 
operativos desde el mes de enero, de los cuales más del 90 por ciento 
de vehículos fueron rechazados.

En el transcurso de enero a marzo, se revisaron 41 vehículos 
particulares, 43 vehículos con actividad económica y 34 transporte 
público, de los cuales únicamente cuatro vehículos particulares fueron 
aprobados.

“Se retuvieron 18 placas, 87 tarjetas de circulación y 10 vehículos no 
contaban con documentación; para poder recuperar su documento. El 
propietario del vehículo tiene 25 días hábiles, para realizar la afinación 
de su auto y la verificación ante un establecimiento autorizado o de lo 
contrario se hará acreedor a una multa ante la Secretaría de Finanzas, 
detalló el procurador de Protección al Ambiente.

En los Ultimos 3 Años, CEDH 
Recibió 10 Quejas Contra la SEE

  En los últimos tres años y medio, la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), recibió un total de 10 quejas contra la Secretaría 
de Educación en el Estado (SEE), principalmente por maltrato o abuso 
de autoridad contra los menores de edad.

Así lo reveló el ombudsman michoacano, José María Cazares 
Solórzano al dar a conocer que este martes arrancará con el programa 
de “Supervisión del Respeto a los Derechos Humanos en la Niñez” en 
las instituciones dedicadas a su cuidado y custodia, tales como albergues 
o centros de atención para menores en situación de abandono en el 
Estado.

Precisó que el operativo se realizará en un lapso de dos meses 
y supervisarán un total de 60 instituciones educativas en 18 
municipios.

La CEDH supervisará que el Estado cumpla con las condiciones 
necesarias para hacer valer los derechos de los niños, como a la vida, 
salud, supervivencia, discapacidad, educación, desarrollo, familia, 
identidad, seguridad e información entre otros.

Rechazados en 
Operativo: PROAM

Como parte del programa 
de Monitoreo a Vehículos 
Ostensiblemente Contaminantes 
2015, la Procuraduría de 
Protección al Ambiente (ProAm) a 
cargo de Arturo Guzmán Ábrego, 
ha llevado a cabo 24 operativos 
desde el mes de enero, de los 
cuales más del 90 por ciento de 
vehículos fueron rechazados.

En el transcurso de enero a 
marzo, se revisaron 41 vehículos 
particulares, 43 vehículos con 

actividad económica y 34 
transporte público, de los cuales 
únicamente cuatro vehículos 
particulares fueron aprobados.

“Se retuvieron 18 placas, 
87 tarjetas de circulación y 10 
vehículos no contaban con 
documentación; para poder 
recuperar su documento. 
El propietario del vehículo 
tiene 25 días hábiles, para 
realizar la afinación de su 
auto y la verificación ante un 

establecimiento autorizado o de 
lo contrario se hará acreedor a 
una multa ante la Secretaría de 
Finanzas, detalló el procurador 
de Protección al Ambiente. 

Dijo además que se hace una 
invitación de carácter urgente 
a todos los ciudadanos, a que 
colaboren con el programa y 
en el periodo vacacional que se 
avecina, revisen sus vehículos, 
lo que no solo servirá para estas 
fechas, sino para la vida diaria.

Aprueba Cabildo Moreliano 
Cuenta Pública y PAI 2014

* Las comisiones consideraron favorable aceptar las transferencias al cierre de la cuenta pública anual 2014.
Encabezado por el presidente 

municipal de Morelia, Salvador Abud 
Mirabent, el Cabildo de Morelia 
registró una intensa agenda de trabajo 
con la realización de la sesión ordinaria 
y dos sesiones extraordinarias este 
lunes.

En una de las asambleas 

extraordinaria, por unanimidad, el 
Cabildo de Morelia, aprobó la Cuenta 
de la Hacienda Pública Municipal 
correspondiente al ejercicio fiscal de 
2014, que entre sus puntos resolutivos 
se encuentra la aceptación de la 
reducción liquida a los presupuestos 
de ingresos y egresos correspondiente 

al año anterior, por un monto de 70 
millones 752 mil 473 pesos, con lo 
cual el techo financiero al cierre del 
año en mención se fijó en 2 mil 217 
millones 258 mil 305 pesos.

Las comisiones de Hacienda, 
Financiamiento, Patrimonio, 

Planeación, Programación y 
Desarrollo consideraron favorable 
aceptar las transferencias al cierre de 
la cuenta pública anual 2014 y que, 
en forma neta, importan la cantidad 
de 9 millones 355 mil 682 pesos.

En tanto que el máximo órgano 

colegiado dio luz verde para la 
reprogramación de 307 millones 23 
mil 759 pesos para los capítulos de 
servicios generales, transferencias, 
asignaciones, subsidios, bienes 
muebles e inmuebles e inversión 
pública.
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Endoscopia, Procedimiento que 
Permite la Prevención, Diagnóstico y 
Pronóstico de Algunas Enfermedades

* Desde hace aproximadamente 50 años se realiza este procedimiento en el Hospital 
Civil de Morelia, siendo éste el primer nosocomio en el estado en llevarlo a cabo.

Desde hace aproximadamente 
50 años, el Hospital General de 
Morelia “Dr. Miguel Silva” de la 
Secretaría de Salud en Michoacán 
(SSM) ofrece a la población el 
servicio de endoscopia, el cual 
consiste en la introducción de una 
cámara o lente dentro de un tubo 
o endoscopio a través de un orificio 
natural o una pequeña incisión 
quirúrgica.

De acuerdo con el 
gastroenterólogo endoscopista de 
dicho nosocomio, Luis Álvarez 
Ávalos, la endoscopía en su inicio 
únicamente era utilizada para 
hacer diagnósticos y se realizaba 
del tubo digestivo alto –esófago, 
estómago y duodeno-, con el paso 
del tiempo se comenzaron a realizar 
colonoscopias, procedimiento 
que revisa el colón y al examinar 
éste se puede checar los últimos 
centímetros del intestino delgado, 
llamado íleo.  

Asimismo, explicó que hay 
otro procedimiento denominado 
colangiopancreatografía retrógrada 
endoscópica (CPRE), el cual es 
útil para revisar la vía bilial y el 
páncreas, posteriormente se agregó 
la endoscopia terapéutica, ésta 
última es un procedimiento que 
ha venido a resolver enfermedades, 
mejora su pronóstico o en algún 
momento dado puede evitar una 
intervención quirúrgica.

“Algo que vemos frecuente en 
este hospital son pacientes que 
tienen sangrado, es decir ingresan 
vomitando sangre, después que 
hacemos las medidas de urgencias 
con una endoscopia podemos 
localizar el sitio de sangrado y 
durante el mismo procedimiento 
cohibir y evitamos que vuelvan 
a sangrar. En la vía biliar, un 
paciente puede tener piedras en 
los conductos biliares y a través de 
la CPRE nosotros podemos sacar 
esa piedra sin operar a la persona”, 
subrayó Álvarez Ávalos.

De igual forma, destacó que 
una persona que tenga sospecha 
de cáncer en el colón, se le puede 
diagnosticar por medio de la 
colonoscopia o en un momento 
dado hacer algunos procedimientos 
como dilataciones o colocación de 
prótesis.

El gastroenterólogo endoscopista, 
manifestó que diariamente realiza 
en el Hospital Civil un promedio 
de cinco endoscopias de tubo 

digestivo, una a dos colonoscopias 
y una vía biliar.  

Expuso que la mayoría de los 
procedimientos endoscópicos 
pueden ser cubiertos por el Seguro 
Popular, no obstante ello se maneja 
de acuerdo al diagnóstico.

Luis Álvarez puntualizó que 
para efectuar una endoscopia se 
utiliza sedación –misma que está 
a cargo de un anestesiólogo-, lo 
que permite que el procedimiento 
pueda ser ambulatorio; “a través de 
la endoscopia buscamos mejorar la 
calidad de vida de los pacientes”.

Para concluir, recordó que el 
Hospital General de Morelia fue el 
primer nosocomio en el estado en 
realizar este tipo de procedimientos, 
hace aproximadamente 50 años.

Cabe hacer mención que el 
endoscopio es un instrumento 
que ha permitido el desarrollo y 
la especificidad en la medicina, 
influyendo en la prevención, 
diagnóstico y pronóstico de algunas 
enfermedades.

Norte Infinito: Pueblos Indígenas en Movimiento, 
Magna Exposición en el Centro Cultural Clavijero
* Será inaugurada el martes 31 de marzo.
La Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI) presenta la exposición 
temporal Norte infinito: pueblos 
indígenas en movimiento, en el 
Centro Cultural Clavijero, gracias 
a la colaboración con el Gobierno 
del Estado de Michoacán a 
través de la Secretaría de Cultura 
(SECUM). Esta exposición invita 
al público a conocer y valorar la 
inmensa riqueza que representan 
las 13 culturas originarias del norte 
de México. 

La exposición, diseñada y 
producida por la CDI, se inaugura 
este martes 31 de marzo de 2015 
a las 19:00 horas en el Centro 
Cultural Clavijero. Se contará 
con la presentación de cantantes 
tradicionales Seris de Sonora, 
autoridades de las instituciones 
involucradas y público en 
general.

La exposición “Norte infinito: 
pueblos indígenas en movimiento” 
es una museografía que evoca 
desde los colores del desierto hasta 
la monumentalidad de la sierra del 
norte de México. Revela la riqueza 
de las 13 culturas indígenas 
originarias de los estados de 
Baja California, Sonora, Sinaloa, 
Chihuahua y Coahuila: Kiliwa, 
Pápago, Kikapú, Cucapá, Pa 
ipai, Kumiai, Pima, Seri, Mayo, 
Guarijío, Tepehuán del Norte, 
Yaqui y Tarahumara.

Durante la visita, el público 
descubrirá aspectos como la 
gastronomía, los juegos, el arte, 
la música y la danza; conocerá 
cómo los pueblos han sabido 
preservar su legado a pesar de las 
adversidades, participando de la 
vida moderna, y reflexionará sobre 
lo que significaría la pérdida de 

las identidades y los idiomas 
ancestrales. Es decir, la exposición 
presenta un panorama etnográfico 
del norte de México y describe los 
aspectos más sobresalientes de la 
vida cotidiana y ritual; destaca la 
excepcionalidad del patrimonio 
intangible y los valores estéticos 
de las producciones artísticas. 

La exposición se conforma 
por más de 180 piezas del Museo 
Indígena de la CDI, videos y 
fotografías de gran formato. 
Mediante la colección se pretende 
reconocer el papel fundamental 
que los pueblos originarios han 
tenido en el devenir histórico de 
México. Por lo tanto, la muestra 
es un recordatorio del carácter 
multicultural que define a la 
nación, que busca generar una 
visión de México como una nación 
multicultural en donde coexisten 
diversas maneras de ser, de pensar 
y de vivir.

Asimismo, la exposición 
pretende sensibilizar al público 
sobre el daño que significa la 
pérdida de los idiomas originarios 
y las expresiones artísticas 
milenarias.

“Norte infinito: pueblos 
indígenas en movimiento” se 
estrenó en 2014 en el Museo 
Nacional de Historia “Castillo 
de Chapultepec” del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia y posteriormente se 
exhibió en el Museo Indígena 
“Antigua Aduana de Peralvillo” 
de la CDI, ambos en la Ciudad 
de México.

La exposición se organiza 
en nueve módulos, en los que 
se muestra de una manera 
contemporánea y dinámica la 
riqueza multicultural del norte 

de México:
1. Norte infinito. Pueblos 

indígenas en movimiento. Este 
módulo introductorio ofrece 
una primera aproximación a la 
diversidad cultural de México en 
general y del norte en particular.

2. Forjando destinos. 
Este tema presenta un somero 
panorama de la historia de los 
pueblos del norte, describiendo 
los principales procesos que 
condujeron a la formación de 
tradiciones culturales distintas a 
las del centro y sur del país.

3. Norte multicultural. 
Este módulo expone en 
términos generales la situación 
contemporánea de los pueblos 
indígenas de la región, abordando 
aspectos lingüísticos y su 
distribución geográfica.

4. Riqueza en peligro. Este 
tema busca sensibilizar al público, 
mediante un video, sobre el grave 
fenómeno de la pérdida de las 
culturas y los idiomas originarios, 
las causas que lo producen y su 
impacto sobre la sociedad en su 

conjunto.
5. Vida cotidiana. En este 

espacio se describe el día a día 
en las comunidades indígenas, 
mostrando aspectos como 
las actividades económicas, 
la vestimenta, la cocina y los 
juegos.

6. Arte indígena. Las 
piezas expuestas en este espacio 
dan cuenta de la pluralidad 
de expresiones artísticas de las 
culturas indígenas, que plasman 
sus valores estéticos y simbólicos 
en una diversidad de materiales 
que se obtienen del entorno 
natural.

7. Cosmovisiones y rituales. 
Este módulo está dedicado 
a introducir al público en la 
complejidad de las mitologías y 
de los ritos más emblemáticos para 
los pueblos del norte.

8. Música y danza. Este 
espacio exhibe piezas que dan 
cuenta de la importancia que 
tienen las fiestas en la vida de 
las culturas indígenas y del 
significado que tienen la danza, 

el canto y la música como parte 
de las ceremonias. Se exponen 
piezas para las danzas de Pascola, 
Venado y otras, elementos del 
ajuar e instrumentos musicales 
excepcionales.

9. Desafíos en movimiento. 
Para concluir, se llama la atención 
sobre la situación presente y las 
perspectivas a futuro de los pueblos 
indígenas.

La exposición abrirá sus puertas 
en la Sala 1 del Centro Cultural 
Clavijero del 31 de marzo hasta 
principios de junio de 2015. El 
recinto abre sus puertas de martes a 
domingo, de 10:00 a 18:00 horas. 
La entrada es gratuita. Se puede 
reservar para atención a grupos y 
visitas guiadas. Calle Nigromante 
No. 79, esquina con Av. Francisco 
I. Madero, Centro Histórico, C.P. 
58000, Morelia, Michoacán. Tel 
(443) 312 0412 y 313 4423. 
Correo-e: centroculturalclavijero@
michoacan.gob.mx. Síguenos 
en Twitter: @CCClavijero y @
MiMuseoIndigena. Consulta 
www.cdi.gob.mx.

Beneficiados 45 mil Estudiantes 
con Programa Para Expandir

la Oferta Educativa
* La Secretaría de Educación  en el Estado aplicó 

recursos del esquema en la creación de infraestructura.
Con el beneficio directo a 45 mil alumnos y alumnas, el programa 

para la Expansión de la Oferta Educativa en Educación Superior 2013-
2014, logró la gestión exitosa y aplicación de 260 millones 333 mil 
pesos, destinados a incrementar la cobertura de este nivel educativo 
en el estado de Michoacán.

Es importante destacar que gracias a la gestión que Armando 
Sepúlveda, secretario de Educación el estado, en seguimiento a las 
instrucciones giradas por el gobernador Salvador Jara Guerrero, se 
recuperaron 56 millones, 984 mil 588 pesos del Ejercicio 2013, 
asignado por el Gobierno de la República, dentro del “Programa 
Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos” (PIFIT), 
en beneficio de nueve institutos tecnológicos estatales y tres de los 
institutos federales.

Los recursos recuperados del ejercicio fiscal 2013 de la Federación, 
dentro PIFIT, fueron 39 millones 738 mil 313 pesos, que se 
distribuyeron para obra de infraestructura y equipamiento. El mismo 
PIFIT recuperó recursos del 2013 para el desarrollo de Infraestructura 
de Institutos Tecnológicos Federales en Michoacán por la cantidad de 
17 millones 246 mil 275 pesos.

Cabe recordar que en la entidad operan 17 instituciones tecnológicas 
de educación superior, 11 estatales descentralizadas, con una matrícula 
de 11 mil 950 estudiantes y seis federales, que atienden a 9 mil 450 
alumnos; además de la Universidad Tecnológica de Morelia, que registra 
una matrícula de mil 789 jóvenes.



No Esperaba 
el Llamado tan 
Rápido: Melitón
* El portero de Veracruz confía en poder 
tener minutos en el duelo ante Paraguay.

Con el objetivo de 
aprovechar los 45 minutos que 
podría darle Miguel Herrera 
ante Paraguay, el portero 
Edgar Melitón reveló que no se 
esperaba tan rápido el llamado 
a la Selección Mexicana.

“No me la esperaba 
tan rápido pero hay que 
aprovecharla de la mejor 
manera dentro de la cancha”, 
dijo.

Pieza fundamental del 
sorprendente Veracruz que 
marcha sublíder del torneo, 
Melitón agradeció a la 
Directiva y al entrenador 
Carlos Reinoso por confiar 
en él para defender el arco de 
los Tiburones.

“Gracias a mi familia, al 
gran apoyo que son ellos, a 
mi trabajo, agradecido con 
un club como Veracruz que 
creyó en mí, este llamado 
es una meta que se cumple. 

Sinceramente vengo llegando, 
quiero descansar”, apuntó.

Destacó la competencia en 
su posición por la cantidad 
de porteros que resaltan en 
la Liga MX y con Guillermo 
Ochoa en España.

“Siempre lo he dicho, el arco 
de la Selección Mexicana está 

muy bien cubierto, hay muy 
buenos porteros que pueden 
cumplir las expectativas, hoy 
por hoy voltea para Veracruz y 
estoy agradecido”, comentó.

Melitón suple a Ochoa, 
quien volvió a España para 
estar en el nacimiento de su 
hijo.

Para Reinoso, Veracruz 
Tiene más Jugadores 

de Selección
* El portero de los escualos, Melitón 

Hernández fue llamado por el “Piojo” 
para suplir a Ochoa en Fecha FIFA.

Luego del llamado del portero Melitón Hernández a la 
Selección Mexicana que dirige Miguel Herrera, el técnico de 
Tiburones Rojos, el chileno Carlos Reinoso, aseguró que en el 
equipo hay material para surtir al Tricolor.

“Claro que hay jugadores de Selección en el equipo y que viven 
un gran momento, ahí están Leiton Jiménez y Leobardo López, 
los mejores centrales que hay en este país, (Jesús) Paganoni está 
haciendo un torneo extraordinario”, destacó.

De la misma manera, señaló a otros elementos de su grupo 
como Emmanuel García y Édgar Andrade de quienes, dijo, son 
un buen material para integrar al representativo nacional, al 
tiempo que sólo tuvo elogios para su guardameta.

“De Melitón Hernández ni se diga, debe ser de los mejores 
porteros que hay en el torneo mexicano y sus actuaciones con 
el equipo lo avalan, ahora ahí están los resultados de ese trabajo 
con Veracruz”.

Por otra parte, señaló que con base en el trabajo realizado 
hasta el momento y que los tiene como sublíderes generales de 
la competencia, van a ir a enfrentar a Tigres de la UANL sin 
especular, un vez que se reanude el torneo.

“Nos vamos a encontrar con un rival difícil, pero Veracruz va a 
Monterrey a sacar el resultado bueno, que es ganar, no podemos 
especular de ir por un punto, en todos los partidos que faltan 
saldremos siempre a ganar y así vamos a ir”, sentenció.

“Tigres tiene uno de los mejores planteles de este país y por 
mucho, sino es que el mejor, y está bien dirigido por Ricardo 
Ferretti, que es uno de mis técnicos preferidos en el fútbol 
mexicano”, abundó.

Conoceré Mejor a la 
Selección Mexicana: Roque
* El delantero se encontrará con Corona y ‘Cata’ como rivales.
* Aseguró que la Selección de su país todavía está en transición.

Vivió ya las buenas y las malas 
con la Selección de su país y por 
ello el paraguayo de Cruz Azul, 
Roque Santa Cruz, espera que 
la rueda de la fortuna vuelva a 
favorecer a los guaraníes.

Su mayor anhelo es que la 
buena inercia comience desde 
la actual Fecha FIFA donde 
tras empatar sin goles contra 
Costa Rica en San José el 
viernes pasado (donde no tuvo 
participación), enfrentará este 
martes al Tri, cuadro que hoy 
menos que nunca le resultará 
desconocido.

“Voy a conocer mucho mejor 
a la Selección de México”, 

aseguró a Medio Tiempo. “Va 
a ser un partido especial”.

Fichado por La Máquina este 
torneo, enfrentará en Kansas 
City a varios compañeros 
celestes, curiosamente los 
encargados de defender 
cualquier embate guaraní: el 
portero Jesús Corona y el defensa 
Julio César Domínguez.

El Tri enfrentará este partido 
después de vencer el sábado a 
Ecuador en Los Ángeles y para 
el atacante significará su primer 
encuentro contra México como 
militante de la Liga azteca. 
Además, estos juegos paraguayos 
también representan el estreno 

de Santa Cruz bajo las órdenes 
del entrenador Ramón Díaz, 
designado en diciembre.

“Es una época de transición, 
estamos ante una camada 
nueva de jugadores que está 
empezando evidentemente 
con dificultades de poder 
asimilar la importancia de la 
responsabilidad de jugar en la 
Selección”, explicó.

“Eso coincide también con 
grandes momentos de otras 
Selecciones, así que eso sin 
duda hace que también sea muy 
complicada la competición 
ahora en Sudamérica”.

Tras destacar en los Mundiales 
de Francia ’98, Alemania 2006 
y Sudáfrica 2010, Paraguay no 
sólo se perdió Brasil 2014 sino 
que lo hizo de mala manera, 
como el peor equipo de la 
eliminatoria, durante la cual 
fue dirigido por Francisco 
Arce, Gerardo Pelusso y Víctor 
Genes.

“Haber conocido lo bueno 
e inmediatamente después 
lo peor que hay, de no poder 
calificar al Mundial, te hace ver 

verdaderamente lo bonito que es 
ganar partidos con la Selección, 
disfrutar de calificaciones”, 
expresó Santa Cruz.

“Esa hambre tiene que estar 
ahí ahora, así que esperemos que 
esto sea un nuevo comienzo, que 
la Selección ahora viva otra vez 
etapas de gloria y recuperemos 
ese prestigio que lo perdimos en 
los últimos cuatro años”.

Santa Cruz estuvo en los 
Mundiales de Corea del Sur 
2002, así como en Alemania y 
Sudáfrica.

“Jugar por la Selección ha 
sido siempre una motivación 
para estar bien, para estar a 
tope, para ser el mejor en mi 
posición. Hoy por hoy lo sigue 
siendo, lo sigue viendo igual”, 
añadió.



Dicen aprovechará para dialogar con sectores sociales...

Chong Instalará Mesa de 
Seguridad Mañana a Apatzingán
* Dicen siguen siendo víctimas de delitos como homicidios, secuestros, extorsiones y robo de automotores.

por: El Guardanachas

Dice Papá Pitufo que sí 
hay Condiciones Para 
la Jornada Electoral

  A pesar de las condiciones 
en materia de seguridad no se 
encuentran restablecidas al cien 
por ciento, Estanislao Alcaráz 
Beltrán, comandante de la 
Fuerza Rural en la región de la 
Tierra Caliente, manifestó que 
hay condiciones óptimas para 
el arranque de las campañas 
electorales en esa región, sin 
embargo, el mando policiaco 
también conocido como Papá 
Pitufo.

   exhortó a las fuerzas 
políticas a ser cuidadosas en 
el proceso de selección de sus 
candidatos, quienes deberán ser 
investigados por las autoridades 
correspondientes y evitar así 
la eventual incursión de la 
delincuencia organizada en el 
proceso electoral, en entrevista 
al término del evento de entrega 
de patrullas en la Secretaría 
de Seguridad Pública, Alcaráz 
Beltrán.

  Dijo que a diferencia del 
proceso electoral del 2011 hoy 
no se ve la presión de grupos 
criminales presionando a partidos 
políticos y candidatos, dijo que 
las condiciones han mejorado 
notablemente en esa parte de la 
entidad, donde se intensificarán 
los trabajos de la Fuerza Rural 
en coordinación con otras áreas 
de seguridad, para garantizar 
campañas políticas y elecciones 
en un marco de paz y civilidad.

Asegura PGR Máquinas 
Tragamonedas en 

Morelia
  Dijeron los chismes oficiales que el monasterio público de la 

federación cumplimentó la orden de cateo 028/2015 otorgada por 
el Juez Tercero Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e 
Intervención de Comunicaciones, para dos inmuebles ubicados en el 
municipio de Morelia, en el que aseguraron máquinas tragamonedas, 
el Fiscal Federal en consecuencia, integró.

  Una averiguación previa por la comisión del delito de violación 
a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, diligencias que tuvieron como 
finalidad localizar y asegurar dichas máquinas, en cumplimiento con 
dicha orden Judicial, el Fiscal de la Federación, con apoyo de efectivos 
de la Agencia de Investigación Criminal-Policía Federal Ministerial y 
Peritos de la Institución.

  Cumplimentaron las diligencias en los inmuebles marcados con los 
números 21 de la calle Cebolla y 41 de la calle Sandía, de la colonia Elías 
Pérez Ávalos de la ciudad de Morelia, en donde fueron localizadas y 
aseguradas 9 máquinas tragamonedas, los objetos asegurados quedaron 
a disposición del Fiscal Federal en Morelia, quien continúa con la 
integración de la indagatoria.

En 4 Años CEDH ha Recibido 
tan Solo 10 Quejas por 

Violencia Infantil
  En los últimos cuatro años la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos CEDH por sus siglas en español,  ha recibido un total de 
10 quejas por presunta violación a las garantías individuales.

  De los niños, informó el presidente José María Cazares Solórzano, 
en rueda de prensa, para presentar el programa de supervisión para la 
protección de los derechos de los niños.

  El ombudsman, refirió que el abuso de autoridad, el maltrato físico 
y psicológico, el abuso sexual y la violación al derecho de seguridad en 
los centros educativos son las principales causas de las quejas.

Auto Casi Embiste a 
Brigada de Aseo Público

  A punto de atropellar a los 
integrantes de una brigada de aseo 
público estuvo el chofer de una 
camioneta Blazer, color negro con 
placas de circulación PRS8571. 

   El incidente se registró 

esta mañana, en la avenida 
Fuentes de Morelia, a la altura 
del Libramiento, cuando los 
miembros de la cuadrilla realizan 
labores de saneamiento en la 
vialidad.

  Por lo que el chofer al no tener 
la debida precaución estuvo punto 
de arrollar dos personas integrantes 
de la brigada de limpieza. Por lo 
que los fueron trasladados a un 
nosocomio para su valoración.

Legalizaron 47 Naves Decomisadas a 
Organizaciones Criminales Ahora Serán Patrullas

  La Dirección de Seguridad 
Pública y la Procuraduría 
General de Justicia, realizaron 
la entrega de constancias de la 
Fuerza Delta y patrullas a la 
Fuerza Rural, durante un evento 
realizado en las instalaciones 
de la Secretaria de Seguridad 
Pública, fueron entregados 37 
constancias al grupo de élite 
conocido como Fuerza Delta, 
cuya misión.

  Será la de enfrentar 
situaciones de alto riesgo y 
brindar apoyo a las diversas 
corporaciones policiacas. 
Asimismo, en el evento que fue 
encabezado por el titular de la 
PEGJE, José Martín Godoy 
Castro el secretario de la SSP, 
Javier Ocampo García, también 
se hizo entrega de 47 patrullas a 
integrantes de la Fuerza Rural 
que están encabezados por 

Estanislao Beltrán.
  También conocido como 

Papá Pitufo, cabe destacar que 
las cuarenta y siete unidades 
son producto de los decomisos 
hechos a grupos criminales de la 
región de Tierra Caliente, pero 
tras un exhaustivo proceso de 
investigación la SSP optó por 
entregarlas a la Fuerza Rural para 
reforzar las acciones de vigilancia 
y combate a la inseguridad.

Se Deben Buscar Alternativas Para 
Liberar a Mireles: Estanislao

  Se los paso como va, Estanislao Beltrán, comandante de la Fuerza 
Rural se pronunció por buscar alternativas de solución que permitan 
la liberación de sus compañero de armas y líder y fundador de los 
grupos de autodefensa José Manuel Mireles Valverde, aún encerrado 
acusado por supuestos delitos de orden federal, Estanislao Beltrán, 
mejor conocido como Papá Pitufo, chismeo que al emblemático 
dirigente armado.

  Se le tendrá que comprobar los delitos que le imputa el gobierno 
federal, de lo contrario Mireles Valverde deberá ser puesto en libertad 
de manera inmediata, “no conozco los procedimientos que les siguen al 
doctor Mireles, pero creo que su liberación será difícil por el momento, 
debido a que el estado a traviesa por un proceso electoral y en el cual 
todos debemos tener calma”, entrevistado durante su asistencia a la 
entrega de patrullas.

  A integrantes de la Fuerza Rural y certificados al grupo de élite 
Fuerza Delta, Papá Pitufo, entró a la defensa de Mireles Valverde, 
a quién consideró un ciudadano ejemplar y hombre valiente que 
cumplió sus compromisos con los grupos de autodefensa,  “no sé si 
este pagando sus errores, por el supuesto desacato a la autoridad pero 
si estoy convencido que se deben buscar soluciones para su liberación”, 
insistió el ex vocero de los grupos de autodefensas.

Se Abren Plazas de Fuerza 
Rural en la Costa: SSP

  Un total de 50 plazas esperan 
a ocupadas por los nuevos 
elementos que se integren a la 
Fuerza Rural, esto en la zona 
de la costa michoacana, así lo 
dio a conocer en entrevista para 
varios medios de comunicación 
el secretario de Seguridad Pública, 
Javier Ocampo García, la mañana 
de este lunes, Según lo chismeado, 
el funcionario explicó que 
actualmente se labora con.

  832 agentes de esta 
corporación, misma que tiene 
presencia en 24 municipios del 
estado, también, refirió que no 
existe una meta como tal para 
llegar a un determinado número 
de efectivos en la FR, por lo que 
se trabajará de acuerdo con las 
necesidades que se presenten, 
señaló, Ocampo García puntualizó 
que se registraron varias renuncias 
en la FR, además de otras bajas 

que se dieron.
  Porque se iniciaron 

procedimientos administrativos 
por abandono del servicio; de esta 
forma, en total fueron separados 
del cargo más de 300 rurales, 
ahora, el titular de la SSP espera 
que esos espacios vacíos sean 
ocupados por los 291 aspirantes 
que ya fueron evaluados en la 
academia de Policía de la entidad, 
según manifestó.

  El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
acudirá este martes a Apatzingán 
para instalar la Mesa de Seguridad 
y Justicia, nueva figura de 
participación ciudadana en la 

toma de decisiones institucionales, 
el responsable de la política interna 
del país estará acompañado por 
el gobernador Salvador Jara 
Guerrero, el coordinador de la 
Seguridad en Michoacán.

  General Felipe Gurrola, y el 
responsable del Desarrollo Integral 
de la entidad, Florentino Coalla, 
la referida instancia es un nuevo 
modelo encaminado a mejorar 
la prevención de los hechos 

delictivos, combatir la inseguridad 
pública y hacer verdaderamente 
expedida la procuración de 
justicia, la Mesa de Seguridad y 
Justicia es un ensayo que se aplicó 
por primera vez.

  En Ciudad Juárez, Chihuahua, 
en 2010, con resultados 
extraordinarios, en Michoacán se 
instaló en Morelia en noviembre 

de 2014, y en Uruapan apenas 
la semana pasada, se prevé que 
el secretario Osorio Chong 
aprovechará para dialogar con 
sectores sociales de la región Tierra 
Caliente que a pesar de los avances 
logrados, siguen siendo víctimas 
de delitos como homicidios, 
secuestros, extorsiones y robo de 
automotores.


