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Capacitan a Funcionarios 
Municipales en Materia de 

Presentación de Leyes de Ingresos
Al destacar la importancia 

de que los 113 municipios 
michoacanos cuenten con las 
herramientas técnicas y jurídicas 
necesarias para elaborar y presentar 
sus leyes de ingresos municipales, 
el diputado Armando Hurtado 
Arévalo, inauguró los trabajos 
del curso de actualización para la 
presentación de la iniciativa de ley 
de ingresos municipal, realizado 
en el Salón de Recepciones del 
Congreso del Estado.

El curso organizado por los 
diputados integrantes de las 
Comisiones de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública, 
Armando Hurtado Arévalo, 

presidente, José Eduardo Anaya 
Gómez, Eduardo Orihuela 
Estefan, Bertha Ligia López 
Aceves y Silvia Estrada Esquivel, 

integrantes, así como de Hacienda 
y Deuda Pública, Alfonso 
Martínez Alcázar, presidente, 

En 15 Meses se Debe 
Consolidar la Transformación 
de Michoacán: Salvador Jara

* El gobernador del estado y el Comisionado Federal encabezaron la reunión de empate de estructuras del Plan Michoacán.
* Hasta el momento han iniciado más de 200 proyectos de la estrategia federal, que en su conjunto representan

el 80 por ciento de las 250 acciones comprometidas por el presidente Enrique Peña Nieto.
En estos 15 meses de 

gestión, se debe consolidar la 
transformación de Michoacán, 
aseveró el gobernador Salvador 

Jara Guerrero, al encabezar la 
reunión de Empate de Estructuras 
del Plan Michoacán “Juntos lo 
Vamos a Lograr”, en la que se 

analizaron los ejes de trabajo de 
dicha estrategia en coordinación 
con la Comisión para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral del estado, 

delegaciones del Gobierno de 
la República y la estructura del 
Gabinete estatal.

Durante el encuentro, el 
mandatario michoacano exhortó 
a los servidores públicos a 
mantener los lineamientos de la 

coordinación efectiva entre las 
áreas, procurando la generación 
de resultados positivos a través del 
trabajo constante.

En el mismo sentido, Jara 
Guerrero manifestó que es 

La Cultura de la Legalidad y el Cumplimiento 
de la ley no son Incompatibles con el 

Diálogo: Jaime Darío Oseguera Méndez
* Urge lograr la reconciliación de las y los michoacanos.

Al asumir el camino hacia 
la reconciliación, el Gobierno 
de Michoacán ha emprendido 
acciones específicas y 
programadas para dar confianza 
a los michoacanos, manifestó el 
secretario de Gobierno, Jaime 
Darío Oseguera Méndez, al 
presentar un informe de los 
avances alcanzados a quince días 
de haber asumido la solución a 
la problemática que existe en la 
entidad.

• La Unión de Ingenieros y 
Mineros del Pacífico (UNIMPA) 

levantaron los diversos bloqueos 
que tenían en la Autopista Siglo 
XXI y está próximo a acordarse 
una nueva reunión con las 

autoridades competentes en 
el tema que el sector minero 
expuso.

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Casa Para las Organizaciones 
Civiles, Espacio de 

Participación Social
* Del 7 al 11 de julio se han realizado 27 eventos de las OSC.

La Secretaría de Política Social 
(Sepsol), a través de la Casa 
para las Organizaciones Civiles, 
consolida y garantiza espacios 
de participación ciudadana, así 

lo aseguró Ulises Báez Morales, 
director de Participación Social 
de la dependencia estatal.

Báez Morales apuntó que en la 

Acercan Servicios de la 
Universidad Virtual a Jóvenes 

del Municipio de Los Reyes
* Se establecerá un nodo de la UNIVIM en la 

presidencia municipal de esta ciudad.
* Los reyenses tendrán la oportunidad de realizar 

estudios de licenciatura en línea de manera gratuita.
La Universidad Virtual del 

Estado de Michoacán (UNIVIM), 
firmó un convenio de colaboración 

con el Ayuntamiento de Los 
Reyes, con el objetivo de que los 
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Hoy, la frontera religiosa 

venida a menos, se desintegra 
junto con la Potencia 
Hegemónica, al emerger la  
propuesta integradora del 
Cristianismo todo, pero con 
sus propios componentes, que 
no son borrados de un plumazo 
Y con ello, la búsqueda de las 
formas de representación política 
de la estrategia de enclave y su 
expresión de hinterland. 

El comisionado, Alfredo 
Castillo, responde a las 
movilizaciones de autodefensas 
de Michoacán, México e 
internacionales que exigen 
la liberación del líder de 
los autodefensas, el doctor, 
Mireles.  

El gobierno federal pone 
en marcha la maquinaria de 
silencio contra los autodefensas 
la campaña para denigrar a 
Mireles, a fin de mantenerlo 
preso, conforme a la tesis de 
atentar contra el Estado y violar 
el acuerdo firmado.

Castillo, “…asegura que 
Michoacán no necesita de 
Caudillos.” Para el mexiquense, 
Castillo, los autodefensas 
desaparecieron desde el 10 
de mayo, en referencia a la 
fecha por él establecida para 
que los levantados en armas 
las registraran. A su vez, dar 
inicio a la incorporación de los 
autodefensas a la fuerza rural, 
creada por Castillo.

Castillo se propone crear 
una nueva policía, Fuerza 
Ciudadana, en sustitución de la 
Policía Estatal. Castillo, enfrenta 
en este cuerpo resistencias, 
huelgas como en Uruapan, 
se niegan a ser despedidos, 
demandan reinstalación. 

Para establecer la Fuerza 
Ciudadana, Castillo promete 
“… acceso a sueldos de entre 15 
mil y 20 mil pesos mensuales, así 
como a viviendas dignas, becas 
para sus hijos, seguro médico y al 
respaldo total de la federación… 
Aclaró que las Fuerzas Rurales 
se clasifican en un concepto 
diferente, dado que sustituyen 
a las policías municipales en 
algunas comunidades de corte 
rural”. Entrevista concedida al 
sitio Ignacio Martínez. com.
mx. http://ignaciomartinez.
com.mx/noticias/michoacan_
no_necesita_caudillos_alfredo_
castillo_44093

La respuesta  a Castillo por 
el ex presidente municipal 
de Tepalcatepec, Guillermo 
Valencia Reyes, refugiado 
político en California por el 
cese y persecución de Castillo, 
es implacable “En Michoacán 
faltan más caudillos (Mireles) 
y menos Castillos”… El pueblo 
aún es víctima de criminales. 
Antes los llevaban al cerro, ahora 
a la “ganadera” Las declaraciones 
de Castillo difieren mucho de 
la realidad en Michoacán… 
la violencia sigue, las fuerzas 
rurales no ganan lo que Castillo 
presume. Las fuerzas federales 
son mal pagadas y sigue el acoso 

a la población” Video  http://
www.youtube.com/watch?v=Q
xanv8UkHao&feature=youtu.
be

El gobernador binacional 
de Michoacán, Salvador Jara, 
acudió a la SG en México con 
el subsecretario Luis Enrique 
Miranda, con el propósito que 
la CNTE, libere al estado del 
conflicto magisterial, toda vez 
que los acuerdos con el Vaticano 
en materia educativa se han 
alcanzado con el sindicato de 
maestros de filiación Papal. 

De tal que se suspenden 
los exámenes de oposición, 
para obtener plaza, esta es  vía 
sindical como siempre, a la par 
que no habrá concursos se ha 
firmado estabilidad laboral y 
adecuación de claves, maestros 
que son directivos pero que 
cobran como maestros o al revés 
y pagos de adeudos. 24 Horas. 
Misael Zavala y Gabriela Rivera  
Ordenarán sector educativo de 
Michoacán. 10-07-14    2:30 
am 

El gobierno federal pone 
en marcha la maquinaria de 
silencio contra los autodefensas 
la campaña para denigrar a 
Mireles, a fin de mantenerlo 
preso, conforme a la tesis de 
atentar contra el Estado y violar 
el acuerdo firmado.

El gobierno federal ataca las 
fortalezas de Mireles a fin de 
presentarlo como un vulgar 
delincuente preso por violar 
la ley. Así se va en contra del 
“doctor”, de sus motivaciones 
y su credibilidad, sobre todo 
en los valores que sustenta su 
conducta como líder social.

Un buen ejemplo es la 
columna de Ricardo Alemán 
“Mireles, la nueva impostura”;  
retoma el título del libelo escrito 
por un mercenario francés 
contra el líder del zapatismo. 
Ahora, en la “nueva impostura” 
el columnista de El Universal 
nos relata su aprobación por 
lo hecho por Mireles, pero 
su rechazo a lo que  “aspira a 
encabezar una suerte de revuelta 
nacional; un movimiento 
“nacional de autodefensa” y 
hasta se aventó la puntada 
de proponer la creación de la 
“República de Michoacán”. 

Alemán, en contra de Mireles 
por resultar “… un enamorado 
y conocedor del poder de los 
reflectores, la atención mediática 
y la poderosa escalera que son 
los medios para alcanzar fama 
y poder.”

Para Alemán esto justifica 
enviarlo a la cárcel “Mireles está 

lejos de tener madera para un 
liderazgo… lo cierto es que los 
errores de Mireles —como los 
de la profesora Gordillo— los 
paga en la cárcel, en donde 
de poco sirven los reflectores 
mediáticos…” El Universal. 
Ricardo Alemán. Mireles, la 
nueva impostura. 08-07-14

En la misma línea de ataque 
pero al igual que todos, Carlos 
Loret de Mola, sin aportar 
ningún elemento nuevo del 
motivo para encarcelarlo y 
menos mantenerlo en la cárcel. 
“Médico michoacano de 
consultorio. Líder del primer 
grupo de autodefensas. Acusado 
de paramilitar protegido por 
el gobierno. Ahora se dice 
perseguido político.”

“…recluido en el penal 
de Hermosillo acusado de 
portación de armas de uso 
exclusivo del Ejército y de 
delitos contra la salud. Eso en 
lo judicial…En lo político, el 
gobierno federal ha señalado 
que violó el acuerdo de desarme 
entre la Federación y los grupos 
de autodefensa al movilizar a 
decenas de personas armadas 
para tomar el poblado La Mira 
y ocupar la cabecera municipal 
del estratégico puerto de Lázaro 
Cárdenas…” 

“Mireles es visto como héroe, 
delincuente o títere…Parece 
una ficha en un ajedrez en el 
que juegan la partida intereses 
políticos muy superiores a un 
sombrero, un bigote y una 
melena.” El Universal. Carlos 
Loret de Mola. Historias de 
reportero, ¡A usar al rapado¡ 
10-07-14 4:00:00 

Sorprende el análisis de los 
periodistas famosos y mejor 
pagados de México, por su 
notoria aportación de elementos 
de análisis para esclarecimiento 
de la compleja situación de 
Michoacán y su solución de 
futuro.

En el estado de México, 
Edomex, contra los diagnósticos 
más refinados la situación 
política no logra equilibrarse; 
la desestabilización y la 
ingobernabilidad del Edomex 
se retroalimenta con la Capital 
de la República. Las dos fases 
emprendidas por el Ejecutivo 
Federal para reventar el rumor 
de la salida del gobernador 
Eruviel Dávila, pueden terminar 
en el cesto de la basura si no 
se pone solución a la máxima 
emergencia política que se ha 
presentado. 24 horas Salvador 
García Soto Operación Edomex. 
04-07-14, I 1:29 am

De nada servirá que Peña 
Nieto le dijera a Eruviel 
Dávila que estarían juntos 
hasta al fin de sexenio; y, 
reunir a los gobernadores de la 
CONAGO del PRI en Toluca.  
La agencia AP, el Washington 
Post y los principales diarios 
norteamericanos destacan que 
en el Edomex fueron fusilados 
22 hombres. “… existe evidencia 
de que elementos del Ejército 
mexicano colocaron en un 
paredón (improvisado dentro 
de una bodega) y fusilaron a 
22 presuntos delincuentes en 
el Estado de México, y no ha 
aportado información para 
desmentirlo…”

La nota de Associated Press, 
AP,  que difunde ampliamente 
la prensa de Estados Unidos, 
cita a un analista de seguridad 
de Felipe Calderón, Alejandro 
Hope, que “…plantea sospecha 
el simple hecho de que hubo 22 
muertos en un lado y un herido 
en el otro lado.”  

Se  narra el suceso en San 
Pedro Limón, Edomex, donde 
el Gobernador Eruviel Ávila 
enfrenta una crisis de seguridad: 
“Marcas de bala y manchas de 
sangre en las paredes dentro de 
una bodega de almacenamiento 
de grano en las montañas del 
sur de México cuentan una 
historia sombría de muerte que 
implica soldados y presuntos 
delincuentes. Puede no ser la 
historia que cuentan los mismos 
funcionarios”, dice. 

“La Secretaría de la Defensa 
(Sedena) sostiene que los 
soldados estaban patrullando en 
uno de los rincones más violentos 
y sin ley del país el 30 de junio, 
cuando fueron atacados desde 
un almacén en el que un grupo 
de 21 hombres y una mujer… 
Un soldado resultó herido, 
pero todos los sospechosos 
fueron asesinados… el Ejército 
afirma que los delincuentes 
dispararon primero contra los 
soldados; que luego los mató a 
todos, mientras sufría pocas o 
nada de pérdidas. Ha habido 
muchos incidentes de este 
tipo, que hacen que los grupos 
y los analistas de los derechos 
humanos duden de la versión 
de los militares.”            Sin 
embargo. Redacción. ¿Soldados 
fusilaron a los 22 de San Pedro 
Limón, Edomex?  11-07-14 - 
8:32

La situación de narcoviolencia 
que maneja la AP en el Edomex, 
sumado a la movilización 
en la frontera del grupo de 
mercenarios armados, Patriotas, 

sugieren hechos vinculantes. Su 
propósito: generar una crisis de 
frontera ligado al tema de los 
niños migrantes, con el fin de 
transferir conflictos al interior 
de los grupos norteamericanos 
de poder. Ello desde luego 
interrelacionado con las regiones 
geoestratégicas como  la Cuenca 
del Pacífico Mexicano y el arco 
de tensión.  

Se destaca que el problema 
en el Edomex en la frontera 
de Guerrero, Michoacán y 
Morelos, tiene raíces más 
profundas, Ejecutar a 22 en 
armas, no resuelve, agrava el 
problema y lo dispara en la 
región  geopolítica, generando 
un proceso de desestabilización 
política de gran complejidad.

El General Secretario de la 
Defensa Nacional, en entrevista 
concedida al diario La Crónica 
destaca los principales elementos 
constitutivos de la situación que 
vive Michoacán y su perspectiva, 
en donde el General Cienfuegos 
es determinante, “la seguridad 
en Michoacán será a largo 
plazo”. 

En términos de tiempos 
es concreto “estamos 
institucionalizando a la gente 
que por portar armas de fuego 
estaba fuera de la ley”. El general 
Cienfuegos es tajante “Reitera 
que las autodefensas como 
tales deben ser desarmadas, 
porque difícilmente dejarían 
el armamento por su propia 
voluntad.”

Para evitar confusiones 
realiza una muy pertinente 
aclaración “… el Ejército no 
es quien trabaja con la recién 
creada Fuerza Rural Estatal, 
sino la Policía Federal”. Para 
dar respuesta a las críticas 
sobre la laxitud, debilidad, en 
la incorporación de elementos 
a la Fuerza Rural, sin ningún 
protocolo, “   advierte que es 
necesario revisar a fondo la 
procedencia de todos quienes 
ingresan a la fuerza recién 
creada, para evitar infiltrados 
del crimen organizado.”

El General Secretario 
especifica  como  la principal 
actividad del crimen organizado 
en Michoacán, ya no está 
asociada con el narcotráfico, 
ahora han diversificado “…  
sus acciones con extorsiones, 
cobro de piso, el uso de 
los puertos de importancia 
estratégica (Manzanillo y Lázaro 
Cárdenas) y la explotación y 
comercialización ilegal de minas 
en el  corredor que va de la costa 
a Apatzingán.

La entrevista termina con la 
advertencia de “… evitar que 
continúe el ciclo de sustitución 
de un cártel criminal por otro y 
que el proyecto para el Estado 
tiene que acompañarse, como 
ya se está haciendo, por políticas 
de desarrollo, diversificación 
productiva y educación.” 
http://www.cronica.com.mx/
notas/2014/843825.html
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A Sumar Esfuerzos Para Contrarrestar
el Déficit en las Finanzas Públicas, 

Llama Eduardo Orihuela

Luego de señalar que la planeación no se puede dar sin conocer los 
ingresos, y que la falta de ésta es un grave problema que ha llevado al 
déficit, el diputado local Eduardo Orihuela Estefan hizo un llamado 
a los ayuntamientos a sumar esfuerzos con el Congreso del Estado, a 
fin de contrarrestar esa dinámica que afecta a la entidad.

En el marco de la inauguración del curso de actualización para la 
presentación de la iniciativa de Ley de lngresos Municipal, el diputado 
integrante de la comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta 
Pública apuntó que la palabra clave es responsabilidad, “saber cómo 
ejercer los recursos públicos de forma responsable”.

De acuerdo al legislador, para actuar con responsabilidad, es necesaria 
una buena planeación que permita a la autoridad municipal conocer 
los ingresos y saber hacia dónde destinarlos.

En presencia de los integrantes de la referida comisión, así como de 
tesoreros y contralores de los 113 ayuntamientos michoacanos, Orihuela 
Estefan refirió que ha sido una práctica común sobreestimar los ingresos 
y sub presupuestar los egresos, lo que ha llevado al déficit.

Apuntó que si bien al principio esta situación se podía manejar o 
solventar, se empezó a convertir en lo que ahora se conoce como déficit 
estructural, difícil de controlar, que conlleva el riesgo de remover a 
una parte importante de la planta laboral y “cambiar la perspectiva 
del gasto”.

Expuso que en las comisiones, el tema de las finanzas del estado ha 
sido uno de los más álgidos e importantes, de los debates más intensos 
en tribuna, “pero también de discusiones con fines específicos, donde 
hemos dejado de lado los temas político partidistas, y hemos tomado 
acciones que intentan beneficiar o ayudar a estabilizar las finanzas del 
estado de Michoacán.

El legislador del Grupo Parlamentario del PRI aseguró que a través de 
la implementación de cursos de capacitación, y de la propia legislación, 
el Congreso de Michoacán busca que los ayuntamientos tengan las 
herramientas, el marco legal apropiado para que la entidad asuma otra 
vez la ruta de responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.

Por ello, llamó a la participación de todos, “de quienes son parte 
central en los ayuntamientos para contrarrestar esta dinámica que 
tiene el estado”. 

Agregó que aún hay muchas cosas por hacer, corregir errores, 
“avanzar nosotros en la normatividad y ustedes en la implementación, 
el Congreso del Estado quiere caminar de la mano con ustedes”.

Se Compromete Nuevo Titular del SNE 
a Trabajar con Transparencia y Eficacia 

en pro de la Generación de Empleos
* Francisco Xavier Álvarez Arias, sustituye al ahora titular del Instituto de 

Capacitación para el Trabajo de Michoacán (ICATMI), Rodolfo Camacho Ceballos.
* El funcionario señaló que su trabajo se caracterizará por la

rendición de cuentas, la transparencia y la eficacia.
Después de que el Secretario 

de Gobierno, Jaime Darío 
Oseguera Méndez a nombre 
del gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara Guerrero, otorgará 
el nombramiento de Director 
del Servicio Nacional de 
Empleo (SNE) en la entidad, a 
Francisco Xavier Álvarez Arias, 
en sustitución del ahora titular 
del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo de Michoacán 
(ICATMI), Rodolfo Camacho 
Ceballos, el día de hoy el 
nuevo Director  del Empleo se 
presentó ante los trabajadores 
de la dependencia.

El nuevo titular del SNE 
en el estado se comprometió 
a rendir cuentas a la sociedad 
michoacana de manera 
trasparente y eficaz, elementos 
necesarios para la entrega de 
buenos resultados. 

De igual manera reiteró que 
trabajará con profesionalismo 
en la ejecución de los diferentes 
programas con los que cuenta 

la dependencia y agradeció la 
confianza del gobernador Jara 
Guerrero, por invitarlo a ocupar 
el cargo.

Francisco Xavier Álvarez 
Arias, es Licenciado en 
Derecho por la Universidad 

Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH); y se 
venía desempañando como 
Investigador del Instituto de 
Investigaciones y Estudios 
Legislativos en el Congreso del 
Estado de la actual legislatura.

Ventanilla Unica en la 
Colonia Felícitas del Río

El Ayuntamiento de Morelia 
informa que los días martes 15 y 
miércoles 16 de julio, la Ventanilla 
Única Móvil de la Dirección de 
Inspección y Vigilancia estará 
atendiendo en la calle Jesús 
Romero Flores, número 31, de 
la colonia Felícitas del Río.

En horario de 09:00 a 

15:00 horas, los propietarios 
de comercios ubicados en la 
capital michoacana, tendrán la 
oportunidad de acudir a revalidar 
licencias de funcionamiento 
y/o tramitar nuevos permisos 
para aperturar todo tipo de 
establecimientos mercantiles y 
de servicios, en un sitio próximo 

a sus espacios de trabajo, donde 
serán atendidos con agilidad y 
eficiencia.

Para mayores informes, los 
interesados pueden comunicarse 
al teléfono 322 0716, y ahora 
también a través de la red social 
Facebook, en la página Inspección 
y Vigilancia.

UIIM Mantiene 
Inscripciones Abiertas

La Universidad Intercultural 
Indígena de Michoacán (UIIM) 
ratifica su compromiso de abrir 
espacios y brindar condiciones 
a jóvenes michoacanos para 
que accedan a los programas 
académicos que ofrece, por ello 
mantendrá las inscripciones 

abiertas durante julio y agosto.
Es así como la UIIM se 

solidariza con los estudiantes que 
aún no cuentan con un espacio 
para continuar su formación 
académica.

La UIIM le recuerda a jóvenes 
y padres de familia que es una 

institución sin costo y con ingreso 
directo, porque la educación es 
derecho de todos.

Licenciaturas para el ciclo 
escolar 2014-2015 

PLANTEL PICHÁTARO: 
Desarrollo sustentable
Gestión comunitaria y 

gobiernos locales 
Arte y patrimonio cultural 
Lengua y comunicación 

intercultural. 
PLANTEL OTOMÍ-

MAZAHUA: 
Desarrollo sustentable con 

terminal en turismo alternativo
PLANTEL COSTA 

NAHUA: 
Desarrollo sustentable con 

terminal en turismo alternativo
Las inscripciones son de lunes 

a viernes en horario de 09:00 
a 15:00 horas. Convocatoria 

disponible en la página oficial 
www.uiim.edu.mx, en facebook y 
twitter, (Universidad Intercultural 
y @DifusionUIIM) o en 
contacto@uiim.edu.mx; además 
de los teléfonos 01 (434) 34 2 55 
32 y 01 (434) 34 2 23 07.

Ubicación de planteles:
Pichátaro: Carretera San Juan 

Tumbio - Cherán km. 16.2, 
Pichátaro Mich.

Otomí-Mazahua: Comunidad 
indígena de San Felipe de los 
Alzatí, Zitácuaro, Mich.

Costa Nahua: Ex-Albergue de 
CDI en Faro de Bucerías, Aquila, 
Mich.
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IMDE Inaugura 
Liga de Futbol 
en Tacícuaro

Como parte de las acciones 
ejercidas por el presidente 
Wilfrido Lázaro Medina en 
materia deportiva, eje primordial 
en su administración, el Instituto 
Municipal de Cultura Física 
y Deporte (IMDE) inauguró 
oficialmente la Liga de Fútbol 
“José María Morelos y Pavón”, 
perteneciente a la Tenencia de 
Tacícuaro.

Bajo el programa “Tenencias 
y Polígonos”, implementado 
por el Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte, que 
encabeza Miguel Ángel García 
Meza, el pasado domingo se 
celebró la inauguración oficial 
de la temporada 2014-2015 de 
la Liga de Futbol perteneciente a 
la tenencia de Tacícuaro.

Miguel Ángel García Meza, 
director general del IMDE, 
así como el secretario del 
Ayuntamiento de Morelia, 
Arturo José Mauricio y Enrique 

Hernández, titular de dicha 
Liga, fueron los encargados 
de inaugurar formalmente la 
competencia.

“Gracias a las gestiones de 
nuestro presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, y a 
la suma de voluntades entre 
las diferentes instituciones, 
avanzamos de esta manera, 
en la dirección correcta, para 
involucrar cada vez a más 
personas de todas las zonas de 
Morelia y sus alrededores, en 
el deporte y la cultura física, 
elemento fundamental para la 
presente administración”, aseguró 
el director del IMDE, Miguel 
Ángel García Meza.

La liga “José María Morelos y 
Pavón” se disputa desde 1975, año 
en el cual fue fundada por Saúl 
Ramos y en la actualidad cuenta 
con la participación de escuadras 
de las comunidades de Cuto de 
la Esperanza, San Juanito, La 

Concepción, Tacícuaro, además 
de algunos de las colonias de 
Niño Artillero y López Mateos, 
entre otras.

El torneo está conformado por 
40 equipos, los cuales disputarán 
jornada a jornada la posibilidad de 
alzarse con el título de campeones 
de las categorías: Libre, Primera y 
Segunda Fuerza.

Todos buscarán colocarse 
como ganadores de los trofeos y 
medallas, los cuales fungirán como 
incentivo para los participantes, 
mismos que serán entregados al 
primer y segundo lugares de cada 
una de las fuerzas.

En la edición anterior de este 
torneo, los equipos Deportivo 
Juárez y Atlético Internacional 
se proclamaron campeones en las 
categorías de Primer y Segunda 
Fuerza respectivamente, escuadras 
en búsqueda de refrendar su buen 
andar en la nueva temporada.

Adiós a Brasil 2014, las 
Frases del Recuerdo

La Copa del Mundo terminó, 
pero dejó varias declaraciones a lo 
largo de 31 días de competencia 
que quedaron ya para el recuerdo. 
Aquí las mejores de ellas.

1.- “Es un jugador poco 
ortodoxo, yo mismo como 
entrenador, muchas veces no tengo 
muy claros sus desplazamientos. 
Sólo tiene una idea en la cabeza 
que es marcar”.

Joachim Löw, DT alemán 
sobre el estilo del delantero 
Thomas Müller.

2.- “Esta clasificación nadie la 
entiende, nosotros los primeros. 
Pero la aceptamos gustosos y 
estamos orgullosos”.

Michel Pont, asistente técnico 
de Suiza sobre la sexta posición de 
su equipo en el Mundial.

3.- “Igor (Denisov) es el líder 
natural en el campo, pero él 
(Vasili Berezutski) habla inglés”.

Fabio Capello, DT de Rusia al 
justificar elección de Berezutski 
como Capitán en el partido 
contra Corea del Sur.

4.- “Estamos en el Grupo de la 
Muerte, pero los muertos fueron 
otros”.

Bryan Ruiz, Capitán de Costa 
Rica y autor del gol de la victoria 
1-0 sobre Italia.

5.- “Por suerte, el enano frotó 
la lámpara y vencimos”.

Sergio Romero, portero 
argentino, sobre el gol de Lionel 
Messi que dio el triunfo a frente 
a Irán.

6.- “Inglaterra no estaba 
acostumbrada a jugar en un 
campo de calidad como el de 
aquí”.

Lula da Silva, ex Presidente 
de Brasil, al bromear sobre la 
temprana eliminación inglesa.

7.- “¿El Maracaná? ¡Bah! Se 
parece al Luzhniki (el Estadio 

Olímpico de Moscú). No es muy 
impresionante”.

Vasili Berezutski, defensa ruso, 
criticando el mítico Estadio de 
Río de Janeiro.

8.- “Pobre estúpido, el mérito 
es de Lio Messi, no porque yo me 
haya ido”.

Diego Armando Maradona, en 
respuesta a las declaraciones del 
Presidente de la Asociación del 
Futbol Argetino, Julio Grondona, 
que le había llamado “salado”, 
porque Messi marcó el gol de la 
victoria ante Irán en el descuento, 
cuando el ex astro argentino ya se 
había ido del estadio.

9.- “En la FIFA son una manga 
(cantidad) de viejos hijos de 
puta”.

José Mujica, Presidente de 
Uruguay, quejándose de la 
sanción al delantero Luis Suárez 
por una mordida sobre el italiano 
Giorgio Chiellini.

10.- “Hoy el señor del silbato 
es el que nos deja fuera del 
Mundial”.

Miguel Herrera, DT de 
México, en referencia al árbitro 
portugués Pedro Proenca, tras la 
eliminación en Octavos de Final 
ante Holanda.

11.- “Robben es el peor actor 
que ha visto México. Después 
de mí y algunos amigos desde 
luego”.

Gael García Bernal, actor 
mexicano, tras la derrota del Tri 
2-1 ante Holanda.

12.- “No fue penal”.
Enrique Peña Nieto, Presidente 

de México, uniéndose a los 
reclamos por el penalti de último 
minuto que le costó a México la 
derrota ante Holanda

13.- “No habían nacido, ¿qué 
les voy a explicar?”.

Didier Deschamps, DT de 

Francia, cuando le preguntaron 
si iba a hablarles a sus jugadores 
de la polémica semifinal de 
España 1982 ante Alemania, 
enfrentamiento que se repitió en 
Cuartos en Brasil.

14.- “No estamos aquí para 
dar espectáculo. Estamos aquí 
para correr hasta el final y salir 
vencedores”.

Neymar Jr., delantero de Brasil, 
ante las críticas por el mal juego 
de la “Verdeamarela”.

15.- “Es un equipo muy 
ordinario con un jugador 
extraordinario”.

Marc Wilmots, DT de Bélgica, 
en referencia a Argentina y a 
Lionel Messi.

16.- “Es el peor día de mi 
vida”.

Luiz Felipe Scolari, DT de 
Brasil, tras la humillante goleada 
7-1 que Alemania propinó a su 
equipo en Semifinales.

17.- “Brasil, decime qué se 

‘siete’”.
Diego Armando Maradona, 

burlándose de la goleada 7-1 de 
Alemania sobre la Verdeamarela, 
cambiando la palabra ‘siente’ por 
‘siete’ del cántico argentino.

18.- “Fui yo quien le enseñó a 
parar penales, por eso duele”.

Louis Van Gaal, DT de 
Holanda, acerca del portero 
Sergio Romero, al que dirigió en 
el AZ Alkmaar en 2007, cuando 
el argentino llegó a Europa.

19.- “En estos momentos 
no me interesa el premio. No 
me importa nada. Queríamos 
llevarnos la Copa y disfrutar en 
Argentina con toda la gente”.

Lionel Messi tras la Final del 
Mundial y recibir el Balón de Oro 
como mejor jugador del torneo.

20.- “Es una sensación 
increíble, no sé cómo describirla, 
tiré a gol y uno no sabe lo que está 
sucediendo. Al final del partido es 
indescriptible poder celebrar con 

el equipo, con el país, es un sueño 
hecho realidad”.

Mario Götze, autor del gol del 
título para Alemania.

21.- “Somos el primer equipo 
europeo en ganar en América 
Latina, en un país futbolero y 
eso nos enorgullece”.

Joachim Löw, técnico de 
Alemania tras ganar el título.

22.- “El dolor va a ser de 
por vida porque era nuestra 
oportunidad, pero habrá que 
levantar la cabeza”.

Javier Mascherano, 
mediocampista argentino 
luego de perder la Final contra 
Alemania.

23.- “Quiero descansar, estar 
con los jugadores, con mis 
colaboradores, con la gente de este 
grupo con mi familia y necesito 
descansar algunos días”.

Alejandro Sabella, técnico de 
Argentina tras perder la Final 
contra Alemania. 
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Se Realiza en Michoacán Primer 
Trasplante de Riñón Mediante 

Nefrectomía vía Laparoscópica
* Se llevó a cabo en el Hospital General de Uruapan “Dr. Pedro Daniel Martínez”.

Por primera vez en la entidad, 
se realizó un trasplante de 
riñón mediante nefrectomía vía 
laparoscópica, lo que permite un 
inminente avance en la medicina 
con beneficios radicales en cuanto 
a tiempo de convalecencia; lo 
anterior se logró efectuar en el 
Hospital General de Uruapan 
“Dr. Pedro Daniel Martínez” de la 
Secretaría de Salud en Michoacán 
(SSM).

Arturo Quirós Tajimaroa, 
director de dicho nosocomio, 
dio a conocer que con el apoyo 
del equipo multidisciplinario 
que integran los doctores 
Daniel Murillo Estrada y Luis 
Manuel Ávila Zaragoza, se da un 
avance en la medicina, ya que 
Murillo Estrada es pionero en la 
nefrectomía por vía laparoscópica 
en el Hospital sin embargo de 
forma habitual participa en cada 
uno de los trasplantes de riñón 
que ahí se realizan. 

“Es necesario que la sociedad 
tenga una cultura de donación, 
para hacer posible que más 
personas con deficiente estado 
de salud puedan tener mayores 
posibilidades de vida o una buena 
calidad de la misma”, externó 
Quirós Tajimaroa.

El Hospital General de 
Uruapan se ha caracterizado 

en Michoacán por contar con 
un equipo de especialistas 
preocupados por el progreso en 
materia médica, aspecto que lo 
ha posicionado como uno de los 
mejores en la entidad en cuanto a 
trasplantes de riñón se refiere.

Desde el año 2006 a la fecha, 
se han realizado 56 trasplantes 
de riñón, uno de ellos el primero 
en el Estado, en bloque (dos 
riñones a un mismo paciente), 
y el de una paciente pediátrica, 
primero en su tipo en la entidad, 
por lo que ahora se moderniza la 
intervención quirúrgica con el 
uso adecuado y permanente de 
la laparoscopía.

El paciente beneficiado en esta 

ocasión con el trasplante de riñón, 
fue un joven de 22 años, quien 
desde hace varios años sufría de 
diabetes mellitus tipo 1, lo cual 
por su larga duración estaría 
sujeto a diálisis, pero gracias a 
la oportunidad de trasplante 
de órganos que se le dio en el 
Hospital General, ahora goza de 
una recuperación exitosa.

La convalecencia efectiva hasta 
el momento, también lo es para la 
donadora (a quien se le practicó 
la nefrectomía vía laparoscópica), 
la cual es pariente del paciente y 
decidió otorgar ese regalo de vida 
que pocas personas han pensado 
en ello, incluso después de la 
muerte.

Toño Macedo 
Triunfó en el 
Salón Arena

* Beto y sus canarios reafirmaron su popularidad.
* Banda Revuelta animó el ambiente.

Por Armando Nieto Sarabia

Toño Macedo Triunfo en el salón arena.

Banda Revuelta  calentó el ambiente.

Ocho Canarios en una sola voz.

El pasado sábado Radio Candela 
realizo un baile grupero en el salón 
arena que resulto muy exitoso 
sobre todo para las agrupaciones 
participantes que sintieron las 
aceptación completa del publico 
desde banda Revuelta de Zirahuen 
que fue quien animo el ambiente 
así como también para Beto y sus 
Canarios pero sobre todo Toño 
Macedo que en esta que fue su 
tercera presentación con esta 
nueva faceta ante el publico, dejo 
complacidos a sus seguidores.

 Los primeros satisfechos 
fueron los organizadores al mirar 
que desde las nueve de 
la noche comenzó a 
llegar gente de diferentes 
lugares al salón arena que 
poco a poco logro su lleno 
total. En el interior los 
integrantes de la banda 
Revuelta de Zirahuen 
ponían a consideración 
del público lo mejor de 
su repertorio y durante 
dos horas pusieron a 
bailar al público a ritmo 
de banda.

Al filo de las once de la noche 
hacen su arribo al escenario los 
músicos integrantes del grupo 
Los Grandes de paso de Núñez, en 
seguida suben Toño Macedo ahora 
y en seguida su nuevo acompañante 
Elbert Tentory quien para muchos 
suple a Freddy Cárdenas con quien 
Toño compartió muchos escenarios 
durante varios años.

El dueto acompañado de los 
músicos sin más, comienzan a 
interpretar diferentes melodías de 
corte ranchero romántico. Desde 
ese momento salieron a relucir 
cámaras y teléfonos celulares que 
filmaban la presentación oficial 
en Morelia de esta agrupación 
encabezada por Toño Macedo 
quien sin duda alguna que tuvo 

una buena noche de 
triunfo.

En entrevista Toño 
comento que es la tercera 
presentación que hacen 
ante el publico con esta 
nueva faceta, menciono 
que ya tienen tres temas 
grabados, pero que el 
disco solo se ha estado 
distribuyendo en los 
estados unidos, sobre la 

reacción del publico dijeron sentirse 
muy agradecidos y satisfechos con 
los resultados, recordó que desde 
que formaba parte de los vocalistas 
de la Dinastía de Tuzantla sentía 
ese cariño al igual que durante el 
tiempo que fuer parte de Toño y 
Freddy y anuncio que en poco 
tiempo volverá a presentarse en 
esta capital michoacana y en unos 
meses mas, iniciaran su primera 
gira a los estados unidos.

Posteriormente toca el turno 
a los once integrantes del grupo 
Beto y Sus Canarios quienes al 
igual que Toño Macedo desde su 

inicio fueron foco de atención para 
todo el público que a través de sus 
celulares grababan su presentación 
que consistió en interpretar lo 
mejor de su repertorio.

En entrevista Enrique García 
Morales uno de sus tres vocalistas 
con diez años en la agrupación 
indico que están en plena gira de 
presentaciones dos mil catorce 
por el país y que en unos meses 
realizaran su gira anual por la unión 
americana, anuncio que en esta 
gira andan presentando algunos 
temas de su nueva producción 
discográfica de la cual despuntan 
los tema s “Le pido a dios” y “Vete” 
que es el numero 16 de su carrera 
artística donde incluyen cuatro 
temas de Clemente Galisteo su 
compositor de cabecera.

A pregunta concreta menciono 
que no hay competencia 
entre las agrupaciones 
de música terracalenteña 
que al contrario entre ellos 
hay apoyo y los mejores 
deseos de superación 
para cada uno de ellos y 
se mostro también muy 
satisfecho del recibimiento 
del publico para con su 
ambiente. 

PAN Exige Acciones y Rendición 
de Cuentas en Tema Migratorio

* Bancada Panista hará exhorto a Gobierno del Estado para atender
situación de familias michoacanas varadas en la frontera norte.

* Ediles de extracción blanquiazul implementan esquema de trabajo para el diseño de 
políticas públicas municipales en apoyo a los migrantes que regresan a sus comunidades.

Tras externar su preocupación 
ante la actual situación de familias e 
infantes no acompañados de origen 
michoacano que se encuentran 
refugiados en albergues migrantes 
de la frontera con Estados Unidos, 
el Partido Acción Nacional (PAN), a 
través del Comité Directivo Estatal, 
su grupo parlamentario y presidentes 
municipales, anunciaron que en torno 
a este delicado tema humanitario se 
emitirá un exhorto parlamentario 
al Gobierno del Estado frente a 
la falta de atención y medición 
de este fenómeno, a la par de una 
serie de acciones impulsadas desde 
los Ayuntamientos de extracción 
panista que coadyuven a la solución 
de la problemática migrante, informó 
el presidente estatal del blanquiazul, 
Miguel Ángel Chávez Zavala.

“No podemos quedarnos 
como simples observadores de los 
dramáticos hechos, por ello hacemos 
un llamado a las autoridades federales 
y a las estatales a que emprendan un 
decido plan de trabajo que permita 
diagnosticar la situación, evaluar el 
origen de estos nuevos movimientos 
migratorios, ejecutar un programa 
de acción que garantice condiciones 
dignas para los niños michoacanos 
en los Estados Unidos, busque 
repatriarlos y brinde posibilidades 
de desarrollo a sus familias para que 

disminuya ente fenómeno que expone 
a graves riesgos a los michoacanos”, 
manifestó el líder del PAN en el 
estado.

Por ello, ante la inexistente 
recopilación de información al 
respecto por parte de las instituciones 
gubernamentales en el estado que 
permitan diseñar y aplicar las políticas 
públicas necesarias, los legisladores 
Laura González Martínez, Bertha 
Ligia López Aceves, José Sebastián 
Naranjo Blanco y Sergio Enrique 
Benítez Suárez presentarán un punto 
de acuerdo mediante el cual se exhorta 
al Ejecutivo del Estado a que a través 
de la Secretaría del Migrante se integre 
un comité de trabajo especializado 
en migración infantil que elabore 
un padrón de niños michoacanos 
retenidos en Estados Unidos, apoye 
en su repatriación y rinda un informe 
al Congreso del Estado en un plazo de 
15 días hábiles sobre la situación.

En voz de la presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos en el 
Congreso del Estado, Laura González 
Martínez, los legisladores señalaron 
que a pesar de que los gobiernos 
michoacanos han llevado a cabo 
diversos diseños institucionales para 
apoyar y palear la difícil condición 
de los migrantes michoacanos, así 
como la Ley de los Migrantes y sus 

Familias Michoacanas aprobada por el 
Congreso del Estado, las características 
del fenómeno migratorio han variado 
y están impactando negativamente a 
miles de niños migrantes que están 
siendo detenidos y llevados a centros 
de detención en la frontera norte en 
total vulnerabilidad.

Relató que según un acercamiento 
de Acción Nacional a los albergues 
en la frontera norte, se pudo conocer 
que ha incrementado de manera 
importante el flujo de michoacanos 
en Tijuana, y cuyos cálculos revelan 
que al menos 400 familias arribaron 
provenientes de Tierra Caliente, 
huyendo de la violencia e inseguridad 
de la región. 

Asimismo, a nombre de los 
munícipes panistas, Jesús Infante 
Ayala, edil de Ecuandureo, en 
compañía con el presidente de la 
Asociación de Alcaldes de Michoacán, 
Hugo Anaya Ávila, indicó que el 
esquema de trabajo que siguen desde 
sus ayuntamientos está enfocado 
a la implementación de políticas 
para apoyar a los cerca de 40 mil 
michoacanos que anualmente están 
regresando a sus comunidades de 
origen, lo cual genera desempleo, el 
incremento de los niveles violencia 
y ante la falta de oportunidades, 
enfrentan un alto riesgo de ser 
víctimas del crimen organizado.
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Involucrar más a los ciudadanos en 
la toma de decisiones para fortalecer 
los organismos públicos y dar puntual 
seguimiento a los acuerdos y a los 
resultados, fue la instrucción del 
gobernador Salvador Jara Guerrero

Jaime Darío Oseguera Méndez, 
secretario de Gobierno, informó a los 
integrantes del Consejo Estatal de 
Protección Civil que la administración 
michoacana dispone de 33 albergues.

Carlos Aranza Adonis, titular de la 
SSM, comentó que en los próximos 
días el mandatario estatal, Salvador Jara 
Guerrero, hará el anunció y señalará los 
detalles de los acuerdos alcanzados con 
la Federación en este renglón.

La SEP avisó a su institución 
homóloga en el Estado que fue 
pospuesta la aplicación del examen para 
ingresar al servicio profesional docente. 
Luis Armando Sepúlveda López, titular 
de la Secretaría de Educación en el 
Estado

La Secretaría de Política Social cuenta 
con un techo financiero por el orden de 
los 3 millones de pesos para atender 
cualquier tipo de contingencia derivada 
de los fenómenos climatológicos en la 
entidad

De lograr la concesión o donación 
del predio del estacionamiento que se 
localiza en las instalaciones de la vieja 
central camionera, se construirán oficinas 
del Ayuntamiento y se entraría en una 
etapa de más servicios a la ciudadanía 
de Morelia y de quienes nos visitan, así 
lo hizo saber el presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina

El dirigente estatal del PRI, Marco 
Polo Aguirre Chávez, insistió en que uno 
de los principales e inmediatos retos, 
debido a que tiene el tiempo encima 
–por el arranque del proceso electoral-, 
es el recorrido por los municipios 
michoacanos para integrar a todas las 
bases del tricolor, sin importar el grupo 
al que pertenezcan.

El diputado Omar Noé Bernardino 
Vargas aseveró que el Congreso 
de Michoacán asumió con gran 
responsabilidad la tarea de armonizar 
la Constitución Local y posteriormente 
el Código Electoral, luego de que al 
Congreso de la Unión se le cumplió el 
plazo, lo que apresuró al Legislativo 
estatal.

El diputado Eduardo Orihuela Estefan, 
integrante de la LXXII Legislatura  
presentó ante el pleno del Congreso 
local, una iniciativa con el objetivo de que 
los recursos obtenidos por la aplicación 
de sanciones económicas derivadas de 
infracciones cometidas por los sujetos 
del régimen sancionador electoral, 
sean destinados al Consejo Estatal de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Michoacán.

La Comisión de Seguridad tendría 
la responsabilidad de dictaminar lo 
más pronto posible la iniciativa para 
colocar aparatos bloqueadores de 
celulares en los centros penitenciarios 
del Estado, esto debido a que con 
mayor frecuencia aumenta la extorción 
telefónica proveniente de estos lugares 
de readaptación, así lo señaló el diputado 
Rigel Macías Hernández

CADI Dr. Miguel Arriola Efectúa 
Venta de Hortalizas Orgánicas

* El DIF estatal fomenta en la población infantil, la cultura de la producción y el autoconsumo de productos orgánicos.
El Centro de Atención y 

Desarrollo Infantil (CADI) “Dr. 
Miguel Arriola” adscrito al Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Michoacán, mismo 
que dirige Ana Luz Compeán Reyes 
Spíndola, realizó el primer Mercado 
Orgánico de hortalizas cosechado por 
las y los niños de la institución.

La directora general de la 
dependencia estatal, recordó que a 
través de la dirección de Atención 
a Familias Vulnerables y Enlace 
Municipal (AFEVEM), bajo el 
programa de Huertos Escolares, 
se fomenta entre la población 
infantil la cultura de la producción 
y el autoconsumo de productos 
orgánicos.

Más de 140 pequeños de preescolar 

participaron en la siembra de las 
hortalizas, así mismo en la cosecha. El 
Comité Interno de Huertos Escolares 
conformado por las educadoras y 
los jardineros del centro educativo, 
toman la decisión de realizar la 
venta, lo anterior con el objetivo de 
reinvertir en el huerto escolar.

En las instalaciones de centro 
educativo se realizó el mercado 
orgánico con la venta de lechugas, 
plantas de chile serrano y espinacas. 
En esta primera etapa de venta, se 
tiene contemplada una capacitación 
de la producción de alimentos, en 
igual forma, un curso de usos y 
aprovechamiento de los alimentos.

Alondra Rangel Calderón, 
nutrióloga del DIF Estatal, señaló 
que el Programa de Huertos Escolares 

y Huertos Familiares o de traspatio, 
tiene como objetivo contribuir 
a mejorar la alimentación de los 
beneficiarios, así como promover el 
autoconsumo orgánico de vegetales 
y hortalizas, y con ello poder ayudar 
al ahorro en el gasto familiar.

En su oportunidad, Luis Octavio 
Torres Román, ingeniero agrónomo 
del departamento de proyectos 
productivos, recalcó que el CADI 
“Dr. Miguel Arriola” fue el primero 
en implementar el huerto escolar, por 
tal motivo se obtiene la cosecha antes, 
y en los próximos meses los otros 
CADI´s cosecharan las hortalizas.

Es de mencionar que el Sistema 
DIF Estatal tiene como firme 
propósito fomentar la convivencia 
familiar, y  una opción son los 

huertos escolares y familiares, pues 
permiten la interacción con todos los 

miembros de la familia, desde los más 
pequeños, hasta los más grandes.
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CAPACITAN...

EN 15...

CASA...

LA CULTURA...ACERCAN...

menester hacer el mayor de los esfuerzos para sacar adelante los 
compromisos del presidente Enrique Peña Nieto con una visión 
global, sin descuidar la protección y los apoyos a ninguna zona de la 
entidad.

“El Plan Michoacán es la base del trabajo conjunto entre el Gobierno 
de la República y el Gobierno de Michoacán; estamos redoblando 
esfuerzos para el bien de los michoacanos”, afirmó el jefe del Ejecutivo 
estatal.

En este contexto, el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral del estado, Alfredo Castillo Cervantes, recordó a los delegados 
y secretarios que se cuenta con menos de 15 meses para cumplir la 
totalidad de las metas y objetivos trazados en el Plan Michoacán.

Solicitó a los representantes de las dependencias federales mantener 
una estrecha coordinación con los funcionarios del gobierno estatal 
para eficientar los esfuerzos en favor de los michoacanos.

Castillo cervantes reiteró que el compromiso del presidente de 
la República, Enrique Peña es con el bienestar y la tranquilidad de 
Michoacán y por ello convocó a redoblar esfuerzos para alcanzar en 
breve los objetivos trazados.

Por su parte, Jesús Alcántara Núñez, enlace de la Secretaría de 
Gobernación con el estado, dio a conocer que hasta el momento 
han iniciado más de 200 proyectos del Plan Michoacán, que en su 
conjunto representan el 80 por ciento de las 250 obras y acciones 
comprometidas.

Comentó que se ha destinado una inversión global de 47 mil millones 
de pesos para la ejecución de cada una de las obras y programas, que 
contemplan 74 proyectos estatales, 94 de carácter regional, así como 
32 de índole municipal.

Señaló que como parte de los protocolos de cumplimiento de las 250 
acciones, los expedientes se sustentarán con una memoria fotográfica 
y actas de entrega-recepción a los gobiernos estatal o municipal, según 
sea el caso, con la finalidad de clarificar los procedimientos.

Gabriela Ceballos Hernández, Elías Ibarra Torres, Víctor Barragán 
Garibay y Marco Trejo Pureco, integrantes respectivamente, tiene por 
objeto dar a conocer los lineamientos establecidos en materia de ley 
de ingresos municipal, así como los aplicables a la cuenta pública y las 
normas de control interno en la administración municipal.

Asimismo, se propone coadyuvar en el fortalecimiento de la 
Hacienda Pública de los Municipios, mediante la capacitación de 
tesoreros, síndicos y contralores municipales en la elaboración de 
las leyes de ingresos municipales conforme a los lineamientos de la 
contabilidad gubernamental.

En el curso se abordaron temas relacionados con los Requisitos 
de Procedencia de la Iniciativa de Ley de Ingresos; la Introducción 
al Clasificador por Rubro de ingresos (CRI) y las Recomendaciones 
para integrar el Clasificador por Rubro de Ingresos y el Calendario de 
Ingreso Base Mensual, impartidos por especialistas en la materia.

Con este taller, los diputados de la LXXII Legislatura buscan 
contribuir al impulso de la rendición de cuentas municipales; brindarles 
herramientas para mejorar su recaudación y facilitar el acceso a los 
créditos con instituciones bancarias.

• Se retiraron los bloqueos en la carretera Colima- Coahuayana 
a la altura del puente limítrofe de los estados de Michoacán y Colima, 
así como el de Lázaro Cárdenas- Aquila a la altura de la comunidad 
de Huahua.

• Se ha tenido diálogo permanente con la organización 
Antorcha Campesina, derivado de lo cual se logró que levantaran 
el plantón de la avenida Madero en el centro de Morelia; se tienen 
grandes avances para terminar con la toma de la Presidencia 
Municipal de Charo. Con relación al plantón en el  Colegio de 
Bachilleres, se ha dialogado con inconformes y el sindicato de 
trabajadores, con progresos para alcanzar la solución. En el Centro 
de Salud y Hospital Regional de Ciudad Hidalgo se logró solucionar 
la problemática y levantar el plantón que tenían.  

• Continúa el diálogo con los sindicatos de Trabajadores 
de la Secretaría de Salud para mejorar la relación laboral de los 
trabajadores.

• En el Conflicto laboral en la Universidad Tecnológica 
de Morelia (UTM) con los trabajadores sindicalizados, continúa 
el diálogo para que a la brevedad se reanuden las actividades 
educativas.

• Se mantiene el diálogo permanente con la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación, SECCIÓN XVIII, con 
adelantos transcendentales en los temas expuestos  por dicha sección 
magisterial.

• En el conflicto laboral de ex policías con la Secretaría 
de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia en el 
Estado, estos fueron atendidos y escuchados; está próxima una nueva 
reunión con las autoridades responsables del conflicto laboral, para 
su solución.

• Se tiene diálogo continuo con los estudiantes normalistas 
para evitar eventuales manifestaciones y tomas de vialidades.

• Se han tenido pláticas con los trabajadores del Sindicato 
Independiente del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, 
para solucionar la toma  del plantel en esta ciudad capital, y se espera 
en próximos días dar solución al mismo.

• Se atendió a las organizaciones “Ricardo Flores Magón” 
y  Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, quienes fueron 
canalizados a diversas dependencias para dar respuesta a su pliego 
petitorio, organizaciones que continuamente se manifiestan y 
obstruyen vialidades en la ciudad.

• Se mantiene el diálogo con los inconformes que tienen 
obstruida la Subsecretaría de Educación Media Superior del Estado y 
se espera próximamente terminar con la toma de las instalaciones.

• Las comunidades indígenas de la región de la Meseta 
Purépecha han sido atendidas por parte de esta Secretaría de 
Gobierno, logrando mediante el diálogo destrabar los conflictos 
y evitar los bloqueos carreteros, canalizándolos para su atención 
con diversas dependencias gubernamentales de los tres niveles de 
gobierno.

El responsable de la política interna expresó que mantener 
informados a los michoacanos, es una obligación en aras de la 
transparencia.

Casa paras las OSC se brindan las facilidades para que las Organizaciones 
del estado puedan realizar actividades de capacitación, formación y 
exhibición de trabajos, entre otras.

Comentó que la dependencia estatal por conducto de la dirección 
de Participación Social, apoya a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
con infraestructura y equipamiento para la realización de sus proyectos, 
proporcionando espacios comunes para celebración de conferencias, 
reuniones de trabajo, laboratorio de cómputo, biblioteca, taller de 
producción de multimedia, sala audiovisual, préstamo interno y externo 
de equipo de cómputo y multimedia. 

Durante el presente mes, la Casa para las OSC facilitó y apoyó la 
realización de capacitaciones, tales como Escuela de Construcción, 
impartido por especialista de Cemex y Sepsol; Capacitación en 
Lenguaje de Señas, por la Asociación Michoacana para Sordomudos, 
A. C.; Asesoría a Proyectos Sociales y Emprendedores Sociales, por 
Ashoka.

Asimismo, se llevaron a cabo las capacitaciones: Prevención de 
Adicciones en la Adolescencia, impartida por la Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM), así como cursos de Inglés gratuitos. 

“Tan sólo en el presente mes tenemos un registro aproximado de 
300 asistentes y participantes, que acuden a capacitaciones, hacer 
consultas en las biblioteca y laboratorio de cómputo, así como de 
reuniones de trabajo”.

Es importante recordar, que la Casa para las Organizaciones Civiles 
se encuentra ubicada en Avenida Morelos Norte N° 328, Centro 
Histórico, de esta ciudad, con número telefónico (443) 313 86 27 y 
presta sus servicios de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 
19:00 horas.

jóvenes reyenses tengan acceso a 
la educación Superior  en línea de 
manera gratuita.

Durante la signa del convenio, 
el rector de la UNIVIM, Juan 
Manuel Ayala Jacobo hizo 
énfasis en que los programas 
de licenciatura que oferta la 
institución no se encuentran 
fácilmente como son: Turismo 
Sustentable, Ingeniería en 
Desarrollo Agroindustrial, 
Seguridad Pública, Planeación 
y Evaluación Educativa; 
y Evaluación y Desarrollo 
Ambiental.

Asimismo, destacó que 
próximamente se tendrá la 
licenciatura de Herbolaria y 
Fitoterapia. Agregó que el único 
monto a pagar es la inscripción 
al curso propedéutico de tan solo 
132 pesos para ingresar al primer 
cuatrimestre.

Este acuerdo entre el 
municipio y la Universidad 
consiste principalmente en que se 
establecerá una Unidad Virtual de 
Extensión Universitaria (UVEU) 
o nodo UNIVIM que tendrá sede 
en la presidencia municipal de 
Los Reyes. A este lugar podrán 
acudir todos los interesados en 
cursar cualquiera de las novedosas 
licenciaturas gratuitas que se 
ofrecen de manera virtual. 

Gracias a la firma de este 
convenio, será posible para los 

habitantes del municipio, cursar 
a un costo muy accesible y con 
un 25 por ciento descuento extra, 
diversos diplomados y la Maestría 
en Competencias Pedagógicas 

para la Acción Educativa.
Representado al municipio de 

Los Reyes estuvo el secretario del 
Ayuntamiento,  Jorge Sandoval 
Rosales.

Instalan Formalmente el 
Comité Organizador del 
2do. Parlamento Juvenil
El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del H. 

Congreso del Estado, Salvador Galván Infante, instaló formalmente el Comité 
Organizador del Parlamento Juvenil del Estado, el cual tendrá la responsabilidad 
de coordinar las acciones logísticas para la realización del Segundo Parlamento 
y en el que participarán jóvenes de todos los municipios de la entidad.

Éste, quedó integrado por la diputada Laura González Martínez, Omar Noé 
Bernardino Vargas, Olivio López Múgica, Sergio Enrique Benítez Suárez, Uriel 
López Paredes y Eleazar Aparicio Tercero. También lo integran los secretarios de 
Servicios Parlamentarios y de Finanzas, Raymundo Arreola Ortega y Verónica 
Calzada Martínez, así como el director del Instituto de Investigaciones y 
Estudios Legislativos, Carlos Vital Punzo y el Consejero Presidente del Instituto 
Electoral de Michoacán, Ramón Hernández Reyes. 

A nombre de la LXXII Legislatura, la diputada presidenta del Comité 
Organizador, Laura González Martínez, se congratuló por generar escenarios 
que ayuden a interactuar con los jóvenes michoacanos, que con su talento, 
creatividad y emoción lograrán un foro exitoso para todos.

Al expresar que la mirada arriesgada y propositiva de la juventud será un 
ingrediente que motive temas, análisis, reflexión y propuestas de futuros 
productos legislativos que sumen al crecimiento y desarrollo del estado, la 
legisladora invitó a los jóvenes michoacanos a participar en este ejercicio 
parlamentario, seguro de que su talento y capacidades pasarán a la memoria 
de este Poder Legislativo y de Michoacán.

Por su parte, al destacar que los jóvenes forman una tercera parte de la 
población, el diputado Olivio López Múgica  exhortó al Comité y a los 
integrantes de la Junta de Coordinación Política a trabajar de manera conjunta 
e incentivar la participación éste sector tan importante en la entidad. En este 
sentido, el diputado local se  pronunció por impulsar las iniciativas que sean 
viables, resultado del Parlamento, a través de una reforma legal o constitucional, 
y con ello lograr que la participación de los jóvenes trascienda y no sólo de 
quede en el Parlamento. A esta propuesta se sumó el también integrante del 
Comité, el diputado Eleazar Aparicio Tercero.



Aprueban Desaparición 
de la PGJE

El Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal aprobó este lunes 
la propuesta de desaparición de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) para que se convierta  a fiscalía general, lo cual debe 
ser analizado y aprobado por el Congreso estatal.

En la 48 sesión del Consejo para el Nuevos Sistema de Justicia Penal 
presidida por Juan Antonio Magaña de la Mora se aprobó las reformas 
a la Constitución Política de Michoacán en diversos artículos, en donde 
desaparecería la PGJE.

Dentro de los artículos que serían modificados se establece que la 
Fiscalía General contará con una fiscalía especializada en materia de 
corrupción y sería nombrado por el fiscal general, aunque podría ser 
objetado por el Congreso del estado.

De igual forma desaparecería la figura de procurador para convertirse 
en un fiscal general que podría durar en el cargo hasta nueve años.

De igual forma se establece con las modificaciones que la Fiscalía 
General contará con varias periciales y de inteligencia que debe de 
integrarse en su estructura orgánica.

Asesinan a Familia 
en Lomas de Hidalgo

Asesinan a Campesino 
en Contepec

Un campesino fue asesinado 
de un disparo de arma de fuego  
y su cuerpo fue localizado en los 
primeros minutos de este lunes  en 
las inmediaciones de la comunidad 
denominada Las Peritas perteneciente 
al municipio de Contepec.

De acuerdo con informes de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) el ahora occiso 
es de aproximadamente 36 años de 

edad,  el cual salió de su domicilio 
alrededor de las 19:00 horas, para ir 
a sacar agua miel de sus magueyes 
que tenía en una huerta, sin regresar 
a su casa.

Ante tales hechos,  sus familiares 
salieron en su búsqueda  y lo 
localizaron en un predio, mismo 
que presentaba un impacto de arma 
de fuego en el tórax, lesión que fue 
determinante para que falleciera de 

manera inmediata.
Cabe señalar que se desconoce el 

calibre del arma que se utilizó para 
perpetrar el crimen, ya que no se 
encontró casquillo percutido.

Representante Social se 
constituyó en el sitio  para dar fe 
del levantamiento del cuerpo  y 
ordenar su traslado al anfiteatro 
local en donde le fue practicada la 
necropsia que marca la ley.

Capturan a 
Presunto Violador

La Procuraduría General de Justicia del Estado ejercitó acción penal contra un 
servidor público estatal, probable responsable del delito de violación cometido en 
agravio de una menor de edad, hechos ocurridos en el municipio de Tlazazalca.

Ante el juez penal de este Distrito Judicial fue puesto a disposición Pedro 
G. de 30 años de edad, quien hasta hace unos días se desempeñó como Policía 
Estatal.

De acuerdo a las constancias del proceso penal, Pedro G. realizaba algunas 
actividades en el municipio de Tlazazalca cuando abusó sexualmente de una menor 
de edad, misma que de inmediato dio aviso a un mando de la Policía Estatal, 
quien brindó atención a la ofendida para que acudiera ante la Subprocuraduría 
Regional a denunciar los hechos.

El probable responsable fue presentado ante el agente del Ministerio Público, 
quien integró la Averiguación Previa, determinándose la probable responsabilidad 
del servidor público, quien que fue consignado ante el órgano jurisdiccional de 
este Distrito Judicial, mismo que le resolverá su situación jurídica.

Con estas acciones la Procuraduría General de Justicia del Estado reitera su 
compromiso de actuar sin distingos y garantizar la aplicación de la Ley como un 
principio básico para erradicar la impunidad.

Esclarece PGJE Ocho Homicidios y 
Detiene a Tres Probables Responsables

Investigaciones y trabajos de 
inteligencia realizados por personal de 
la Procuraduría General de Justicia, 
permitieron el esclarecimiento de ocho 
homicidios ocurridos en esta ciudad y 
logró la detención de tres probables 
responsables, todos ellos integrantes 
de un grupo delincuencial.

Se trata de Hugo Enrique S., 
Raúl V. y Lucino C., de 25, 30 y 30 
años de edad, respectivamente, con 
domicilio en esta ciudad. 

De acuerdo a las constancias de 
la indagatoria, las personas están 
relacionadas en el homicidio  de 
Héctor Javier Gutiérrez, ocurrido el 
pasado 3 de julio del presente año, 
sobre una brecha que comunica 
las comunidades de Tacícuaro-
Cuanajillo. En esa ocasión y tras 
haber privado de la libertad día 
antes a su víctima, Hugo Enrique 
le dio muerte al acertarle un herida 
por proyectil de arma de fuego en 
la cabeza, para posteriormente en 
complicidad de Raúl V. y Lucino C, 
dejar abandonado el cuerpo sobre el 

camino de terracería.
De igual forma, se estableció  que 

el pasado 11 de febrero, derivado de 
conflictos personales,  en la colonia 
Eduardo Ruiz privaron de la libertad 
a tres jóvenes, a quienes condujeron 
hasta la parte posterior de un Centro 
Comercial ubicado en la colonia El 
Lago, sitio donde les dieron muerte 
por disparo de arma de fuego.

En el caso de Hugo Enrique S. se 
acreditó su probable participación 
en el homicidio de un maestro de 
música, hecho ocurrido el 3 de mayo 
en la colonia Nueva Chapultepec 
de esta ciudad; el de un policía 
auxiliar registrado el 12 de junio,  
en las inmediaciones de una Plaza 
de Toros de la salida a Quiroga, 
así como el de un trabajador de un 
bar,  perpetrado el 28 de marzo  en 
la avenida  Camelinas, cerca de un 
Centro Comercial.

El 12 de junio, Hugo Enrique 
S., participó en el  homicidio del 
propietario de un negocio “autolata”, 
ubicado en la salida a Pátzcuaro; en 

dichos hechos murió otra persona 
que esperaba a una trabajadora del 
establecimiento. Dichos crímenes 
fueron ordenados por el líder del 
grupo delincuencial.

Hugo Enrique S. señaló que realizó 
labores de  dos personas del sexo 
masculino que el pasado 21 de junio 
fueron  privados de la vida a bordo 
de un vehículo modelo reciente, en la 
colonia Nueva Chapultepec.

Por lo anterior, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado  
resolvió el ejercicio de la acción 
penal en contra de los tres detenidos, 
quienes fueron consignados ante el 
órgano jurisdiccional competente.

De igual forma, las investigaciones 
continúan a efecto de lograr 
la detención de otras personas 
relacionadas en los hechos.

La Procuraduría General de 
Justicia hace un llamado para que en 
caso de tener conocimiento sobre la 
comisión de otros hechos delictuosos 
en los que se encuentren relacionados 
los ahora detenidos, los denuncie 
a través del correo electrónico  
denuncia@comisionmichoacan.
gob.mx,  bajo la premisa de que se 
habrá de actuar sin distingos y con 
firmeza.

Ejercita PGJE Acción Penal Contra Probable 
Responsable del Delito de Narcomenudeo
Personal de la Procuraduría 

General de Justicia de Michoacán 
ejercitó acción penal en contra de 
un probable responsable por del 
delito de narcomenudeo, que fue 
detenido el pasado sábado en el 
municipio de Arteaga.

Se trata de  José Antonio N., 
de 37 años de edad, originario 
y vecino de “La Garita” 
perteneciente al municipio de 
Coahuayutla en el estado vecino 
de Guerrero.

Según consta en el proceso 
penal, el pasado 12 de julio del 
presente año, elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
Estatal realizaban un recorrido 
de vigilancia por la comunidad 

Infiernillo perteneciente al 
municipio de Arteaga, cuando al 
transitar por las inmediaciones 
del Centro de Salud, observaron 
una persona del sexo masculino 
con un arma en su poder, quien 
al percatarse de la presencia de 
los uniformados decidió darse a 
la fuga.

Luego de emprender una 
persecución, los agentes 
policiales le marcaron el alto 
a José Antonio N., a quien le 
dieron alcance, asegurándole 
una subametralladora tipo UZI, 
calibre 9 milímetros, con quince 
cartuchos útiles, así como 80 
envoltorios de plástico que 
contenían una sustancia blanca 
granulada con características 
propias de la droga conocida 
como “cristal”.

José Antonio N., reconoció 
laborar para una agrupación 
delictiva, dedicándose a la venta y 
distribución de droga en la región, 
cuyas ganancias eran reportadas al 
líder del grupo criminal.

El detenido fue puesto a 

disposición de la autoridad penal 
competente,  quien definirá su 
situación jurídica, conforme a la 
legislación penal vigente.

De igual forma, la PGJE 
continuará con las investigaciones 
ya que existen indicios de que 
el ahora detenido se encuentra 
relacionado con otros hechos 
delictuosos.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado refrenda su 
compromiso de mantener firmes 
los trabajos encaminados a la 
desarticulación de los grupos 
delincuenciales que atentan 
contra la seguridad y tranquilidad 
de los michoacanos y hace 
extensivo el  interés de atender 
puntualmente todas y cada una de 
las denuncias que se hagan llegar 
a través del correo electrónico: 
denuncia@comisionmichoacan.
gob.mx, creado para recibir 
información ciudadana que ayude 
a las autoridades en las acciones 
contra el crimen organizado en 
la entidad.

La tarde de este lunes fueron 
localizados los cadáveres de tres 
personas,  en el interior de una 
vivienda en la calle Manuel 
Villaseñor de la colonia Lomas 
de Hidalgo,  todos presentaron 
el tiro de gracia.

Los hechos fueron reportados 
cerca de las 13:00 horas de este 
lunes,  cuando elementos de la 
Policía Municipal fueron alertados 
de que en un domicilio de la 
citada calle se habían escuchado 
detonaciones de arma de fuego.

Al arribar los uniformados 
confirmaron la muerte de 
Francisco Javier Montelongo 
Galván de 56 años de edad, así 
como su esposa María Elena 
Rodríguez de 57 años.

Sin embargo no localizaron a la 
hija de los ahora occisos por lo que 
fue reportada como desaparecida,  
ya que no se presentó a trabajar, 
pero tras una búsqueda en el 
interior del domicilio también fue 
localizado el cuerpo de Edna Elisa 
Montelongo, también fallecida.

Las primeras versiones de 
vecinos es que cerca de las 11:00 
horas escucharon disparos de 
arma de fuego y posteriormente 
reportaron los hechos, sin 

embargo no notaron nada 
extraño y fue dos horas después 
que localizaron los cadáveres.

El agente del Ministerio 
Público realizó las investigaciones 

correspondientes en torno a los 
hechos y ordenó el levantamiento 
de los cadáveres así como su 
traslado al Servicio Médico 
Forense.


