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Cedh se Aprieta 
el Cinturón

la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos público en 
el Periódico Oficial del estado, 
el  Acuerdo de austeridad, 
Racionalidad y disciplina en el 
gasto de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos (CEDH). 
Dicho acuerdo contempla reducir 
en un 5 por ciento la plantilla 
laboral, la no contratación de 
personal.

Impulsan el Desarrollo de 
Proyectos Productivos en Tuzantla
* Con recursos del FAMI, la Semigrante entregó recursos para 20 proyectos productivos y 30 

acciones de mejoramiento a la vivienda que beneficiarán a 50 familias de dicho municipio.
El Programa Fondo de Apoyo 

al Migrante (FAMI) 2013, que 
opera la Secretaría del Migrante 
del estado, canalizó 601 mil 
205 pesos para el municipio de 
Tuzantla, a fin de impulsar 50 

proyectos que beneficiarían a 
igual número de familias.

Dicha entrega fue realizada 
por Rodrigo Méndez Hernández, 
líder de Proyectos de Inversión 
Concurrente de la Secretaría 

del Migrante, quien asistió en 
representación del titular Luis 
Carlos Chávez Santacruz, y 
comentó que el programa opera 
en 60 municipios del estado con 
mayor flujo migratorio, con el 
objetivo de promover el regreso 
de los paisanos y sus familias 
al generar una alternativa de 
autoempleo, o bien apoyarles en el 
mejoramiento de sus viviendas.

En presencia del alcalde de 
Tuzantla, Julián Rodríguez 
Rosales, el funcionario estatal 

Necesario, Fortalecer 
a las Instituciones: Dip. 

Olivio López Mújica
Ante situaciones que 

representan un reto para la 
gobernabilidad, como lo es la 
ausencia de algunos presidentes 
municipales de sus demarcaciones 

territoriales, el Congreso de 
Michoacán actuará con estricto 
apego a la Constitución, “porque 
sólo de esa forma se da certeza 
a los actos”, aseveró el diputado 
local Olivio López Mújica.

En el marco de la charla 
denominada “La Agenda 
Legislativa en el Congreso del 
Estado, que ofreció a estudiantes de 
octavo semestre de la licenciatura 
en Derecho de la Universidad 
Latina de América (UNLA), 
el presidente de la Comisión 

de Gobernación se pronunció 
porque cada persona, desde su 
ámbito de responsabilidad, aporte 
lo que le corresponde “porque al 
hacerlo no ayuda a un gobernante 
o al partido en turno, le ayuda a 
Michoacán”.

Advirtió que es necesario 
fomentar una cultura de respeto 
a la legalidad, fortalecer a las 
instituciones, y “en ese objetivo 
debemos participar todos”.

López Mújica apuntó que 

En Michoacán es Patente la 
Necesidad de un Nuevo Modelo de 
Desarrollo Social Incluyente: FVF

Los gobiernos de buenas  
intenciones han quedado en el 
olvido, manifestó el gobernador, 
Fausto Vallejo Figueroa durante 
una gira de trabajo por este 

municipio donde acompañó 
al presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto para sostener 
una reunión con habitantes 
indígenas de la Cañada de los 

Once Pueblos.
Ante la presencia de 

funcionarios federales, estatales 
y municipales, así como de 

habitantes de la región Purépecha, 
Vallejo Figueroa agradeció el 
apoyo del gobierno federal 
hacia Michoacán a través de 

recursos que se han aplicado en 
la entidad.

En este sentido, el mandatario 
Pasa a la 7

Michoacán, Estigmatizado 
Como Inseguro, a Nivel 

Internacional: Peña Nieto
El presidente de la República,  

Enrique Peña Nieto reiteró el 
apoyo del gobierno federal hacia 
Michoacán, estado que lamentó, 
se haya rezagado y estigmatizado 
por condiciones de inseguridad; lo 

anterior, en gira de trabajo por este 
municipio donde presidió la firma 
de dos convenios con el gobierno 
estatal para la electrificación de 82 
comunidades y para la ampliación 
de beneficiarios del programa 

Diconsa para la población de la 
región de la Meseta Purépecha.

Ante la presencia del secretario 
de Gobernación,  Miguel Ángel 
Osorio Chong, de la titular 
de la Sedesol, Rosario Robles 

Berlanga, del comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, y del gobernador 
de Michoacán, Fausto Vallejo 
Figueroa, Peña Nieto anunció 
que dentro de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre se 
incrementará a 51 los municipios 
beneficiados de la entidad de 37 
que ya estaban incluidos.

El presidente de la República 
reconoció que Michoacán es 
un estado inseguro, por lo que 
subrayó lo urgente de recuperar 
el control territorial, pero 
también fortalecer la capacidad 
institucional del Estado Mexicano 
de las autoridades locales para que 
la entidad cuente con condiciones 
óptimas de seguridad.

Pasa a la 7

Confunde a la Ciudadanía
Declaraciones del PRD Sobre la 

Gratuidad en la UM: Fernández Orozco
El PRD debería de ponerse 

a trabajar de manera seria, 
congruente y con responsabilidad 
para contribuir de esta manera, 
al desarrollo con crecimiento 
del Estado de Michoacán, y no 
andar haciendo declaraciones 
sin fundamento y ajenas a la 
verdad, que solo confunden a 

la ciudadanía, como es el caso 
de propagar que el Gobierno 
priísta de Michoacán, decidió 
abandonar el apoyo a la educación 
de los jóvenes”, aseverando que 
el gobernador del Estado Lic. 
Fausto Vallejo Figueroa, violó el 
decreto 391 de la Constitución 
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“El cambio de camiseta de 
templarios a los grupos de 
autodefensa ocurre a casi un año 
del surgimiento de los policías 
comunitarios y tras la insistencia 
de “tomar” este Municipio al 
comisionado federal Alfredo 
Castillo, desde el pasado 5 

de febrero en una reunión en 
Tepalcatepec.” 

“Los grupos de autodefensa 
surgieron el 24 de febrero de 2013 
tras el hartazgo de ser víctimas de 
extorsiones, violaciones, robos 
y secuestros por parte de los 
templarios.  “Ahora el número 
de templarios que son parte de 
los autodefensas son incontables a 
decir de los propios comunitarios” 
Reforma. Benito Jiménez. 
Michoacán, México. Suman a ex 
templarios las autodefensas. 20-
02-14.   

En la cuenta Facebook Valor por 
Apatzingán, “Autodefensas Unidas 
y Aliadas”, en un manifiesto de 
seis puntos rompieron con la 
contra de las autodefensas de El 
Abuelo y repudiaron al vocero del 
comisionado, “Papa Pitufo”.  

En el primer punto destacan “ 
Nos separamos definitivamente 
de las autodefensas y les hacemos 
del conocimiento quiénes estamos 
en la lucha y quiénes son nuestros 
aliados: Aquila, Coalcomán, 
Aguililla, Chila, Naranjo de 
Chila, El Aguaje, Apatzingán 
con su líder el padre Goyo 
(Gregorio López), una parte de 
Tepalcatepec, somos los únicos 
aliados y esperemos pronto el 
regreso del doctor (José Manuel) 
Mireles para que siga unido a esta 
lucha en los próximos días”.

“Autodefensas Unidas y 
Aliadas” anticipó que continuarán 
avanzando a los pueblos aliados 
mencionados “para continuar con 
la limpia templarios”.

En medio de la confusión, el 
vacío político se llena con un 
nuevo grupo de autodefensas 
indígena, Defensa Indígena 
Autónoma (DIA), de la 
comunidad de Caltzontzin, 
perteneciente al municipio de 
Uruapan, Mich. En cuestión de 
horas, Uruapan será liberado.

 El grupo integrado por cuatro 
pelotones de 12 comuneros cada 
uno, hartos de los secuestros, 
extorsiones, ejecuciones, 

cobros de piso y el robo de sus 
recursos naturales, pobladores 
determinaron conformar el 
Consejo Mayor Autónomo 
de acuerdo con sus usos y 
costumbres.

“ Aseguran que el Pico de 
Tancítaro – a 30 kilómetros de 
esta ciudad– es un escondite de 
narcotraficantes, talamontes y 
extorsionadores, Chávez manifestó 
que son “incontables los casos 
reportados por los pobladores de 
la zona que han sido víctimas de 
secuestro, así como de cobro de 
cuotas en perjuicio de quienes se 
dedican al cultivo de aguacate 
y otras actividades productivas, 
comerciales e industriales”.

“Estamos diferenciado a 
Defensa Indígena Autónoma de 
los grupos de autodefensa de la 
Tierra Caliente, porque nosotros 
tenemos filosofía y una posición 
ideológica diferente”.

A un año de celebrarse 
las elecciones intermedias, la 
situación de Michoacán presenta 
un cuadro complejo para obtener 
resultados favorables al proceso de 
reconstrucción socioeconómica de 
la entidad. Felipe Calderón está 
decidido a hacer de su hermana 
la gobernadora de Michoacán. 
Quiere sacar a los Cárdenas y a 
los invasores del edomex. 

La desestructuración política 
del estado, destitución forzada 
de presidentes municipales 
como el de Apatzingán y el caso 
de Tepalcatepec y otros, sumado 
a los presos políticos de Aquila, 
detenidos en la prisión de Villa 
Aldana, Veracruz. Plantean la 
inmediata tarea de restablecer las 
condiciones mínimas de gobierno 
del estado y municipios, para no 
hacer caer al estado de Michoacán 
en un protectorado del estado de 
México.

 Castillo, protector de El 
Abuelo, pagó cara la factura, dejó 
de ser Comisionado de Seguridad, 
es acaso el Comisionado de 
Agricultura.

MSV.- Cuando menos la Comisión 
Federal de Electricidad ha puesto en práctica 
el ahorro, como fácil Agua Potable también 
podía hacerlo. La CFE está instalando 
nuevos medidores que el consumidor cuida, 
porque mide su consumo y sin necesidad 
de cancelar por fechas cortas su uso, puede 
reinstalarlo sin pago extra y menos volver a 
solicitar el servicio; pagar mensualmente y 
el día que más le convenga, para no andar 
en apuros a la hora de cubrir el importe, 
porque si no lo hace, se queda a oscuras.

Para el ahorro de frente, cambiar 
conducciones cada vez que sean necesarias, 
que al fin el cobre se recicla. Eso, para 
que limpio de carbón lo conductivo, se 
marque en el medidor exactamente lo que 
se consume sin hacer cargas por la mal 
distribución de donde se toma.

En Aguas Potables esta casa editorial ha 
presentado constantemente medios para 
evitar tanto consumo de agua en garrafón, 
incluyendo siempre que, por ejemplo el 
agua que viene de los filtros se consume sin 
daño alguno y se le pone usted un filtro y lo 
asea normalmente, la potabilidad nunca le 
causa ningún mal estomacal. En el edificio 
de Diario de Morelia y La Extra, siempre 
tomamos agua de la llave y nunca tuvimos 
problema. Ofrecimos, cuando empezamos 
a fabricar los pintarrones de plástico, regalar 
uno o varios en cada depósito distribuidor, 
para que la gente se de cuanta si ese día 

puede llenar sus garrafones porque el agua 
es consumible o que antes de pasar por los 
filtros sea clorificda y en esos pintarrones 
que así como se escriben se borran con 
tinta vegetal, se avise: hoy no está potable 
el agua. Aquí el problema es que alguien 
que quiera ganar millones vendiendo agua 
purificada cuando todas son fosfatadas, 
vaya a enfermar a alguien y lo propagandice 
de que esa agua no sirve.

Tendrían que hacerse nuevos y varios 
depósitos y un empleo que reciba por mail 
los resultados del análisis diario.

Además, tener o concesionar un taller que 
revise los conductos por donde se distribuye 
ese líquido dentro de los hogares y los 
reponga por nuevos; ahora de PVC, que 
son mejores y su costo comparativamente 
es de risa. Cerrar todas las llaves y ver si el 
medidor sigue marcando.

Todo el costo de reparación o reposición, 
agregarlo al pago en abonos chiquitos, 
pero no al estilo de los negocios de Salinas 
Pliego.

Viendo los consumidores que hay 
resultados a la vista, no habrá uno que no 
lo pida, como está sucediendo ante la CFE 
y que es como el producto de la bipiel uno, 
dos y la crema blanqueadora de la cara, 
que mantiene a la gente joven, sin arrugas 
y con una alta estima por su aspecto y a un 
costo de cincuenta pesos y lo sorprendente 
es que al minuto, los resultados son reales, 
por eso se vende.

Si Compruebas Ahorros
Ningún Consumidor se Niega

Espacio de Carlos Piñón
(feb. 26 2014)
Días transcurridos, 57, faltan 308
Santoral en broma, San Alejandro, compra cilantro.
Filosofía: No encuentres la falta, encuentra el remedio Henry 

Ford.
Efemérides.
Feb. 26, 1527. Muere en la cd. De México, Marcos de Aguilar, 

tercer virrey de La Nva. España, siendo mal gobernador sustituido 
por Alonso de Estrada y Gonzalo de Sandoval.

1812. Nace en Alamito, villa de la Encarnación, Ags.  José María 
Chávez, quien figuró coma patriota y progresista liberal; diputado y 
gobernador de su Estado. Fusilado por los imperialistas en Malpaso, 
Zac., en abril de 1864. 

1854. Nace en la Cd. de Chihuahua, Porfirio Parra, quien figurara 
como médico, filósofo, poeta, novelista y científico; alumno del 
Mtro. Gabino Barreda en la Escuela Nacional Preparatoria, donde 
fue catedrático y director.

1863. Entre las leyes Reforma, se decreta la extinción de comunidades 
religiosas para restarle poder al clero católico.

 MINICOMENTARIO
EL GRUPO CORAL DE MIL VOCES Y GUITARRAS...
Más  allá de lo estético, porque busca integrar a la sociedad, a 

muchos niños y jóvenes que peligran ante el riesgo de la delincuencia. 
No tenemos más información, pero sabemos que el trabajo del maestro 
Luis José Soto, va más allá, porque ha integrado un equipo de maestros 
dé música, psicólogos y orientadores vocacionales, en un esfuerzo por 
en cursar íntegramente a estos cientos de niños y jóvenes.

RADIOGRAMA URGENTE.
Maestro José Luis Soto y valioso equipo.
MENSAJE:
Hacemos votos porque trabajo fructifique (punto)
las nuevas generaciones merecen mejor futuro (punto)
 MI MUSICAL  PIÑONIGRAMA 
Venga  música maestro
que las almas fortalece
y buenas costumbres crecen
buscando tiempos mejores.
Piñón lo desea con creces.
PD.- ¿Ya escuchó usted a éstos artistas?

Analizan ley Para Prevenir Violencia 
Hacia la Mujer en Foro Estatal de Igualdad 

de Género en la Impartición de Justicia
En el marco del Foro estatal 

de igualdad de género en la 
impartición de justicia realizado 
con el objetivo de sensibilizar 
a servidores públicos sobre la 
temática,  el magistrado Sergio 
Alberto Cázares Solórzano impartió 
la conferencia Generalidades de la 
Ley de acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia en el estado 
de Michoacán.

En el foro, con duración de 
dos días y en el que participaron 
diversos servidores públicos del 
Poder Judicial de Michoacán, 
Cázares Solórzano refirió que 
los antecedentes de la ley para 

erradicar la violencia de género 
se encuentran en los tratados e 
instrumentos internacionales 
como la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer 
(CEDAW) y la Convención 
interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer.

Señaló que México, al ser 
parte de dichas convenciones, 
está comprometido a adoptar las 
medidas necesarias en el ámbito 
nacional para conseguir la plena 
realización de los derechos 
reconocidos en los tratados y 

convenciones.
“En este contexto y a fin de 

sumarse a esta causa, México 
crea la Ley general de acceso de 
las mujeres a una vida libre de 
violencia, promulgada en 2007; y 
Michoacán publica en 2008 la Ley 
de acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia”, para establecer la 
coordinación entre los tres poderes 
del Estado para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres, así como diseñar 
y ejecutar un programa integral de 
políticas y acciones de gobierno 
que garanticen la no violencia en 
cualquiera de sus expresiones.
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Se Efectuará la 39 Edición 
de la Tradicional Kermés 

del Sistema DIF Michoacán
* Los recursos que se recauden serán destinados a para 

la construcción de la Casa Hogar de niños.

Nelly Sastré Gasca, directora 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, encabezó una 
reunión con las diversas 
dependencias del gobierno 
federal, estatal y municipal, 
así como con asociaciones y 
agrupaciones privadas, sobre los 
preparativos de la ya tradicional 
Kermés 2014, cuyos recursos 
serán destinados este año para 
la construcción de la Casa 
Hogar de Niños del estado de 
Michoacán.

Nelly Sastré, acompañada 
de Patricia Mora de Vallejo, 
presidenta honoraria del 
Sistema DIF Estatal y Alberto 
Arrés Rangel, subdirector del 
Zoológico de Morelia, extendió 

la invitación para asistir al festejo 
que será el próximo 16 de marzo 
en las instalaciones del Parque 
Zoológico Benito Juárez, a partir 
de las 9:00 horas y hasta las 18:00 
horas.

Como cada año, la Tradicional 
Kermés del DIF Estatal se 
plantea con un objetivo, para 
beneficio de la población en 
situación de vulnerabilidad, en 
esta ocasión lo recaudado será 
para la construcción de la Casa 
Hogar de Niños (sólo varones) 
de 6 a 12 años 11 meses.

Este evento se ha convertido 
en un importante escaparate 
para los miles de asistentes que 
aprecian la buena música, los 
espectáculos artístico-culturales 
y la suculenta gastronomía 

michoacana, dijo Nelly Sastré 
Gasca a los representantes de 
cada una de las instituciones y 
asociaciones que asistieron a la 
reunión de planeación.

En este sentido, Patricia Mora 
resaltó que la Kermes será un 
éxito, ya que lo reunido es para 
una obra benéfica, pequeños que 
necesitan un hogar donde puedan 
desarrollarse sana, emocional 
y felizmente, “no tengo duda 
de que juntos lo vamos a 
lograr porque Michoacán es 
compromiso de todos”.

Es por eso que se espera 
superar el monto recaudado el 
año pasado con la participación 
de los michoacanos, además de 
que podrán pasar un día de sano 
esparcimiento familiar, donde 
chicos y grandes podrán disfrutar 
de las tradicional gastronomía 
michoacana, juegos, antojitos, 
bebidas y la acostumbrada 
tómbola. 

Cabe mencionar que con 
eventos como la Kermés se 
promueve también la preservación 
de tradiciones mexicanas que 
favorecen la convivencia familiar 
entre la participación de los 
113 municipios michoacanos e 
incluso los visitantes de estados 
aledaños.

DIF Municipal, Comprometido con 
la Educación de la Niñez Moreliana

El Ayuntamiento moreliano, presidido por Wilfrido Lázaro Medina, 
a través del DIF Municipal y Casa Meced, realizó la firma de Carta 
Compromiso con el Programa Integral para la Igualdad Educativa 
(PIIE), con el objetivo de regularizar la situación escolar de más de 25 
menores, de los niveles preescolar a secundaria.

Los beneficiarios, que han sido captados en cruceros y zonas más 
vulnerables de la capital michoacana, recibirán útiles escolares y 
uniformes para ser atendidos en el Aula de Regularización que fue 
habilitada al interior de las instalaciones de Casa Meced, ubicadas en 
el Poliforum Digital Morelia.

El PIIE comenzará a operarse a partir del próximo 13 de marzo, y 
será inaugurado por la presidenta del sistema Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) del municipio, Maggy Oribio de Lázaro, entre otras 
autoridades locales.

Conmemorarán 24 
Aniversario Luctuoso de 

Carlos Gálvez Betancourt
Este 28 de febrero 

se conmemorará 
con un tradicional 
acto cívico la 
desaparición física 
del ex gobernador 
de Michoacán, 
Carlos Gálvez 
Betancourt, a quien 
se le recuerda por 
el gran legado que 
dejó para el estado, 
así como para la 
nación ocupando 
cargos importantes 
a nivel federal.

G á l v e z 
Betancourt fue 
director general del 
Instituto Mexicano 
del Seguro Social 
y posteriormente 
secretario del Trabajo 
y Previsión Social; también se 
desempeñó como funcionario de 
la Casa de Moneda de México, 
de las secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, de Educación 
Pública y en la Secretaría de 
Gobernación como Director 
General de Asuntos Jurídicos y 
como Oficial Mayor.

Su carrera fue larga al 
frente de diversos cargos de la 
administración federal, y ello lo 
llevo a ser un serio aspirante a la 
Presidencia de la República. El 
michoacano nacido en Jiquilpan, 
privilegió los intereses de las 
mayorías antes que de los grupos 
cupulares, lo cual lo convirtió en 
un político humanizado y muy 
aceptado en todo el territorio 
mexicano.

Será entonces este viernes 

28 de febrero del 2014 cuando 
nuevamente se realice el homenaje 
a Carlos Gálvez Betancourt, 
en punto de las 10:30 horas 
en la Explanada del IMSS en 
Morelia, Michoacán, donde se 
le rinden honores por su labor 
para que nuestro estado tuviera 
un buen servicio hospitalario, y 
en esta ocasión el orador oficial 
será el senador de la República, 
Ascensión Orihuela Bárcenas.

Hoy es su hijo, el empresario 
Carlos Gálvez Herrera quien 
sigue trabajando por el bienestar 
de Michoacán desde diversas 
cámaras empresariales como 
la Confederación Nacional 
de Cámaras de Comercio 
(CONCANACO), en donde 
actualmente es secretario nacional, 
y desde ahí puja por el desarrollo 
económico de la entidad.

Acción Nacional Contará con 
la Mejor Estructura Política 
en las Elecciones del 2015
Luego de celebrar la vocación democrática del panismo michoacano al 

concluir con un amplio proceso realizado a lo largo de la geografía del estado 
desde el mes de diciembre del año pasado, el Partido Acción Nacional (PAN), 
en voz de su presidente Miguel Ángel Chávez Zavala, anunció que actualmente 
figuran 112 candidatos –70 hombres y 42 mujeres- a integrar el Consejo 
Estatal, tras la realización de 56 Asambleas Municipales.

En el marco del informe de los resultados obtenidos en la etapa de selección 
de aspirantes en la renovación del Consejo Estatal y Nacional, proceso que 
culminará el próximo 9 de marzo en la Asamblea Estatal, el líder blanquiazul 
destacó que con ello este instituto político afina la preparación de sus trabajos 
enfocados a las elecciones a realizarse el 2015 con la mejor estructura y 
organización política en Michoacán que integra una mayor presencia e 
impulso de mujeres panistas gracias a la aplicación de los nuevos estatutos 
del partido.

Por su parte, José Manuel Hinojosa Pérez, secretario de Organización del 
PAN, comentó que para la renovación del Consejo Nacional el siguiente 
paso será elegir de entre los 10 aspirantes electos -6 hombres y 4 mujeres- 
a 7 candidatos que participarán en la Asamblea Nacional el 29 de marzo 
en la Ciudad de México, donde también el proceso de relevo se apegará a 
lineamientos de equidad de género que contemple la inclusión de mujeres 
en una proporción de por lo menos 40 por ciento.

Para Concretar la Oralidad en Materia Familiar es 
Necesario un Trabajo Serio, Intenso y Comprometido 

de las Areas Involucradas: Cristina Portillo
Un trabajo serio e intenso, 

con un compromiso efectivo de 
las áreas involucradas es el que se 
necesita para la instrumentación 
de los juicios orales en materia 
familiar en Michoacán, si se 
pretende concretar para el 2015 
como lo ha anticipado el Poder 
Judicial, subrayó la presidenta de 
la Comisión de Equidad y Género 
de la LXXII Legislatura local, 
Cristina Portillo Ayala.

           La también integrante 
de la Comisión de Justicia en el 
Congreso del Estado, consideró 
que a fin de que no suceda lo 
que ha venido ocurriendo con el 
nuevo sistema de justicia penal del 
que su entrada en vigor ha sido 
prorrogada en dos ocasiones a 
petición del Ejecutivo del Estado, 
es necesario un compromiso 
real de las instancias que tienen 
incidencia en la materia familiar, 
de manera que con base a las 
capacidades reales se determine si 
es posible o no poder arribar a la 
oralidad en 2015.  

Lo cual se trata de un proyecto 
muy ambicioso tomando en 
consideración que el nuevo sistema 
de justicia penal ya tiene bases, 
tales como un Código Nacional de 
Procedimientos Penales, iniciativas 
de leyes que van encaminadas al 
nuevo sistema de justicia penal, 

y pese a ello se ha prorrogado su 
entrada, y en cuestión familiar el 
congreso actualmente no cuenta 
con iniciativas encaminadas a 
establecer la oralidad en materia 
familiar, y ello es esencial, por 
lo que tenemos que trabajar a 
marchas forzadas para lograr ese 
propósito, yo me sumo al trabajo 
arduo en beneficio de la población, 
ya que la familia es la célula de la 
sociedad. 

            La legisladora de 
extracción perredista recordó 
que es la materia familiar la que 
mayor demanda presenta para el 
Poder Judicial, en donde se estima 
que por cada 30 asuntos de tipo 
penal existen cien dentro de lo 
familiar.

            La representante 
del Poder Legislativo ante el 
Consejo de Coordinación para 
la Implementación, Seguimiento 
y Evaluación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, aludiendo a 
las cifras del último informe de 
labores en dicho Poder, recordó 
que tan sólo en los cinco juzgados 
especializados en el Distrito 
Judicial de Morelia, ingresaron seis 
mil 692 controversias en materia 

familiar, “esto implica que por 
cada 108 habitantes en la capital 
del Estado se promovió un juicio 
familiar”.

            Portillo Ayala considera  
a la materia familiar una de las 
más sensibles, ya que en su certeza 
radica consolidar al núcleo que es 
la base para el sano desarrollo de 
la estructura social.

Reconoció que la aplicación 
del juicio oral en materia familiar 
sin duda implica un parte aguas 
en la impartición de justicia en 
este ámbito, que contribuiría a 
la agilización y transparencia de 
los procesos, a la impartición de 
justicia en forma más pronta, 
eficaz y eficiente, bajo la vigilancia 
de la sociedad en su conjunto.

Al reconocer que el 
planteamiento proyecta 
bondades en la administración 
de justicia, es necesario asumir 
con toda responsabilidad su 
instrumentación, ya que se requiere 
dotar de una infraestructura 
adecuada, y hacer funcionales las 
instituciones y áreas que se verían 
vinculadas, como la Procuraduría 
de la Defensa al Menor y la 
Familia.
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Atlas no es un 
Cliente: Mauro Cejas
* La más reciente victoria atlista ante Santos se dio en la Jornada 3 del Bicentenario 2010.

En Chivas Aspiran 
a Seguir con Vida 

en la Copa MX

Cuando arrancó la Copa MX, los jugadores de Chivas le plantearon 
a la Directiva que su objetivo era ser Campeón del torneo. Hoy, ese 
objetivo está sujeto débilmente, ya que se juegan su permanencia en 
los dos partidos que sostendrán ante Dorados, y el primero será este 
miércoles en el Estadio Omnilife.

En estos momentos, el equipo de Culiacán comanda el Grupo 6 con 
10 puntos, mientras que Guadalajara se coloca en la segunda posición 
con  seis unidades, y para avanzar a la siguiente ronda como primer 
lugar, debe ganar los dos cotejos.

“Estamos ilusionados con hacer un buen partido, tenemos 
posibilidades todavía, ganando y llevándonos la llave, estamos en 
la Liguilla. Hay que estar concentrados los 90 minutos, hacer cada 
quien nuestro trabajo”, expresó el portero del equipo, Víctor Hugo 
Hernández.

En cuanto al trabajo que hizo el Primer Equipo, que se prepara para 
recibir a Tigres el próximo domingo, el jugador Gerardo Rodríguez ya 
entrenó al parejo de sus compañeros este martes, mientras que Aldo de 
Nigris sigue mejorando de las molestias en los isquiotibiales y esperan 
que se alcance a recuperar para jugar la Jornada 9.

“Aldo ha ido evolucionando favorablemente y lo evaluaremos en el 
transcurso de la semana para ver la posibilidad de que pudiera tener 
participación con el equipo este fin de semana”, expresó el Jefe de los 
servicios médicos de la escuadra rojiblanca, Rafael Ortega.

Para los jugadores de Santos 
Laguna, la paternidad ejercida 
sobre los rojinegros del Atlas no es 
significativa, ya que solamente se trata 

de un dato estadístico que no refleja 
necesariamente lo que ocurre dentro 
de la cancha.  Es así que para Mauro 
Cejas, el hecho de sumar nueve 

partidos seguidos sin perder ante los 
tapatíos no los hace clientes de los 
laguneros.

“Eso de que es cliente sólo son 
estadísticas nada más y uno respeta a 
todos los rivales, creo que en nuestra 
casa tenemos que ganar. Sabemos que 
Altas se juega muchas cosas y cada 
punto es muy importante para ellos, 
yo no creo que vengan a jugar de igual 
a igual, van a hacer un planteamiento 
muy precavido para tratar de sacar 
algún punto porque están en una 
situación complicada, pero tenemos 
que sacar la victoria”, comentó el 
volante argentino.

El “Pitu” habló también sobre 
la goleada sufrida en León, de la 
que afirmó no hacer tanto drama y 

que ahora se piensa en ganar para 
volver a colarse dentro de la zona de 
calificación.

“Nosotros tuvimos un tropiezo 
nada más, no hago drama pero hay 
que ser conscientes de que no se 
hicieron las cosas bien. Sabemos que 
tenemos que ganar porque podemos 
ser alcanzados por los que está abajo y 
tenemos que pensar en ir subiendo”.

“Obviamente estamos con esa 
espinita y la verdad es que el futbol 
da revanchas cada fin de semana y 
tenemos la oportunidad contra Atlas 
en nuestra casa y tenemos que ganar. 
Será un partido complicado pero hay 
que trabajarlo con paciencia porque 
ellos van a venir al contragolpe o a 
buscar un error nuestro”.

Por su parte el delantero Eduardo 
Herrera compartió la opinión de 
Cejas al asegurar que ningún rival es 
a modo.

“Ningún rival es a modo, sabemos 
que están haciendo bien las cosas, no 
es un equipo fácil y de visita se planta 
bien. Para nada será un partido fácil, 
vamos a tener que hacer las cosas 
muy bien para poder salir con la 
victoria”.

La más reciente victoria atlista 
ante Santos se dio en la Jornada 
3 del Bicentenario 2010, cuando 
se impusieron dos goles por uno. 
Atlas terminó con uno menos tras 
la expulsión del portero Damián 
Barbosa obligando a Edgar Pacheco 
a cubrir la portería. 

Niegan en América Crisis, 
Aceptan ‘Mal Momento’

Las alarmas podrán estar 
encendidas fuera de Coapa. Adentro, 
nadie en el plantel considera que 
atraviesan una crisis y más bien 
creen que la mala racha es en parte 
circunstancial.

El defensa del América, Pablo 
Aguilar, destacó la tranquilidad de sus 
compañeros pese a las tres derrotas 
en fila y consideró que la suerte no 
les ha ayudado, ya que mientras el 
cuadro azulcrema sufre de falta de 
contundencia, sus rivales les llegan 
poco pero concretan todas.

“Yo creo que no es crisis, no nos 
quieren salir las cosas, este partido 
que yo vi (contra Pumas), se jugó 
un partido bárbaro, yo las que 
conté fueron como seis claritas que 
fallamos”, expresó el zaguero. “Éste 
es un momento malo nada más y 
al trabajar yo creo que vamos a ir 
mejorando”.

El paraguayo descartó minimizar 
la necesidad de ganar y aclaró que 
nadie le tuvo que explicar lo que pesa 
la camiseta azulcrema.

“Sé que toda la afición quiere 
ganar, para todos es una crisis, para 
nosotros no, por más que estemos 

en el equipo más grande de México 
yo no lo tomo como crisis, nada más 
son tropiezos y uno se va a levantar 
de eso”, reiteró.

Pidió que cuando las Águilas 
ganen tres partidos en fila se le dé 
la misma importancia que hoy a 
ese número de derrotas y aseguró 
que los malos resultados no son por 
un cambio de estilo o esquema con 
Antonio Mohamed, respecto a lo 
que acostumbraba el equipo bajo el 
mando de Miguel Herrera.

“Se viene jugando casi igual, más 
bien yo me voy por eso: todas las 

que teníamos antes entraban todas 
y ahora no quiere entrar, por eso no 
me preocupo”, agregó.

Recordó que prueba de ello es que 
las figuras en sus últimos partidos han 
sido los arqueros rivales y se declaró 
listo para disputar su primer duelo 
como titular el próximo sábado ante 
Rayados en Monterrey, dada la baja 
por suspensión de Francisco Javier 
Rodríguez y por lesión de Aquivaldo 
Mosquera.

“Ojalá que me toque, y bueno, 
ya me he sentido bastante bien, ya 
tuve mucho tiempo aquí, así que 
estoy muy confiado que pueda 
hacerlo lo mejor posible, jugué casi 
45 minutos en este partido y me sentí 
muy cómodo”, manifestó.

Aunque aceptó que en la zaga 
serán unos desconocidos porque 
quienes jugarán no han compartido 
esa línea, en la que podrían figurar 
elementos como Adrián Aldrete, 
Erik Pimentel o Carlos Gutiérrez, 
mencionó que lo importante será 
desconfiar de los compañeros.

“Nos vamos a complementar 
bastante bien, tenemos que 
tener tranquilidad y estar mucho 
más atentos de lo que se viene 
haciendo, siempre dudar un poco 
del compañero y así sacaremos esto 
adelante”, aseguró.

Tanta es la necesidad de puntos en Tigres, que el mediocampista Damián Álvarez 
admite que ya no importa en este momento la forma en cómo la consigan, pues la 
prioridad hoy es ganar y nada más. Y es que luego de ser abucheados por su afición 
en la Jornada 8 ante Veracruz, pese a que el equipo logró el triunfo, Damián resalta 
que el resultado es lo que los pondrá en la Liguilla y en cuanto a esas manifestaciones, 
dice no pueden dar gusto a todos.
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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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J A K J J Y H Y D Q J K U R O I W H P U B B L D L
N L C U Z C L L L U K L X G P J Q R W C F Y G S O
K S G A T B G F V D G R L J P O S E S R A R G G Z
M V M Q F E J U Y Z D V T O O U V B D Y T H X J A

PAN no Admitirá que se Minimice 
Desvío de Recursos del 2012

* Intervención de la Federación en las Finanzas estatales responde a la desconfianza, el desorden administrativo y la corrupción en el uso de los recursos.
* Lamentable que se corra el riesgo de que Gobierno del Estado reintegre a la Tesofe de más de mil 500 mdp.

Tras aseverar que no permitirá 
que se minimicen los desvíos 
de recursos públicos federales 
destinados al Seguro Popular y 
al sector educativo, observados 
en la revisión de la Cuenta 
Pública 2012, el Partido Acción 
Nacional (PAN), a través de su 
líder estatal, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, exigió que se realicen las 
indagatorias correspondientes 
para proceder a la aplicación 
de sanciones administrativas o 
penales a quien haya autorizado 
y hecho uso de dichos fondos.

“Es lamentable que el 
gobernador no reconozca 
como grave este hecho, por el 
contrario, el PAN sí considera 
sumamente delicado el asunto, 
pues es evidente que funcionarios 
ignoraron reglas y lineamientos de 
operación que deben cumplirse, 
pero independientemente de que 
se pudiera acreditar el uso de 
estos recursos públicos, no es un 
asunto menor pues son más de 
mil 500 millones de pesos que en 
el mejor de los casos deberán ser 
reintegrados a la Tesorería de la 
Federación (Tesofe).

En este contexto, consideró el 
jefe del panismo michoacano, se 
da la designación por parte de la 
Federación de un subsecretario en 
el área de Finanzas del Gobierno 

del Estado, lo que exhibe la 
desconfianza, el desorden 
administrativo y la corrupción 
en el uso de los recursos públicos 
en Michoacán.

Lo anterior, recalcó, deriva de 
que durante dos años, la actual 
administración estatal conservó 
“la licuadora financiera del 
godoyismo”, caracterizada por 
la opacidad, la discrecionalidad, 
el desvío de recursos públicos y 
la corrupción gubernamental, ya 
que nada o muy poco se ha hecho 
en este gobierno en torno a una 
buena administración y uso de los 
fondos públicos.

Ante este panorama, Chávez 
Zavala de manera enfática declaró: 
“en el PAN no vamos apoyar a un 
gobierno que no se comprometa 
con el control, la transparencia, la 
eficiencia y el uso honesto de los 
recursos públicos”.

Adeuda PGJE una mayor 
investigación en caso de 

Octavio Contreras
Una vez anunciada la detención 

de los presuntos autores materiales 
del homicidio del ex dirigente 
panista en Apatzingán, Octavio 
Contreras Solórzano, el presidente 
estatal de Acción Nacional, Miguel 
Ángel Chávez Zavala, evidenció 
que la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) 

adeuda aún el dar a conocer 
información importante del caso, 
como el móvil o si hubo autores 
intelectuales de este crimen, 
aspectos que el albiazul demanda 
sean parte de las investigaciones 
y del interrogatorio a estos cuatro 
policías municipales, señalados 
como homicidas confesos.

A nombre de este instituto 
político, Chávez Zavala externó 
que las autoridades judiciales están 
obligadas a llevar más allá está 
investigación, con indagatorias 
a fondo que puedan avalar si 
existe o no un deslinde de los 
mandos superiores en el cuerpo 
de seguridad pública municipal 
de toda responsabilidad en el 
crimen, así como de la probable 
complicidad de las autoridades 
locales.

Asimismo, aunque se 
reconoce la importancia de estas 
detenciones, el jefe del panismo 
michoacano refrendó la urgencia 
de que la Federación adicione 
a su estrategia de seguridad en 
Michoacán un esfuerzo enfocado 
a desmantelar las redes de 
complicidad que existan entre los 
cuerpos policiacos municipales, 
estatales y ministeriales, así como 
de autoridades de los tres niveles 
de gobierno con grupos del 
crimen organizado.

“No sólo se trata de una 
exigencia de Acción Nacional 
sino que es sumamente necesario 
el desmonte de los sistemas de 
corrupción gubernamental para 
que el Gobierno Federal recuperar 
la credibilidad de los michoacanos, 
pues este punto da legitimidad 
a los grupos de autodefensa 
para continuar expandiéndose, 
ya que no hay confianza en 
las autoridades con casos de 
funcionarios municipales que 
siguen dentro de administraciones 

municipales cuando la población 
sabe que están vinculados con 
grupos del crimen organizado”, 
explicó.

De lo contrario, aseveró que el 
esfuerzo de la Federación en su 
estrategia será estéril porque serán 
las mismas redes de complicidad 
las que operarán nuevamente 
para recuperar estas prácticas 
que lastiman en gran escala a 
la sociedad, como la extorsión, 
el cobro de cuotas así como los 
asesinatos y secuestros.

Inaceptable que la Umsnh 
Pierda su Gratuidad

* La irresponsabilidad del gobierno del estado nuevamente afecta, y ahora a la educación superior.
El senador de la República, 

Salvador Vega Casillas calificó como 
inaceptable que la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo pierda su gratuidad luego 
de la falta de liquidez del gobierno 
del estado, lo que le ha impedido 
cumplir con el convenio económico 
de apoyo directo a los estudiantes 
de la Máxima Casa de Estudios de 
Michoacán.

El legislador panista dijo 
que la entidad cuenta con muy 
pocas universidades o escuelas de 
educación superior públicas, lo cual 
limita las posibilidades de estudio 
de muchos jóvenes carentes de 
recursos económicos, por lo que 
consideró que no es conveniente que 
nuevamente se cobren las cuotas de 
inscripción a los estudiantes.

Vega Casillas recordó que fue 
en el 2010 cuando se publicó en 
el Periódico Oficial del Estado la 
reforma constitucional aprobada 
por el Congreso local para establecer 
la gratuidad de la educación en los 
niveles medio superior y superior 
de manera gradual dependiendo 
de las condiciones económicas de 
la administración estatal.

Luego, el 30 de noviembre de 
2011, la UMSNH celebró con el 
gobierno de Leonel Godoy Rangel, 
un convenio de colaboración para 
hacer realidad la gratuidad, en 
donde el estado se comprometió a 
pagar los costos de inscripción de 

todos los alumnos para los ciclos 
semestrales 2011-2012 y 2012-
2012.

Sin embargo dicho convenio 
de colaboración no se renovó para 
los ciclos semestrales 2012-2013 y 
2013-2013, por las complicaciones 
económicas del estado, y fue 
entonces cuando la UMSNH dio 
continuidad a la gratuidad con 
recursos propios; pero será a partir 
de las inscripciones de este febrero 
cuando ya no podrá hacerlo y los 
alumnos retomarán sus respectivos 
pagos.

“No es posible que se atente 
contra la educación de nuestros 
jóvenes michoacanos, estamos 
viendo las complicaciones que 
vivimos en materia de seguridad, 
desarrollo económico, empleo, y la 
raíz de todos los problemas es el mal 
sistema educativo mexicano, y en el 
estado sacaremos a los alumnos de 
las aulas para mandarlos a las calles 
por falta de liquidez”.

Salvador Vega consideró que 
el tener una mesa para recibir 
solicitudes de condonación de pago 
para estudiantes de bajos ingresos, 
no será viable, pues como siempre los 
que pertenezcan a una agrupación 
política, casa de estudiante o les 
guste la movilización, serán los 
beneficiados y no los que realmente 
lo necesitan.

El senador exhortó a las 
autoridades de su alma mater a 

que se conduzcan con la mayor 
transparencia en la selección de 
los becados y que este apoyo no 
se ofrezca con tintes políticos o en 
beneficio para unos cuantos.

También urgió a las autoridades 
estatales a hacerse cargo de sus 
compromisos y buscar cumplir 
con sus responsabilidades, mínimo 
encontrando a los culpables de 
la deuda pública de Michoacán, 
mismos que han sumergido a 
la entidad en una gran crisis 
económica que golpea a todos los 
sectores y rubros por igual.
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A un año del surgimiento de los llamados 
grupos de autodefensa en la región de 
Tierra Caliente en Michoacán, que ha 
logrado una expansión progresiva en el 
estado, exhibieron con toda su crudeza 
la inoperancia, falta de capacidad y hasta 
las relaciones ominosas del gobierno 
del estado, así como la lamentable 
situación en la que se encontraba la 
población de la región, donde el tejido 
social estaba prácticamente erosionado.

El gobernador de Michoacán, Fausto 
Vallejo Figueroa, consideró como 
positivo el primer año de existencia de 
los grupos de autodefensa, quienes ya 
se encuentran posicionados en más de 
una veintena de municipios en la entidad.

Tras reconocer que la rehabilitación 
de casetas de seguridad no resuelve 
al 100 por ciento la problemática de la 
delincuencia en la ciudad de Morelia, 
el diputado federal Ernesto Núñez 
Aguilar aseguró que actualmente se 
llevan a cabo diversas acciones para 
inhibir los efectos de la descomposición 
social que se ha generado en la 
entidad desde hace varios años.

Para el dirigente estatal del Partido 
Acción Nacional, Miguel Ángel 
Chávez Zavala, aun quedan cabos 
sueltos en el esclarecimiento del 
asesinato del ex secretario general, 
Octavio Contreras, “falta dar con los 
autores intelectuales del homicidio 
y secuestro de nuestro compañero”.

En el transcurso de este año, la Dirección 
de Protección Civil estatal ha registrado 
un total de diez casos de intoxicación por 
picadura de alacrán en el municipio de 
Morelia, de los cual dos han presentado 
un cuadro clínico severo, lo que ameritó 
la respuesta inmediata del personal 
paramédico para su atención médica.

La queja contra el ex director del 
Zoológico de Morelia, Martín Zavala 
Mondragón, ya llegó al Congreso del 
Estado, a cuyo poder se le solicitó 
que dé vista a la Auditoría Superior 
de Michoacán para que fiscalice e 
investigue el destino de los recursos por 
la venta de animales en este parque, 
informó Juan Carlos Barragán Vélez.

El rector de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, Salvador 
Jara Guerrero, actúa de mala fe al no 
garantizar la gratuidad en la máxima 
casa de estudios en la entidad, 
aseguró el presidente de la Comisión 
de Educación del Congreso local, 
Salomón Fernando Rosales Reyes.

El Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE) 
emplazó a huelga al gobierno 
estatal que encabeza Fausto Vallejo 
Figueroa cuya fecha pactada ante 
la autoridad laboral competente se 
fijó para el próximo 10 de marzo.

Alumnos del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Michoacán (CECyTEM), 
obtuvieron los primeros puestos en 
la recién celebrada fase regional del 
Concurso Proyecto Multimedia 2014, 
efectuada en la ciudad de Morelia.

Al menos una obra grande en cada 
región del estado, comprometió el 
secretario de Turismo de la entidad, 
Roberto Monroy García, para 
realizarse en lo que resta del presente 
ejercicio, a fin de que no queden en el 
abandono si la siguiente administración 
tiene otros planes para el sector.

Mayor Capacitación Para la 
Competitividad en el Sector 

Agropecuario: Eduardo Anaya
En beneficio de los agricultores y ganaderos del Estado de 

Michoacán, el diputado José Eduardo Anaya Gómez externa su 
apoyo a dicho sector, al considerar imprescindible realizar por parte 
del Estado y los distintos órdenes de gobierno, diversas acciones para 
impulsar la producción en el campo michoacano, especialmente en 
materia de capacitación para la competitividad.

El legislador por el Distrito IV de Jiquilpan, explicó que el 
propósito de este tipo de actividades, debe ser el aportarles una 
mejor visión del presente y futuro del campo, y que comprendan 
que la situación actual es muy competitiva, ya que los productos 
locales comparten el mercado con los de otras entidades e incluso 
del extranjero, quienes registran menores costos de producción y 
mayor rentabilidad.

El también Presidente de la Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Límites Territoriales del Congreso del Estado, mencionó 
la necesidad e importancia de acudir y participar en foros y consultas 
con las diferentes asociaciones agrícolas y ganaderas del Estado, 
trabajando de manera conjunta y con cada uno de los productores, 
para lograr un desarrollo completo del campo michoacano.

En el mismo contexto, Anaya Gómez señaló que resulta relevante 
el investigar qué mecanismos utilizan países líderes de producción 
ganadera o agrícola e intentar traer a especialistas que compartan 
conocimientos innovadores con los productores locales, inclusive al 
incrementar este impulso al sector agropecuario, indudablemente 
podrían disminuir los índices de migración y pobreza, aprovechando 
mejor los recursos destinados al campo.

El también integrante de la Comisión de Desarrollo Rural 
indicó, “con estas acciones se podría estimular la colaboración de los 
productores con programas y proyectos de apoyo, así como tener un 
desarrollo sustentable para combatir la pobreza en el campo, que es 
donde se produce la mayor cantidad de productos que se consumen, 
trabajando en coordinación con las autoridades federales para que 
los agricultores puedan hacer sus plantaciones más rentables, ya 
sea con la aplicación de nuevos fertilizantes, sobre todo orgánicos, 
respetando así al medio ambiente”, concluyó.

Urge Transparentar uso y Destino de 
los Recursos Públicos de la Universidad 

Michoacana: Dip. Rosales Reyes
Las autoridades de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, no deben confundir 
autonomía con transparencia, 
ni incapacidad o falta de gestión 
con falta de respaldo, aseveró el 
diputado Salomón Fernando 
Rosales Reyes, Presidente de la 
Comisión de Educación del H. 
Congreso del Estado.

Ante la crisis financiera que vive 
la Casa de Hidalgo y el Gobierno 
del Estado en su conjunto, el 
legislador señaló que es necesario 
que las propias autoridades 
nicolaitas “se aprietan el cinturón”, 
mejoren sus sistemas de control de 
gasto y gestionen mayores recursos 
económicos para su operación.

Luego del anuncio en el sentido 
de que a partir de esta semana “por 
falta de recursos” la Universidad 
Michoacana se vería en la necesidad 
de cancelar el programa de 
gratuidad, el diputado sostuvo que 
la Universidad Michoacana debe 
comenzar por transparentar el uso 
y destino de los recursos públicos 
que recibe ya que -recordó- el 
año pasado no permitió que se 
auditaran sus finanzas de 2012 
bajo el argumento de que gozan de 
autonomía “y eso es cierto, tienen 
autonomía, pero están obligados 
a transparentar su gasto y no 
mantenerse en la opacidad”

Respecto a que hubo “mala 
fe” porque el Congreso no les 
avisó de dicho recurso, recordó 
que esa es una obligación del 
Poder Ejecutivo y en todo caso 
del propio tesorero y rector de 
Universidad Michoacana Horacio 
Guillermo Díaz Mora y Salvador 
Jara Guerrero, respectivamente, 
por saber y conocer los montos 
presupuestales autorizados

El legislador señaló que en la 
Cuenta Pública de la Hacienda 
Estatal del Ejercicio 2012, en el 
análisis del ejercicio del gasto, 
conforme a la clasificación 
por Unidad Programática 
Presupuestaria por el periodo del 
1º de enero al 31 de diciembre 
del año 2012, se observa que a 
la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo tiene un 
Presupuesto Inicial por la cantidad 
de $2,271´477,976.00 y tuvieron 
una ampliación presupuestaria por 
cantidad de $1,004´831,894.00 
quedando un presupuesto 
modificado por la cantidad de 
$3,276´309,870.00, el cual fue 

ejercido en su totalidad.
Para conocer el uso y destino 

de dicho recurso autorizado, la 
Comisión de Educación de la 
LXXII Legislatura hizo un exhorto 
a la Comisión Inspectora de la  
Auditoría Superior de Michoacán, 
a efecto de que se audite a la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo e informe 
sobre el presupuesto ejercido. 
Ello, debido a que la institución 
educativa no permitió se le realizara 
la auditoría correspondiente.

Lo anterior, con fundamento 
legal en lo dispuesto por los 
artículos 58, párrafo final 64, 
fracciones VII y VIII y 76, 
fracción VI, de la Ley Orgánica y 
de Procedimientos del Congreso 
del Estado de Michoacán de 
Ocampo.

En este momento la discusión, 
destacó el legislador, es conocer 
qué hace la Universidad para 
aprovechar sus recursos y por qué 
no permite que se le audite ¿qué 
esconden?.
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CEDH...

IMPULSAN...

MICHOACAN...

NECESARIO...

Se refiere que con el acuerdo  se establecen medidas de austeridad, 
racionalidad y disciplina en la aplicación de los recursos y  las unidades 
administrativas de la Comisio?n Estatal de los Derechos Humanos, para 
ello, se tiene previsto, supervisar y evaluar bimestralmente los avances 
en los i?ndices de ahorro.

Destaca que queda cancelada la contratacio?n de personal fijo o 
eventual, y se debera? reducir en al menos un 5% la plantilla laboral 
propia del organismo. Mientras que las percepciones salariales de los 
servidores pu?blicos de mando y direccio?n equivalentes a jefes de 
departamento y superiores no sera?n incrementados.

También como medida de austeridad se debera?n reducir al 
mi?nimo indispensable las erogaciones por contratacio?n de asesori?as, 
consultori?as y ana?logos. Otros rubros donde se hacen ajustes es en 
la adquisicio?n de materiales, suministros y la  reducción al mi?nimo  las 
erogaciones por conceptos de gastos de ceremonial, congresos y 
exposiciones. América Juárez Navarro

agregó que los recursos permiten el desarrollo de proyectos, obras 
y acciones como la capacitación o asistencia técnica, que impulsan 
las capacidades de los beneficiarios en actividades económicas de 
producción, transformación o de servicios.

Así como proyectos y actividades productivas, individuales o de 
grupo, además de la dignificación de viviendas mediante la adquisición 
de materiales para pisos firmes, reforzamiento de techos y muros, 
letrinas, fosas sépticas u otro medio para el manejo de residuos; fogones 
altos, estufas rústicas o similares, entre otras mejoras. Se proporciona 
un apoyo por hogar de hasta 5 mil pesos.

La aportación del FAMI para esta región asciende a 396 mil 205 
pesos, más la aportación municipal de 120 mil pesos y 85 mil pesos 
de los beneficiarios de proyectos productivos, suman los más de 600 
mil pesos que fueron destinados a 20 proyectos productivos entre los 
que se encuentran 17 ganaderos, una carpintería, una panadería y una 
cocina económica. Los 30 proyectos para el mejoramiento a la vivienda, 
incluyen la construcción de 19 cocinas y 11 cuartos.

a través de la estrategia que implementan de manera conjunta los 
gobiernos federal y estatal, tanto en materia de seguridad como 
económica, gradualmente se ha retomado el orden en la región de 
Tierra Caliente.

En el caso de los ediles de Aguililla, Tepalcatepec y Buenavista, 
quienes despachan fuera de su demarcación territorial, apuntó que a la 
par de las acciones del gobierno encaminadas a recuperar la normalidad, 
los legisladores han mantenido estrecha comunicación con ellos y con 
los Cabildos, y en su momento emitirán una resolución en estricto 
apego a lo que establece la Constitución Política del Estado y a Ley 
Orgánica Municipal.

Respecto a las reformas estructurales incluidas en el Pacto por México, 
como la energética, la hacendaria, la educativa y de telecomunicaciones, 
aseguró que se dan en un contexto global que busca que México sea 
más competitivo y esté a la vanguardia, si bien reconoció que también 
implican “muchos puntos de vista, muchas aristas”.

Expresó que para el caso de Michoacán, el Congreso del Estado 
de Michoacán tiene hasta el 12 de marzo para aprobar la Reforma 
Educativa.

Otro punto que abordó fue el relativo a la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, en el que consideró que al ser un tema 
complejo e integral, sólo el tiempo y la práctica permitirán conocer 
sus alcances.

El legislador integrante del Grupo Parlamentario del PRI agregó 
que las Comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales del 
Congreso de Michoacán trabajan en la edición de una Constitución 
Política del Estado comentada, proyecto en el que participan 31 
destacados juristas.

Estimó que la obra estará lista para ser presentada en el mes de mayo 
en el Palacio Legislativo.

Al final de la charla, los estudiantes entregaron al diputado Olivio 
López Mújica un reconocimiento por su participación, “que contribuye 
al desarrollo académico, profesional y personal de la comunidad 
UNLA”.

consideró que para construir un México próspero y en paz, es necesario 
como primera acción,  combatir el hambre y la pobreza, así como 
erradicar la desigualdad y la marginación.

Por ello dijo, en Michoacán es patente la necesidad de un nuevo 
modelo de desarrollo social incluyente.

Luego refiriéndose a Peña Nieto, manifestó: “Su visita a Chilchota 
demuestra que usted es un presidente que cumple con su palabra, que 
no sólo visita las ciudades ,sino que se acerca a la gente para vivir de 
frente los problemas que aqueja a cada región”.

EN MICHOACAN...

“Pero no podemos olvidar quizá lo más importante, que la población 
tenga oportunidades, beneficios y espacio de desarrollo individual”, 
expresó.

Finalmente, durante su mensaje a los michoacanos desde el municipio 
de Chilchota, Peña Nieto reiteró el apoyo del gobierno federal para 
recuperar la paz en Michoacán.

“Y aquí está el gobierno, no hay soluciones mágicas, no hay varitas 
mágicas para cambiar la realidad de un día a otro, lo que sí hay, es una 
voluntad firme de parte del gobierno y del presidente de la República 
que personalmente quiere estar de manera regular”, dijo.

Política que se refiere a la gratuidad en la modalidad de educación nivel 
media superior y superior, señaló el líder priísta Osvaldo Fernández 
Orozco.

 Tal afirmación no corresponde a la realidad, toda vez que quien 
hizo referencia al tema relacionado con la gratuidad fue el Rector 
de la Universidad Dr. Salvador Jara Guerrero, quien afirmó que la 
Universidad al no tener recursos para solventar este problema, decidió 
pasarlo por alto y cobrar a los alumnos el ingreso a la misma, afirmó 
además Osvaldo Fernández Orozco, que el PRI es respetuoso de las 
Instituciones y que jamás se inmiscuirá en ellas. 

El líder priísta manifestó, que el Gobierno del Estado que 
encabeza el Lic. Fausto Vallejo Figueroa, está haciendo grandes 
esfuerzos por estabilizar a Michoacán en todos los rubros, y más si 
se trata de la educación, y la oposición hace todo lo que está en sus 
manos para desprestigiar y poner en duda la buena voluntad de esta 
administración.

Fernández Orozco recalcó, que los gobiernos priístas se han 
caracterizado siempre, por respaldar la educación laica y gratuita en 
todos los niveles, de ahí que estamos completamente seguros, que lo 
que quiere el PRD es formar una cortina de humo para deslindarse 
del quebranto tan fuerte que sufrió el Estado, cuando administraron 
ellos los dineros del Ejecutivo.

Orozco puntualizó, que si los recursos del Estado, se hubieran 
manejado de manera clara y precisa en las dos administraciones 
anteriores, no estaríamos padeciendo este tipo de situaciones que solo 
confunden a los interesados.

El líder priísta hizo una invitación a todos los Partidos Políticos de 
Michoacán, a que se sumen al trabajo productivo que están realizando 
los Gobiernos Federal y Estatal que encabezan el Lic. Enrique Peña 
Nieto y el Lic. Fausto Vallejo Figueroa, para que juntos pueblo y 
Gobierno logremos darle un jalón al desarrollo compartido y con 
justicia social que tanto requieren los michoacanos, finalizó. 

CONFUNDE...Llegan Servicios Municipales de 
Morelia a la Tenencia de Tiripetío

Con el objetivo de acercar los 
servicios municipales a todos 
sus ciudadanos, esta mañana se 
trasladó un Módulo Móvil de 
Ventanilla Única de la Dirección 
de Inspección y Vigilancia del 
Ayuntamiento de Morelia a la 
tenencia de Tiripetío, donde tan 
sólo en esta primera jornada se 
presentaron 50 solicitudes.

Esta acción forma parte de un 
proyecto que tiene como objetivo 
atender a todas las tenencias 
del municipio de Morelia, 
brindándoles la oportunidad 
de realizar trámites importantes 
sin tener que desplazarse de sus 

localidades, tal como lo ordenó 
el presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina a través de la 
Secretaría de Gobierno, a cargo 
del maestro Arturo José Mauricio 
Fuentes.

En esta ventanilla única que 
se trasladó hasta Tiripetío los 
habitantes de la región tuvieron 
la oportunidad de regularizar, 
revalidar y aperturar todo tipo 
de establecimientos mercantiles, 
de servicios e industriales y fue 
tal el éxito obtenido en esta 
primera jornada que se logró 
iniciar el trámite de 50 de los 79 
establecimientos que no estaban 

regularizados.
Ante esta favorable respuesta 

de la ciudadanía se ha tomado 
la decisión de continuar mañana 
mismo con las actividades, 
abriendo nuevamente este 
módulo de atención este miércoles 
26 de febrero, con la intención de 
regularizar a los establecimientos 
que no alcanzaron a hacerlo en 
esta primera jornada.

Respecto a esta posibilidad, la 
jefa de tenencia de Tiripetío, Alicia 
Contreras Prado, dijo sentirse 
sumamente agradecida con las 
autoridades municipales.

“Queremos darle al gracias 
al señor presidente municipal 
Wilfrido Lázaro y a su Secretario 
por hacer llegar estos beneficios 
a la tenencia. Tener el servicio 
aquí es muy benéfico para todos 
los habitantes principalmente de 
todas las comunidades cercanas”, 
aseguró la jefa de tenencia.

El secretario del Ayuntamiento, 
Arturo José Mauricio Fuentes 
confirmó que se tiene programado 
realizar esta misma acción en 
cada una de las tenencias del 
municipio, procurando así 
ofrecer servicios más eficientes 
y ágiles en apoyo a los dueños 
de los establecimientos que serán 
beneficiados con esta atención.



Aprehende PGJE a Presunto 
Secuestrador y Homicida

* Es reclamado por la justicia veracruzana.

Captura la PGJE a Presunto 
Secuestrador en Morelia

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán 
logró la aprehensión de una 
persona probable responsable en 
el delito de secuestro ocurrido 
en la ciudad de Morelia.

Según consta en la 
documentación oficial, el hecho 
ocurrió el 12 de octubre del 2011, 
una persona del sexo masculino 
fue privada de su libertad, por 
varias personas, cuando se 
encontraba a las afueras de su 
domicilio ubicado en la colonia 
San Juanito Itzícuaro.

Luego de una negociación que 
se prolongó por una semana, los 
familiares de la víctima acordaron 
entregar la cantidad de 100 mil 
pesos y dos cartas de posesión 
de terrenos ejidales y con ello, 
finalmente pudieron recuperar 
sano y salvo al ofendido.

Sin embargo, los presuntos 
hechores no quedaron satisfechos 
y  les exigieron, el pago mensual 
de una cuota hasta completar la 
cantidad de 500 mil pesos, por lo 
cual, ante el temor de una nueva 
represalia, decidieron entregar en 
cuatro pagos, un total de  235 
mil pesos en efectivo.

Tras verse seriamente afectados 
en su economía, los familiares de 
la víctima decidieron acudir a la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
para denunciar la extorsión, por 
tal motivo, el 20 de septiembre 
del 2012, las fuerzas castrenses 
aprehendieron en un operativo a 
María del Rosario S., José Juan J. 
y Migue L., mientras que Miguel 
S., presunto autor intelectual del 
secuestro, logró darse a la fuga 
del sitio.

Finalmente, derivado de 

los trabajos de inteligencia e 
investigación, personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán logró este día, en 
la colonia Tzindurio de Morelos, 
la detención de  Miguel S., de 
quien la víctima declaró tuvo 
algún conflicto en la compra 
venta de unos predios.

El detenido fue puesto a 
disposición del juez cuarto 
penal, quien tendrá que definir 
su situación legal en las próximas 
horas.

Recuperan 3 Vehículos y 
Detienen a 6: Policía Municipal

En apoyo a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Veracruz, fue aprehendido en 
territorio michoacano un presunto 
secuestrador que participó junto 
con otros cómplices en el plagio y 
homicidio de un primo hermano 
suyo, ya que no recibieron rescate 
y además fue reconocido por la 
víctima.

El detenido responde al 
nombre de Emmanuel T, “El 
Pelón”, de 20 años de edad, quien 
se encuentra relacionado en el 
proceso penal número 66/2013/
IV por el delito de homicidio 
doloso calificado, radicado en la 
entidad veracruzana, a donde será 
trasladado para quedar en prisión 
preventiva, a disposición del juez 
penal que libró la orden de captura 
cumplimentada en Michoacán.

De acuerdo con los antecedentes 
procesales, el inculpado y otros 
probables responsables llevaron 
a cabo el plagio de un niño para 
exigir dinero a cambio de su 
liberación, en el municipio de 
Axalán, Veracruz, el 22 de agosto 
del año 2012. Sin embargo, los 
secuestradores no obtuvieron éxito 
en las negociaciones y decidieron 
dar muerte al agraviado, ya que los 
había reconocido y temían que los 
denunciara, particularmente “El 
Pelón”, ya que era primo hermano 
del menor.

Tras el crimen de su víctima, los 
involucrados se dieron a la fuga y 
Emmanuel se dirigió a Michoacán, 
donde se mantuvo sustraído de la 
acción de la justicia en la ranchería 
“Llano Grande”, del municipio de 

Maravatío, en la que finalmente 
fue localizado y detenido por 
elementos de la Policía Ministerial 
del Estado, en atención a una 
solicitud de colaboración emitida 

por la Subprocuraduría Regional 
de Justicia de la Zona Centro de 
Xalapa, Veracruz.

Al ser requerido, el acusado 
opuso resistencia e intentó 

evadirse, lo cual fue impedido 
gracias a las medidas de seguridad 
implementadas por el personal 
ministerial de la Procuraduría 
General de Justicia. 

La Policía Municipal Preventiva 
logró recuperar 3 vehículos con 
reporte de robo y detuvo 6 personas 
por escandalizar en la vía pública, 
dos de ellos menores de edad.

Al respecto, el Presidente 
Municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, hizo referencia a que 
en materia de seguridad, la 
administración que encabeza, no 
bajará la guardia y a través de la 
policía de proximidad, se reforzará 
el trabajo.

De acuerdo a los reportes de la 
Dirección General de Seguridad 
Ciudadana, la participación 
de los morelianos a través de 
sus denuncias al Centro de 
Comunicación y  Comando C-2, 
permite una rápida atención.

Así, elementos de Seguridad 
Ciudadana, recuperaron tres 
vehículos con reporte de robo, que 
se encontraban en distintos lugares 
de esta ciudad. 

El primero de ellos fue  un auto 
marca Nissan Tsuru Sedan, color 
blanco con placas de circulación 

1003-IDC; el segundo recuperado 
es un Nissan Sedan blanco con las 
placas de circulación my-82675 y 
el último una camioneta Pick-Up 
Nissan color rojo sin placas.

Los elementos trasladaron  los 
vehículos a la Agencia del Misterio 
Público para su  procedimiento 
legal correspondiente.

Asimismo, los agentes 
municipales detuvieron en la 
colonia Adolfo López Mateos a 
Eusebio “X” de 27 años, Gregorio 
“X” 29 años, Marco Antonio “X” 
de 40 años, Jovane “X” Alegre de 
19 años y los menores José Cristian 
“X” Cristian Roberto “X” de 17 Y 
16 años respectivamente. 

La madrugada de este martes, 
a las 2:50 horas, el C-2  recibió 
el reporte de que en la Avenida 
Elena Mateos a la altura del 
número 39 de la Colonia Adolfo 
López Mateos, las seis personas se 
encontraban afuera del domicilio 
escandalizando y consumiendo 
bebidas embriagantes.

El reporte también refirió que 

los individuos amedrentaban 
a quienes pasaban por el lugar, 
que incluso gritaban palabras 
obscenas.

De inmediato, unidades de la 
Policía Municipal, se aproximaron 
al lugar teniendo como resultado la 
detención de los individuos y dos 
menores, quienes fueron puestos a 
disposición del área de barandillas 
por escandalizar y alterar el orden 
público. marca la ley.

Cabe hacer mención que 
los elementos de la Dirección 
General de Seguridad Ciudadana 
Municipal de Morelia continúan  
con los recorridos de vigilancia 
especial en las colonias, tenencias 
y fraccionamientos.

De acuerdo a los roles de trabajo, 
se patrullaron la Charca, el Realito, 
los Ángeles Coitzio, ciudad Jardín, 
los Pinos, Acueducto, Prados 
Verdes Santiaguito, las Trincheras, 
Buena vista, los fraccionamientos 
Lázaro Cárdenas, Chapultepec, 
Torreón Nuevo y las tenencias 
Jesús del Monte y Atecuaro. 


