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Apadrina Ernesto Núñez a 
Organización Política “Mujeres 

Inspirando a México”
* Está integrado por féminas profesionistas.

El Diputado Federal, Ernesto 
Núñez Aguilar fue el encargado 
de apadrinar a una nueva 
Organización Política, Mujeres 
Inspirando a México (MIM), la 
cual está integrada por féminas 
profesionistas, quienes buscan 
trabajar en el ámbito social y 
político en beneficio de toda la 
población michoacana.

Durante su participación, 

Núñez Aguilar felicitó a cada de 
una de las mujeres por el inicio 
de este proyecto, y las conminó 
a emprender cada actividad con 
el mismo entusiasmo y vocación 
de servicio: “porque lo más 
importante es servir a los demás 
y ayudar a quien más lo necesita”, 
señaló.

Expresó su agradecimiento por 

Culmina Ciclo 
Escolar 2013-2014
* Arrancan periodo vacacional 1 millón 023 mil 590 alumnos de 11 mil 655 escuelas.

En Michoacán, se cumplió al 
100 por ciento con el calendario 
escolar 2013-2014, informó 
el secretario de Educación, 
Armando Sepúlveda López, 
durante la ceremonia de clausura 
de la Secundaria Técnica No. 77 
a la que asistió como invitado de 
honor. 

El titular de la política 
educativa en el estado, recordó 
que este año se tuvo menor 
afectación que ciclos anteriores, 
debido a que los paros sindicales 
–una de las causas principales por 
las que se suspenden clases-, se 
realizaron de forma escalonada, 
por lo que “en términos generales 
se cumplió el calendario escolar al 

cien por ciento”. 
Con base en los reportes de la 

Dirección General de Unidades 
Regionales, que  recopila 

información a través de las oficinas 
regionales, las suspensiones de 
labores en los centros escolares 

Asegura Chuayffet que sí se Aplicará 
Examen de Ingreso al Servicio 

Profesional Docente en Michoacán
El titular de la Secretaría de 

Educación en el Estado, Emilio 
Chuayffet anunció que será 
en este mes de julio, cuando se 
aplique el examen de ingreso al 
Servicio Profesional Docente 
en Michoacán; luego de que 
el pasado fin de semana se 
pretendió aplicar, pero tuvo que 
ser cancelado por protestas de 
integrantes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE).

El funcionario federal advirtió 
que se enfrentarán quizá a las 
mismas condiciones del pasado 
fin de semana, pero que aun así 
la autoridad educativa aplicará la 
prueba, de lo anterior da cuenta el 
portal electrónico de Milenio y la 
nota íntegra es la siguiente:

Ciudad de México.- La SEP 
aplicará este mismo mes los 
exámenes para el ingreso al 
Servicio Profesional Docente en 
Oaxaca y en Michoacán, donde el 

fin de semana se canceló la prueba 
por protestas de la CNTE.

El secretario de Educación 
Pública, Emilio Chuayffet, afirmó 
que en esos estados habrá reforma 
educativa.

“Vamos hacer el examen 
este mes, no le digo en qué 
condiciones porque me someto 
a las mismas que provocaron que 
se suspendiera. La suspensión se 
debió a un hecho claro, que no es 

Llama Gobernador a Generar 
una Cultura de la Legalidad que 

Permita el Desarrollo de Michoacán
* El mandatario estatal solicitó a empresarios, líderes de organizaciones civiles, funcionarios, así como a las y 

los ciudadanos, generar una cultura de la legalidad para dejar atrás la incredulidad.
* En el marco de la presentación del Régimen de Incorporación Fiscal “Crezcamos Juntos”, el jefe del Servicio 

de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez Sánchez, también invitó a promover la formalidad.
Cumplir con nuestras 

obligaciones tributarias es la mejor 
manera de ayudar a Michoacán, 
afirmó el gobernador Salvador 

Jara Guerrero, en la presentación 
del Régimen de Incorporación 
Fiscal (RIF) “Crezcamos Juntos”, 
donde solicitó a empresarios, 

líderes de organizaciones civiles, 
funcionarios, así como a las y los 
ciudadanos, a generar una cultura 
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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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Instalan Diputados Mesa Técnica Para Análisis de 

la Iniciativa de Ley de Acceso a la Información

Grandes Logros del Congreso del 
Estado Durante Este año Legislativo 

que Culmina: Alfonso Martínez
“Cierra año legislativo de 

sesiones con grandes avances de 
temas legislativos en la entidad, 
lo que permitirán contribuir en la 
armonización de leyes, así como 
mejoras y logros en temas que 
beneficiarán  la calidad de vida 
de los michoacanos”, señaló el 
Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, Alfonso 
Martínez Alcázar.

El diputado local señaló que 
durante este año legislativo que 
inició el pasado 15 de septiembre 
de 2013, los integrantes de 
la Septuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso Local, 
lograron conciliar acuerdos que 
permitirán asegurar reformas 
únicas  para Michoacán.

“Esta legislatura ha realizado 
reformas a La Ley de Educación, 
con la cual se otorga dar certeza a 
la calidad de la educación que nos 
demanda la sociedad michoacana, 
donde se contemplan nuevas 
reglas y figuras que pretenden 
mejorar la calidad educativa 
del estado y hacer más eficiente 
la prestación de servicios que 
brinda la Secretaría de Educación 
en Michoacán (SEE)”, señaló 
Martínez Alcázar. 

Asimismo, mencionó que 
otro de los retos cumplidos por 
los 40 diputados michoacanos, 
sin duda alguna han sido las 
reformas Constitucionales y Leyes 
secundarias que se aprobaron 
en los últimos días, en materia 
político electoral, “Con este 
nuevo ordenamiento sentará las 
bases para la próxima contienda 
electoral, la cual permitirá 
garantizar los principios que 
rigen la materia, para no alterar 

en la esencia el proceso como 
está dispuesto en la norma federal 
vigente”, subrayó.

En el mismo contexto, el 
Presidente del Congreso local dijo 
que actualmente tienen pendientes 
por resolver y consensuar entre las 
diversas fracciones parlamentarias, 
pero que están seguros que esta 
legislatura ha marcado avances 
significativos de las últimas 
décadas en temas legislativos en 
Michoacán, como también ha 
significado la aprobación a la 
Reforma Energética.

Cabe señalar que otros de los 
compromisos asumidos por la 
LXXII Legislatura del Congreso 
Local, ha sido el consenso entre 
las diversas fuerzas políticas 
representadas en el Poder 
Legislativo, en la designación 
del Gobernador Sustituto 
Salvador Jara Guerrero, luego 
de la renuncia presentada por el 
entonces titular de Ejecutivo del 

Estado Fausto Vallejo Figueroa; 
así como también rechazó aprobar 
la Cuenta Pública 2012, debido 
a que del análisis del contenido 
se desprende que el Informe no 
refleja razonablemente la situación 
financiera de la Hacienda Estatal, 
del Gasto Público y la Evaluación 
al desempeño institucional y de 
los servidores públicos”, refirió 
Martínez Alcázar.

Finalmente el diputado de 
extracción panista Alfonso 
Martínez, reveló que aunque 
culmina el periodo de sesiones, 
la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Congreso Local, 
podrá convocar a sesiones 
extraordinarias para tratar asuntos 
que se presenten y que sean de 
vital urgencia, así como también 
los trabajos legislativos seguirán su 
cauce normal, con la finalidad de 
avanzar en los temas pendientes 
de la entidad.

A fin de consolidar al 
ITAIMICH como un órgano 
autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, 
los diputados integrantes de las 
Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos y Gobernación, 
instalaron la mesa técnica para el 
estudio, análisis y dictamen de la 
Iniciativa de Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Michoacán.

La diputada Laura González 
Martínez, presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos, 
y promotora de la iniciativa, 
manifestó su interés en que 
esta ley se apruebe en el menor 
tiempo posible, ya que es urgente 
armonizar la legislación local 
conforme a las modificaciones 
hechas a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
de junio del 2011, en materia de 
derechos humanos, en la que se 
insertó el principio de mayor 
protección al derecho de acceso 
a la información pública.

Esta reforma constitucional, 
explicó la legisladora, sentó las 
bases para una nueva política de 
transparencia gubernamental del 
Estado mexicano, orientada a 
facilitar la rendición de cuentas 
de todas las autoridades en los 
diferentes órdenes de gobierno.

Asimismo, la Iniciativa plantea 
dotar al Instituto de autonomía 
presupuestaria, de operación 
y de decisión en materia de 
acceso a la información pública, 

transparencia y protección de 
datos personales.

Por su parte, el diputado 
Olivio López Mújica, presidente 
de la Comisión de Gobernación, 
se pronunció por fortalecer la 
transparencia y rendición de 
cuentas, lo que contribuirá a 
mantener una sociedad mejor 
informada al reducir los privilegios 
discrecionales en el uso y manejo 
de la información, exigiendo a los 
servidores públicos conducirse 
con mayor responsabilidad.

Durante la reunión de trabajo, 
a la que asistieron los diputados 
Sergio Enrique Benítez Suárez, 
José Bertín Cornejo y Antonio 
Sosa López, se subrayó que en 
esta Iniciativa se plantean nuevos 

objetivos entre los que destacan: 
realizar procedimientos expeditos, 
sencillos y gratuitos para que toda 
persona pueda tener acceso a la 
información pública; asimismo, 
se añade información de oficio 
que deberán detallar los sujetos 
obligados, incluyendo los datos 
sobre gasto de comunicación 
social y el estado de la deuda 
pública. 

De igual forma, se propone 
garantizar el principio democrático 
de publicidad a través de un flujo 
de información oportuno, eficaz, 
verificable, inteligente, relevante 
e integral y fomentar una cultura 
de transparencia, acceso a la 
información pública y rendición 
de cuentas.

Participa el Ayuntamiento de 
Morelia en la Presentación del 
Programa “Crezcamos Juntos”

En el marco de la presentación del Régimen de Incorporación Fiscal 
“Crezcamos Juntos” en la entidad, el presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina afirmó que el estímulo al civismo fiscal no es sólo un 
tema monetario sino un asunto de inclusión social, de igualdad de 
oportunidades, una labor que permite incrementar la calidad del gasto 
público con un mayor subsidio a la educación, la salud, la ciencia y 
la tecnología, así como dar fluidez al mercado interno y consolidar el 
crecimiento de los pequeños negocios.

“Estamos seguros de que este esfuerzo local se vera ampliamente 
reforzado desde la federación con el nuevo régimen de incorporación 
fiscal, dando oportunidad a que nuestros pequeños contribuyentes, se 
modernicen, regulen y accedan a un manejo adecuado de sus finanzas, 
a nuevos créditos empresariales, a la emisión de facturas electrónicas 
y por ende a un mercado cada vez mayor”, señaló el edil moreliano al 
dar el mensaje de bienvenida a los participantes de este evento.

Lázaro Medina afirmó que para Morelia, una ciudad dedicada al 
sector turismo, que alberga a miles de estudiantes, los negocios en 
crecimiento representan un pilar muy importante en su economía 
y con esa convicción el gobierno municipal ha establecido, a través 
de diferentes campañas, un ambiente de compañerismo con las 
cámaras, con los organismos y cada uno de los empresarios locales 
a fin de desarrollar juntos un protocolo de participación ciudadana, 
de esquemas sostenibles y permanentes que resulten en un desarrollo 
compartido y en un comercio justo.

Resaltó que, retomando la esencia del mercado interno, la 
administración municipal que encabeza ha buscado concientizar a la 
población para la compra de productos y servicios locales generados 
en más de 27 mil empresas en crecimiento que actualmente se tienen 
registradas en el Ayuntamiento, que les permita crecer e iniciarse en 
el camino de la competitividad bajo el programa “Haz Barrio, compra 
local”.

El evento que se llevo a cabo en el salón de la Casa de Gobierno 
contó con la participación de funcionarios de los tres órdenes  de 
gobierno, encabezados por el gobernador Salvador Jara Guerrero, 
empresarios y dirigentes de las asociaciones y cámaras de comercio 
de la entidad.

En su momento, Aristóteles Núñez Sánchez, Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), indicó que un régimen como el 
que hoy se presenta  puede llevar a los pequeños contribuyentes a una 
mejora sustancial y acceder a derechos que antes no se tenían, “con los 
beneficios de la formalidad, no de la informalidad que lacera la calidad 
de vida de muchas familias”.

El funcionario federal manifestó su solidaridad con el pueblo de 
Michoacán, “que se encuentra en una condición que hoy se tiene 
que ver como un área de oportunidades, la sociedad es la principal 
afectada pero es la promotora del cambio, en la actitud para poder ser 
productivos, ser formales sujetarnos al orden y aislar al que no quiere 
cumplir”, añadió.

“Queremos hacer de Michoacán ese polo de desarrollo industrial, 
turístico que hace apenas unos diez o quince años fue, y esta ciudad 
que era de las más visitadas, sin ser destino de playa, regrese a ser una 
ciudad muy visitada por muchos mexicanos como antes, la sociedad 
y las autoridades  tenemos el poder del cambio”, finalizó.
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‘Piojo’, Apuesta ‘Inédita’ 
de la FMF en el Tri

* El Tri tendría en Rusia a un mismo DT en Mundiales consecutivos 52 años después.
* El Presidente de Santos recomendó ‘orden emocional’ para evitar cambios de timón en el camino a la siguiente Copa del Mundo.

Márquez Lugo se 
Alista Para Regresar 

a las Canchas
* El delantero de Chivas está en su última 

etapa de rehabilitación de su rodilla.

El regreso del delantero de Chivas, Rafael Márquez a las canchas está 
cerca. Tras varios meses de rehabilitación de una operación de rodilla, 
el jugador está en la fase final de su recuperación.

“Rafa está en la fase final de su rehabilitación y este fin de semana 
será sometido a una evaluación para determinar cuál es el estado final 
de su rodilla”, informó el Jefe de los Servicios Médicos del Guadalajara, 
Rafael Ortega.

Un elemento que sigue en trabajo de recuperación, es el mediocampista 
Antonio Gallardo, quien presenta una distensión muscular.

“Será sometido a un programa de rehabilitación y se le hará un 
estudio de imagen para poder cuantificar el daño y saber con seguridad 
el lapso de tiempo que tomará su proceso de recuperación”, acotó el 
galeno rojiblanco.

Por lo pronto, el equipo se encuentra en Milwaukee, donde hoy 
estarán enfrentando al  Swansea City en el Estadio Miller Park.

Nadie ha dirigido a la Selección 
Nacional en Mundiales consecutivos 
desde la época de Ignacio Trelles. 
De ese tamaño es la apuesta de la 
Federación Mexicana de Futbol, 
ahora con Miguel Herrera.

El  “Piojo” inauguró en Brasil el 
camino para ganarse la continuidad 
a partir de las formas, una vía 
que también será valorada para 
mantenerse en el cargo hasta Rusia 
2018.

Si bien el Presidente de la 
Federación Mexicana de Futbol, 
Justino Compeán, aseguró el 

viernes pasado que en el proceso 
habrá objetivos intermedios que 
condicionarán la continuidad, entre 
los dueños hay voces que priorizan 
las formas antes que el resultado.

“Por la manera en que yo veo 
las cosas, el proceso es mucho más 
importante que el planteamiento de 
objetivos simplemente a resultados”, 
aseguró el Presidente de Santos, 
Alejandro Irarragorri.

“Si queremos dar un paso hacia 
la trascendencia tenemos que buscar 
que los procesos puedan tener ese 
equilibrio y ese orden emocional 

que se requiere para lograr grandes 
cosas”.

Los Dueños de los clubes de la 
Primera División tienen programado 
reunirse en diciembre, aunque la 
junta podría adelantarse para agosto 
, en la cual pulirían las condiciones 
para la continuidad de Herrera.

De cualquier modo, el timonel ya 
ha avanzado las negociaciones para 
firmar un contrato, luego de que el 
primer par de amistosos serán en 
septiembre en Europa, ante Holanda 
en Ámsterdam, y Bielorrusia en 
Minsk.

“Nosotros tendremos que 
escuchar del Presidente de la 
Federación su propuesta, sus ideas”, 
agregó Irarragorri. “Él sabe que se 
requiere de un proceso de mucho 
más equilibrio, de más continuidad, 
que permita fondo de trabajo y 
creo que es ahí donde tenemos que 
concentrarnos”.

SERÁ TRELLES 
PARÁMETRO DEL ‘PIOJO’

De llegar a Rusia 2018, el proceso 
del “Piojo” sería inédito desde la 
época de Ignacio Trelles, el último 
en dirigir Mundiales consecutivos: 
Chile 1962 e Inglaterra 1966, luego 
de ser auxiliar de Antonio López 
Herranz en Suecia 1958, quien 
también dirigió Suiza 1954.

Como el “Piojo”, Miguel Mejía 
Barón y Manuel Lapuente tomaron 
al Tri como emergentes antes de 
sus respectivos Mundiales, Estados 
Unidos 1994 y Francia 1998, tras 
los cuales recibieron un espaldarazo 
momentáneo, ya que ambos 
arrancaron el siguiente proceso, pero 
sin alcanzar la otra orilla.

El primero porque los dirigentes 
le “cobraron” en 1995 el apoyo a 
seleccionados que cuestionaron el 
Draft. El otro porque Rafael Lebrija 
le puso piedras en el camino con 
el objetivo de llevar ahí a Enrique 
Meza.

Además de Trelles y López 
Herranz, el otro DT que ha dirigido 

más de un Mundial es Javier Aguirre, 
aunque no de manera consecutiva 
(2002 y 2010).

CON MENOS PELIGRO
Las principales “zonas de riesgo” 

para Herrera serían la Copa Oro 
2015, de obligado triunfo ya que sólo 
así el Tri podrá disputar una Final 
contra Estados Unidos, ganador de 
la edición del 2013, para definir al 
participante de CONCACAF en la 
Copa Confederaciones del 2017.

La que difícilmente podrá ser 
determinante es la Copa América 
2015, ya que la Selección jugaría 
con un plantel alterno al disputarse 
apenas tres días después de finalizada 
la mencionada Copa Oro.

Otro torneo que no representa 
peligro son los Juegos Olímpicos 
del 2016, donde la Sub-23 será 
dirigida por Raúl Gutiérrez. Más 
allá de eso, el “Piojo” será evaluado 
por los resultados en amistosos, 
Copa América Centenario 2016 y 
Eliminatorias Mundialistas.

Pumas no Será Intimidado 
en la Liga: Britos

Pese a que Pumas no contrató 
refuerzos como América, Cruz Azul, 
Chivas o Tigres, el equipo no será 
intimidado por ningún rival de la 
Liga MX, consideró Matías Britos.

El delantero uruguayo, único 
jugador que fichó Pumas en el Draft 
en un intercambio por Martín Bravo, 
señaló que pueden ser protagonistas 
durante el Apertura 2014.

“Somos un equipo que no tiene 
miedo a nadie, sí respetamos a todos, 
sabemos del potencial que tiene cada 
uno de los rivales pero miedo o que 
nos intimiden no, para nada”, expresó 
en conferencia.

Pumas cerró su pretemporada en 
el Torneo Cuna del Futbol Mexicano 
con una victoria ante Toluca y una 
derrota ante Pachuca.

“La idea es ser protagonista que (el 
club) esté peleando el torneo más allá 
de quién haga los goles”, consideró 
tras aclarar que no tiene una meta 

de anotaciones.
Para evitar ser intimidados por 

otros equipos de la Liga, Britos 
espera que el potencial del equipo 
comience a dar resultados desde este 
viernes cuando enfrenten a Gallos de 

Querétaro en la Jornada 1.
“Pensamos en que nuestro 

potencial es bueno, trabajamos fuerte 
para tener un buen campeonato, hay 
una idea clara del funcionamiento”, 
concluyó.

Jerónimo Amione, 
sin Presión por Goles

Jerónmo Amione buscará ser 
un referente en la delantera de 
Toluca a partir de este torneo 
donde comienza una nueva 
etapa en su carrera, en la cual 
tendrá que pelear para superar los 
números del el paraguayo Pablo 
Velázquez.

Amione lleva 10 goles desde 
que inició su carrera en Primera 
División en 2010 con 2859 
minutos. Sin embargo, tendrá 

que duplicar esa cantidad para 
competir con los números 
del artillero guaraní, quien ha 
conseguido 20 tantos en dos 
torneos con los escarlatas donde 
suma 2757 minutos disputados.

“Yo no tengo ninguna presión, 
nada más vengo a aportar lo que 
sé. Vengo a ganarme un lugar, 
vengo a pelear la titularidad, 
vengo a pelear los juegos pero 
no tengo ninguna presión”, dijo 

Amione en conferencia.
Incluso aseguró que es amigo de 

Pablo Velázquez y marco Bueno, 
con quien también competirá en 
la ofensiva choricera.

“Tenemos buena relación, no 
conocía a ninguno de los dos, 
obviamente Pablo estaba en el club 
desde antes, estábamos peleando 
la posición pero deportivamente, 
fuera de eso somos buenos 
compañeros y amigos”, apuntó.
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Suman Voluntades 

Para Mejorar la Central 
de Abastos de Morelia
Con el compromiso de trabajar 

con corresponsabilidad, el día 
de ayer el presidente Wilfrido 
Lázaro Medina y  representantes 
de los locatarios de la Central de 
Abastos de Morelia, encabezados 
por su dirigente Esteban Miranda 
Cervantes, sentaron las bases de lo 
que será un ambicioso programa 
para regular las actividades de este 
centro de acopio con el apoyo de 
la autoridad municipal.

Durante una reunión que 
sostuvieron con el edil moreliano, 
integrantes de la mesa directiva de 
la Central Logística y de Abasto 
de Michoacán externaron que a 
34 años de inaugurada la central 
de abastos, la más importante de 
la entidad, nunca habían contado 
con el respaldo de la autoridad 
municipal, por lo que en voz de 
su presidente Esteban Miranda 
dijeron sentirse satisfechos por 
la voluntad del Ayuntamiento 
para trabajar en la búsqueda de 
respuestas a la problemática que 
enfrentan.

“Es un buen momento para que 
todos nos corresponsabilicemos, 
es un mercado con un profundo 
sentido social, que le presta un 
gran servicio a la comunidad 
moreliana y así lo tiene que ver 
la autoridad”, señaló Lázaro 
Medina.

Acompañado por los titulares 
de la administración municipal, 
el edil de la comuna,  explicó: 
“Tenemos que trabajar bajo 
el esquema de un Convenio 
de Colaboración, en donde 
las sumemos voluntades para  
aplicar recursos en esa área y 
gestionar ante instancias federales 
y estatales la incorporación de 

programas que beneficien a los 
comerciantes… Vamos a tener 
que invertirle todos” resaltó.

El Presidente ofreció poner 
orden para encontrar una 
solución a la problemática, a 
través del trabajo de los titulares 
de las diversas dependencias de la 
administración municipal como 
Servicios Públicos, Seguridad 
Ciudadana, Desarrollo Urbano, 
Dirección Jurídica y OOAPAS, 
para actuar desde el marco legal, 
establecer reglas claras y reordenar 
el reglamento que rige a los 
locatarios de la central.

“Vamos por el reordenamiento, 
por la mejora del mercado, vamos 
a asumir los compromisos que esta 
mesa de trabajo se establecieron”, 
reiteró Lázaro Medina.

“La voluntad que tiene este 
gobierno de avanzar nos va ayudar 
para que todos se vayan alineando, 
veamos como desde mañana, 
con el gobierno del estado y la 
seguridad pública del estado 
encontremos un mecanismo, no 

es fácil para el gobierno municipal 
entrarle con recursos, pero sí les 
ofrezco tocar todas las puertas que 
sean necesarias” añadió. 

Por su parte, Esteban 
Miranda representante de los 
locatarios dijo sentirse satisfecho 
por la respuesta que ha dado 
el gobierno municipal en dar 
pronta solución al problemática 
que enfrentan y reconoció el 
compromiso que desde hace dos 
años ha demostrado el Presidente 
Wilfrido Lázaro Medina quién 
de manera permanente ha dado 
instrucción a los funcionarios de 
la administración municipal para 
estar encontrar una solución a sus 
peticiones.

De la misma forma 
agradecieron el apoyo de la 
Regidora Marbella Romero quién 
de manera constante ha estado en 
comunicación permanente con 
los comerciantes de la central de 
abastos y ha sido un puente de 
acercamiento con la autoridad 
municipal.

Por Mala Previsión, 120 mdp del 
PAI 2014 no Serían Ejecutados
Debido a que el Ayuntamiento 

de Morelia y los integrantes del 
Cabildo no previeron las nuevas 
reglas de operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura 
Social, 120 millones de pesos no 
podrán ser ejecutados en las obras 
que se tenían previstas y tendrán 
que ser etiquetados otra vez en un 
reajuste emergente al Programa 
Anual de Inversión (PAI) 2014.

El error tiene en la incertidumbre 
alrededor de cien obras, de las 
cuales 88, es decir, la mayoría, son 
pavimentaciones, uno de los rubros 
a los que esta administración había 
apostado.

De no realizar el ajuste de los 
120 millones de pesos que están 
fuera de los lineamientos del FAIS, 
el Ayuntamiento tendría que regresar 
el dinero al gobierno federal.

Desde principios de año, la 
federación anunció que el FAIS, 
también conocido como el Fondo 
3, se destinaría a los municipios 
con nuevos lineamientos con el 

propósito de que el recurso se aplicara 
realmente en obras y servicios de 
impacto y sobre todo de combate a 
la pobreza.

En esta nueva política las reglas de 
operación exigen que los recursos sean 
divididos de la siguiente manera: 40 
por ciento contra el rezago social y 60 
por ciento alineados con el programa 
de atención a zonas prioritarias que 
forma parte de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre.

Esto es, que el recurso tiene que 
aplicarse a obras de agua potable, 
alcantarillado, electrificación, 
mejoramiento de vivienda y 
alimentación, donde no tienen 
cabida las 88 pavimentaciones que 
el Ayuntamiento aprobó en su PAI 
2014.

Las obras que quedaron sin 
recurso representan casi la totalidad 
del FAIS que el gobierno moreliano 
recibirá este año y que es de 150 
millones de pesos.

El regidor del Partido Acción 
Nacional, Miguel Ángel Villegas, 

dio a conocer que la Comisión de 
Planeación se reunió en días pasados 
para analizar la situación por la que se 
tendrá que hacer un ajuste al PAI.

Las pavimentaciones, dijo, no 
reúnen  los criterios que exige la 
federación para reducir indicadores 
de pobreza, pues se consideran el 
tipo de obra y el distrito en donde se 
realizará. “Se necesita reacomodar el 
PAI, de lo contrario los 120 millones 
se pueden perder a pesar de que es un 
recurso que ya está disponible”.

Aunque consideró positivo 
que existan estos candados para la 
aplicación de los recursos, “para no 
dejar nada a la discrecionalidad”, 
lamentó que el error retrase los 
tiempos de las obras, o en el peor de 
los casos, que  no se hagan.

“La responsabilidad es de todos. 
Esperamos que en menos de un 
mes se tenga la propuesta de PAI 
modificado y se pueda cumplir a 
cabalidad al concluir el año”, indicó 
el regidor.

Una Noche de 
Bohemia Entre 
Compositores

* Fue plasmada en un disco de colección.
Por Armando Nieto Sarabia.

Bohemios de Afición en la plaza Garibaldi,
En este disco prendenden unirse como 

compositores y darse a conocer como los creadores 
de muchos éxitos.

Hace unos meses, cinco 
de los compositores mas 
destacados deciden reunir 
talentos y en una noche 
de bohemia realizada en 
la plaza Garibaldi plasman 
en un disco de colección 
ahora no solo su talento 
como compositores sino 
también como cantantes. 
Ese evento a donde acudió 
una gran cantidad de 
público fue conducido 
por Cynthia Urías.

Se trata de Roberto Balester, 
Teodoro Bello, Martin Urieta, 
Pepe Garza y Javier Manríquez 
que con el acompañamiento 
del requinto de oro de Chamin 
Correa, hacen de este disco de 
colecion toda una joya musical 
según los conocedores.

La aventura musical de los 
bohemios de afición inicia con la 
melodía que le ha dado la vuelta 
al mundo en la interpretación de 
diferentes cantantes de la talla 
de Gerardo Reyes, “Bohemio 
de afición” con la voz de Martin 
Urieta que como una buena carta 
de presentación invita a continuar 
disfrutando de las siguientes 
melodías.

“Porque te quiero” una 

melodía que dieron a conocer los 
integrantes de la banda El Recodo 
es ahora interpretada por su propio 
autor Javier Manríquez. “Nos 
estorbo la ropa” sin duda alguna 
que fue uno más de los grandes 
éxitos de Vicente Fernández, 
pero en este disco se escucha 
con la voz de su autor, Teodoro 
Bello. En los años noventas 
una melodía de corte chicana 
titulada “Nunca voy a olvidarte” 
se escuchaba continuamente en la 
interpretación del grupo Bronco, 
y en genero balada con la voz de 
Cristian Castro pero ahora se 
escucha con la voz de su autor  
Roberto Balester.

La banda el recodo sin duda 
alguna que es de las agrupaciones 
favoritas del publico de diferentes 
estados de la república mexicana 
y uno de sus grandes éxitos es 
la melodía “¿Y que paso?” y en 
este disco de colección se escucha 
con la voz de su compositor 
Pepe Garza quien goza de una 

gran popularidad en los Estados 
Unidos por su faceta como 
locutor.

Otro de los grandes éxitos del 
charro de Huentitlan Vicente 
Fernández es la melodía “Que 
de raro tiene” que en la voz de 
su autor Martin Urieta  y con el 
acompañamiento de la guitarra 
de oro de Chamin Correa 
destaca enormemente en el disco 
mencionado.

Una melodía que ha sido 
merecedora de grandes premios 
tanto a sus interpretes integrantes 
de la banda El Recodo como a 
su autor Javier Manríquez es la 
canción “Yo se que te acordaras” 
que a la fecha ha sido grabada 
por diferentes agrupaciones entre 
estas el grupo Los Muecas y que 
mejor que escucharla con su autor 

Javier Manríquez.
Cuando estaba 

alcanzando a elevar su 
popularidad Jenny Rivera 
se escuchaba con una 
melodía denominada “Ya 
lo sé” y en esta grabación 
su autor Pepe Garza le 
pode su toque original.

“Me dicen el Coyote” 
es una melodía que 
parece haber sido 
fabricada para la voz 
de José Ángel Ledesma 
“El Coyote” también se 

incluye en este acetato cibernético 
pero en la voz de su compositor 
Pepe Garza.

Los tigres del Norte 
una agrupación de mucha 
trascendencia en la música 
regional mexicana fueron los 
primero interpretes de la melodía 
“No pude enamorarme Mas”, 
pero su autor Teodoro Bello en 
este disco también le pone su 
toque personal.

El disco que según informaron 
también saldrá al mercado a 
nivel internacional y en formato 
de Video Clip, contiene otras 
melodías de estos famosos 
compositores.

 La velada la terminan este 
quinteto de compositores 
hablando de mujeres y canciones 
y terminan el disco con una 
melodía que es catalogada como 
un homenaje a la mujer mexicana 
“Mujeres Divinas” en la voz de 
Martin Urieta.
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Este año Serán Regularizados 800 
Trabajadores Eventuales de la SSM
* El recurso para el rubro pasó de 22.6 a 39.5 millones de pesos, indica Aranza.

Este año serán regularizados 
800 trabajadores eventuales del 
sector salud en Michoacán, por 
lo que el recurso para ello se 
incrementó de 22 millones 
631 mil a 39 millones 552 mil 
703 pesos, como resultado de 
la reunión con la Dirección 
de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Salud federal, 
destacó el titular del sector 
en la entidad, Carlos Aranza 
Doniz.

En rueda de prensa, enfatizó 
que a pesar de que sólo 2 mil 
631 expedientes de trabajadores 
fueron aprobados para ser 
regularizados en los próximos 
tres años, se continuará con 
la revisión de los mismos y el 
diagnóstico de la plantilla, ya 
que se reportaron 4 mil 675 
trabajadores eventuales, de los 
cuales sólo 4 mil 300 cuentan 
con expediente y el resto está 
reportado como duplicado 
ante el Seguro Popular.

Tras recibir el apoyo a su 
labor por parte del gobernador 
Salvador Jara Guerrero y 

flanqueado por el secretario 
de Gobierno, Jaime Darío 
Oseguera, Aranza Doniz 
aseveró que en los primeros 
dos años se formalizarán mil 
842 trabajadores, mismos que 
recibirán salario y prestaciones 
ampliadas como su inscripción 
al ISSSTE, seguros de vida, 
seis condonaciones básicas, 
estímulos y compensaciones, 
así como las prestaciones 
plasmadas en las Condiciones 
Generales de Trabajo.

El funcionario estatal sostuvo 
por tanto que continuará el 
diálogo con las siete secciones 
sindicales y las gestiones para 
el reconocimiento del total 
de la plantilla de trabajadores 
eventuales, ya que con base 
en la nómina muchos de ellos 
tienen una antigüedad mayor 
a cinco años.

Compromete alimentos
En tanto médicos residentes 

e internos anunciaron el inicio 
de un paro indefinido de 
labores, Aranza Doniz afirmó 
que se giraron órdenes a los 

directores para usar el dinero 
de las cuotas de recuperación 
en la compra de alimentos, 
además de que se pactó con la 
empresa que provee de éstos 
a los ocho hospitales de la 
Secretaría de Salud en el estado 
(SSM) para que no falten, ni 
para pacientes ni trabajadores, 
mientras se mantiene la 
gestión correspondiente ante 
la Secretaría de Finanzas y 
Administración para hacer el 
pago de los adeudos.

En funcionario reconoció 
que existe un déficit en el 
pago desde 2010 a la fecha, sin 
embargo, se esperará a que la 
Secretaría de Finanzas realice 
el diagnóstico respectivo para 
definir el total del adeudo con 
todos los proveedores de la 
institución.

Carlos Aranza explicó 
en este sentido que dentro 
del plan de contingencia se 
acordó que las raciones serán 
elaboradas por el personal 
que cuenta con contrato de 
cocinero, mientras que los 

insumos tendrán que ser 
comprados por la dirección del 
nosocomio, para que ningún 
paciente y ningún usuario 
dejen de recibir la alimentación 
que les corresponde.

Respecto a la falta de 
medicamentos e insumos 
que obliga a los pacientes a 
comprarlos, aseguró que dentro 
del contrato que se firmó con 
las empresas responsables se 
establecieron penalizaciones, ya 
que esta administración tiene 
la encomienda de vigilar que 
los recursos se apliquen con 

eficiencia y transparencia.
Además, dijo, se 

implementará un “monitoreo 
de sombra” en los diversos 
nosocomios de la SSM, de 
tal forma que cuando los 
pacientes surtan su receta, los 
directores de cada hospital 
deberán corroborar que se 
les otorgó el medicamento 
que consigne la misma, y en 
caso de no ser así, levantar 
actas administrativas con la 
penalización correspondiente 
hacia la empresa por 
incumplimiento.

Se dan Partidos mil 300 
mdp más Para Operación 

en los Estados
Los partidos políticos se autorrecetaron en los estados mil 300 millones de 

pesos extras para su operación en el 2015, informa el periódico Reforma.
La reforma electoral abrió la puerta para que los institutos políticos 

dispongan de esos recursos pagados por los contribuyentes.
Actualmente las bolsas estatales suman 2 mil 337 millones de 

pesos, pero con una nueva fórmula se elevará a 3 mil 594 millones, 
aproximadamente.

Además los partidos reciben a nivel federal otra bolsa que se paga con 
el dinero de los mexicanos, que este año será de 3 mil 900 millones de 
pesos.

Tras la inconformidad de las secciones 
sindicales de la Secretaria de Salud  
sobre el proceso de la formalización de 
las plazas como proceso administrativo 
en el estado de Michoacán, en rueda de 
prensa, Carlos Aranza Doniz, secretario 
de Salud en Michoacán aseguró se 
regularizarán el mayor número de plazas 
conforme al presupuesto asignado por 
la federación.

En Michoacán, se cumplió al 100 
por ciento con el calendario escolar 
2013-2014, informó el secretario de 
Educación, Armando Sepúlveda López, 
durante la ceremonia de clausura de 
la Secundaria Técnica No. 77 a la que 
asistió como invitado de honor.

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.

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.

Un total de 14 millones 700 mil pesos
recibirá la Universidad Michoacana, a
asignar a 11 proyectos de investigación
científica básica aprobados por
el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología. Estos fueron concursados
en la lista por jóvenes nicolaitas
investigadores en ciernes.

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo), Silvano 
Aureoles Conejo (PRD), afirmó que los 
resultados de las reformas en materia 
educativa, de telecomunicaciones y 
energética no se vislumbrarán a corto 
plazo, pese a los anuncios del gobierno 
federal.

Con el propósito de verificar el 
respeto a los derechos humanos de las 
personas en prisión, la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos (CEDH) dio 
inicio este martes al Programa Estatal 
de Supervisión Penitenciaria 2014; 
en las instalaciones del Centro de 
Readaptación Social “General Francisco 
J. Múgica”.

Debido a los múltiples cambios que 
ha experimentado el Gobierno estatal 
a nivel de secretarías la conformación 
del programa Obra Convenida 2014 
se encuentra detenido, no así el pago 
de finiquitos que se adeudan de años 
anteriores y el pago de recursos 
federales que no llegaron en tiempo y 
forma a las alcaldías michoacanas, así 
lo comento el titular del Centro Estatal 
para el Desarrollo Municipal, Jaime 
Mares Camarena.

Rodrigo Maldonado López, aseguró
que los programas dela dependencia a
su cargo trabajan con normalidad, por
lo que confía que aún con los posibles
cambios estructurales de las finanzas del
estado buscará privilegiar la aplicación
de recursos para los programas que
maneja la dependencia y la disminución
de recursos en otros rubros como el
gasto corriente.

Carlos Pfister Huerta Cañedo recibió 
el nombramiento como nuevo titular de 
la Secretaría de Desarrollo Económico 
(Sedeco), tras un periodo de 35 días en el 
que la dependencia permaneció acéfala, 
luego de la renuncia, el pasado 9 de 
junio de Manuel Antúnez Álvarez, quien 
actualmente dirige la Comisión para el 
Desarrollo de la Isla de la Palma.
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están relacionadas con: la activación de emergencia por presencia de 
fenómenos meteorológicos, situaciones ajenas al sector escolar que 
ponen en riesgo la seguridad de los escolapios, y paros sindicales. 

En la ceremonia celebrada en el Teatro Morelos, más de 200 jóvenes 
recibieron el certificado de secundaria de manos del secretario Armando 
Sepúlveda, quien estuvo acompañado por el director de la institución, 
Gregorio Martínez. Asimismo, se contó con la asistencia de Josafat 
Gómez Martínez y Bernardino López Vargas, supervisores de la zona 
escolar 01 y 02, respectivamente, así como directores y subdirectores 
de otras instituciones y padres de familia. 

Tras realizar la declaratoria oficial de clausura, Armando Sepúlveda 
López, habló con los medios de comunicación sobre los retos que trae 
consigo el nuevo ciclo escolar 2014- 2015.

“El propósito principal de todo sector educativo es cumplir con el 
calendario escolar, cumplir con los contenidos, que se lleven a cabo 
las clases, que los estudiantes adquieran los conocimientos necesarios 
para pasar de un año a otro, o de un ciclo a otro. El segundo, es 
garantizar que los estudiantes están adquiriendo los conocimientos 
para desarrollarse”.

A partir de este martes, 1 millón 023 mil 590 alumnos de 11 mil 
655 escuelas de Educación Básica toman vacaciones y regresarán el 
lunes 18 de agosto.

ser invitado como padrino de Mujeres Inspirando a México, “me es 
muy grato estar hoy con ustedes y desearles el mayor de los éxitos en 
este nueva encomiendan que tienen cada una de ustedes; estoy seguro 
que con el trabajo conjunto lograremos grandes proyectos en favor de 
cada uno de los sectores de la sociedad”. 

En su intervención, la presidenta del MIM, Karla Cruz Cuevas dio a 
conocer que dentro de las actividades que desarrollará la Organización 
se encuentran capacitaciones y reuniones con actores políticos y sociales, 
con lo que se busca tener una participación actual y constante en la 
sociedad.

Asimismo, destacó que la misión de Mujeres Inspirando a México 
es la de inspirar con su ejemplo la participación ciudadana, siendo 
impulsoras del desarrollo social en todos los ámbitos, integrando 
mujeres comprometidas que aporten capacidades intelectuales, 
aptitudes, valores y acciones enfocadas al bienestar común.

Para concluir, Cruz Cuevas agradeció al Diputado Federal su interés 
por apoyar a las nuevas Organizaciones, en este caso a MIM, la cual 
está integrada por jóvenes profesionistas.

“Ernesto Núñez es un joven comprometido con la sociedad, se ha 
convertido en un ejemplo para cada una de nosotras y sé que juntos 
trabajaremos en importantes proyectos”, finalizó.

una omisión, amenazas; ustedes ponen sus papeles y les vamos a cerrar 
los centros de aplicación, ustedes llevan todo este material para aplicarlo 
a los aspirantes y nosotros vamos a obstruir el examen”, dijo Chuayffet 
en entrevista con Carlos Loret de Mola en Primero Noticias.

Detalló que en Michoacán, dos mil 500 aspirantes no pudieron 
presentar la prueba; mientras que en Oaxaca, fueron mil cien; es decir 
que un total de tres mil 600 personas no pudieron hacer el examen.

“Lo van hacer, se les va a dar la garantía de hacerlo este mes, antes 
de que termine el mes”, aseguró.

El titular de la SEP dijo que en esos estados se entregó la rectoría del 
estado en materia educativa a la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación y debe regresar al estado.

- ¿Y se tiene que usar la fuerza pública para eso?, se le cuestionó.
“A veces sí, a veces sí”.
- ¿Usar la fuerza pública para recuperar la rectoría del estado sobre 

la educación?
“Así es, generalmente con la negociación. Nosotros acabamos de 

hacer un evento muy importante que pasó casi de noche, la negociación 
única; hasta este año todos los sindicatos hacían dos negociaciones, a 
nivel estatal y a nivel federal, hoy ya no, se acabó”, dijo.

Admitió que en Oaxaca la influencia de la CNTE es “definitiva” ya 
que en lugar de una Secretaría de Educación está el Instituto Estatal 
de Educación Pública (IEEPO) y éste pertenece a la Coordinadora, “es 
decir, nombra el gobernador al director y todos los demás los nombra 
la CNTE”.

- ¿Y eso se va acabar?
“Tiene que acabarse, se va acabar”. El IEEPO se va acabar, aseguró. 

“Son problemas de muchos años, pero se va acabar”.
Chuayffet estimó que este problema se acabará dentro de la 

administración del presidente Enrique Peña Nieto.
“Estamos a un año de tener modelo educativo distinto y si no 

tenemos Oaxaca y Michoacán en condiciones, también se quedarán 
al margen del modelo educativo. En el caso de las plazas no va a haber 
ningún problema, se darán”, aseveró.

Este fin de semana, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) reventó en Oaxaca y Michoacán la aplicación 
de la primera edición del examen de Oposición para el ingreso al nivel 
básico del Sistema Profesional Docente.

Definen Fecha Para la Realización 
del Parlamento Juvenil 2014

El día de ayer se llevó a cabo la primera reunión de trabajo del Comité 
Organizador que tendrá a su cargo la realización del Parlamento Juvenil 2014. 
Al respecto la presidenta del mismo, la Diputada Laura González Martínez, 
dio a conocer que dicho encuentro tendrá lugar en la capital del Estado, los 
días 26, 27 y 28 de noviembre próximo, previa convocatoria.

A la reunión interna de trabajo asistieron también los diputados integrantes 
del Comité, Uriel López Paredes, Olivio López Múgica y Sergio Benítez Suárez, 
así como el Secretario de Servicios Parlamentarios, Raymundo Arreola Ortega; 
la Secretaria de Administración y Finanzas, Verónica Calzada Martínez; el 
Director del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos (IIEL), Carlos 
Vital Punzo y el Coordinador de Comunicación Social, Enrique Alcázar 
Ramírez, quien también quedó integrado al Comité Organizador.

Entre los primeros acuerdos logrados destaca la fecha misma del encuentro 
y los plazos establecidos para definir los términos de la convocatoria.

El diputado Olivio López propuso atender aspectos fundamentales de 
equidad y género e impulsar las propuestas que, en su momento, presenten 
los jóvenes parlamentarios. Por su parte el legislador Uriel López, destacó la 
importancia de realizar una intensa campaña de comunicación incursionando en 
redes sociales para que los jóvenes conozcan la misma y participen activamente, 
planteamiento que encontró eco en todos los participantes.

de la legalidad para dejar atrás la 
incredulidad.

En el evento que organizó 
el Servicio de Administración 
Tributaria con el objetivo de 
sumar a la formalidad a quienes 
realizan actividades económicas de 
manera informal, y en presencia 
del jefe del SAT, Aristóteles 
Núñez Sánchez, el mandatario 
estatal acentuó que su gobierno 
trabaja en la búsqueda de 
mecanismos para direccionar los  
impuestos y que la gente sepa a 
dónde va lo que se paga, es decir, 
trasparentar los recursos que van 
a las arcas federales, estatales y 
municipales.

También acompañado por 
el secretario de Finanzas y 
Administración de la entidad, 
José Carlos Rodríguez Pueblita, el 
jefe del Ejecutivo estatal consideró 
que entre más se contribuya, se 
tendrá mayor fortaleza para exigir 
los derechos correspondientes, 
“tener la civilidad de hacer lo que 
nos toca, de pagar impuestos y 
exigir que se hagan bien las cosas. 
Nadie puede exigir un derecho si 
no cumple con su obligación”.

Jara Guerrero expuso que se 
debe planear y aportar porque lo 
requiere la sociedad michoacana 
y mexicana, “tenemos que hacer 
de verdad bien las cosas, cada 
quien tenemos que hacer lo que 
nos toca para que todos vivamos 
con mayor bienestar”, resaltó.

En tanto que refirió que en 
coordinación con la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, se va apoyar con 
módulos del SAT.

Por su parte, el jefe del Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT), Aristóteles Núñez, hizo un 
llamado a autoridades de los tres 
niveles de gobierno a promover la 
formalidad y el cumplimiento de 
las reglas, con el ánimo de obtener 
beneficios que significan una 
mejora sustancial en la calidad 
de vida de los michoacanos.

“La mayoría de los que trabajan 
en la informalidad no tienen 
acceso a la seguridad social ni 
ingresan a un sistema de ahorro 
para el retiro, cuando concluyan 
su etapa productiva o llegue a 
demeritar su actividad física no 
van a tener pensión, tampoco 
tienen acceso a la vivienda a través 

de INFONAVIT o el ISSSTE”, 
expuso, de ahí la importancia de 
sumarse a la formalidad.

El funcionario federal 
contextualizó que en el país existen 
118 millones de habitantes, 
lo que hace que sea el número 
11 respecto a las naciones más 
pobladas del mundo y recalcó que 
en materia económica México 
ocupa la posición número 14, de 
las 194 economías mundiales.

Explicó que existen 53 millones 
de personas que representan la 
Población Económicamente 
Activa, de esos, 29 millones 
están en la economía informal 
porque prestan servicios o venden 
mercancías y son ellos quienes 
carecen del acceso a los derechos 
básicos.

Del total de los 29 millones 
de personas que laboran 
informalmente, dijo, el 85 por 

ciento tiene ingresos mensuales 
menores a 6 mil pesos; mientras 
que 63 de cada 100 personas, 
sus ingresos son inferiores a 4 
mil pesos al mes, y de 27 de cada 
100 habitantes obtienen menos 
de dos mil pesos al mes. 

Por esta razón, hizo un llamado 
a la sociedad para que fomente el 
cambio y Michoacán vuelva a ser 
un polo de desarrollo industrial 
y turístico, además de un mejor 
lugar para vivir.  

Por su parte el secretario de 
Finanzas y Administración, 
José Carlos Rodríguez, destacó 
la importancia de fortalecer 
los ingresos y la cultura de la 
contribución tributaria porque es 
la principal fuente de ingresos para 
llevar servicios públicos básicos 
que mantienen la estabilidad y 
fortalecen el Estado de Derecho.

Resaltó los beneficios directos 
de la participación social para 
fomentar el crecimiento, “es muy 
importante que tomemos en serio 
iniciativas por parte del gobierno 
federal y que vayamos de la mano 
con la ciudadanía porque es el 
centro de esta estrategia”.

A su vez, la Administradora 
federal del Régimen de 
Incorporación Fiscal del SAT,  
Patricia Delgado Medellín, explicó 
ante 600 asistentes al evento, 
que el régimen es aplicable a la 
actividad empresarial en la cual 
los ingresos no rebasen los dos 
millones de pesos al año. 

Destacó entre los beneficios de 
inscribirse al RFC, que podrán 
emitir factura electrónica y 

registrar ingresos y gastos para 
pagar impuestos únicamente 
respecto a la utilidad que obtengan; 
además de que en vivienda y 
seguridad social también tienen 
un beneficio, porque las cuotas al 
IMSS las pagan inicialmente en 
un 50 por ciento y el otro 50 lo 
pagaría la federación, y en materia 
de financiamientos mediante 
NAFIN se van a generar créditos, 
entre otras bondades. 

El presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, dijo que el estímulo al 
civismo es una labor que permite 
incrementar la calidad del gasto 
público, dar fluidez al mercado 
interno, e informó que en la 
capital michoacana existen 27 mil 
empresas en crecimiento.

Asistieron a esta presentación, 
el presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso local, diputado 
Alfonso Martínez Alcázar; el 
presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia de la entidad, Juan 
Antonio Magaña de la Mora;  
el rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Gerardo Tinoco Ruiz; el 
administrador local de Servicios 
al Contribuyente de Morelia, 
José Antonio Torres González; el 
delegado de la Procuraduría de 
la Defensa del Contribuyente, 
Zoé Infante Jiménez; y Ángel 
Lugo Colín, representante del 
comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes.



Sólo en 5% han Disminuido 
Quejas Ante CEDH Contra 

Ceresos de Michoacán
Con la finalidad de mejorar 

las condiciones penitenciales en 
Michoacán, este martes, arrancó el 
Tercer diagnóstico de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos 
en los 10 penales del estado.

Iniciando con el penal “J. 
Mújica”, de Morelia, que fue el 
peor calificado en 2014, por  fallas 
en las instalaciones, mientras que 
el Penal de Maravatio obtuvo la 
más alta calificación con 7.55, 
así lo dio a conocer José María 
Cazares Solórzano, presidente de 
la CEDH.

Los aspectos que la CEDH 
califica son: situación jurídica 
de los internos;  estancia digna 

y segura en la prisión; integridad 
física y psicológica; aplicación 
de sanciones, que sean los 
consejos técnicos que realicen 
la evaluación a los internos y 
que no sea el director quien 
indiqué la aplicación del castigo; 
vinculación con el entorno social; 
derechos humanos de grupos 
vulnerables como: personas con 
enfermedades de carácter sexual 
para que no sean relegados, así 
como los grupos indígenas, 
los psiquiátricos que tienen 
cuestiones de carácter mental , las 
personas de la tercera edad y que 
también se respete la integridad 
de los familiares y amigos que 

visitan a los internos.
Por otro lado, aseguró, que para 

este 2014 existe una disminución 
del 5% en quejas por lo que hasta 
el momento existen un total 37 
quejas de los diez ceresos, de las 
que destaca: amenazas, abuso 
de autoridad, maltrato físico y 
psicológico, impedimento de 
visitas a los internos y separación  
inadecuada de los internos.

Explicó que para principios 
de agosto darán a conocer la 
evaluación de cada uno los 
Centros de Readaptación Social 
en el estado destacando que  en su 
mayoría se encuentra en un 60% 
de su capacidad.

Aprehenden a 
Niño de 12 Años; 

Transportaba Droga
Bryan “N”, un niño de apenas 12 años de edad fue detenido y 

llevado ante un juez, por su probable responsabilidad en la conducta 
antisocial de narcomenudeo.

Luego de analizar los alegatos de pruebas presentados por la Fiscalía 
Especializada en Justicia para Adolescentes, el Juez de Control y Juicio 
Oral calificó como legal la detención del menor.

De igual manera, se fijó como medida cautelar una garantía 
económica de 5 mil pesos, no salir del estado y firmar cada ocho días 
ante la Unidad de Medidas Cautelares para Adolescentes (UMECA).

El adolescente de 12 años de edad, fue asegurado cuando viajaba 
a bordo de un vehículo en las inmediaciones de la colonia Milpillas 
de esta ciudad, ello, al encontrase en posesión de 10 bolsas con polvo 
blanco (al parecer cocaína) y dos más en piedra.

Por lo anterior, fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada 
en Justicia para Adolescentes.

Localizan 
Cadáver en 

Arroyo de Múgica
El cadáver de un hombre, que se encontraba en avanzado estado de 

putrefacción, fue hallado en un arroyo del municipio de Múgica.
De acuerdo con informes de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, 

el hallazgo ocurrió poco después de las 18 horas, luego de que el jefe de 
tenencia de El Letrero, reportara a la guardia de agentes de la PGJE, 
que en el arroyo Coróndiro estaba el cadáver de una persona.

Por lo cual, personal de la PGJE se trasladó al sitio antes mencionado 
y aproximadamente a 50 metros del predio conocido como Los García, 
se localizó el cadáver en estado de putrefacción de una persona del sexo 
masculino, de aproximadamente 1.70 metros de estatura.

El Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento del 
cadáver y el traslado al Semefo de la ciudad de Apatzingán, para que 
realice la necropsia de ley y determinar las causas reales de su muerte, 
así como iniciar la Averiguación Previa correspondiente.

Ejecutan a Hombre 
Dentro de Autolavado

Un hombre fue asesinado a 
balazos la tarde de este martes, 
al interior de un autolavado en 
el municipio de Uruapan.

De acuerdo con los reportes 
de corporaciones policiales, 
los hechos ocurrieron al 
filo de las 14:20 horas, en 
una negociación ubicada en 
la esquina que forman las 
avenidas Juárez y Landeros, en 

la colonia La Magdalena.
Luis Fernando Carranza, de 

52 años de edad, se encontraba 
en el lugar, cuando arribó un 
grupo de sujetos armados, 
quienes de inmediato se 
acercaron a este hombre 
y le dispararon en varias 
ocasiones.

Luis Fernando recibió cuatro 
impactos que le provocaron la 

muerte, mientras  sus agresores 
se dieron a la fuga.

Policías federales arribaron 
al lugar y acordonaron la zona, 

en espera del arribo del agente 
del Ministerio Público.

Accidente Carretero 
Deja 4 Muertos

Un trágico accidente ocurrido 
la noche del lunes en la carretera 
costera de Michoacán a la altura 
de la localidad de El Zapotal, 
dejó un saldo de cuatro personas 
muertas, entre ellas tres adultos 
y un bebé, además de cuantiosas 
pérdidas materiales.

El hecho sucedió cuando 
el el director de la Comisión 
Municipal del Agua Potable y 
Alcantarillado, chocó de frente 
con una pick up, Nissan en la que 
viajaba una familia de tianguistas, 
falleciendo todos los involucrados 
en este percance vial.

El presunto responsable de 
este hecho es el funcionario 
municipal, que en vida respondía 
al nombre de Juvenal Valdovinos, 
mismo que murió en el lugar de 
los hechos y quien al parecer 
conducía en estado de ebriedad 
una camioneta Pointer con placas 
de circulación MV 41 584 rumbo 
a su domicilio en el pueblo de San 
Telmo,

Antes de llegar a la localidad 
de El Zapotal impactó de frente 
a la camioneta Nissan con placas 
de circulación FF 55 285 del 
estado de Colima, falleciendo 

instantáneamente los señores 
Octavio Maldonado Ramos, 
de 37 años de edad y Miriam 
Avalos Boizon, de 19 años. 
En el accidente una bebé de 2 
años Alondra resultó herida de 
gravedad, sin embargo antes de 
llegar al hospital de Coahuayana 
perdió la vida.

De lo sucedido tomó parte la 
Policía Federal responsable de la 
seguridad pública en el municipio 
de Coahuayana, la Fuerza Rural, 
Protección Civil municipal y la 
agencia del ministerio público 
local.

Realizan Operativo Policiaco 
en Albergue de Mamá Rosa
Elementos de la Policía 

Federal Ministerial, adscritos a la 
Subprocuraduría Especializada 
de Investigación en Delincuencia 
Organizada (SEIDO), la mañana 
de este martes realizaron un 
operativo en el albergue La 
Gran Familia del municipio de 
Zamora.

Desde las 10:30 horas decenas 
de efectivos policiales arribaron 
al citado sitio y cerraron las 
calles aledañas para efectuar un 
operativo en el albergue.

Al momento se desconoce si la 
directora conocida como Mamá 
Rosa será detenida por el personal 

de la PGR, ya que aún realizaban 
diligencias en el interior de citado 
sitio.

El hermetismo que ha mostrado 
personal de la PGR es debido a 
que a decir de los propios policías 
federales es una investigación 
que han realizado durante varios 
meses en Zamora.

Utilizan Patrullas Como 
Camionetas de Mudanza

A pesar de la inseguridad que 
priva en la capital michoacana 
y que han denunciado, diversos 
actores políticos y sociales, las 
patrullas en Morelia sirven no para 

realizar rondines de vigilancia o 
llevar delincuentes a la Barandilla, 
sino para trasladar muebles.

Así quedó de manifiesto, 
cuando una patrulla de la Policía 
Municipal circulaba por las calles 
de la colonia Ventura Puente 
cargada con muebles, sirviendo 

como unidad de fletes.
Fue a través de las redes sociales  

que se denunció lo anterior 
y de inmediato los usuarios 
comenzaron a lanzar severas 
críticas hacia las autoridades en 
demanda de que los vehículos 
oficiales sean utilizadas para 
brindar seguridad.


