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Pasa a la 7

Con Transparencia en Manejo de Recursos 
Recobraremos la Confianza de la Ciudadanía 

Hacia las Autoridades: Ligia López
“Si no contamos con 

responsabilidad en la revisión 
y vigilancia de recursos de los 
michoacanos, jamás podremos 
recuperar la confianza de los 
ciudadanos,  ya que lo que 
causa molestia, indignación y 
que genera la percepción de 
corrupción, es que en la clase 
política se falte al compromiso 
de administrar, vigilar y fiscalizar 
los recursos públicos que son de 
los michoacanos, por ello, Acción 
Nacional seguirá vigilante ante la 
falta de transparencia y rendición 
de cuentas en las finanzas del 
Estado”, expresó la diputada 
Bertha Ligia López Aceves.

Lo anterior luego de aprobar 
en Sesión Ordinaria, el Dictamen 
mediante el cual se rechaza la 

Cuenta Pública de la Hacienda 
Estatal, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2012, ya que a decir 

de la parlamentaria integrante de 
la Comisión de Programación, 

Apoyos Hasta por 200 mil Pesos 
Para Proyectos Juveniles a 
Través de Impulso México

* Buscan que los jóvenes se sumen como actores estratégicos 
del desarrollo y contribuyan al logro de acciones que 
mejoren las condiciones de vida en sus comunidades.

Es indispensable que los 
jóvenes se sumen como actores 
estratégicos del desarrollo, que 
contribuyan al logro de acciones 
que mejoren las condiciones 
de vida en sus comunidades, 
especialmente aquellos en 
situación de pobreza, exclusión, 
vulnerabilidad, marginación 
o discriminación, afirmó el 
delegado estatal del Instituto 
Mexicano de la Juventud en 
Michoacán, Alfredo Reyna Vera.

El también coordinador de 
Organización y Participación 
Social de la Secretaría de los 
Jóvenes del estado, dio a conocer 

que el Gobierno de Michoacán 
y el IMJUVE, han abierto la 
convocatoria “Impulso México 
2014”, del Instituto Mexicano de 
la Juventud, para organizaciones 
o grupos de la sociedad civil 
michoacana, que deseen 
participar en la presentación de 
proyectos de desarrollo social 
integral para jóvenes de 12 a 29 
años de edad.

Añadió que dicha convocatoria, 
está vigente desde el 13 de marzo 
y hasta el 15 de abril y se divide 
en dos categorías: la “A”, dirigida 
a grupos de cinco o más jóvenes 

Arranca Campaña “Sumando 
Mejores Servicios 072”

Con la finalidad de perfeccionar 
la respuesta a las solicitudes de 
los morelianos en un centro 
de operaciones de atención 
ciudadana, el presidente Wilfrido 
Lázaro Medina encabezó este 
lunes el arranque de la campaña 
“Sumando Mejores Servicios 
072”, objetivo contenido en el 

Plan de Desarrollo Municipal 
2012-2015.

“Yo los convoco a que le 
demos prioridad, hoy la estamos 
relanzando y poniendo en primer 
lugar, porque depende de todos los 
que trabajamos en el Gobierno, 
de la Suma de Voluntades para 
seguirle sirviendo a la sociedad, 

que es finalmente a quien nos 
debemos”, afirmó el profesor 
Lázaro Medina. 

El secretario técnico del 
Despacho del Presidente 
Municipal, José Edilberto López 
Guízar, informó que a partir hoy, 
las diferentes dependencias locales 

Dice Fausto Vallejo que no es 
con Mezquindad Como se Debe 

Sacar Adelante a Michoacán
No es con mezquindad como se 

debe sacar adelante a Michoacán, 
como lo pretendían otros y no 
pedir el apoyo de la federación,  
señaló el gobernador, Fausto 
Vallejo Figueroa, durante una 
reunión entre Gerardo Ruíz 

Esparza, titular de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) e integrantes de la Cámara 
Michoacana de la Industria de la 
Construcción (CMIC).

Ante la presencia de afiliados de 
la CMIC, Ruíz Esparza informó 

que la SCT invertirá en Michoacán 
en todo el sexenio federal, más de 
38 mil millones de pesos para 
obras públicas de infraestructura,  
de los cuales, 11 mil millones se 
aplicarán en este 2014.

Durante su visita a la entidad, 
giró la instrucción al gobierno del 
Estado para que las licitaciones de 
las obras se den a constructores 
michoacanos, ello para fomentar 
la economía de la entidad.

Se Crea en Michoacán un Ambiente 
Legal Moderno, Agil y Propicio Para 

Atraer Nuevas Inversiones: FVF
* Firma Gobierno estatal, a través de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, un convenio con el Ayuntamiento de 
Morelia,  y la Comisión Federal para la Mejora Regulatoria, 
que permitirá simplificar los trámites para la instalación de 
nuevas empresas en pro de más oportunidades de empleo.

En el Ejecutivo estatal 
estamos determinados en 
hacer de Michoacán un 
estado más competitivo, 
tarea en la que participamos 
corresponsablemente los tres 
órdenes de gobierno, quienes 
coordinadamente estamos 

creando un ambiente legal 
moderno, ágil y propicio para 
atraer nuevas inversiones, aseveró 
el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa al fungir junto con el 
secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo Villareal, como testigo 
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Los autodefensas veracruzanos, ponen a 
prueba al nuevo secretario de Gobierno, Erick 
Lagos, que busca ser el delfín del  gobernador, 
Javier Duarte. Lagos integrante de una familia, 
tutelar, ocupan decenas de cargos públicos, 
espera una  ofensiva por la matanza de zetas 
en Perote Ver., que puso fin al Pacto con los 
grupos violentos. El impacto del resurgimiento 
de la violencia veracruzana cimbrará el eje 
geoestratégico Michoacán Puebla Veracruz.

En su comunicado los autodefensas de 
Zongolica plantean el“…gobierno necesita 
la ayuda del pueblo para atender la difícil 
tarea de erradicar la delincuencia organizada. 
Y compararon la situación de la violencia 
que afecta en el país con “ollas de leche en la 
lumbre”.

“El país cuenta con 31 estados, son 31 ollas 
de leche en la lumbre y una ya se derramó 
(Michoacán), otra está a punto de hervir 
(Veracruz), otra está caliente (Guerrero), y otra 
está en la lumbre (Oaxaca)” Proceso. Redacción. 
Surge autodefensa en Zongolica, Veracruz; 
“Duarte necesita ayuda” 10-03-14 

En la Capital de la República, en la delegación 
de Coyoacán, fundada por Hernán Cortés y la 
Malinche, el pueblo de Santa Catarina se organizó 
en autodefensa en defensa del patrimonio 
histórico de Coyoacán. Los autodefensas de Santa 
Catarina y todo Coyoacán luchan contra el Jefe 
Templario de la Delegación, Mauricio Toledo, 
en contra del pago de derecho de piso exigido 
por el Templario, Toledo. En la Delegación, los 
sicarios de Toledo cobran derecho de piso por 
vender tamales, por vender tortas, todo pequeño 
negocio familia paga cuota, al templario. Toledo, 
de lo contrario les clausura. Informan habitantes 
y comerciantes en rebelión. 

Las reuniones de Seguridad Regional, 
encabezadas por el secretario de Gobernación, 
los titulares de Defensa-Marina, Comisionado 
de Seguridad Nacional, CSN, CISEN y los 
gobernadores de las regiones, no han podido 
enfrentar la desbordada violencia y el crimen en 
el área geopolítica del conflicto de Michoacán.

Monte Alejandro Rubido, CSN, así lo 
reconoce, en entrevista publicada a ocho 
columnas de El Universal, “…en estados como 
Morelos, Guerrero y México, el incremento 
de los niveles delincuenciales… en breve se 
anunciarán esquemas de coordinación.” 

Reconoce la necesidad de un Plan para 
Combatir la Violencia en la Región Centro. 
“… en los próximos días se harán los anuncios 
pertinentes de cómo el gobierno de la República 
estará brindando el apoyo a los gobiernos de la 
zona centro del país para salir delante de este 
problema que tienen.—¿Incluyendo el DF?—
Estamos pensado más en el Estado de México 
y Morelos.” El Universal. Entrevista a Monte 
Alejandro Rubido. 29-03- 14. 12:12

El secretario de Gobernación dio inicio en 
el estado de Tamaulipas al programa “Somos 
Mexicanos”. “… para darle la mano a quienes 
deciden regresar al país, abrirles las puertas 
dotarles de lo mínimo indispensable.” “Hay que 
revisarles su salud, alimentarlos, vincularlos a 
la oferta laboral de donde emigraron o en otros 
estados. Este programa ya se quiere conocer 
en otras latitudes, … espera que los mexicanos 
que regresen encuentren todas las facilidades 
para restablecerse en el país.” Milenio Digital 

Ciudad de México. Somos Mexicanos. 26-03-
2014. 02:07 PM

Qué bueno se dé a conocer el programa de 
apoyo a migrantes, en el estado donde personal 
de Gobernación-Migración, en el gobierno de 
Felipe Calderón, entregó a cientos de migrantes 
a Zetas para asesinarlos.  La frontera México-
USA, se selló con sangre para cerrar el paso de 
migrantes mexicanos y centroamericanos El 
Instituto Nacional de Migración, INM, aún 
no se depura.   

El secretario, Osorio Chong, destaco su visión 
sobre el cambio en el fenómeno  migratorio,  
“…anteriormente un millón de mexicanos 
consideraban migrar hacia los Estados Unidos, 
pero en la actualidad la suma se redujo a 200 
mil. “Estamos hablando que el retorno por 
voluntad o forzadamente nos permite estar 
casi en tasa cero. Quiere decir que regresan los 
mismos que se van. Incluso están regresando 
más que los que se van”

La expulsión masiva y detenciones de 
migrantes de los Estados Unidos y las acciones 
criminales contra los que quieren ingresar, son 
acciones políticas contra la primera minoría 
de México-Americanos en Estados Unidos. 
Donde los michoacanos, oaxaqueños y 
guerrerenses, provenientes del arco de tensión, 
son comunidades organizadas y sumamente 
combativas. 

Las condiciones de expulsión de miles de 
familias por la guerra contra el narcotráfico de 
Calderón, lejos de retroceder, están vigentes en 
regiones donde la guerra trasnacional continúa. 
“…En Tumbiscatío, Mich., la población se 
redujo significativamente en los últimos cinco 
meses. La gente comenzó a migrar masivamente 
hacia el norte con la esperanza de cruzar la 
frontera en busca de mejores oportunidades. 
El pueblo se queda sin habitantes y la presencia 
de la Policía Federal y del Ejército es cada día 
mayor.” Milenio.com Michoacán. Liliana 
Padilla/Historias. Tumbiscatío deviene pueblo 
fantasma. 27/03/2014 04:29 AM

“A la entrada del pueblo, que está a 42 
kilómetros de Arteaga y a casi 200 de Uruapan, 
hay un retén de la Policía Federal. Unos metros 
adelante el destacamento que fue instalado desde 
diciembre pasado. A la salida del pueblo, que 
abarca unas cuantas calles, están los militares. 
Resguardan la comunidad que utilizan como 
base de operaciones permanentes.” Milenio.
com Michoacán. Liliana Padilla/Historias. 
Tumbiscatío…Op.Cit. 

El Embajador Anthony Wayne salió rumbo 
a Washington en vuelo regular…se asegura 
que no regresará. Wayne, quien tenía entre sus 
funciones el manejo de la política persecutoria 
contra migrantes, llegó de Afganistán donde 
antes lo fue en Argentina, del que salió no en 
buenos términos, De allí acompañó en segundo 
nivel de la Embajada al general David Petraeus 
como Comandante de Operaciones de la OTAN 
en Afganistán. 

A la designación de Petraeus, en la 
CIA, Wayne, fue designado embajador, en 
México, para aplicar la estrategia de la guerra 
contrainsurgente de Afganistán en Michoacán, 
con el general, Petraeus al ser cesado. A Wayne 
lo sustituirá Roberta Jacobson. El Universal Bajo 
Reserva. Austeridad y relevo en la Embajada de 
EU. 25-03-14.

Espacio de 
Carlos Piñón

(ab. 1, 2014)
Días transcurridos, 81, faltan 274
Santoral en broma, San Hugo, no te hagas tarugo.
Filosofía: Los sueños no desaparecen, siempre que las personas no 

los abandonen. Anónimo
Efemérides.
Ab. 1 DIA DEL LIBRO
1574. Inicia la Alcabala, cuando el virrey Martín Enríquez de 

Almanza establece un impuesto al comercio del dos por ciento sobre 
el precio que se da a la venta de artículos.

1811. Tropas insurgentes mandas por Dn. Ignacio López Rayón, 
Víctor Rayón y “el amo” Torres, derrotan a los realistas que manda J. 
Manuel de Ochoa en puerto del Peñón, Coah.

1895. Se firma Convenio Final de Límites entre México y 
Guatemala.

1933. Queda instituido en México el Día del libro.
1936. El presidente Lázaro Cárdenas del Río, dispone le expulsión 

de México, del expresidente del país, Plutarco Elías Calles, por su 
constante intromisión en la política nacional.

MINICOMENTARIO.
MI QUERIDA COLONIA MELCHOR OCAMPO.
Que conocí allá por los años de 1948, cuando mi inolvidable madre 

nos llevo de la mano con mi hermana María Elena (“nenita”) de escasos 
seis años de vida.

Era una colonia pobre, humilde, sin drenajes, sin pavimentos, sin 
agua en las casas; teníamos que ir e los surtidores de las esquinas para 
llevar agua a las casas en cubetas.

Yo había cursado el segundo año en la escuela Michelena frente al 
actual mercado de dulces, mi mamá doña Jose, nos enseñó a leer y 
escribir en la entonces lejana Lagunillas, para poder entrar en mi caso 
directo el segundo año... ¡BENDITAS MADRES QUE ENSEÑAN 
SIN TITULO¡.

RADIOGRAMA URGENTE.
Josefinita Aguilar y otras madres similares.
MENSAJE:
Seguro en el cielo siguen enseñando (punto)
a tanta gente que murió sin nada saber (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Benditas sean las mamás
que por sus hijos murieron
gran ejemplo nos pusieron
benditas sean las mamás.
PD.- ¿Usted si honra a su madre?

Michoacán es Tierra de Gente 
Amable y Hospitalaria: Diputada 

Rosa María Molina Rojas
Con la finalidad de coadyuvar con las autoridades e integrantes 

del sector artesanal y turístico, el fin de semana, la Legisladora Local 
Rosa María Molina Rojas y los Ediles de Paracho y Tzintzuntzan 
coordinaron un recorrido de visitantes Norteamericanos, quienes 
conocieron algunos sitios turísticos y talleres artesanales de la capital 
mundial de la guitarra.

Los diputados, dijo Molina Rojas, debemos atender no solo la 
función legislativa y de revisión de cuentas públicas, sino ser enlace entre 
la sociedad y las autoridades, de ahí que su labor sea de permanente 
comunicación con la población.

En su oportunidad, al saludar al grupo de visitantes, la Diputada 
integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Congreso del 
Estado, subrayó que en cada comunidad, Michoacán tiene mucho 
de que presumir y quienes arriban siempre encontraran atención de 
calidad y con calidez, Molina Rosas destacó que por algo, nuestro 
estado es llamado el Alma de México.

Así mismo, acompañada por el presidente municipal Nicolás Zalapa 
Vargas, indicó que semanas atrás tuvieron la oportunidad de coordinar 
otros recorridos con visitantes quienes disfrutaron de las bellas naturales 
en el volcán paricutin y el lago de Zirahuen, así como un paseo por 
el pueblo de Santa Clara del Cobre, donde conocieron el trabajo que 
realizan los artesanos.

Por su parte, el alcalde de Paracho agradeció la oportunidad y destacó 
que su municipio tiene una herencia artesanal muy importante, tanto 
en la cabecera como en las comunidades, donde mujeres y hombres 
realizan verdaderas obras de arte. Posteriormente, la comitiva visito 
una fábrica y un taller de guitarras, degustaron del pan y concluyeron 
con un recital en el auditorio del CIDEG.

Más tarde, el recorrido continuó por el municipio de Tzintzuntzan 
donde en compañía de las autoridades locales, los visitantes conocieron 
el ex convento de San Francisco, la Yácatas de la antigua capital 
purépecha y el tianguis artesanal, donde admiraron parte del trabajo 
que realizan los habitantes de la comunidad, la cual se ubica en la zona 
de la ribera del lago de Pátzcuaro.
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Michoacán Cuenta ya con 30 
Jueces de Oralidad en Reserva
* Los jueces de oralidad son la figura más representativa 
del nuevo sistema de seguridad pública y justicia penal.

El Poder Judicial de Michoacán 
continúa preparando y actualizando 
a los servidores públicos para la 
implementación del nuevo sistema 
de justicia penal. Resultado del 
“Tercer concurso de oposición para 
ocupar el cargo de juez de primera 
instancia del nuevo sistema de justicia 
penal”, ahora cuenta con 30 jueces 
en reserva, capacitados en esta nueva 
forma de impartir justicia.

De acuerdo con los resultados 
publicados por el Consejo del Poder 
Judicial, en esta tercera edición del 
concurso y sus tres etapas (curricular, 
de conocimientos y de entrevista), 
fueron ocho los participantes que 
cumplieron con los requisitos para 
entrar a la reserva del Poder Judicial. 
Cabe recordar que entre los 2 
concursos realizados con anterioridad, 
se contaba con 22 jueces en reserva.

Para llegar a este momento, los 
jueces fueron seleccionados de entre 
61 aspirantes, luego de haber sido 
evaluados a través de un examen 

teórico y pruebas psicométricas; 
posteriormente participaron de un 
curso con duración de 530 horas; 
y quienes aprobaron con una 
calificación mínima de 8, pasaron a 
las tres etapas del  concurso: análisis 
curricular, examen de conocimientos 
prácticos y teóricos calificados por 
especialistas en el tema provenientes 
de estados como Guanajuato, y, 
finalmente, la etapa de entrevista.

La adecuada selección y 
profesionalización de quienes se 
integran a la carrera judicial permite 
garantizar la correcta implementación 
del nuevo sistema y dar un servicio 
de calidad a la ciudadanía, quien 
puede estar segura de que los mejores 
perfiles son los que realizan esta labor 
en el Poder Judicial de Michoacán.

Los jueces de oralidad son la figura 
más representativa del nuevo sistema 
de seguridad pública y justicia penal, 
en tanto que en su función se ven 
claramente reflejados los principios 
del sistema acusatorio adversarial y 

oral. 
Asimismo, el Poder Judicial de 

Michoacán está perfilando cursos 
de actualización para los servidores 
públicos, sobre el Código Nacional 
de Procedimientos Penales, 
recientemente aprobado y publicado. 
Sobre este tema, en días pasados, 
Juan Antonio Magaña de la Mora, 
presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia y del Consejo del Poder 
Judicial de Michoacán, acompañado 
por miembros del Consejo para el 
nuevo sistema de justicia penal de 
Michoacán, asistió al Primer Foro 
sobre la implementación del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, 
en Guadalajara, Jalisco, realizado con 
la finalidad de difundir el contenido 
del Código y plantear a nivel estatal 
los desafíos y ventajas que representa 
su incorporación en las entidades 
federativas, en el cual participaron 
los estados de Nayarit, Guanajuato, 
Michoacán, Colima y el estado sede, 
Jalisco.

Dictamen de Cuenta
Pública, Trámite Legislativo: 

Daniela de los Santos

El dictamen respecto de la Cuenta Pública de la hacienda estatal 2012, 
elaborado en base al Informe de Resultados entregado por la Auditoría 
Superior de Michoacán 8ASM), es un trámite legislativo que no tiene 
como fin particularizar responsabilidades, mucho menos sancionar a 
nadie, comentó Daniela de los Santos Torres, vicecoordinadora del 
Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional.

Dijo que el Congreso del Estado realiza la investigación del uso y 
manejo de recursos públicos a través de su órgano técnico de fiscalización, 
al igual que cualquier asunto relativo a posibles responsabilidades, 
mientras que los diputados sólo hacen una manifestación política que 
se integra al dictamen respectivo, lo que no significa que la Cuenta 
Pública quede aprobada o reprobada.

“El documento relativo a la Cuenta Pública 2012 que fue sometido 
a discusión ante el Pleno es un instrumento de información y análisis 
que permite a los diputados conocer el informe de resultados y las 
observaciones de las comisiones dictaminadoras, pero no significa que 
la Cuenta Pública sea aprobada o reprobada; es más bien una expresión 
política que en este caso la oposición hace desde su perspectiva, lo cual 
es respetable”.

Subrayó que las comisiones que se encargan de la revisión, análisis 
y dictamen de la Cuenta Pública dan seguimiento a la labor de la 
Auditoría e informan al Pleno de los resultados, lo cual no implica 
que dicten sentencias condenatorias o absolutorias, pues no existe la 
posibilidad de prejuzgar dando por hecho supuestos aparentemente 
incuestionables.

“Los diputados debemos mantener la serenidad y contar con 
información suficiente que permita emitir juicios de valor, pues 
todos hemos sido testigos de los esfuerzos que los poderes Ejecutivo y 
Legislativo vienen haciendo desde 2012, cuando la hacienda pública 
había quedado prácticamente en quiebra”.

Finalmente, comentó que el uso de los recursos públicos durante 
esta administración es mucho más transparente gracias a las nuevas 
leyes que rigen en materia de contabilidad gubernamental, además 
de la modernización de los sistemas de control y de la armonización 
contable, por lo cual el manejo de recursos públicos se vuelve cada 
vez más claro.

Aprueba por Unanimidad Cabildo 
Cuenta Pública y PAI 2013

En una clara muestra de trabajo en 
equipo, de una Suma de Voluntades a 
favor del bienestar de los morelianos, 
este lunes, el Cabildo de Morelia 

aprobó por unanimidad, el Programa 
Anual de Inversión correspondiente 
al ejercicio fiscal del 2013; asimismo 
sin observaciones, el máximo cuerpo 

colegiado del municipio avaló la 
Cuenta Pública referente al ejercicio 
fiscal 2013.

Alejandro Villafuerte Arreola, 
regidor de Morelia, y el sindicó 
municipal, Salvador Abud Mirabent 
resaltaron el trabajo en unidad 
que mostraron los integrantes 
de  las comisiones de Hacienda, 
Financiamiento y Patrimonio, 
así como Planeación, Programa y 
Desarrollo, de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas, para avalar el 
trabajo desempeñado por la actual 
administración al frente de Wilfrido 
Lázaro Medina.

De acuerdo al dictamen aprobado  
relativo a la Cuenta Pública 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 

2013, se aprobó la reducción liquida 
a los presupuestos de Ingresos y 
Egresos por un monto de 11 millones 
187 mil 479 pesos, con lo cual el 
techo financiero al cierre del año en 
mención se fija de 2 mil 42 millones 
935 mil 157 pesos.

Asimismo se avaló  el cierre del 
Programa Anual de Inversión 2013, 
que incorpora la reducción liquida de 
41 millones 579 mil 136 pesos, con lo 
cual el techo presupuestario al cierre 
del ejercicio se fijó en 657 millones 
323 mil 74 pesos.

Mientras tanto el acuerdo 
aprobado referente al Programa Anual 
de Inversión correspondiente al 2013,  
incorpora una reducción líquida de 41 
millones 579 mil 136 pesos, derivado 
de movimientos de ampliaciones, 
reducciones y compensaciones, con 

lo cual el techo presupuestario al 
cierre del año anterior se fijó en 657 
millones 323 mil 74 pesos, que dieron 
cobertura presupuestal a 626 obras y 
acciones.

Con un presupuesto ejercido de 
515 millones 946 mil 213 pesos y un 
refrendo de 116 obras por un monto 
de 141 millones 376 mil 861 pesos.

El presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina,  reconoció 
la disposición que desde el inicio de la 
presenta administración ha mostrado 
el Cabildo y sobre todo apertura y 
Suma de Voluntades para gestionar 
mayores recursos económicos del 
estado y la federación, donde en las 
situaciones que no se logren, han 
sido flexibles para hacer adecuaciones 
presupuestales, siempre anteponiendo 
beneficios para la ciudadanía.Continúan Registros, Trámites y Reinscripciones 

en la Umsnh de Manera Normal
El registro en línea de aspirantes 

a la Licenciatura en Nutrición y 
Médico Cirujano Partero se está 
realizando con normalidad desde 
el día 13 de marzo y continuará 
así hasta el 11 de abril, informó el 
director de Control Escolar de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
Moisés Salvador Becerra Medina.

Hasta el momento, señaló, 
se tiene un pre registro para la 
Licenciatura de Médico Cirujano 
y Partero de dos mil 954 jóvenes, 
de los cuales han completado su 
trámite mil 541; en el caso de la 
Licenciatura en Nutrición, se tiene 
un pre registro de 433 personas, 
de las cuales 139 han cumplido a 
cabalidad con el trámite; ambas 
cifras estarán creciendo de un 10 
a un 15 por ciento en los próximos 
días.

En este sentido, manifestó que la 
información para realizar el examen 
médico  se estará brindando a 
través de la página de internet de la 
Facultad de Medicina http://www.
medicina.umich.mx/

En el caso de las reinscripciones, 
aseveró que hasta antes de que 
estallara la huelga se estaban 
realizando de manera normal; siendo 
los alumnos que tienen pendiente 
algún cambio de calificación y de 
algunos campus los únicos que hasta 
el momento no se han reinscrito; 
sin embargo, es la misma dinámica 
llevada a cabo en ciclos escolares 
anteriores.

“Hasta el momento 38 por 
ciento de alumnos han pagado 
su reinscripción y 12 por ciento 
solicitaron apoyo económico, lo 
que nos da un dato global del  50 
por ciento de alumnos reinscritos; el 

resto seguramente ya han generado 
su deuda pero no ha pagado”.

En este sentido subrayó que a 
pesar del paro de labores, el pago 
se puede realizar de manera normal 
y sin ningún problema en el banco 
hasta el último día hábil del mes 
de abril.

Finalmente, mencionó que se 
encuentran en la mejor disposición 
de atender a los egresados de la Casa 
de Hidalgo reponiendo sus trámites 
y citas de revisión de expediente y 
entrega de títulos.

“Mensualmente entregamos 
alrededor de 800 títulos y se agendan 
el mismo número de citas por lo 
que ya estamos preparados para 
reponer estos trámites  a nuestros 
egresados; en cuanto a los exámenes 
recepcionales, los académicos 
se encargarán de atenderlos 
nuevamente”, concluyó.
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Al Tri Llegué por 
Regularidad, no por 
90 Minutos: Fabián
* El delantero aseguró que es una 

recompensa a su trabajo este torneo.

Además de aceptar la convocatoria como recompensa a su trabajo, 
Marco Fabián asegura que el puesto lo ha ganado por su regularidad 
esta campaña con Cruz Azul, gracias a sus siete goles anotados.

“Por fin se da, es la recompensa de lo que he hecho en este torneo, el 
buen momento que estoy viviendo con mi equipo, muy comprometido 
pero voy a tratar de ganarme un lugar (para el Mundial).

“No es por 90 minutos, es un trabajo completo de una regularidad 
que he tenido y Miguel (Herrera) lo sabe”, dijo Fabián antes de viajar 
con el Tri a Phoenix donde jugarán un duelo amistoso contra Estados 
Unidos.

Rogelio Chávez coincidió con su compañero y en su caso, espera que 
esta primera convocatoria en la era de Herrera alcance para demostrar 
que puede jugar en Brasil.

“No sé si alcance pero creeme que voy a buscar la oportunidad de 
que me voltee a ver más.

“El tiempo que llevo ahorita con ellos, nadie se siente seguro, todos 
trabajan al 100. Voy a confiar en mi trabajo y a seguir haciendo las 
cosas bien en la Liga”, dijo el lateral derecho de Cruz Azul.

Agregó que ante los estadounidenses será un duelo de orgullo pese 
a que sólo se trata de un partido amistoso.

Los dos arribaron, junto con el equipo y Cuerpo técnico, al 
aeropuerto capitalino para viajar a Estados Unidos.

Se Negó Puebla a 
Ceder Seleccionados 

de Estados Unidos
* Beasley y Orozco fueron los únicos llamados por Klinsmann de la Liga MX.

La Selección Estadounidense 
estará incompleta este miércoles 
ante México a causa del Puebla.

El club Camotero se negó 
a ceder a DaMarcus Beasley 
y Michael Orozco, ambos 
convocados por el entrenador 
Jurgen Klinsmann para el duelo a 
disputarse en Phoenix, Arizona.

La US Soccer publicó un 
comunicado en el que lamenta 
la decisión del equipo de La 
Franja, que está en problemas de 
descenso y apenas este domingo 
rompió una racha de tres derrotas 
en fila al empatar contra el 
León.

“Estamos muy decepcionados 
por la decisión del Puebla”, 
expresó Klinsmann. “Cuando 
el partido se planeó, era con el 
espíritu de que ambos equipos 
pudieran contar con los jugadores 
de sus Ligas locales, para lo que 
es un juego muy importante para 
quienes compiten por un lugar 
para la Copa del Mundo”.

En ese sentido, el estratega 
manifestó sus dudas para que 
ambos puedan estar en Brasil 
2014 como consecuencia de esta 
ausencia, para la cual no llamará 
a elementos sustitutos.

“Tanto los clubes de la MLS 
como la mayoría de la Liga 

MX estuvieron de acuerdo en 
ello. Aunque entendemos su 
posición, (del Puebla) es una 
gran oportunidad que se pierden 
DaMarcus y Michael y no 
contribuye para la continuidad 
de esta rivalidad”.

El cuadro estadounidense 
comenzó a reunirse este domingo 
para el duelo que ya cuenta 
con aproximadamente 50 mil 
localidades vendidas.

El Tricolor también se 
concentró anoche en el Centro 
de Alto Rendimiento, donde por 
la mañana sostuvo una práctica a 
puerta cerrada para luego viajar 

hacia Phoenix.
De esta manera el cuadro de 

la Unión Americana quedó en 
20 elementos, mientras que el 
azteca llegó apenas a 18, pues 
el DT Miguel Herrera tampoco 
pudo contar con el portero Jesús 
Corona, el delantero Oribe 
Peralta y el mediocampista José 
Juan Vázquez, originalmente 
contemplados.

Beasley y Orozco habían 
sido los únicos estadounidenses 
convocados de la Liga MX, ya 
que esta vez Klinsmann no llamó 
a otros como Édgar Castillo, Joe 
Corona o Francisco Torres. 

Once Nuevos Miembros 
al Salón de la Fama

* Alex Ferguson, “Pibe” Valderrama, Menotti y Romario representarán al balompié internacional.
* Javier Aguirre, Manuel Lapuente y Nemesio Diez lo harán por el futbol local.

La cuarta generación del 
Salón de la Fama del Futbol 
Nacional e Internacional 
quedó definida la tarde de ayer 
en la ciudad de Pachuca.

Once nuevos invitados 
fueron elegidos por un grupo 
de 52 periodistas de ocho 
nacionalidades diferentes, los 
cuales deliberaron por más de 
dos horas para elegir a cuatro 
envestidos internacionales, tres 
nacionales, tres decanos y uno 
en el balompié femenil, el cual 

fue este año para Leonardo 
Cuellar por su trabajo en 
Selecciones Femeniles.

Sir Alex Ferguson, César 
Luis Menotti, Carlos el 
“Pibe” Valderrama, Romario 
de Souza, Manuel Lapuente, 
Nemesio Diez, Javier Aguirre, 
Giuseppe Meazza, Isidro 
Lángara y Santiago Bernabéu 
completan la lista que surgió 
cerca de las tres de la tarde.

El Director del Salón de 
la Fama, Antonio Moreno 

reconoció que cada año 
ha sido más complicada 
la Selección, ya que en las 
primeras ediciones se tomaron 
en cuanto a las personalidades 
indiscutibles, sin embargo 
destacó el trabajo que hizo 
esta tarde el Comité de 
Selección.

“Sí creo que la primera en la 
generación había muchos de 
los indiscutibles y conforme 
pasa el tiempo es más apretado 
decidir quiénes siguen, esto es 
como un tren donde en los 
primeros vagones subieron 
los que suponíamos eran los 
mejores”, dijo.

La Ceremonia de 

Investidura, con la cual esperan 
romper récord de audiencia, 
se llevará a cabo el próximo 

martes 11 de noviembre en 
el Teatro Gota de Plata de la 
capital hidalguense. 
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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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Se Reforzará la Agroindustria 
en Michoacán: PLBV

* Entregó apoyos para productores de granos que permitirá aumentar la capacidad de almacenamiento.
* Los productores de esta región son un ejemplo de productividad que generan condiciones para generar empleos.

Con la finalidad de apoyar 
a los productores de granos del 
occidente del estado, el delegado 
de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), 
Pedro Luis Benítez Vélez, señaló 
que se darán incentivos para 
reforzar la infraestructura y el 
equipo de almacenamiento y 
con ellos aumentar la capacidad 
de almacenamiento  en más de 
100 mil toneladas de granos.

Reconoció el trabajo de 
los graneleros de la zona y de 
quien dijo son un ejemplo de 
productividad y han sabido 
aprovechar los apoyos para 
reducir los costos, mejorar la 
infraestructura y generar fuentes 
de empleo para el sector rural.

Luego de inaugurar una bodega 
y un centro de apoyos de la 
organización “Servicios Agrícolas 
de Briseñas SPR de RL”, señaló 
que se han entregado un total de 
12 silos con una capacidad de 
entre los dos mil 500 y 10 mil 
toneladas,  cuatro bodegas de 
entre 7 mil 800 y 12 mil 600 
toneladas y 6 equipamientos 
ubicados en los municipios de 

Angamacutiro, Vista hermosa, 
Zinapecuaro, J. Sixto Verduzco, 
Zináparo, Jiquilpan y Numarán.

Precisó que estas inversiones 
son a través de la SAGARPA 
y el Fideicomiso de Riesgo 
Compartido (FIRCO) por un 
monto de 30 millones 687 mil 
pesos que aunado a los 58 mil 
732 millones que aportaron los 
productores se hace una derrama 
económica de más de 84 millones 
419 mil pesos.

Benítez Vélez, precisó que con 
esta inversión se generan 147 
empleos permanentes y resultan 
beneficiados mil 40 productores 
que ahora tendrán una capacidad 
de almacenamiento de 116 mil 
160 toneladas de trigo, maíz, 
sorgo, frijol y cártamo.

Por su parte el presidente 
municipal de Briseñas Ricardo 
Briseño Oliveros, reconoció la 
disponibilidad de la SAGARPA 
y FIRCO para apoyar al sector 
campesino de la región apoyando 
con obras de relevancia que 
generan empleo y mejoran las 
condiciones de educación, salud 
y vivienda y contrarrestar la 
violencia en la región.

En tanto el representante de la 
empresa “Servicios Agrícolas de 
Briseñas SPR de RL”, agradeció 
los apoyos otorgados e informó 
que se benefician a 10 socios 
directos, pero además a 250 socios 
productivos comerciales de trigo, 
maíz, sorgo, frijol y cártamo, que 
podrán almacenar sus granos.

Mencionó que se tenía una 
capacidad instalada de 7 mil 
toneladas y se comercializaba 
24 mil toneladas de diversos 
productos de dos ciclos 
productivos, pero con la entrega 
formal de la bodega y el silo 
ahora se tendrá una capacidad 
de acopio y comercialización de 
22 mil toneladas de maíz, 12 mil 
de sorgo y 6 mil de trigo y un 
volumen anual de cerca de las 40 
mil toneladas.

El Gerente estatal del FIRCO, 
Martín Ceja Moreno, informó que 
los apoyos otorgados son dentro 
del programa  del Fortalecimiento 
de Infraestructura para la 
Movilización y Acopio de Granos 
y Oleaginosas (FIMAGO), para lo 
cual se apoyó con 4.9 millones de 
pesos para una inversión total de 

16.9 millones de ́ pesos y con ello 
se generaran 37 empleos directos 
e indirectos, se aumentará la 
capacidad de almacenamiento. 

Posteriormente en Yurécuaro 
el delegado visitó la empacadora 
“Hortícola Jehersa SPR de RL”,  
en donde entrego obras dentro 
del Proyecto de Apoyo al Valor 
Agregado de Agronegocios 
(PROVAR),  en donde entro 

la ampliación del sistema 
de refrigeración, selección 
y empaque de pimiento y 
berenjena, lo que permitirá 
aumentar la comercialización de 
los productos.

A través del programa se apoyó 
a los socios con 399 mil 566 pesos 
y ellos aportaron más de 700 mil 
pesos, lo que generara 6 empleos 
directos en la región.

Culpabilidad de Autodefensas en 
Crimen de Edil, Obliga a Gobierno a 

Recuperar Rectoría en Seguridad: PAN
* Se precisa instaurar mecanismos de control y registro a los grupos de autodefensa, señala líder panista.

Tras lamentar que el 
homicidio del alcalde de 
Tanhuato, Gustavo Garibay 
García, derivara de haber 
sido firme en su posición por 
mantener la legalidad en su 
municipio y hacer cumplir su 
responsabilidad constitucional 
de que la seguridad continuara 
en manos del Estado en 
oposición a la entrada de grupos 
de autodefensa a la localidad, 
el presidente estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), 
Miguel Ángel Chávez Zavala, 
expresó que este suceso es un 
contundente llamado para que 
el Gobierno Federal así como 
el estatal recuperen la rectoría 
de la seguridad en Michoacán 
e inicien la implementación de 
mecanismos de control en torno 
a las organizaciones de civiles 
armados.

Por ello, el dirigente albiazul 
consideró urgente que las 
autoridades trabajen en obtener 
el registro y una subsecuente 
identificación plena de los 
integrantes de los grupos de 
autodefensa, para garantizar 
que no existan infiltraciones 
criminales o el que continúen 
recurriendo a prácticas que 
violenten el Estado de Derecho 
en perjuicio del pueblo 
michoacano así como de la 

estabilidad y tranquilidad de la 
entidad.

De igual forma, el 
representante del panismo 
michoacano demandó a las 
autoridades que se integre 
debidamente la averiguación 
previa en torno al crimen para 
asegurar que los responsables 
del asesinato del Garibay García 
paguen por los delitos cometidos 
y este caso no se una a las filas 
de la impunidad así como para 
que se investigue y sancione a 
los servidores públicos federales 
que autorizaron el retiro de 
la seguridad del alcalde de 
Tanhuato y de aquellos que 
irresponsablemente decidieron 
no otorgársela.

A nombre de Acción Nacional, 
Chávez Zavala pronunció un 
reconocimiento al comisionado 
federal Alfredo Castillo 
Cervantes y al procurador de 
Justicia en Michoacán, José 
Martín Godoy Castro, “por la 
prontitud en los resultados de 
las investigaciones que dieron 
con los presuntos responsables 
del crimen en el que perdió la 
vida el edil de Tanhuato” ante 
el incesante llamado de este 
instituto político para que se 
hiciera justicia y no quedarán 
impunes estos hechos.

“Esperamos que este caso 

represente una nueva etapa 
en materia de procuración de 
justicia en beneficio de toda 
la sociedad michoacana y que 
la impunidad sea abatida en 
nuestro estado, por lo que 
confiamos en que sea escuchada 
la demanda de Acción 
Nacional para que se realicen 
las investigaciones en torno a 
los otros crímenes perpetrados 
en contra de autoridades y 
funcionarios públicos, evitando 
así ser parte del archivo muerto 
de la Procuraduría de Justicia en 
el Estado”, concluyó.  
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PAN Responsable de no Aprobar Cuenta Pública 
2012 por Inconsistencias Graves: Sergio Benítez

Ante la aprobación del 
dictamen presentado en sesión 
ordinaria de este domingo en el 
Poder Legislativo del Estado, por 
los integrantes de la Comisión 
Inspectora de la Auditoría 
Superior de Michoacán, así como 
de Programación, Presupuesto y 
Cuenta Pública de las Fracciones 
Parlamentarias del PAN y 
PRD, en relación a la Cuenta 
Pública del ejercicio 2012, 
presentada por el Ejecutivo 
del Estado; el coordinador 
panista Sergio Benítez Suárez, 
señaló que posterior al análisis 
minucioso sobre los términos 
en que fue presentada la cuenta, 

se observaron una serie de 
inconsistencias legales dentro 
de la Ley de Contabilidad 
Gubernamental.

En entrevista, el diputado 
del blanquiazul hizo alusión a 
las inconsistencias que contiene 
el documento que sustenta la 
Cuenta Pública del ejercicio 
2012, por lo que señaló es 
inapropiado que pudiera 
aprobarse una Cuenta Pública 
con tantas irregularidades, que 
primeramente se deben aclarar.

El parlamentario michoacano 
subrayó a nombre de Acción 
Nacional, sobre la desastrosa 
situación en la que se encuentran 

las finanzas del Estado, las 
cuales vienen arrastrando graves 
anomalías desde administraciones 
anteriores, “pero que hoy 
vemos con tristeza, que esta 
administración, no sólo no ha 
sido capaz de corregir, sino que, 
por el contrario, ha agravado las 
cosas”, acotó.

El líder de los blanquiazules 
subrayó, aparece una cuenta 
denominada “Importes por 
Aclarar” por una cantidad de 2 
mil 140 millones 376 mil 290 
pesos, los cuales pueden derivar 
en un quebranto a la Hacienda 
Pública, por lo tanto, puede verse 
alterado el monto de los activos, 
pasivos y el patrimonio del 
Estado. Asimismo, señaló que en 
el mismo rubro se observa una 
cuenta del Banco Nacional de 
México con un saldo negativo de 
211 millones 154 mil 365 pesos 
con 33 centavos, situación que 
evidentemente representa un 
error, toda vez de que se trata 
de una cuenta de naturaleza 
deudora”, insistió.En el mismo 
contexto, mencionó que otra 
grave anomalía presentada en 
lo relativo a “Otros activos” 
dentro del activo no circulante se 
considera una suma muy elevada, 
por la cantidad de 14 mil 347 
millones 419 mil 547 pesos en 
la cuenta “Cargos por Aplicar”, 

y esto claramente no representa 
un activo, toda vez que no existe 
un respaldo documental que así 
lo ampare.

Como si eso no fuera poco, 
Benítez Suárez mencionó que la 
Auditoría Superior de Michoacán 
(ASM) revela inconsistencias en 
la clasificación económica del 
mismo, por un monto de 33 
millones 650 mil 395 pesos, 
así como 241 millones 667 mil 
633 pesos, mismos que reflejan 
un incumplimiento a la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público 
del Estado de Michoacán que 
impactan las finanzas, toda 
vez que corresponden a un 
ejercicio irregular del gasto, 
como es el caso de la observación 
07/25/2012 por 85 millones 
260 mil pesos, cuyo monto fue 
pagado en exceso por comisiones 
derivadas de la contratación de 
créditos. 

Finalmente, en lo relativo a las 
cuentas de Orden, en el Estado 
de Situación Financiera, revelan 
los conceptos de Recursos 
Federales no Comprobados por 
4 mil 929 millones 177 mil 389 
pesos; y Recursos Devengados 
no Registrados por 614 millones 
457mil 730 pesos; para este rubro, 
por su monto e importancia, 
debiera considerarse un apartado 

específico dentro del Informe 
de Resultados presentado por el 
órgano técnico fiscalizador que, 
sin embargo, no se alude en el 
dicho documento.

“Nuestro Grupo Parlamentario 
ha sido absolutamente 
congruente con los criterios 
que ha venido manejando a 
lo largo de esta legislatura, y 
durante el 2013 hicimos fuertes 
señalamientos a la Cuenta Pública 
del último año de la anterior 
administración perredista, y 
siguiendo los mismos criterios 
el día de hoy decimos con toda 
claridad que hemos detectado 
las mismas irregularidades en 
cuenta Faustista”.

Para finalizar, Sergio Benítez 
señaló “tenemos confianza en 
que el Poder Ejecutivo no asuma 
una actitud indiferente a lo que 
hoy resolvamos, queremos creer 
que las declaraciones desafiantes 
de algunos de sus funcionarios, 
respecto de la irrelevancia de que 
este Poder Legislativo apruebe o 
no la Cuenta Pública, no sean el 
reflejo del pensar de su titular; 
sin embargo, si así fuera, estamos 
seguros, haremos uso de nuestras 
facultades y de los instrumentos 
que la Constitución y las leyes 
nos otorgan, para poner el 
orden que Michoacán requiere”, 
concluyó.

Tras la conformación del Comité 
Interinstitucional de Contingencias 2014, 
el alcalde de Morelia reiteró que lo más 
importante es fortalecer la cultura de la 
prevención y exhortó a evitar que las 
alcantarillas se saturen de basura, que 
los ríos y drenes no sean cubiertos de 
desechos y cuidar el medio ambiente

En el marco de la renovación de los 
dirigentes Estatales del PRD en el estado 
de Michoacán, el diputado federal, 
Silvano Aureoles Conejo, convocó a 
líderes y militantes a redoblar esfuerzos 
para lograr mantener al partido como 
la principal fuerza política de izquierda 
del estado.

Para el presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales del Congreso 
del Estado, las reformas a la Ley 
Orgánica Municipal deben orientarse 
a ser más específica en cuanto a los 
requisitos para determinar la ausencia 
de los ediles, y no tanto a poner plazo 
límite para designación de sustitutos.

El coordinador estatal, Reginaldo 
Sandoval, dijo coincidir plenamente con 
el anuncio que hiciera su coordinador 
nacional, Alberto Anaya, respecto a 
que el PT irá con Andrés Manuel López 
Obrador en las elecciones presidenciales 
que se realizarán en cuatro años

La SEE, está a la espera de 
la aprobación a la modificación al 
reglamento de la SFA, para dar paso a 
la implementación de la reestructuración 
de la dependencia encargada de las 
políticas educativas en la entidad, así lo 
anunció el titular Jesús Sierra Arias.

Bedolla Becerril manifestó que es un 
capricho el haber estallado la huelga en 
la UMSNH, cuando no había razón y no 
descartó que pudiera haber en el fondo 
razones políticas, “aunque no lo puedo 
asegurar”, dijo.

El rector de la UMSNH, Salvador 
Jara Guerrero, reconoció que por el 
momento no hay avances significativos 
para que pueda terminar la huelga que 
mantiene el SPUM. Con lo anterior, el 
titular nicolaita lamentó que bajo estas 
circunstancias un aproximado de 55 mil 
estudiantes de los diferentes niveles no 
puedan presentarse a clases.

El presidente municipal, Juan Carlos 
Campos Ponce, solicitó el apoyo del 
delegado de la Secretaría de Economía 
del Gobierno  federal, Mayolo Medina 
Delgado, y del secretario de Desarrollo 
Económico de gobierno del estado, 
Manuel Antúnez, para la construcción 
del mercado municipal Moctezuma, el 
cual albergará al comercio informal y 
requiere una inversión de 70 millones 
de pesos.

Desplazar al presidente de la 
Comisión Inspectora de la ASM ha sido 
la intención de panistas y perredistas 
con la elaboración de su propio dictamen 
sobre la Cuenta Pública 2012, según 
lo considera el priista Jaime Darío 
Oseguera.

El diputado local Olivio López Mújica, 
destacó los esfuerzos que en materia 
de salud realizan de manera coordinada 
los gobiernos federal y del Estado, en 
beneficio de los michoacanos



Morelia, Mich.,  Abril  1°  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

CON TRANSPARENCIA...

APOYOS...

ARRANCA...

SE CREA...

Presupuesto y Cuenta Pública del Poder Legislativo, dicha cuenta 
presenta diversas anomalías y omisiones, “es deber del Congreso 
revisarla en el orden jurídico y político, pero es realmente el pueblo 
quien  constitucionalmente tiene tal facultad de vigilar y examinar la 
legalidad en los manejos de los recursos estatales”, señaló.

En el mismo tenor, la también vicecoordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional señaló que la fiscalización 
de las finanzas es una de las herramientas de control, que sirve no 
sólo para influir en el diseño de las políticas públicas y vigilar su 
implementación, sino esencialmente para frenar la corrupción, así como 
la mala administración dentro de autoridades gubernamentales.

“Este control sin duda alguna debe ejercerse de manera bidireccional, 
ya que de no ocurrir, no existiría un equilibrio, un contrapeso que 
de certeza en la vigilancia, revisión, fiscalización y comprobación del 
manejo de los recursos económicos de Michoacán, lo que evita caer 
en una esfera de abuso de poder”, subrayó.

Asimismo, dijo que este ejercicio de revisar, analizar la Cuenta Pública 
y dictaminar para rechazarla por sus inconsistencias, es una labor de la 
principal función de un parlamento moderno, democrático y consiente 
de su rol político, “el legislativo cumple con tal obligación, pero ahora 
es momento de iniciar los respectivos procedimientos administrativos 
y políticos en contra de varios funcionarios del Gobierno Estatal, 
para de esta forma recobrar la confianza de los michoacanos hacia las 
instituciones”, enfatizó.

Finalmente, López Aceves manifestó que al no aprobar una Cuenta 
Pública llena de irregularidades, el Congreso local y “en particular 
Acción Nacional deja claro que siempre protegerá los intereses de los 
ciudadanos y no habrá acción sin consecuencias en materia de los 
recursos de los michoacanos”, concluyó.

mexicanos, sin constitución legal; y la “B”, dirigida a organizaciones de 
la sociedad civil, legalmente constituida, sin fines de lucro; los equipos 
deben contar con el 50 por ciento de integrantes entre 12 y 29 años.

Reyna Vera puntualizó que los ganadores de la Categoría A, podrán 
acceder a montos de hasta 50 mil pesos y los de la Categoría B, hasta 
200 mil pesos, sin importar el número de integrantes. Los resultados 
de los proyectos ganadores serán publicados en las páginas electrónicas 
del IMJUVE el 1 de junio del 2014 a través de la página oficial, www.
jóvenes.michoacan.gob.mx y de su página en Facebook, www.facebook.
com/Sejoven y www.facebook.com/Alfredo.reynavera.

Los temas con los que podrán participar los interesados –dijo- serán 
publicados en las páginas de internet ya mencionadas y podrán hacerlo 
solo en las fechas autorizadas. 

Destacó finalmente que la convocatoria es de carácter federal, 
el registro se llevará a cabo en la Secretaría de los Jóvenes, en la 
Coordinación de Organización y Participación Social, a cargo del Lic. 
Alfredo Reyna Vera, contacto: teléfonos (01 443) 313 36 63 y 313 39 
49, o mediante el correo electrónico p.social.sejoven@gmail.com.

se coordinarán eficazmente, mediante un sistema práctico y funcional 
que será operado por personal altamente calificado, el cual atenderá 
en forma pronta y expedita  cada una de las consultas y peticiones 
que los usuarios efectúen vía telefónica, en la página web o por correo 
electrónico.

López Guízar puntualizó que esto permitirá contemplar todas las 
prioridades y necesidades de los habitantes del municipio, hará posible 
la correcta planeación administrativa y contribuirá a mejorar la calidad 
de vida de la ciudadanía.

El jefe del Departamento de Atención Ciudadana, Maximiano 
Molina Padilla, reafirmó que el compromiso con la gente se cumple con 
la reorganización y modernización de esta importante área de enlace, 
que trabajará a través de cinco canales: las líneas telefónicas del 072, 
desde celulares marcando al 3 12 01 01, en Facebook como Morelia 
072, en Twitter como @morelia072 o en la página de internet www.
morelia.gob.mx.

Molina Padilla subrayó que la campaña responderá oportunamente 
a las demandas en el transcurso de 24, 48 o 72 horas, dependiendo de 
su complejidad, pues se trata de vías de comunicación directas para la 
gestión de trámites y servicios ante el Ayuntamiento moreliano.

Así, los ciudadanos podrán reportar baches, coladeras abiertas, 
luminarias fundidas y requerir la poda de árboles, limpia de baldíos, 
etcétera; además anunció que ya pueden descargar, instalar y utilizar 
completamente gratis la aplicación móvil “Servicios Municipales” para 
dispositivos Android y iPhone, que posibilita el acceso a los servicios 
de impuesto predial, Redes por el Empleo, Garaje Municipal, multas 
de tránsito, licencias de funcionamiento, Panteón Municipal, Buzón 
del Presidente, Desarrollo Urbano, guía, registro y seguimiento de 
trámites.

Finalmente, el edil moreliano, acompañado de los titulares de 
las áreas del municipio, realizaron la instalación de calcomanías en 
aproximadamente 800 vehículos que pertenecen al Ayuntamiento, 
con el fin de extender la difusión de de la campaña “Sumando Mejores 
Servicios 072”.

A la presentación acudieron también el síndico Salvador Abud 
Mirabent; el secretario del Ayuntamiento, Arturo José Mauricio 
Fuentes; la regidora Martha Patricia Medina Garibay; el secretario de 
Servicios Públicos, Iván Moisés Rodríguez Medina; el secretario de 
Fomento Económico, Luis Navarro García; la secretaria de Desarrollo 
Social, Rosalva Vanegas Garduño; el secretario de Administración, 
Miguel Ángel Guzmán Huerta; el tesorero Iván Arturo Pérez Negrón; 
Sócrates Andrés Morales, representante del STAOOAPAS; el secretario 
general del Sindicato de Limpia, Marco Antonio Solórzano Orozco; 
Jorge Molina Bazán, dirigente del SEMACM, entre otros funcionarios 
y servidores públicos.

de honor de firma de convenio entre el Ayuntamiento de Morelia, la 
Secretaría de Desarrollo Económico estatal y la Comisión Federal para 
la Mejora Regulatoria.

El mandatario estatal celebró que gracias al convenio suscrito con la 
Federación en noviembre del año pasado para la Coordinación en Materia 
de Mejora Regulatoria, fue posible impulsar una Agenda para Michoacán, que 
contempla la operación de una Unidad Estatal que estimulará el crecimiento 
económico para atraer nuevos capitales, “por ello nos esforzamos en incentivar 
la creación de nuevas empresas que generen más y mejores empleos para los 
michoacanos”.

Precisó que mediante esta Unidad Estatal de Mejora Regulatoria se busca 
fortalecer desde el ámbito institucional la implementación de un sistema de 
apertura rápida de empresas y actualizar los indicadores que miden la facilidad 
para hacer negocios, así como la simplificación en la gestión de trámites para 
la operación de muchas áreas de la actividad económica.

“Gracias a la conjunción de esfuerzos con la COFEMER del Gobierno de 
la República, hoy en Michoacán contamos con procedimientos ágiles para 
que tramitar un permiso de funcionamiento deje de ser un obstáculo para la 
instalación de nuevas empresas”, especificó.

En este sentido festejó que también la Comisión para la Mejora Regulatoria 
haya signado un Convenio con el Ayuntamiento de Morelia, porque permitirá 
a los habitantes simplificar los trámites para la instalación de nuevas empresas 
y que a la vez redunden en más oportunidades de empleo. 

“Con estas acciones estamos haciendo de Michoacán una Entidad 
competitiva, y atractiva a la inversión interna y externa”, dijo.

Por su parte, el director general de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria, Virgilio Andrade Martínez,  dijo que se trata de vincular los 
esfuerzos del gobierno con el sector privado sobre diversos temas, en especial 
simplificar políticas de trámites y  a nivel municipal facilitar la apertura de 
negocios, considerando la tarea de alta sensibilidad social que se requiere.

El mismo esfuerzo ya se ha realizado en municipios como Uruapan, 
Zamora, Lázaro Cárdenas, Sahuayo, “y vamos a emprender el mismo esfuerzo 
para impulsar esta agenda en Jiquilpan, Huetamo, Paracho, Apatzingán, 
entre otros”.

A su vez, el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina,  destacó que a 
través de la firma de convenio con COFEMER, el municipio apuntala para ser 
más competitivo y atractivo para la inversión porque permite la simplificación, 
la homologación de trámites y la actualización del servicio público.

Mientras que el secretario de Desarrollo Económico en el Estado, Manuel 
Antúnez Álvarez, dijo que se trata de impulsar la transparencia y la gobernanza 
para el crecimiento al tiempo que destacó los beneficios de la reapertura y 
capacitación de 14 centros Servirte los cuales permitirán hacer mejoras en sus 
procesos administrativos minimizando el número trámites, además de que se 
enfocarán los esfuerzos a empresas turísticas.

Sobre el convenio de colaboración para la sistematización de diversos 
trámites como las licencias de construcción, que firmó con el Ayuntamiento 
de Morelia, dijo que significa una punta de lanza, pue se establecerá un modelo 
para que se logre  la  disminución en los tiempos y el impulso a la ventanilla 
única digital para la creación de empresas, trabajando en conjunto con las 
cámaras y organismos empresariales.

El titular de la Secretaría de Economía felicitó la iniciativa del gobernador 
Fausto Vallejo de ciudadanizar este esfuerzo y porque será el dirigente en 
Michoacán de la Cámara de la Industria de la Construcción (Canacintra), 
Clovis Eugenio Remusat Arana, quien encabece la tarea.

Son acciones, dijo, de política pública para generar un mejor ambiente 
para el desarrollo de la entidad, que es el principal productor agrícola a nivel 
nacional en cuanto a valor de la producción en el sector primario, “hay 
Michoacán para rato, juntos podemos construir un mejor futuro para el 
Estado”, añadió, mientras que urgió a hacerle frente a este reto pues el costo 
de regulación es del 5 por ciento del PIB por lo que es necesario reducir costos 
en apertura y continuación de la actividad empresarial. 

Acompañaron al gobernador y al secretario de Economía, el coordinador 
general de delegaciones de la SE, Jorge Cantú Valderrama; Guillermo Guzmán 
Fuentes, jefe de la oficina adjunta al Despacho del Gobernador; la diputada 
local, Daniela de los Santos Torres; y el presidente del Instituto Nacional del 
Emprendedor, Enrique Jacob Rocha.

Gobiernos Federal y Estatal Apoyarán a los 
Productores de Mezcal Para que Logren Certificación

En el marco de la entrega de 
seis dictámenes a productores 
mezcaleros que han cumplido 
con la normatividad oficial que 
exige el proceso de certificación, 
el gobernador del Estado, Fausto 
Vallejo Figueroa, anunció que 
apoyará con 900 mil pesos a 
quienes se dedican a la producción 
de la bebida para que concluyan el 
trámite que les abrirá las puertas del 
mercado nacional e internacional.

Acompañado por el secretario 
de Economía, Ildefonso Guajardo 
Villareal, el mandatario resaltó que 
es menester fortalecer a este sector 
productivo, el cual debe cumplir 
con los requisitos  establecidos 
en la NOM-070-SCFI-1994 y 
sus seis normas complementarias, 
ajustándose puntualmente al 
proceso de certificación del 
producto mezcal, para que se les 
permita la comercialización del 
mismo.

El mandatario estatal recordó 
que se benefició a fabricantes de 
29 municipios de Michoacán que 
fueron incorporados para formar 
parte de los productores reservados 
de esta bebida tan representativa de 
México mediante la modificación 
a la “Declaración General de 
Protección de la Denominación 
de Origen Mezcal” lo cual motivó 
a crear el “Corredor Geográfico 
del Mezcal”, el cual ha mejorado 
significativamente la economía 
de cientos de personas, logrando 
dar valor agregado a la cadena 
productiva, así como potenciar la 

industria en la entidad.
“En el Ejecutivo Estatal, 

destinamos poco más de 2 millones 
de pesos a 36 productores de 
agave mezcalero, por medio del 
Consejo Mexicano Regulador 
de la Calidad del Mezcal, con el 
objeto de transferirles el modelo 

de certificación de la norma para 
mejorar la calidad del producto 
a través de capacitaciones y 
verificaciones, además de preparar 
a los productores para que en su 
momento, de manera individual, 
gestionen y logren su certificación”, 
indicó.



Asegura PGJE a 
Presunto Ladrón

Asesinan 
a Hombre

Un hombre fue asesinado al mediodía de este lunes en la colonia 
El Periodista, al parecer por su propio hijastro, de acuerdo con los 
primeros reportes de los elementos policiacos.

Vecinos del lugar lo identificaron como Jorge “N” de 40 años de 
edad, quien fue ultimado por al menos 4 impactos de arma de fuego al 
interior de su domicilio en la calle Reportaje, número 301 de la citada 
colonia en la capital michoacana.

Al lugar arribaron elementos de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE), así como el Agente del Ministerio Público quien 
ordenó el levantamiento del cadáver para su posterior traslado al 
Servicio Médico Forense (Semefo).

Según los propios vecinos del lugar, el hombre habría sostenido 
una discusión con su hijastro, quien luego de arrebatarle la vida se 
dio a la fuga.

Atentan Contra 
Ministerial en 

Cointzio
Un agente de la Policía Ministerial de Michoacán fue agredido a 

balazos alrededor de las 08:00 horas de este lunes, por sujetos que 
viajaban en un automóvil Aveo de color rojo.

Los hechos ocurrieron en la colonia Coíntzio cuando el efectivo 
policiaco de nombre Alberto Fierros viajaba en una camioneta. Los 
hechores son buscados por la policía por aire y por tierra en un 
operativo implementado por elementos de la Procuraduría y Secretaria 
de Seguridad Pública del Estado.

Detiene la PGJE a 
19 Implicados en 
Asesinato de Edil 

de Tanhuato
La Procuraduría General 

de Justicia del Estado detuvo 
este domingo a 19 sujetos 
presuntamente implicados en el 
asesinato del alcalde de Tanhuato, 
Gustavo Garibay García.

El comisionado federal para 
Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, informó en su cuenta 
de Twitter sobre la detención de 
dichos supuestos asesinos del 
edil.

Si bien no se precisa el número, 
se da a conocer la  detención de 
los presuntos asesinos, tanto 
materiales como intelectuales.

A las 11 de la mañana de 
este lunes, en Casa de Gobierno 
se ofrecerá una conferencia de 
prensa para abundar en datos al 
respecto.

Hombre Muere en 
Accidente Vehicular

Un hombre presuntamente 
vecino de la población de 
Pichataro, perteneciente al 
municipio de Tingambato murió 
la tarde de este lunes, luego de 
que el vehículo en que viajaba se 
viera involucrado en un percance 
vial.

Del accidente se logró saber 
que a las 14:00 horas, sobre la 
carretera libre Uruapan- Patzcuaro 

circulaba un vehículo Ford Topaz 
color guinda con placas PGT- 
1716, el cual era tripulado por 
el ahora fallecido y fue al llegar a 
la altura de el poblado de Aristeo 
que fue impactado de frente por 
una camioneta Chevrolet blanca 
doble rodado con razón social 
Organizaciones de Sahuayo S.A. 
de C.V.

Tras el impacto el automovilista 

perdió la vida de manera 
inmediata, al sitio se trasladaron 
elementos de Protección Civil 
quienes confirmaron la muerte 
del hombre y de inmediato 
solicitaron la presencia de las 
autoridades ministeriales.

Investigaciones realizadas 
por personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
permitieron la detención de un 
probable responsable de haber 
cometido varios robos con 
violencia a negocios de esta 
ciudad portuaria.

Se trata de Gustavo C., 
alias “El Chiripo”, de 33 años 

de edad, quien se encuentra 
relacionado con varios atracos 
a establecimientos comerciales 
cometidos a mano armada 
durante los últimos meses.

De acuerdo con las 
investigaciones ministeriales, 
el ahora inculpado realizó su 
último robo el pasado día 25 
del mes y año en curso a un 

consultorio odontológico que 
se ubica en una habitacional de 
esta ciudad.

En esa ocasión el detenido en 
compañía de otras dos personas 
que ya se encuentran plenamente 
identificadas, ingresó al 
consultorio y tras amagar a sus 
víctimas se apoderaron de 6 
mil pesos en efectivo, objetos 
personales y otros artículos con 
un valor de 10 mil pesos.

Una vez con el botín en su 
poder,  los hampones se dieron 
a la fuga, por lo que las víctimas 
acudieron ante las autoridades de 
la PGJE a denunciar los hechos, 
dando inicio el Representante 
Social la Averiguación Previa 
Penal correspondiente.

Durante el trabajo de 
investigación realizado por los 
agentes ministeriales, se logró 
ubicar y requerir a Gustavo C. 

sobre la esquina que forman las 
calles de Corregidora y 16 de 
Septiembre de esta ciudad.

El detenido señaló a las 
autoridades que ha cometido 
varios robos con violencia a 
diversos negocios de diferentes 
giros, por lo que se espera que en 
las próximas horas las víctimas 
acudan a presentar su denuncia 
e identificar al detenido.

Hallan Cadáver 
en Presa

Tras varias horas de trabajos, 
rescatistas lograron sacar 
el cadáver de un hombre 
que premanece en calidad 
de desconocido y el cual se 
encontraba en el interior de la 
presa de Matanguarán.

El reporte fue recibido en 
las primeras horas de este 
lunes, de que en citada presa se 
encontraba lo que parecía un 
cuerpo humano atorado en una  

de las compuertas.
Al lugar arribaron rescatistas 

de Protección Civil y elementos 
de la Policía Federal, quienes 
descendieron varios metros al 
interior de la presa para sacar el 
cadáver.

Se trata de un hombre de 
aproximadamente 35 años años 

de edad, complexión robusta y 
el cual presentaba un golpe en el 
rostro, aparentemente, producto 
de la caída.

El cadáver fue trasladado al 
Semefo local en espera de que 
se determinen las causas precisas 
de su muerte y sea identificado 
por sus familiares.

Autodefensas Empiezan 
a ser Infiltradas por 
Criminales: Castillo

Al confirmar que el homicidio del edil Tanhuato, Gustavo Garibay, 
fue ordenado por el líder de las autodefensas del municipio de Yurécuaro, 
Enrique Hernández, el comisionado para la seguridad y el desarrollo 
integral de Michoacán, Alfredo Castillo, mencionó que estos grupos 
han empezado a tener infiltración de criminales.

Al explicar el móvil del asesinato de Garibay en entrevista con Radio 
Fórmula, Castillo explicó que “los Templarios han ido teniendo un 
desplazamiento ante la presencia de las fuerzas federales, en ese espacio 
cuidamos que haya un punto de contención”.

Agregó que “en el estado de Jalisco para ellos seria muy difícil entrar, 
por la misma confrontación que tienen con otra organización criminal, 
entonces ante la libre movilidad que ellos podrían tener antes de cruzar 
a Jalisco no estaba de acuerdo el edil”.

Y detalló: “ante la infiltración que ya han empezado a tener las 
autodefensas de personas de algún grupo criminal, los llevó a tomar 
esta decisión de ultimar al alcalde”.

En una conferencia de prensa previa, el comisionado explicaba que 
se logró establecer la responsabilidad en el homicidio del presidente 
municipal de Tanhuato con apoyo de equipo de alta tecnología y la 
cooperación de la Policía Federal y estatal.

Además de que Enrique Hernández que señalado por tres de las 19 
personas detenidas como presuntas implicadas en este hecho.


