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Pasa a la 7Reto, Impulsar Presupuestos de Egresos 
Municipales Acordes a Ley de Contabilidad 

Gubernamental: Dip. Eduardo Orihuela
* Se busca fortalecer el orden financiero de los municipios.

Una vez que los 113 
Ayuntamientos de Michoacán 

presentaron sus Leyes de Ingresos 
para el ejercicio fiscal 2014, el 
reto del Congreso del Estado es 
lograr que los Presupuestos de 
Egresos se elaboren con apego a 
lo establecido en la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, 
porque de esa forma se logrará 
transformar los mecanismos 
fundamentales de las decisiones 
financieras de los Ayuntamientos, 
aseveró el diputado Eduardo 
Orihuela Estefan.

El legislador consideró 
como un “éxito rotundo” de las 
comisiones de Hacienda y Deuda 
Pública, y de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública, el 

haber logrado que la totalidad de 
los Ayuntamientos michoacanos 
presentaran al Congreso del 
Estado sus Leyes de Ingresos.

Consideró que ese hecho 
ayudará a fortalecer el orden 
financiero de los municipios, así 
como a realizar un mejor proceso 
de elaboración de presupuestos; 
recordó que las referidas  
comisiones se han planteado 
un proceso “para ir regulando y 
mejorando los mecanismos de 
ejercicio y de gasto público”, lo 
que ya se logró.

De acuerdo a Orihuela 
Estefan, el contar con Ley de 

Gobierno Federal Responde a Solicitud 
y Compromiso de Fausto Vallejo Para 

Potenciar al Puerto de Lázaro Cárdenas: GRT 
* En gira por nuestra entidad, el coordinador de Puertos y Marina Mercante, Guillermo Ruiz de Teresa y el 
gobernador Fausto Vallejo, dieron a conocer detalles de las tareas del grupo de trabajo creado ex profeso.
* Avanzan trabajos para hacer de Lázaro Cárdenas el centro logístico más importante de Latinoamérica.
Con la presencia de los 

funcionarios federales y las 
próximas visitas del presidente 
Enrique Peña Nieto a la entidad, 
el Gobierno Federal responde 
a la solicitud y compromiso 
del gobernador de Michoacán 
Fausto Vallejo Figueroa, para 
hacer de Lázaro Cárdenas el 
centro logístico más importante 
de Latinoamérica y por supuesto, 
de México.

Así lo confirmó el coordinador 
general de Puertos y Marina 

Mercante de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
federal, Guillermo Ruiz de Teresa, 
quien al término de un recorrido 
por el puerto michoacano, 
junto con el mandatario estatal 
Vallejo Figueroa, dio a conocer 
los avances del grupo de trabajo 
creado ex profeso para potenciar 
al municipio portuario, en que 
al final de este sexenio, se estarán 
invirtiendo más de mil 200 
millones de dólares. 

En este sentido, Fausto 

Vallejo afirmó que es vital para el 
desarrollo de Michoacán y del país, 
el trabajo que se viene realizando 
en conjunto con Guillermo Ruiz 
de Teresa, en el Puerto de Lázaro 
Cárdenas, lo cual se ve reflejado 
en los cientos de empleos que 
ya se están generando con la 
construcción de la Terminal 
Especializada de Contenedores II, 
para el desarrollo del cluster en la 
Isla de la Palma, por mencionar 
algunas acciones. 

“Aún no digerimos bien lo que 
significa esa inversión, es una 
inversión extraordinaria”, asentó 

el gobernador Vallejo Figueroa, 
al tiempo que señaló, esa labor 
conjunta permitirá no sólo 
potenciar el desarrollo económico 
del puerto de Lázaro Cárdenas, 
sino llevar más desarrollo social 
a los habitantes de la zona y de 
toda la entidad. 

Por su parte, el responsable de 
Puertos y Marina Mercante de la 
SCT, Guillermo Ruiz, reconoció 
que gracias a la capacidad de 
gestión y la actitud comprometida 
del gobernador Fausto Vallejo, el 
Gobierno de la República aceptó 

Diputado José Eduardo Anaya Recorre 
el Distrito de Jiquilpan Entregando 

Apoyos en Época Invernal
En las últimas 

fechas en Michoacán 
se ha registrado 
un preocupante 
descenso de 
temperaturas, debido 
a los diferentes 
frentes fríos que 
azotan al país y 
por consecuencia 
nuestra entidad se ve 
afectada, causando 
daño a las personas 
que de manera 
desafortunada no 
cuentan con los recursos necesarios 
que les permita sobrellevar las 
injerencias del clima, expresó el 
diputado José Eduardo Anaya 
Gómez.

Lo anterior luego de que 
el representante popular por 
el distrito IV con cabecera 
municipal en Jiquilpan, acudiera 
a los municipios que comprenden 

El gobernador del estado Fausto Vallejo Figueroa, atendió en este Jueves 
Municipalista a los alcaldes de Áporo, Pedro Guzmán González; de Chilchota, Roberto 
Rubio Magaña; de Coeneo, Ariel Trujillo Córdova; de Ixtlán, Gaudencia Romero 
Alonso y de Ziracuaretiro, Carlos Sandoval Portugal, quienes por separado presentaron 
las respectivas propuestas de trabajo conjunto Gobierno del Estado-Municipio, para 
el ejercicio fiscal 2014.

SCJN Analiza Autorizar el Rastreo 
de Celulares Para Coadyuvar con 

Investigaciones Ministeriales
El pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (SCJN) 
analiza que la Procuraduría 
General de la República (PGR) y 
las Procuradurías estatales puedan 
rastrear a celulares involucrados 
en delitos graves.

En este sentido, pidió 
diferenciar entre la geolocalización 
para ubicar el origen de las 
llamadas y el seguimiento de 
una persona, lo que llevaría a 

violar aspectos legales sobre 
privacidad.

En el caso de que las llamadas 
sean geolocalizadas, implicará 
una técnica de investigación 

judicial.
En este sentido, cuatro 

ministros, Margarita Luna Ramos, 
Alberto Gelacio Pérez Dayán, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; 
y Jorge Pardo se manifestaron 
a favor y José Ramón Cossío y 
Sergio Valls se pronunciaron en 
contra del proyecto, mientras que 
los otros cinco ministros fijarán 
su postura el próximo lunes.

Cabe señalar que para ser 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(ene. 10 2014)
Días trascurridos, 10, faltan 355.
Santoral en broma, San Gonzalo, te dan de palos.
Filosofía: Pensar bien o mal, requiere el mismo esfuerzo. 

Anónimo.
Efemérides.
Ene. 10, 1765. Nace en Lima, Perú, Melchor de Talamantes, quien 

siendo fraile, lúcho en México por nuestra Independencia.
1821. Agustín de Iturbide busca acercamiento con Vicente Guerrero, 

para que termine la guerra de Independencia.
1862. Inglaterra, Francia y España, reclaman desde el puerto de 

Veracruz, que el gobierno mexicano cumpla con el pago de la deuda 
externa.

1909. Muere en la Cd. de México, el prestigiado educador 
tabasqueño, Alberto Correa Zapata, considerado “El Apóstol de la 
Enseñanza”.

1969. La Escuela Normal Superior de México, levanta la huelga, 
terminando así este movimiento.

MINICOMENTARIO.
SE FESTEJA LA SUPERIOR DE MÚSICA SAGRADA DE 

MORELIA EN SUS CIEN AÑOS DE EXISTENCIA.
LA ESCUELA POPULAR DE BELLAS ARTES DEPENDIENTE 

DE LA UMSNH TAMBIÉN LLEGA A LOS CIEN AÑOS.
Mientras que la escuela de Las Rosas atendió muy eficientemente la 

disciplina musical logrando formar generaciones brillantes y destacando 
desde luego el Orfeón Pío X y los Niños Cantores de Morelia; en 
cambio en Bellas Artes, que es ahora facultad, atendió las disciplinas de 
Música, Danza, Artes Plásticas y Teatro, también con gran trayectoria 
a través de los cien años.

Ójala que en un ambiente de respeto y cooperación, ambas 
instituciones sostengan el alto nivel que ha tenido Morelia en bien 
de todos.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Integrantes de las dos instituciones.
MENSAJE:
Deseamos que sin egoísmos (punto)
y con gran altura (punto)
busquen la superación fraternal de Morelia. (punto)
MI PIÑONIGRAMA CENTENARIO.
Felicidades señores
el cielo está contemplando
que los cien años volando
buscarán tiempos mejores.
Piñón que lo está deseando.
PD.- ¿Ustedes están de acuerdo morelianos?

Semujer Inaugura Taller Sobre 
Masculinidades Para Autoridades 

de Comunidades Indígenas
* Autoridades de 20 comunidades de la región Pátzcuaro-Zirahuén participan en el proceso de capacitación.

No se Puede aún Hablar de 
Subejercicios en Dependencias 

del Gobierno de Michoacán: MFA
* Todavía no concluye el proceso de verificación total sobre ejercicio 

del año pasado, estableció la secretaria de Finanzas y Administración.

Con la participación de  
comisariados/as de bienes 
comunales, así como jefas y jefes 
de tenencia de la región Pátzcuaro-
Zirahuén, la secretaria de la 
Mujer, Consuelo Muro Urista, 
inauguró el primer Taller sobre 
Masculinidades para Autoridades 
de Comunidades Indígenas.

En este marco, la funcionaria 
reconoció la presencia y disposición 
de los/as participantes,  tras señalar 
que es muy satisfactorio iniciar 
el año con este tipo de acciones, 
que dijo, tendrán un impacto 
favorable en la población.

Señaló que la dependencia se ha 
dado a la tarea de implementar los 
talleres de Masculinidad, porque 
el tema de género y la erradicación 
de la violencia contra las mujeres 
corresponde a todas y todos. 

Agregó que no se pugna por el 
hecho de que a las mujeres se les 
dé un trato preferencial, sino que 
se pueda convivir en igualdad de 
circunstancias.

 “Las autoridades comunales 
puedan ir generando esos 
mecanismos especiales de respeto 
e igualdad en las relaciones de 

los hombres y las mujeres, de tal 
manera que como formadores y 
formadoras de hijos pudiéramos 
ir desterrando estereotipos para 
no repetirlos, promover una 
cultura incluyente en torno a 
un sólo objetivo que es mejorar 
la situación de la población”, 
manifestó.

Muro Urista agradeció las 
acciones coordinadas y el trabajo 
conjunto de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) con la Semujer 
en beneficio de las michoacanas, 
así como la participación de las 
autoridades, tras señalar que 
los conocimientos adquiridos 
seguramente serán compartidos 
y replicados al interior de sus 
comunidades. •”Siendo ese motor 
generador de nuevos cambios a 
favor de una mejor sociedad”.

Por su parte, el director del 

Centro Coordinador en Pátzcuaro 
de la CDI, Leopoldo García 
Méndez, en representación del 
delegado estatal de la dependencia 
federal, Rafael Muñiz, invitó a 
las y los asistentes a continuar 
participando en las capacitaciones 
y talleres que realiza la Semujer.

“Es en beneficio de ustedes 
como autoridades de las diferentes 
comunidades de la región Lacustre, 
Pátzcuaro, Zirahuén y Ciénega de 
Zacapu, vamos a iniciar el año con 
una capacitación y creo que es lo 
mejor que podemos hacer en este 
mes, que es prácticamente cuando 
nuestras autoridades de la región 
han sido renovadas”, enfatizó.

De igual forma instó a los/as 
asistentes para ser participativos, 
al comentar que el taller tendrá 
efectos favorables para las y 
los habitantes de las diversas 
comunidades participantes.

Se contó con la presencia de 
autoridades representantes de 
Cuanajo, San Pedro Zipiajo, 
Arócutin, San Francisco Uricho, 
Puácuaro, Pichátaro, Jarácuaro, 
Tócuaro, Nocucepo, Ajuno, 
Santiago Zipijo, Tererio, Santa 
Fe de la Laguna, San Andrés 
Tiródaro, San Jerónimo 
Purechécuaro, Santiago Asajo, y 
las islas de Janitzio, Yunuén, La 
Pacanda y Tecuenas, entre otras 
comunidades.

No se puede hablar todavía si alguna de las dependencias del 
Gobierno de Michoacán incurrió en subejercicios en el presupuesto 
2013, dado que aún no existe información del último trimestre del año 
recién concluido, manifestó la secretaria de Finanzas y Administración, 
Marcela Figueroa Aguilar.

Estableció la titular de Finanzas que, de acuerdo a la normatividad, se 
tiene hasta el próximo 15 de febrero para conocer los resultados finales 
del último trimestre del 2013, con cierre al 31 de diciembre, y será hasta 
entonces cuando se pueda hacer la cuenta anual y conocer a detalle si 
alguna Unidad Programática Presupuestal incurrió en subejercicios.

En conferencia de prensa, Figueroa Aguilar mencionó que la última 
información que se tiene es la relacionada con el cierre del tercer 
trimestre del año pasado, es decir, con fecha al 30 de septiembre, por 
lo que falta aún conocer lo que fue el cuarto y último trimestre.

Hasta entonces se podrá hablar del cierre del ejercicio 2013 y los 
resultados de éste, para lo cual se trabaja ya en la captura de toda la 
información correspondiente, aprovechando que el grueso del personal 
en cada una de las dependencias ha retornado del periodo vacacional 
de fin de año.

En su momento y en estricto cumplimiento a la normatividad, la 
Secretaría de Finanzas y Administración dará a conocer los detalles de 
la cuenta anual 2013.

Archivo Historico de Morelia 
Premia a Ganadores de 

Concurso de Piñatas

El Archivo Histórico de Morelia 
premió a los ganadores del Segundo 
Concurso de Piñatas Tradicionales 
2013 y entregó a diversas instituciones 
de asistencia a menores y  casas 
hogares las piñatas para el disfrute 
de los niños, así lo informó su titular 
Laura Patricia Mancilla Suro.

La convocatoria hecha a la 
ciudadanía en diciembre del 
año pasado, tuvo eco en quienes 
presentaron sus trabajos de 
manera individual o colectiva, los 

cuales se registraron en las dos 
categorías contempladas: creativa o 
tradicional.

Dentro de la primera, el ganador 
fue Eduardo González Alegre con 
“Flor de Invierno” hecha a base de 
materiales reciclados, el segundo 
lugar correspondió a la familia Lara 
con “Muñeco de Nieve” y el tercero a 
estudiantes de la Facultad de Historia 
con “Duende con Barba”. 

En tanto en  la categoría tradicional, 
el primer lugar permaneció desierto, 

el 2do lugar lo recibió el Instituto 
Montessori de Morelia, y el tercero 
Bruno Menchaca de 8 años de 
edad. 

Los ganadores fueron acreedores a 
un paquete cultural de libros editados 
por el AHMM y canastas navideñas 
donadas por los diputados Daniela 
de los Santos, Olivio López Mújica, 
Eligio Cuitláhuac González Farías, 
Marco Polo Aguirre Chávez y el 
mismo Archivo Histórico. 

Algunas de las piñatas que 
integraron el concurso, fueron 
donadas al albergue “Hogar Emaús”, 
fundación que recibe a familiares 
de pacientes de los hospitales de 
Oncología, Infantil y Civil de Morelia 
y a la comunidad de Cuanajillo del 
Toro.  

Las piñatas, echas a partir de 
una olla de barro, papel periódico, 
china y engrudo, tomando la forma 
de una estrella de siete picos o 
animales, forman parte del legado 
tradicional que el AHMM promueve 
año con año a través de este tipo de 
concursos.
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Los Diputados de Acción Nacional 
Continuaremos Haciendo Leyes que Beneficien 

a los Michoacanos: Alfonso Martínez
* 2013 año de arduo trabajo legislativo para 

mejorar la calidad de vida de los michoacanos.
Los diputados de Acción 

Nacional seguiremos 
trabajando por el bienestar de 
los michoacanos, buscando 
el desarrollo para el Estado 
y sus habitantes, por lo que 
continuaremos forjando caminos 
legales que brinden estabilidad, 
transparencia y funcionalidad en 
todos los rubros de la entidad”, así 
lo manifestó el diputado Alfonso 
Martínez Alcázar.

El Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en el Congreso 
del Estado, señaló que el pasado 
año legislativo fue un periodo de 
grandes logros, “en AN nuestras 
acciones seguirán siendo en 
pro de la ciudadanía, es por 
ello que durante el 2013 los 
diputados presentamos diversas 
iniciativas con un objetivo claro, 
la búsqueda de un Estado en 
óptimas condiciones en el que 
merecen vivir los michoacanos”.

Resaltó que uno de los rubros 
en los que se trabajó arduamente, 
fue en fomentar la transparencia 
financiera del Estado, por lo 
que los diputados del PAN 
fuimos quienes solicitamos la 
comparecencia del entonces 
Secretario de Finanzas del 
Ejecutivo Estatal Carlos Río, con 
la finalidad de conocer e informar 
a la ciudadanía la situación real 
económica por la que atravesaba 
Michoacán. 

El también Presidente de la 
Comisión de Hacienda y Deuda 
Pública señaló, “en este mismo 
sentido, se presentaron ante el 
Pleno de la Septuagésima Segunda 
Legislatura, diversas iniciativas 
que tienen como propósito en 
común, dar claridad al manejo y 
destino de los recursos públicos, 
tal es el caso de la Iniciativa 
de Ley de Adquisiciones; la 
Iniciativa de reformas a la Ley de 

Fiscalización ambas del Estado 
de Michoacán; así como además 
de proponer diversa reformas a 
la Ley de Planeación y de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público, 
que fueron base fundamental para 
la creación de la Ley de Planeación 
Hacendaria, Presupuesto, 
Gasto Público y Contabilidad 
Gubernamental del Estado de 
Michoacán”, destacó.

Asimismo, puntualizó que en 
materia electoral, AN buscó que la 
ciudadanía se involucre más en la 
toma de decisiones políticas de la 
entidad, además de otorgar mayor 
certeza en los comicios electorales, 
con la presentación de Iniciativas 
en materia de participación 
ciudadana que después formarían 
parte de la normativa de 
Candidaturas Independientes, 
siendo Michoacán la cuarta 
entidad federativa en contar con 
dicho sistema.

El líder albiazul, reiteró que 
uno de los objetivos primordiales 
para los legisladores del PAN 
está enfocado en mejorar la 
estabilidad de Michoacán, así 
como las condiciones de vida de 
sus habitantes, “se trabajó para 
presentar una propuesta de Ley de 

Movilidad, Tránsito y Seguridad 
Vial del Estado de Michoacán, 
iniciativa que busca otorgar 
seguridad a los ciudadanos”.

Asimismo, Martínez Alcázar 
subrayó la urgencia de que 
se apliquen medidas para 
reivindicar el orden, la paz social 
y la imagen de la entidad, ante 
ello, “formulamos la Iniciativa 
para Regular las reuniones en 
Lugares Públicos del Estado, 
necesaria para evitar la situación 
que prevalece en Michoacán ante 
la constante presencia de marchas 
y plantones”.

Martínez Alcázar expuso que 
temas como la salud, infancia y 
juventud no se han dejado de 
lado, en el 2013 se laboró en 
diversas iniciativas vinculadas 
con estos sectores tal es el caso 
de las reformas a la Ley de Salud, 
así como a la de Educación, con 
el objetivo principal de evitar el 
sedentarismo y deterioro físico 
en la vida diaria, y contrarrestar 
el grave problema de obesidad 
en el Estado, asimismo Acción 
Nacional fue promotor del 
Primer Parlamento Juvenil de 
Michoacán, dando oportunidad 
de escuchar las inquietudes y 
participación de los jóvenes.

Atención Prioritaria a los Niños y Niñas 
Michoacanos: Patricia Mora de Vallejo
* La presidenta del DIF estatal acudió a la convivencia con motivo de Día de Reyes que 

organizó el DIF Nacional con pequeños de los 31 estados de México y el Distrito Federal.

Patricia Mora de Vallejo, 
presidenta honoraria del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Michoacán, y Nelly 
Sastré Gasca, directora general 
de la dependencia, asistieron a 
la celebración de Día de Reyes 
realizada en la Hondonada de la 
Residencia Oficial de los Pinos, 
la cual encabezó Angélica Rivera 
de Peña, presidenta del Consejo 
Ciudadano Consultivo del DIF 
Nacional.

Patricia Mora destacó que 
el firme propósito de su labor 

como presidenta del DIF Estatal 
es brindar atención prioritaria a 
las niñas y niños michoacanos, 
y para ello se trabaja de manera 
permanente con programas que 
beneficien a los pequeños, tanto 
los que se encuentran a resguardo 
de la institución como los que 
se encuentran en situación 
vulnerable, “porque el objetivo 
es que siempre estén felices y 
tengan una sonrisa, pues son el 
motor que mueve a Michoacán, 
por eso haremos lo necesario 
para que puedan desarrollarse 

plenamente”.
Presidentas y directivos de los 

diferentes Sistemas DIF Estatales, 
festejaron con pequeños de 
diferentes estados de la República 
Mexicana la celebración con 
motivo del Día de Reyes.

En este sentido Angélica Rivera, 
entregó simbólicamente 32 
juguetes a igual número de niñas 
y niños, uno por cada estado y el 
Distrito Federal, donde además 

partió la tradicional rosca de 
Reyes, convivió con los pequeños 
y recorrió los diferentes stands de 
juegos, comida y antojitos.

La directora del Sistema DIF 
Michoacán, recordó que en la 
dependencia estatal se trabaja 
de manera eficaz por los grupos 
vulnerables de la entidad, y que 
los pequeños son ejemplo y eje 
principal de esperanza.

La presidenta del Consejo 

Ciudadano Consultivo del DIF 
Nacional, Angélica Rivera de 
Peña agradeció a las presidentas 
y directores de los Sistemas DIF 
Estatales su asistencia y destacó 
su labor a favor de la infancia y 
las familias de cada estado del 
país.

Después los pequeños soltaron 
globos que simbolizan cada 
uno de sus mejores deseos por 
México.

Distinguen a Personal del 
Hospital General de Uruapan 

por Años de Servicio
* Se reconoció por 20, 25 y 30 años de servicio.

Por su compromiso con la sociedad michoacana al brindar un 
servicio continúo durante 20, 25 y 30 años, fueron reconocidos un 
total de 80 trabajadores del Hospital General de Uruapan “Pedro 
Daniel Martínez”, de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM).

Durante el evento llevado a cabo en la explanada del nosocomio, 
Julio Fernando Nocetti Tiznado, director de Servicios de Salud de 
la SSM, manifestó a los presentes que la labor diaria efectuada por 
cada uno de los trabajadores ha permitido que crezca el Hospital, 
alcanzando el reconocimiento no sólo estatal sino también nacional, 
por su programa de trasplantes.

Subrayó que dicho reconocimiento se realiza por la ardua y tenaz 
labor que los trabajadores de los diferentes servicios han emprendido, 
donde se han esmerado en la atención de los pacientes con calidad y 
calidez, comprometidos con las políticas sociales creadas en un proyecto 
de salud dirigido por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 
ejecutado por la Secretaría de Salud Federal y regido en Michoacán a 
través del gobernador Fausto Vallejo Figueroa.

“Gracias al trabajo de los hoy reconocidos, también se ha dado 
continuidad a la accesibilidad y universalidad de los servicios de 
salud, hacia todas las etnias, ya que el personal ha sabido comprender, 
atender y luchar por el proyecto que otorga una atención oportuna, 
disminuyendo así la mortalidad materno-infantil, además se ha dedicado 
a la reducción del sobrepeso, así como de todas las enfermedades 
crónico degenerativas que conllevan, por ello es vital seguir adelante 
puesto que la salud es compromiso de todos”, destacó.

En su intervención, el director del Hospital General de Uruapan, 
Arturo Quiroz Tajimaroa, precisó que el personal de la SSM en especial 
los galardonados, son pieza fundamental para la consecución de los 
objetivos que se han trazado, y en buena medida se han logrado.

Subrayó que han entregado energía, vitalidad, emoción social e 
incluso han sacrificado tiempo y familia para cumplir con la sociedad 
en su bienestar y salud; “esa responsabilidad, entrega, institucionalidad 
y profesionalismo, nos motiva a reconocer su labor. Éste es un mérito 
que todos los hoy homenajeados se han ganado por su amor hacia el 
paciente que es el que se lleva el premio mayor: la mejoría a su salud, 
mediante un servicio de calidad y calidez”, dijo.
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Vuelve el ‘Turco’ 
a sus ‘Comienzos’
* Antonio Mohamed volverá al equipo que hizo campeón hace poco más de un año.
* Las Águilas no saben lo que es perder en el estadio Caliente luego de dos visitas.

Felinos Buscarán 
Reivindicarse
* El último triunfo de Pumas en Querétaro fue en el Apertura 2009.

* Querétaro se ha convertido en un auténtico verdugo de Pumas en los últimos torneos.

Tras el amargo empate que los 
Pumas sufrieron en la jornada 
inaugural del Clausura 2014, 
los felinos tiene una de las visitas 
que más se les ha complicado 
en los últimos tiempos y más 
después de la forma como 
dejaron ir una ventaja de dos 
goles ante La Franja del Puebla 
en su propia cancha.

Pumas irá a Querétaro para 

enfrentar a los Gallos Blancos 
de Ignacio Ambriz, que contra 
todo pronóstico, comenzaron 
ganando en Morelia y quieren 
reafirmar el paso consiguiendo 
su primer triunfo en casa, 
algo que de acuerdo con los 
últimos antecedentes no debería 
representar problema alguno.

Sin embargo, Querétaro 
deberá sortear problemas como 

la partida de Esteban Paredes, 
quien decidió emigrar del 
futbol mexicano para regresar a 
Chile por un problema familiar, 
además de la controversia que se 
desató por la llegada de Camilo 
Sanvezzo, quien aún tendría 
contrato con los Whitecaps 
de Vancouver de la MLS 
según el Presidente del cuadro 
canadiense.

En Pumas el tema a resolver 
será si logran mantener la 
intensidad que mostraron en 
el primer tiempo del duelo 
inaugural, pues en la recta 
final cayeron de fea forma y 
permitieron el empate que les 
arrebató dos puntos en tiempo 
de compensación. Tema a 
resolver será la situación de 
Dante López y Diego Lagos, 
quienes aún no tienen su 
pase internacional para ser 
habilitados, aunque podría 
llegar entre jueves y viernes. 
Este partido se jugará el viernes 
10 de enero en el Estadio La 
Corregidora a las 19:30 horas.

Pese a que se enfrentaron ya en pretemporada, el duelo del 

morbo para el América llegó 
rápido en el Clausura 2014. El 
ahora timonel de las Águilas, 
Antonio Mohamed, volverá al 
Estadio Caliente, aquel en el que 
se convirtió en ídolo y en donde 
demostró sus capacidades como 
estratega en el futbol mexicano.

Y es que las palabras del 
estratega argentino, quien 
sentenció que de volver al futbol 
mexicano sólo lo haría con Xolos 
aún están grabadas en la memoria 
de la afición, cuyo recibimiento el 
próximo viernes será interesante 
conocer, pese a que la Directiva 

tijuanense avaló su regreso.
Además, el cuadro tijuanense 

se presentará ante su afición luego 
del fracaso que resultó el torneo 
anterior con Jorge Almirón como 
estratega. Ahora de la mano del 
venezolano César Farías y con la 
llegada de refuerzos como Hernán 
Pellerano y Jaimen Ayoví buscará 
regresar al cuadro canino a los 
primeros planos.

América irá a la frontera con 

la intención de mantener el paso 
con el que inicio el Clausura 2014 
tras golear a Tigres. Además, la 
cancha del Estadio Caliente es 
un terreno de juego que se le ha 
dado a las Águilas, pues en las dos 
visitas que tienen hasta la fecha 
no conocen la derrota e incluso 
han ganado con nueve jugadores. 
Este partido se llevará a cabo el 
viernes 10 de enero en el Estadio 
Caliente a las 21:30 horas.

Super Bowl Obliga 
Cambio de Horario 
de Chivas-Cruz Azul

El encuentro a celebrarse el 
próximo domingo 2 de febrero entre 
Chivas y Cruz Azul, en la cancha 
del Estadio Omniife, deberá ser 
modificado en su horario, puesto que 
el silbatazo inicial, correspondiente 
a la Jornada 5 del Clausura 2014, se 
empalma con el “kick-off” del Super 
Bowl XLVIII.

Tal y como ocurrió hace un año, 
con el encuentro entre San Francisco 
49ers y Baltimore Ravens, de igual 
forma en esta ocasión, Guadalajara 
cede su horario para no empalmarse 
con el encuentro con que culmina la 
temporada del futbol americano, y 
que esto pueda restarle televidentes 
a uno u otro evento.

Así lo reconoció este jueves, el 
dirigente del Guadalajara, Juan 
Manuel Herrero, quien aceptó 
que este partido no se disputará a 
las 17:00 horas, tal y como Chivas 

juega habitualmente sus encuentros 
como local.

“Vamos a cambiar el horario, lo 
único es que todavía no tomamos 
la decisión, tenemos dos opciones. 
Las tenemos que manejar con la 
televisora, pero definitivamente no 
será en el mismo horario (17:00 
horas), eso sí lo puedo decir, lo 
vamos a cambiar de manera tal que 
no choquemos con los horarios del 
Super Bowl”, reconoció Herrero.

Aunque todavía no se determina, 
las opciones son trasladar dicho juego 
a las 12 del mediodía, o bien a las 
14:00 horas, puesto que ese mismo 
domingo, Pumas jugará como local 
frente a los Xolos de Tijuana.

Pagarán parte del
sueldo de Luis Michel

El Presidente Deportivo reconoció 
que Chivas seguirá pagando una 
parte en el sueldo del guardameta 
Luis Ernesto Michel, quien durante 
esta semana se convirtió en refuerzo 
del club tico Saprissa.

De esta forma, Herrero desmintió 
los rumores en torno a la situación 
contractual del guardameta y el club 
rojiblanco, y aunque no lo confirmó 
el directivo, Chivas seguirá pagando 
el 63 por ciento del salario del 
futbolista. 

“Nosotros tenemos una 
participación (en el sueldo de Luis 
Michel), ese es el acuerdo que 
tuvimos con él, y también con 
el presidente de Saprissa, así es”, 
reconoció el mandamás rojiblanco.
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Patricia Mora de Vallejo 

Inaugura Lechería en Uruapan
* El establecimiento brindará servicio a 311 familias y tendrá 706 beneficiarios.

Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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La presidenta del Patronato 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, Patricia Mora de 
Vallejo, inauguró la lechería 
No. 1610212000 de Liconsa, 
en la colonia Ampliación Rubén 
Jaramillo de esta ciudad, lo que 
permitirá que cuenten con este 
servicio un total de 311 familias, 
es decir, 706 beneficiarios.

Patricia Mora de Vallejo afirmó 
que la instalación de la lechería 
coadyuva en el cumplimiento 
de uno de los principales retos 
de la administración estatal, 
que es la formación integral de 
la población michoacana, esto 
es a través del establecimiento 
de espacios que garanticen la 

nutrición de las michoacanas y 
los michoacanos.

El gerente estatal de Liconsa, 
Gerónimo Color Gasca manifestó 
que la instalación de la lechería 
fue posible gracias al trabajo 
coordinado y a la sensibilidad 
de los gobiernos federal, estatal 
y municipal, quienes han 
demostrado su compromiso con 
la población más vulnerable.

Además, aprovechó para 
reconocer el trabajo decidido de 
la Presidenta del Patronato en 
el ámbito social, Patricia Mora 
de Vallejo, para hacer posible la 
construcción de la Casa Cuna de 
Michoacán, que es una muestra 
del compromiso de gobierno 
del estado con quienes más lo 

necesitan.
En este sentido, la Presidenta 

del Patronato del Sistema DIF 
Michoacán, reconoció la labor 
que emprende el programa social 
de Liconsa que durante años ha 
dotado a miles de mexicanos 
de un servicio básico para su 
alimentación y crecimiento, con 
el producto lácteo que forma 
parte del consumo diario de las 
familias.

Agregó que la apertura de la 
lechería permitirá que cientos de 
personas se acerquen al beneficio 
social y humano que garantiza 
una mejor calidad de vida.

En su oportunidad, el 
presidente municipal de Uruapan, 
Aldo Macías Alejandres dijo 

que la instalación de la lechería 
permitirá que los habitantes de 
la colonia ampliación Rubén 
Jaramillo, no tengan que 
desplazarse desde temprana 
hora más lejos para adquirir 
el producto que proporciona 
Liconsa.

Finalmente, la señora 
María Estela Morales Rincón, 
beneficiaría con la apertura de la 
lechería, se mostró emocionada 
y agradecida con su instalación, 
porque a ella y a sus vecinos 

les permitirá obtener leche con 
complementos nutricionales a 
muy bajo costo, alimento que es 
vital para el desarrollo de sus hijas 
e hijos.

Cabe mencionar que la 
inauguración contó con la 
asistencia de la presidenta del 
Sistema DIF municipal de 
Uruapan, Ana Luisa Cervantes 
Sánchez; la legisladora federal 
Socorro de la Luz Quintana 
León y el diputado local Rigel 
Macías.

Signa Zoológico Convenio de
Colaboración con Ayuntamiento de

Morelia, Para Hacer Descuentos a Escolares
* Conjuntarán esfuerzos el Gobierno del Estado y el Municipio para 

que más menores tengan la oportunidad de disfrutar del Parque.
* Mediante SEMARNAT el Zoológico recibirá 15 millones de pesos 

para mejoramiento de infraestructura.

El Ayuntamiento de Morelia 
promoverá y difundirá los 
atractivos del Zoológico Benito 
Juárez y conformará grupos 
de alumnos de las escuelas de 
educación básica de la capital 
michoacana para que aprovechen 
los diversos descuentos y 
promociones que ofrece el parque, 
al tiempo que reciben valiosos 
conocimientos que refuercen su 
aprendizaje y conciencia por el 
cuidado del medio ambiente.

Luego de la firma de convenio 
realizada en esta fecha, el director 
Martín Zavala Mondragón, 
acompañado por el alcalde, 
Wilfrido Lázaro Medina, 
recordó que por instrucciones 
del gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, en el sentido de 
promover la conservación de los 
recursos naturales del estado y del 
patrimonio de los michoacanos, 
la institución colabora con los 
diversos ayuntamientos para que 
la niñez conozca los beneficios 
de conservar la naturaleza y 
cuidar a los animales por lo que 
continuamente se hacen esfuerzos 
por cumplir con la misión de 
ser un Zoológico humanista, 
ecologista y ambientalista.

Las autoridades describieron 
el programa general de convenio, 

que radica en que los visitantes 
vean el manejo profesional que 
se realiza en el parque de las 
más de 500 especies y casi 3 
mil animales, ante alumnos de 
las escuelas, Vicente Guerrero 
de la comunidad La Estancia; 
Francisco Márquez de la colonia 
Ciudad Jardín; Emiliano Zapata 
de la comunidad La Tuna; Fray 
Pedro de Gante de Zináparo Sur; 
Ignacio Allende de la Tenencia 
de Atécuaro, la escuela Niños 
Héroes de la comunidad de 
Uruapilla, y niños de la colonia 
El Realito.

El Zoológico se compromete 
a hacer un 50% cincuenta por 
ciento de descuento en la entrada 
general por cada adulto, maestro 
o empleado acompañantes de los 
grupos de alumnos que realicen 
la visita, costo que incluye un 
guía instructor que asignará para 
el recorrido.

Por otra parte, Zavala 
Mondragón informó que 
a través de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) se 
recibirán 15 millones de pesos 
para mejorar la infraestructura 
por lo que se proyectará para 
mayor comodidad y manejo de 
estrés, evitar tener jaulas, por 

lo que podría haber albergues 
denominados de isla para mayor 
libertad de los huéspedes.

Al tiempo que especificó 
continuarán realizando revisiones 
médicas a los animales y 
gran campaña con el centro 
nutricional pues se trabaja con 
dietas individuales para su mayor 
bienestar.

El director dijo que el parque 
es considerado dentro de 
primeros tres del país y de los 
primeros 5 de América Latina 
por lo que le solicitó al edil de 
Morelia coordinar esfuerzos a 
favor de la ciudadanía.

Por su parte, Wilfrido Lázaro, 
consideró que este especio es un 
ícono de Morelia  donde los 
niños  se diviertan aprendiendo, 
sobre flora, fauna e historia, 
y es un lugar ideal para la 
convivencia familiar por lo que 
se comprometió a trabajar de la 
mano con el gobierno del estado 
en el fomento a esta institución y 
en materia de cultura y turismo.
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La administración municipal que preside 
Juan Carlos Campos Ponce analiza la 
forma cómo accedería y ejercería un 
crédito con Banobras por un monto 
cercano a los 28 millones de pesos que 
autorizó el Congreso del Estado en las 
sesiones plenarias de finales de 2013.

Con el Instituto Municipal de Planeación 
(IMPLAN) se consolidará el rumbo para 
qué Morelia alcance el desarrollo integral 
que transforme la vida para bien de su 
población, aseguró el sindico, Salvador 
Abud Mirabent.

La corporación de bomberos municipales 
es considerada una de las mejores 
en el país y la mejor equipada en la 
entidad, debido a su capacitación así 
como las herramientas que tienen 
para ofrecer los servicios, los cuales 
sumaron más de cinco mil en el 2013.

A un mes de que inició la temporada 
invernal, el estado ya registra pérdidas 
en 600 hectáreas de cultivo, informó 
la Secretaría de Desarrollo Rural del 
Estado, en voz de su titular, Ramón Cano 
Vega, las afectaciones se registran en 
las zonas de Zamora y Tangancícuaro.

La senadora del Partido Acción Nacional, 
Luisa María Calderón Hinojosa, consideró 
que antes de hablar de candidatos a 
gobernador es necesario recuperar el 
estado y ponerlo en orden.

El dirigente estatal del PRD, Víctor 
Báez Ceja, calificó como una 
“ocurrencia” una posible postulación 
a algún cargo de elección popular 
de José Manuel Mireles, líder de los 
grupos de autodefensa en Michoacán.

El presidente de la Comisión de Asuntos 
Electorales del Congreso del Estado, 
Sergio Benítez Suárez, consideró que 
no vale la pena entretenerse en analizar 
el destape como candidato a gobernador 
del líder de los grupos de autodefensa, 
José Manuel Mireles Valverde

No sólo con fuerza se hará frente 
a la inseguridad, sino con medidas 
alternas que permitan el desarrollo 
de la sociedad, aceptó el gobernador, 
Fausto Vallejo Figueroa, al hacer entrega 
de instrumentos musicales a grupos y 
personas de la sociedad civil.

Una vez aprobado el Presupuesto 
de Egresos para el Ejercicio Fiscal 
2014, el Congreso del Estado tiene la 
responsabilidad de dar seguimiento al 
gasto efectivo de los recursos destinados 
a cada una de las distintas Unidades 
Programáticas Presupuestales (UPP), 
como se ha hecho cada año, sin dejar 
de lado la supervisión de los recursos 
destinados a los organismos autónomos.

Para el presente año, la administración 
municipal tendrá a la mano recursos 
por el orden de los 100 millones de 
pesos para fortalecer los esquemas 
de seguridad pública, informó el 
alcalde, Wilfrido Lázaro Medina.

De Enero a Abril, Gobierno 
Estatal Ofrece Subsidio a la    

Tenencia Vehicular 2014
* Para acceder a este beneficio, los propietarios de los vehículos deben estar al 

corriente en sus contribuciones, es decir, no presentar adeudos de años anteriores.
* Todos los vehículos están obligados a pagar únicamente el Refrendo

Anual 2014 (engomado), cuyo costo es de 530 pesos.

El Gobierno del estado, a 
través de la Secretaría de Finanzas 
y Administración, exhorta a los 
propietarios de los automotores 
a aprovechar los primeros cuatro 
meses del año para ponerse al 
corriente en los pagos de control 
vehicular, y así hacerse acreedores 
al subsidio de 100 por ciento al 
impuesto de la Tenencia Vehicular, 
que se viene aplicando desde el 

año 2012.
En conferencia de prensa, 

la secretaria de Finanzas y 
Administración, Marcela 
Figueroa Aguilar, informó que 
para recibir los beneficios del 
subsidio y considerando el 
acuerdo publicado en el Periódico 
Oficial el día 31 de diciembre de 
2013, los contribuyentes deberán 
cumplir con los siguientes 

requisitos:  
I. Pagar lo correspondiente 

por los Derechos de Servicios de 
Transporte Público o Particular 
según corresponda, que se 
establecen en los artículos 10 y 
11 respectivamente, de la Ley de 
Ingresos del Estado de Michoacán 
de Ocampo, para el Ejercicio 
Fiscal del Año 2014.

II.  Estar al corriente en el 
pago de los Impuestos y Derechos 
siguientes:

A) Impuesto Sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos, ya sea 
que se haya pagado o que se 
hubiera recibido el subsidiado 
correspondiente.

B) Impuesto sobre Enajenación 
de Vehículos de Motor Usados; 
siempre y cuando corresponda a 
automóviles que se encuentren 
registrados en el “Padrón 
Estatal Vehicular” del Gobierno 

del Estado de Michoacán de 
Ocampo. 

C) Canje de placas que se 
hayan realizado en ejercicios 
fiscales anteriores; siempre y 
cuando los vehículos hubieran 
estado registrados en el “Padrón 
Estatal Vehicular” del Gobierno 
del Estado de Michoacán, en el 
ejercicio fiscal en que se realizó 
dicho canje de placas. 

III. Contar con Licencia 
para Conducir Vehículos 
Automotores, vigente y expedida 
por el Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo.

Es de resaltar que los 
propietarios de vehículos, 
únicamente deberán pagar lo 
correspondiente al Refrendo Anual 
Vehicular 2014 (engomado), que 
es de 530 pesos. Cabe recordar 
que al no realizar el pago antes del 
30 de abril, los usuarios pierden la 
posibilidad de obtener el subsidio 

y tendrán que pagar el impuesto 
de la Tenencia.

Los costos de otros trámites de 
acuerdo a la Ley de Ingresos del 
estado 2014 son:

• Dotación de Placas 
(aplica para quienes no han hecho 
el reemplacamiento): 958 pesos. 

• Baja de vehículos: 268 
pesos.

• Reposición de Tarjetas 
de Circulación, Extravío, o 
Cambio de tipo de vehículo y/o 
propietario: 193 pesos. 

De acuerdo a la Dirección de 
Ingresos del gobierno estatal, 
el padrón vehicular registrado 
y con obligación de pago de 
Tenencia para el ejercicio 2014 
que puede acceder al subsidio, 
es de 363 mil 321 vehículos y 
el universo total de vehículos 
registrados en el Gobierno del 
Estado es de un millón 400 mil 
aproximadamente.



Morelia, Mich.,  Enero  10  del  20147

Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez
donm@la-extra.com.mx

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

Esta es una publicación de 
información general, editada, 
impresa y distribuida por:

 Grupo Diario de Morelia
Con oficinas y talleres en Abasolo 
Nº 707. C.P. 58000. Morelia, 
Michocán, México.

 Tel: (443) 3125495.
 Publicación periodística fundada el 
22 de julio de 1947, con registro Nº 
0790887. Características 121252703 
y ratificado por Derechos de Autor: 
20675.
 La Dirección de este medio no 
se hace responsable del estilo y 
contenido de sus colaboradores que 
firmen lo que aquí escriben.
 Cualquier duda, aclaración y/o 
sugerencia, favor de enviarla por 
escrito a:

 info@diariodemorelia.mx

diariodemorelia

@la_extra

www.diariodemorelia.mx

SCJN...

RETO...

DIPUTADO...

GOBIERNO...

Ingresos obligará a las autoridades municipales a “hacer una reflexión 
de cuánto van a ingresar; cuánto por transferencias federales, cuánto 
por ingresos propios, y que esto  se convierta en base del presupuesto 
de egresos de cada ayuntamiento; esto ayudará a que no exista dinámica 
de endeudamiento en los ayuntamientos”.

El diputado integrante de la Comisión de Programación, Presupuesto 
y Cuenta Pública explicó que a través de estos procedimientos, los 
Ayuntamientos tendrán más elementos  para poder visualizar su gasto, 
ya que antes “en muchos casos presentaban presupuestos sin saber 
cuánto iban a ingresar”.

Adicionalmente, apuntó, las nuevas disposiciones de la Ley de 
Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Michoacán “ayudarán a sanear de 
alguna forma, al menos en temas contables y de planeación, a los 
Ayuntamientos, y tendrá efectos inmediatos en el bienestar de la 
población”.

Lo anterior, “porque podrán diseñar mejor sus mecanismos de 
gasto, es decir, podrán apartar recursos para obras que se multiplican 
a través de programas federales, o podrán lograr saneamientos a través 
de previsiones de pagos de deuda que les permitan no incrementar la 
deuda sino disminuirla y que esto lleve al saneamiento de las finanzas 
municipales”.

El legislador integrante del grupo parlamentario del PRI en el 
Congreso de Michoacán agregó que la nueva Ley de Planeación 
Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental 
establece un capítulo extenso de lo que ahora son atribuciones de 
la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), y que en ese sentido 
“establecimos los mecanismos para que en Michoacán se comiencen 
a observar indicadores de gestión”.

Consideró que los indicadores de gestión son un tema en el que 
Michoacán estaba atrasado y que es fundamental observar, a fin de 
“premiar a quienes tienen éxito con las distintas políticas establecidas 
a través del gasto público y para establecer los presupuestos en base a 
resultados que resultan fundamentales”.

Agregó que en Michoacán se requiere información clara respecto a 
qué ejercicio y qué recursos impactan más sobre la población, cuáles 
generan mayor bienestar, y con ello ayudar a que estos recursos se 
multipliquen y que cada día se generen mejores condiciones de vida 
para los michoacanos.

la tarea conjunta de desarrollar el puerto de Lázaro Cárdenas cuyas 
primeras acciones se verán materializadas en los próximos meses con la 
inauguración del Centro Corporativo que reunirá a todas las autoridades 
aduanales y en que se ejercen 139 millones de pesos, y la segunda etapa 
de la Terminal Especializada de Contenedores I (TEC).

Recordó que el año pasado el presidente Peña Nieto estableció cuatro 
compromisos puntuales con impacto en la región de Lázaro Cárdenas: ampliar 
a cuatro carriles la carretera Jilotepec, Estado de México-Morelia, Michoacán; 
modernizar la carretera Villa Victoria, Estado de México- Zitácuaro, Michoacán; 
construir el Parque Industrial en Lázaro Cárdenas, y preparar la construcción 
de un nuevo aeropuerto en el municipio porteño.

Al respecto, refirió que ya se trabaja en las redes carreteras antes citadas y 
en el desarrollo del proyecto del Cluster en la Isla de la Palma; en tanto que 
para el nuevo aeropuerto, ya se trabaja con el gobierno estatal en unos terrenos 
propuesta para su construcción.  

Anunció además que en próximos meses el Puerto de Lázaro Cárdenas 
contará con siete nuevas grúas, de las cuales a la fecha han llegado tres, y 
que significan una inversión de 459 millones de dólares, dentro las cuales se 
encuentra una grúa de 160 toneladas -de las más modernas de Latinoamérica-, 
para el movimiento de minerales.

“Estamos dando respuesta a la presión y empuje del gobernador Vallejo 
para  desarrollar el puerto y un Cluster logístico como no lo hay en el país 
y que todos los nuevos productos adquieran valor y se vayan a los 44 países 
con los que tenemos Tratados de Libre Comercio; estamos dando trámite 
a la solicitud del gobernador y vamos a seguir informando”, concluyó el 
funcionario federal. 

Estuvieron presentes en esta conferencia de prensa, el responsable de la 
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, Almirante Jorge Luis 
Cruz Ballardo; el secretario de Desarrollo Económico de la entidad, Manuel 
Antúnez Álvarez; el director general del Centro SCT Michoacán, Alejandro 
Lambretón Narro; la delegada en la entidad de la Secretaría de Economía, 
Nancy Cárdenas Meza y la coordinadora general de Comunicación Social del 
gobierno estatal, Guadalupe Santacruz Esquivel.

dicho distrito a entregar apoyos, así como cerca de 1 millar de cobijas 
a familias de escasos recursos.

“En los municipios michoacanos cientos de familias enteras no 
cuentan con artículos básicos para enfrentar el clima extremo que 
actualmente atraviesa el Estado, por ello en esta temporada de frío es 
importante llevar un poco de calor a los más vulnerables durante esta 
temporada invernal”, señaló.

Asimismo resaltó, “en Acción Nacional buscamos el bienestar de 
los grupos más necesitados, empezando por los niños que viven con 
carencias y a los cuales les hacía ilusión recibir un detalle afectivo como 
lo es un juguete, por lo mismo repartimos juguetes a niños de escasos 
recursos económicos”.

Finalmente, Anaya Gómez destacó la participación de las distintas 
asociaciones civiles como la Asociación Mano Amiga Junior A. C. y la 
Asociación Cristoforos Sahuayo, quienes se unieron a la causa y juntos 
repartieron juguetes en el interior del distrito, “se requiere unir fuerzas 
para ayudar a los más desfavorecidos, por mi parte continuaré apoyando 
a los michoacanos, en particular a los habitantes de mi distrito ya que 
mi responsabilidad es velar siempre por su bienestar”, concluyó.

aprobado se necesitan de ocho votos a favor.
Fue este jueves cuando la SCJN discutió la acción de inconstitucionalidad 

presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
en contra de los artículos 133 del Código Federal de Procedimientos 
Penales y 16, fracción primera, apartado D y 40 Bis de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones.

En ambos se argumenta que la localización geográfica de una persona viola 
el derecho a la privacidad, sus garantías de legalidad, y la seguridad jurídica, 
sin embargo, de acuerdo con los ministros que se manifestaron a favor, esto 
permitiría que el Ministerio Público (MP) agilice las indagatorias en casos de 
secuestro, extorsión o narcotráfico.

Convoca Cecti a Estudiantes 
de Michoacán Participar en el 

Concurso Estatal de Ensayo Juvenil
Representantes del Consejo 

Estatal de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (CECTI) de 
Michoacán, convocan a todos 
los estudiantes que cursan 
educación media superior para 
participar en el Concurso Estatal 
de Ensayo Juvenil con el tema: 
“Las aportaciones de Don 
Melchor Ocampo al desarrollo 
de la ciencia y la tecnología”.

El certamen tiene por objeto 
promover la creatividad en la 
juventud michoacana, a través 
de la narrativa, y divulgar la 
labor de Don Melchor Ocampo 
en la generación y aplicación del 
conocimiento y la técnica.

La convocatoria se abrió el 
pasado 6 de enero (aniversario del 
natalicio) y cierra el 3 de junio 
(aniversario luctuoso); podrán 
participar todos los jóvenes 
michoacanos de nivel media 
superior (cuya edad oscile entre 
15 y 18 años).

Los premios serán de 10 
mil, 8 mil y 5 mil pesos para el 
primer, segundo y tercer lugar, 
respectivamente. El ensayo deberá 
ser una idea original, la extensión 
del trabajo deberá ser mínimo tres 
cuartillas y máximo ocho.

Los jóvenes participantes 
podrán enviar su trabajo 
a la dirección electrónica 
concursomelchorocampo@gmail.

com, o también podrán entregarlo 
en forma impresa en cinco tantos 
en las oficinas del propio Consejo 
Estatal de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, situado en Calzada 
Juárez No. 1446, Colonia Villa 
Universidad, C.P. 58060, Morelia, 
Michoacán.

El CECTI publicará en medios 

electrónicos, a más tardar el 23 de 
junio del 2014, la información de 
los ganadores.

Es posible consultar esta 
convocatoria en la página www.
cecti.michoacan.gob.mx, para 
mayor información llamar a 
los teléfonos (443) 3249080 y 
3149907.

Lo Colgaron de un Puente 
Sobre la Autopista Cuatro 
Caminos-Lázaro Cárdenas

El cuerpo maniatado de un hombre 
desconocido que tenía envuelta la cabeza 
con una venda, fue colgado con una 
soga de la estructura de un puente, sobre 
la autopista Cuatro Caminos-Lázaro 
Cárdenas, poco antes de llegar al poblado 
de San Pedro Barajas, perteneciente a este 
municipio de La Huacana.

Informes oficiales señalan que 
alrededor de las 08:30 horas de este 
jueves, automovilistas que circulaban 
sobre dicha rúa observaron la macabra 
escena, a la altura del kilómetro 171+400, 
en el acceso a una brecha que conduce al 
rancho denominado Vista Hermosa, por 
lo que inmediatamente notificaron a las 
autoridades de la Subprocuraduría de 
Justicia que más tarde se constituyeron 
en el sitio para realizar las primeras 
investigaciones del caso.

El cuerpo estaba colgado con una 
soga color amarillo atada a la estructura 
del puente y tenía la cabeza tapada con 
una venda, las manos atadas hacia la 
espalda con un lazo de plástico verde y 
una bolsa color rojo; es de entre 20 y 25 
años de edad, es de complexión delgada, 
1.65 metros de estatura, tez morena, pelo 
negro y lacio, vestía una playera color café, 
pantalón color negro, tenis color gris tipo 
Jordan y a simple vista no presentaba 
huellas de tortura o lesiones, de acuerdo a 
las autoridades ministeriales.

Después de que el agente en turno del 
Ministerio Público y el Perito Técnico en 
Criminalística realizaran sus respectivas 
diligencias, se ordenó el levantamiento del 
cadáver y el traslado al SEMEFO, de la 
ciudad de Apatzingán, para la necropsia 
de ley y determinar las causas reales de su 
muerte; donde permanece en calidad de 
desconocido.

PGJE Realiza Jornada de 
Prevención del Delito en 
Copándaro y Huaniqueo

Con el propósito de combatir 
la incidencia delictiva y fortalecer 
la reconstrucción del tejido social, 
la Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán realizó una jornada 
de prevención en los municipios 
de Copándaro y Huaniqueo, en 
beneficio de más de 10 mil habitantes 
de la región.

Luego de una reunión con los 
integrantes del honorable Cabildo 
de Copándaro de Galeana, la 
directora de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana de la PGJE, 
Gabriela Díaz, indicó que dentro del 
programa de trabajo se contempla la 
realización de charlas para fortalecer la 
cultura de la denuncia y evitar diversas 
conductas delictivas, tales como la 
violencia sexual e intrafamiliar, así 
como los ilícitos cibernéticos que 
pudiesen afectar al alumnado de 
los 39 planteles educativos del nivel 
básico, medio y superior que operan 
en este municipio.

La funcionaria estatal explicó 
que debido a que alrededor del 60 
por ciento de la población emigra 
del municipio por la falta de empleo 
o tener familiares en el vecino país 
del norte, se buscará la puesta en 
marcha de talleres de autoempleo, 
en coordinación con dependencias 
estatales y federales, para el 
aprovechamiento comercial de los 
productos de la región, además de 
desalentar delitos como el robo 
a transeúntes, comercios y casas 
habitación.



Ministeriales Cumplimentan 
Tres Ordenes de Aprehensión 

y una de Reaprehensión
En diferentes acciones, 

elementos de la Policía Ministerial 
adscritos a esta Subprocuraduría 
lograron la detención de cuatro 
personas en contra de quienes 
existían órdenes de aprehensión 
giradas por las autoridades 
jurisdiccionales, por la comisión 
de diferentes delitos. Uno de 
ellos implicados en un asalto a 
un agente de ventas y otro por 
homicidio.

Primeramente, los agentes 
ministeriales detuvieron a 
Avelino y/o Marcelino L., de 25 
años de edad, originario y vecino 
de la 1ª. Manzana de la tenencia 
de Crescencio Morales, de esta 
municipalidad, con base a orden 
de aprehensión girada por el 
Juez Primero en Materia Penal 
de este Distrito Judicial, por los 
delitos de asalto, lesiones y robo 
calificado.

De acuerdo a las constancias 
del proceso penal, en el 2007 el 

ahora detenido en compañía de 
otras dos personas, interceptó 
a un agente de ventas en las 
inmediaciones de la tenencia 
de Crescencio Morales y tras 
amagarlo con armas de fuego, 
lo despojaron de las ventas 
del día. En esa ocasión uno de 
los involucrados fue detenido 
y puesto a disposición de la 
autoridad, en tanto que Avelino  
“X” fue requerido por mandato 
judicial.

De igual forma, los agentes 
ministeriales detuvieron a 
Adalberto M., de 25 años de 
edad, originario de Agostitlán, 
municipio de Hidalgo, y 
vecino de La Mojonera, de 
esta municipalidad, en contra 
de quien existía orden de 
reaprehensión girada por el Juez 
de Ejecución de Sanciones de este 
Distrito Judicial, por los delitos 
de homicidio culposo, lesiones 
culposas y daño en las cosas 

culposo. 
Igualmente, se detuvo a Adrián 

Q., de 49 años de edad, originario 
y vecino de esta localidad, con 
domicilio en la colonia de El 
Moral, en contra de quien existía 
orden de aprehensión obsequiada 
por el Juez Primero en Materia 
Penal de este Distrito Judicial, 
por el delito de lesiones. 

Asimismo Agentes 
Ministeriales detuvieron a Oscar 
G., de 39 años de edad, originario 
y vecino de esta municipalidad, 
con domicilio en la localidad de 
La Encarnación, con base a orden 
de aprehensión girada por el Juez 
Primero en Materia Penal de este 
Distrito Judicial, por el delito de 
despojo de inmueble.

Las personas requeridas 
fueron puestas a disposición de 
las autoridades penales que los 
reclaman, quienes definirán su 
situación jurídica conforme a la 
legislación penal vigente.

En Cuestión de Minutos la SSP 
Captura a Sospechoso del Ataque 

a Combi del Servicio Público
* Las autoridades del MP ya investigan el deceso de una persona por arma de fuego.

La mañana de ayer alrededor 
de las 8:40 horas, el C-4 tuvo 
reporte de detonaciones en la 
calle Allende de esta ciudad, al 
parecer originadas por sujetos a 
bordo de una camioneta, quienes 
presuntamente son los responsables 
de la muerte de una persona  que 
viajaba a bordo de una  unidad de 
transporte público.

De inmediato se implementó un 
operativo con el grupo de reacción 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública, logrando en pocos minutos 
la captura de un sujeto sospechoso 

del hecho, que de acuerdo a testigos, 
coincide con las características 
de quienes balearon a la persona 
de la combi ruta Coral. Además 
continúan los patrullajes, para la 
captura de quienes pudieran ser 
sus cómplices.

Del  suceso se sabe que minutos 
antes de las 9 de la mañana, durante 
el recorrido de unidades de la Policía 
Estatal Preventiva, se detectó una 
camioneta Nissan, tipo Pick Up, 
color azul, cabina y media, por lo 
menos con dos sujetos a bordo, 
que al notar la patrulla se dieron 

Realiza SSP Primer Traslado 
Médico Aéreo 2014 en la 

Entidad Michoacana
La Dirección de Servicios Aéreos del Gobierno del Estado, en coordinación 

con la Dirección de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad Pública, 
realizó el traslado de una mujer proveniente del municipio de Apatzingán tras 
complicaciones médicas en el embarazo.

El primer servicio médico aéreo del año benefició a la señora María del 
Carmen Soria Sánchez, de 31 años de edad, oriunda de Tierra caliente, quien 
presenta seis meses de gestación con alto riesgo y que por ende, presenta 
características asociadas con un riesgo anormal de poseer, desarrollar o ser 
especialmente afectado la formación del producto de forma desfavorable.

Motivo por el cual, el personal de Protección Civil municipal solicitó el 
apoyo para el traslado de la mujer del Hospital Civil “Ramón Ponce” a la capital 
michoacana, específicamente al Hospital de la Mujer, asistida en el vuelo por 
un médico y paramédico de la dependencia gubernamental.

Ante esto, el personal especializado de Protección Civil destacó que los 
factores que pueden originar un embarazo de alto riesgo y por tal, un servicio 
médico aéreo son los antecedentes sociales, es decir, que la paciente viva lejos 
de los centros de salud o un embarazo no controlado.

Asimismo, antecedentes médicos: patologías crónicas como hipertensión, 
cardiopatías, diabetes, trombofilias, abortos a repetición, pérdidas fetales en 
embarazos previos, entre otros.

No obstante, la aparición de complicaciones durante la gestación pueden 
convertir a un embarazo de bajo riesgo en uno de alto riesgo, por ejemplo: 
preeclampsia, amenaza de parto prematuro, diabetes gestacional, etcétera, 
razones que movilizan al elemento de rescate al servicio de la comunidad 
femenina de la entidad.

Localizan 
Ejecutado a Tiros

De al menos cuatro impactos de 
bala en diferentes partes del cuerpo, fue 
encontrada la mañana de este jueves 
una persona aún sin identificar en la 
ciudad de Apatzingán, Michoacán, 
informaron autoridades policiales del 
municipio.

De acuerdo a los primeros reportes, 
la víctima presentaba impactos de 
proyectil de arma de fuego en el pie 

izquierdo, en el costado derecho de la 
cintura y dos más en el pecho lo que 
le costó la vida.

De acuerdo a las características 
proporcionadas a este medio de 
comunicación, el ahora occiso tenía 
entre 45 a 50 años de edad, 1.60 a 
1.65 metros de estatura, tez morena, 
complexión regular, pelo entrecano, 
lacio y corto, frente amplia, cejas 
semipobladas, ojos medianos, 
nariz recta de base mediana y, boca 
mediana.

Asimismo, se detalló, que vestía una 
playera blanca a rayas azules y negras, 
pantalón de mezclilla de color negro y 
huaraches cruzados en color vino.

Ante el hecho delictivo, el Agente del 
Ministerio Público del fuero común, 
ordenó que el cuerpo en mención 
fuera trasladado al Servicio Médico 
Forense (SEMEFO) de esa ciudad de 
la Tierra Caliente michoacana, para 
que le fuera realizada la necropsia 
ordenada por la ley, hechos, que dieron 
origen a la Averiguación Previa Penal 
04/2014-AEH. 

a la fuga por la calle Quintana 
Roo, rumbo a la avenida Lázaro 
Cárdenas, hecho que se reportó al 
C-4 el cual dio la alerta generalizada 
a todas las unidades para atender 
el evento.

Casi al mismo tiempo, otra 
unidad de la PEP reportó que 
sobre la calle Allende se localizó 
una persona fallecida por impacto 
de arma de fuego, a bordo de una 
combi de la ruta Coral, con placas 
de circulación NP 90527 y número 
económico 09, que de acuerdo a 
testigos la persona fallecida era 
pasajero de la unidad del transporte 
público.

En cuestión de minutos y 
gracias a la rápida reacción de los 
uniformados, se logró capturar 
a una persona de nombre Jesús 
“A”,  a bordo de un vehículo con 
todas las características de la que 
fue vista en el lugar de los hechos, 

por lo cual se procedió a trasladar 
al sospechoso al lugar de homicidio 
para que proceda el reconocimiento 
de los testigos, quienes afirmaron y 
lo reconocieron como el presunto 
hechor.

El detenido fue trasladado al área 

de Barandilla para su certificación 
médica y posteriormente será 
entregado a las autoridades del 
Ministerio Público, quienes 
definirán su situación jurídica, 
mientras que el vehículo será 
depositado ante el corralón oficial.


