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Indispensable Proporcionar Herramientas 
Para Elaboración de Leyes de Ingresos 

Municipales: Gaby Ceballos
* Este jueves concluye Curso de Capacitación a funcionarios 

municipales sobre elaboración de Leyes de Ingresos.
Con el objetivo de generar 

herramientas técnicas y jurídicas 
que permitan a las autoridades 
municipales, elaborar, así como 
presentar leyes de ingresos 
municipales acorde a las 
necesidades actuales del Estado; 
este jueves estarán por concluir los 
trabajos del Curso de Actualización 
para la Presentación de la Iniciativa 
de Ley de Ingresos Municipales, 
celebrado por las Comisiones 
Unidas de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública, así 
como Hacienda y Deuda Pública 
del Congreso del Estado; señaló 
la diputada Gabriela Ceballos 
Hernández.

La integrante de la Comisión 
Legislativa de Hacienda y Cuenta 

Asiste WLM a 1er 
Informe del Delegado 
del IMSS Michoacán

El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
acompañó al delegado regional 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) Michoacán, Ramón 
Acosta Rosales al acto donde 

rindió su primer informe de 
actividades  2013-2014 al frente 
de esta institución médica.

Con más de 31 millones 
de consultas anuales, el IMSS 

Desconoce Wilfrido 
Razones de Manifestación 

Frente al Ayuntamiento

“Caras Vemos, Corazones 
no Sabemos”: Salvador Jara

Necesario, Castigo “Contundente” a 
Servidores Públicos que han Ocasionado 

Desfalcos Multimillonarios a Arcas Estatales

El cateo al albergue La Gran 
Familia, fue acordado entre 
el gobierno federal y estatal, 

desde hace una semana, ante 
la imposibilidad de verificar las 
condiciones en las que operaba, 

informó el gobernador Salvador 
Jara Guerrero.

El coordinador de la fracción 
parlamentaria del Partido Acción 
Nacional (PAN), Sergio Benítez 
Suárez dijo que es necesario 
un castigo “contundente” para 
aquellos servidores públicos 
que han ocasionado desfalcos 
multimillonarios a las arcas 
públicas estatales y Michoacán 
deje no permanecer en la 
impunidad.

Lo anterior, al ser cuestionado 
sobre el presunto desfalco 
más grande de la historia de 
Michoacán en manos del priísta 

Fausto Vallejo Figueroa por un 
monto superior a los 16 mil 
millones de pesos.

“Michoacán no puede 
continuar en esa dinámica de 
impunidad que se ha visto hasta 
ahora y se tiene que puntualizar 
que esto ya no puede ser posible 
y se tiene que sancionar a 
quién sea responsable, sea el 
responsable de Finanzas y sí hay 
otra Secretaría otros titulares o 
que hayan ocupado titulares en 
Secretarías que sean observadas, 
que se sancione de manera 

contundente”, demandó.
Sin embargo, el legislador 
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Las motivaciones que tiene la 
organización Ruben Jaramillo 
para manifestarse a las afueras 
del ayuntamiento moreliano son 
desconocidas, señaló el edil de la 
capital del estado, Wilfrido Lázaro 
Medina, pues consideró que esa 
organización conoce los tiempos 
institucionales para solicitar obra 
pública.

El edil moreliano refirió en 
entrevista que “el que haya alguna 

motivación de alguien que llega 
y sabe perfectamente que el 
presupuesto se genera a partir 
del mes de noviembre, enero, 
febrero, y se construye… y venir 
y solicitar en este momento, a 
estas alturas del año, pues es más 
bien querer expresarse de una 
manera distinta a lo que ya saben 
ellos, porque son organizaciones 
que conocen cuándo son los 
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Autonomía en Escuelas de Educación 
Superior no Excluye Fiscalización

El presidente de la Comisión 
de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación, José 
Luis Muñoz Soria, aseveró que 
las instituciones de educación 
representan el mayor reto de 
este país para el futuro y “eso no 

debe llevar a creer que porque 
son autónomas pueden hacer 
lo que quieran con el manejo 
del uso de los recursos públicos. 
Nadie puede estar excluido de la 
fiscalización”.

De acuerdo con un 
comunicado de prensa, expresó 
lo anterior en la reunión con 
el secretario general ejecutivo 

de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), 
Enrique Fernández Fassnacht, 
quien resaltó la disposición de 
las 180 instituciones de mayor 
prestigio del país, públicas y 
privadas, para rendir cuentas a la 
sociedad, y ante lo cual propuso 
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El Mezcal Moreliano, de 
los Mejores del Estado

Afirma CCS que no se 
Vende Caro Para Aceptar 

una Candidatura de Unidad
En medio del debate interno por la renovación de la dirigencia del PRD, 

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano asegura que no se vende caro para aceptar 
una candidatura de unidad que lo lleve a suceder a Jesús Zambrano.

En entrevista, el tres veces candidato presidencial mantiene su postura de 
negarse a contender por la presidencia nacional del partido, que en dos meses 
será renovada.

Desde sus oficinas en el Centro Histórico, donde despacha como coordinador 
de Asuntos Internacionales del Gobierno del Distrito Federal, el líder moral del 
sol azteca rechaza, tajante, pedir posiciones a cambio de tomar las riendas del 
PRD; por el contrario, asegura que su decisión dependerá de las condiciones 
en las que marche el proceso interno.

De aceptar y llegar a ser el líder de su partido, una cosa sí tiene clara: 
reprobaría cualquier conformación de alianza con el Partido Acción Nacional 
(PAN) para los comicios de 2015, debido a que en todo momento ha reprobado 
las coaliciones entre izquierda y derecha, por su contradicción natural.

A sus 80 años de edad, el principal fundador del PRD tiene una tarea 
difícil: echar abajo la reforma energética, a través de una consulta popular, 
a realizarse en junio de 2015, emparejadas con las elecciones intermedias. 
Para ello, plantea recolectar cuando menos 4 millones de firmas ciudadanas, 
por lo que confía en que las autoridades las validen para efectuar el llamado 
referéndum petrolero.

El ingeniero se ve en 2018, año de elecciones presidenciales, desde su 
trinchera por rescatar la soberanía del país, impulsando cambios para mejorar 
las condiciones de vida de la gente. Y si el plan de la consulta popular falla 
en 2015, asegura que continuará con su labor de rescatar el petróleo de las 
manos privadas extranjeras.

Inauguran y Supervisan 
Obras del 3X1 Para Migrantes
* En esta ocasión los municipios beneficiados fueron La Huacana y Ario de Rosales.

La Secretaría del Migrante en el 
estado (Semigrante), llevó a cabo la 
inauguración y supervisión de obras 
del Programa 3X1 para Migrantes en 
los municipios La Huacana y Ario de 
Rosales, el cual opera con aportación 
económica igualitaria de los gobiernos 
federal, estatal y municipal, así como 
ingresos de connacionales radicados 
en el vecino país del norte.

En gira de trabajo, el titular de 
la Semigrante, Luis Carlos Chávez 
Santacruz, acudió primeramente a La 
Huacana, donde inauguró la quinta 
etapa del rastro municipal que tuvo 

una inversión de un millón y medio 
de pesos, en el cual cada parte aportó 
375 mil pesos.

Posteriormente, acudió al Jardín 
de Niños “Salvador Allende”, ubicado 
en este mismo municipio, donde en 
compañía del presidente municipal, 
Alfonso Méndez Chávez, inauguró un 
aula construida a través del 3X1 que 
tuvo un costo de 298 mil 305 pesos. 

Durante la inauguración, 
Chávez Santacruz hizo un 
extenso reconocimiento al Club 
Cotija, Virgencita del Barrio y al 
Ayuntamiento, “pues sin su apoyo no 

sería posible concretar estas obras”, 
refirió. 

Expresó, que uno de los 
compromisos que la Secretaría tiene 
con los migrantes es el aportar la parte 
que como Gobierno del Estado le 
corresponde.

Finalmente, dio arranque a la 
construcción del techo deportivo 
en la localidad de Piedra Verde, que 
para este 2014 se desarrollará en este 
municipio y que tendrá un costo de 
309 mil 911 pesos. 

Ya en Ario de Rosales, la alcaldesa 
Irma Moreno Martínez, acompañó 
a Chávez Santacruz a supervisar el 
aula construida en el Colegio de 
Bachilleres a través del 3x1, así como 
la Calle Portal Juárez, acciones que 
tuvieron una inversión de 347 mil 
544 pesos y 1.5 millones de pesos, 
respectivamente.

Aquí, el titular de la Semigrante 
resaltó que las visitas de supervisión 
de obras se realizan con la finalidad 
de verificar que los recursos sean 
utilizados para tal fin y que se dé la 
culminación de la obra. 

Fue con la participación del Club 
Social “Marco Castellanos”, que 
se concretó la realización de estas 
acciones.

El municipio de Morelia, es el 
segundo mejor productor de maguey 
mezcalero del estado, con una 
superficie plantada de 200 hectáreas, 
en las que se producen anualmente 
70 mil litros de mezcal de muy 
buena calidad, lo cual representa 
7 millones 700 mil pesos en valor 
de producción; así lo informó el 
secretario de Desarrollo Rural, Jaime 

Rodríguez López.
México alberga el 70 por ciento 

de las especies de agave del mundo, 
104 de ellas son endémicas de nuestro 
país y 20 especies de agave mezcalero 
se distribuyen en 24 estados de la 
República.

En Michoacán se producen 
cuatro especies mezcaleras, la 
cupreata (chino), inaequiades (alto), 

angustifolia (espandín) y el americano 
(chato), siendo las dos primeras las 
que predominan en el municipio de 
Morelia.

En la actualidad el municipio 
de Morelia es el segundo mejor 
productor de maguey mezcalero 
del estado, ya que cuenta con una 
superficie plantada de 200 hectáreas, 
de diferentes edades que oscilan entre 

los dos y ocho años.
“Morelia, fue incluido en la 

ampliación denominación de origen, 
en el mes de noviembre del 2012”, 
refirió Rodríguez López.

En el mismo sentido, mencionó 
que en Morelia se tienen registrados 
50 productores dedicados a esta 
actividad, cuenta con seis vinatas 
artesanales de mezcal instaladas, 
además de tener registrados 12 
maestros mezcaleros.

Los productores de este municipio, 
fueron los primeros en certificar 2 mil 
litros de mezcal, además cuentan con 
tres marcas registradas, “Don Mateo”, 
“El Gallero” y “Piedras de Lumbre”.

Los gobiernos Federal y Estatal, 
a través de la Sedru y la delegación 
de la SAGARPA en el estado, 
encabezada por Pedro Luís Benítez 
Vélez, conscientes de la importancia 
de esta actividad, han apoyado a los 
productores mezcaleros con más de 
975 mil pesos.

Estos apoyos van desde el 
diseño de tres marcas colectivas, 
infraestructura ruta trucha y el 
mezcal, laboratorios básicos, bodegas, 
plantas de producción, capacitación 

y material vegetativo, con el 50 por 
ciento del costo de la plántula para 
50 hectáreas.

Es importante destacar el apoyo 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), 
para Jóvenes Emprendedores, 
infraestructura para plantaciones 
de maguey, viveros productores de 
planta, fábrica de abocados y una 
vinata, con un monto de 2 millones 
720 pesos.

Los mezcaleros morelianos 
tienen en trámite para este año en 
Sedru y SAGARPA, apoyos para 
material vegetativo en plantación de 
40 hectáreas de maguey mezcalero, 
para registro de tres nuevas marcas, 
infraestructura para seis vinatas, entre 
otros.

Las y los productores de mezcal 
del municipio de Morelia, trabajan 
día con día para tener un producto 
de buena calidad, mientras 
que el Gobierno del Estado en 
coordinación con la Federación, los 
han acompañado en su proceso de 
producción, con el que poco a poco 
han mejorado la economía de sus 
familias.

Presentan en Congreso del Estado 
Libro Sobre Constitucionalismo Local

La defensa de la Constitución local 
en Michoacán: de la influencia gaditana 
al proceso de judicialización, representa 
ya uno de los más importantes estudios 
sobre constitucionalismo local realizados 
hasta el día de hoy en nuestro país, señaló 
el diputado Sebastián naranjo Blanco, 
en el marco de la presentación del Libro 
“La defensa de la Constitución local en 
Michoacán”, del autor Francisco Ramos 
Quiroz. 

La obra que aquí nos reúne, 
a diferencia de otras, resaltó el 
presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la LXXII Legislatura, 
es un estudio exhaustivo del control 
constitucional, pero hecho desde una 
perspectiva innovadora, pues al menos 
en Michoacán no había sido planteada 
de esta manera. 

“Es un estudio histórico-jurídico 
sobre el control  constitucional en el 
estado, es decir, se oriente a la defensa 
de la Constitución en la vertiente 
local, destacando la evolución y 

desarrollo de  este control a través de los 
diferentes documentos y experiencias 
constitucionales que han regido en la 
entidad”, subrayó.

Acompañado por los diputados Sergio 
Benítez Suárez y Eduardo Orihuela 
Estefan, así como del ex rector de la 
Máxima Casa de Estudios y autor del 
prologo de la obra, Jaime Hernández 
Díaz, Naranjo Blanco destacó que se 
trata de un libro dirigido no sólo a los 
constitucionalistas y académicos, sino a 
la ciudadanía en general, pues es un tema 
trascendental para la vida constitucional 
y democrática de nuestro país y por 
supuesto de Michoacán. 

El también integrante de la Comisión 
de Justicia reconoció y agradeció al Dr. 
Francisco Ramos Quiroz y a quienes 
hicieron posible la edición de esta obra, 
no sólo por su tiempo y esfuerzo, sino 
además por su invaluable aportación en 
la construcción de un mejor y más justo 
orden constitucional, pues precisamente 
de estudios y reflexiones como estas, 

depende que nuestra democracia siga 
dando pasos en dirección correcta hacia 
consolidación.

Francisco Ramos Quiroz, autor, 
explicó que durante el desarrollo de los 
diferentes capítulos se van señalando 
algunos casos sobre la forma en que se 
llevó a cabo el control constitucional, con 
la intención de que el estudio no quede 
en un nivel meramente descriptivo, y por 
el contrario permita entender desde una 
perspectiva más completa el papel del 
control constitucional en Michoacán. 

Por lo anterior, puntualizó, no está 
de más comentar que al tratarse de un 
trabajo cuya temática no ha sido abordada 
bajo la perspectiva planteada, es sin duda 
un primer acercamiento al mismo, lo 
cual se convierte en una espada de doble 
filo, pues con entera independencia del 
merito que pueda tener la investigación 
por su originalidad y enfoque, implica 
una mayor dificultad al carecerse de las 
fuentes, así como de otros trabajos que 
puedan servir como guía.
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Se Realizan Relevos Institucionales 

en el Sistema DIF Michoacán
* Se trata de los titulares de la Secretaría Técnica, Dirección de AFEVEM, Delegación 

Administrativa y Coordinación de Protocolo, Giras, Logística y Comunicación.

Ayuntamiento de Morelia 
Realiza Limpieza del 

Dren Quinceo
El Ayuntamiento 

de Morelia, a 
través de la Brigada 
Interinstitucional 
para la Prevención de 
Contingencias 2014, 
realizó la limpieza de 
400 metros lineales 
del dren Quinceo, a 
la altura de la colonia 
Gertrudis Sánchez, 
en continuidad a las 
acciones para evitar 
inundaciones durante 
esta temporada de 
lluvias.

En una Suma 
de Voluntades, 38 
trabajadores del 
Organismo Operador 
de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (OOAPAS), de la 
Secretaría de Obras Públicas y de 
las direcciones de Aseo y Parques 
y Jardines, en seis horas retiraron 
28 metros cúbicos de material 
de azolve consistente en basura, 
maleza y sedimento.

Con esta decimoquinta 
actividad, se atendió la solicitud 
del delegado del sector República, 
Martín Gómez Villa, y ahora la 
vertiente se encuentra libre de 
obstrucciones que pudieran 

provocar la reducción del área 
hidráulica, en beneficio de los 
vecinos de las colonias Gertrudis 
Sánchez, Medallistas Olímpicos, 
Valle de Los Reyes, Presa de Los 
Reyes y Ampliación Solidaridad.

Para ello, se utilizaron tres 
camiones de volteo de 7 metros 
y cuatro desbrozadoras, y 
próximamente la Dirección de 
Salud se ocupará de fumigar la 
zona, con el objetivo de impedir 
la propagación de plagas de 
mosquitos.

Como parte de los relevos 
institucionales en el Sistema 

para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Michoacán, 

se realizó la presentación de los 
funcionarios que estarán al frente 

de la Secretaría Técnica, Dirección 
de Atención a Familias en Estado 
Vulnerable y Enlace Municipal 
(AFEVEM), Delegación 
Administrativa y Coordinación 
de Protocolo, Giras, Logística y 
Comunicación.

Con la presencia de 
trabajadores administrativos de 
oficinas centrales, se presentó a 
José Felipe Campos Vargas como 
secretario Técnico; Sandra Patricia 
Zaragoza Vargas, como delegada 
administrativa; Gabriel Castañeda 
Martínez como director de 
Atención a Familias en Estado 
Vulnerable y Enlace Municipal 
(AFEVEM) y Gabriela Díaz 
Margaillán, como coordinadora 
de Protocolo, Giras, Logística y 
Comunicación.

Felipe Campos pidió a los 
nuevos funcionarios trabajar 

a favor de todas las familias 
de la entidad, para así dar 
continuidad a los trabajos que 
se han emprendido a favor de la 
población más vulnerable.

Además, felicitó la labor 
de Andrea Yolanda Neri 
Castellanos, Elena de Monserrat 
Celis Martínez, Mauro Ernesto 
Huanosta Monroy y Abraham 
Pérez Tepichin, quienes 
fungieron como secretaria 
Técnica, directora de AFEVEM, 
delegado Administrativo y 
Coordinador de Protocolo, 
Giras, Logística y Comunicación, 
respectivamente.

Al tiempo que les reconoció el 
haber realizado una importante 
labor al frente de sus áreas, siempre 
de la mano de los trabajadores, en 
las diferentes acciones sociales que 
se emprenden en el organismo.

Ganamos más, Viviendo 
en la Legalidad: Luisa 

María Calderón
* La Legalidad no depende de otros sino de cada persona.

* Michoacán no es una responsabilidad personal sino compartida.

La cultura de la legalidad tiene 
que ver con cada uno de nosotros, 
la idea de la estrategia es que cada 
quien gana más si es legal y que 
la legalidad no depende de otros 
sino de cada persona, así lo señaló 
la Senadora Luisa María Calderón 
Hinojosa, tras su reciente viaje a 
la ciudad de Pereira Colombia, 
dónde junto con una comitiva 
de Michoacanos estuvieron en 
aquél país para instruirse en 
la política de la Cultura de la 
Legalidad  con miras a replicarla 
en  Michoacán. 

Calderón Hinojosa comentó 
que después de las cosas tan 
difíciles que se han vivido en 
Michoacán, ha enfocado su 
trabajo en encontrar soluciones, 
propuestas y alternativas para los 

michoacanos  y en este sentido 
contactó al Instituto para la 
Seguridad y la Democracia,  que 
es una organización mexicana 
líder en el diseño de soluciones 
para ejercer a plenitud el derecho 
humano a la seguridad, y fue a 
través de ellos que logró contactar a 
quienes implementaron la política 
de la Cultura de la Legalidad en 
Pereira Colombia, pues al igual 
que Michoacán es un estado que 
sufrió altos índices de violencia 
que hoy en día ha logrado 
revertirlos y eso  le ha valido el 
reconocimiento mundial. 

Comentó  que el objetivo 
de dicho viaje fue  conocer de 
viva voz la estrategia de esta 
política que al ser implementada 
en Pereira lograron revertir 

alarmantes índices de inseguridad 
e ingobernabilidad que imperaban 
en casi toda Colombia.

Así mismo, señaló que en 
Michoacán es tiempo de generar 
una estrategia a largo plazo, de 
juntar esfuerzos que devuelvan 
a Michoacán la tranquilidad, 
de generar congruencia y  
transparencia para tener confianza 
en los gobiernos, el tema de 
la  participación ciudadana es 
indispensable para poder gobernar 
y lo que se pretende es incluir  a 
la ciudadanía en este modelo de 
seguridad que va desde respetarse 
a uno mismo, respetar los 
señalamientos, respetar la vida y 
vivir en lo legal.   Michoacán no es 
una responsabilidad personal sino 
compartida y en ese entendido 
debemos ayudar todos, aludió. 

Esta estrategia que fue 
implementada en Pereira desde 
2008  se ha ido  implementando 
barrio por barrio, donde se les 
ayuda a sensibilizar a sus vecinos, 
se les capacita para diseñar y echar 
andar un proyecto,  así el gobierno 
tiene una estrategia de incentivos, 
pues ayuda a formalizar negocios, 
a modernizar talleres en otras 
tantas cosas que también se 
pueden replicar en Michoacán, 
señaló. 

Finalmente agregó que de los 
resultados obtenidos en dicho 
viaje se hará una evaluación y 
análisis para poder replicar este 
modelo que ha sido todo un éxito 
en Colombia.

Embellecen Glorieta de 
Don Quijote de la Mancha

Con una inversión aproximada 
de 30 mil pesos, el Ayuntamiento 
moreliano, a través de la Dirección 
de Parques y Jardines, inició la 
rehabilitación y el embellecimiento 
de la glorieta de Don Quijote de 
la Mancha y su escudero Sancho 
Panza, ubicada en la avenida Enrique 
Ramírez Miguel.

Enmarcado en el Eje de Gobierno 
“Morelia Verde”, que ha impulsado 
el presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina, el proyecto comenzó 
con el retiro de las especies de plantas 
“Niña en barco”, “Mosaico guinda” 
y “Carisa”, que anteriormente se 

habían colocado en el sitio y que 
en algunos serán reutilizadas.

Posteriormente, 12 trabajadores 
de la dependencia colocaron 350 
metros de pasto, y en los próximos 
días plantarán 2 mil flores del 
tipo “Carisa” y “Duranta”, con el 
fin de realizar un mantenimiento 
integral que renueve la imagen de 
la concurrida vialidad, donde se 
encuentran importantes centros 
comerciales.

Mediante la rehabilitación de 
camellones, glorietas y áreas verdes 
de la capital, el Ayuntamiento de 
Morelia ha consolidado la Suma 

de Voluntades con la iniciativa 
privada y la ciudadanía, y así 
embellecer diferentes espacios 
de forma continua y ofrecer a los 
morelianos y visitantes una imagen 
atractiva de la Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad.

Por ello, se han construido 
nuevas y vistosas fuentes que le han 
proporcionado colorido a diversos 
puntos de la capital michoacana, 
como la “Fuente de Luz” en la 
avenida Héroes de Nocupétaro y 
la recientemente concluida en la 
“Escultura de la Radiodifusión” 
sobre avenida Camelinas.



Morelia, Mich.,  Julio  17  del  2014 4

IMDE Presenta 
Carrera Atlética del 
Hospital de la Mujer

Con el objetivo de promover 
la actividad física entre la 
sociedad moreliana y en una clara 
muestra de suma de voluntades 
entre el Hospital de la Mujer y 
el ayuntamiento capitalino, se 
anunció oficialmente la novena 
edición de la carrera atlética 
“Corre, trota, o camina por una 
vida saludable”, programada 
para el próximo domingo 3 de 
agosto.

El compromiso del alcalde 
moreliano Wilfrido Lázaro 
Medina para poyar el deporte 
ha quedado de manifiesto a 
lo largo de su administración, 
y una vez más, a través del 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE), 
en conjunto con el Hospital 
de la Mujer y la Asociación 
Multidisciplinaria de Atención 
a la Mujer, anunciaron la novena 
edición de la justa atlética de 5 
kilómetros denominada “Corre, 
trota, o camina por una vida 
saludable”.

Para realizar el anuncio oficial 
del evento, se realizó una rueda 
de prensa en las instalaciones de 
la Unidad Deportiva Indeco, con 
la presencia de Evangelina Cruz, 
presidenta de la Asociación 
Multidisciplinaria de Atención 
a la Mujer; Bernardino Alcaraz, 
jefe de enfermería del Hospital 
de la Mujer; Enrique Santana, 
funcionario del departamento 
de Deporte para Todos, en 
representación del director 
general del IMDE, Miguel Ángel 
García Meza, entre otros.

“Es una oportunidad muy 

grande para nosotros, el  ser 
partícipes de este evento y 
lo vamos a tomar con gran 
responsabilidad, para así 
obtener, a través del deporte, 
salud para todos los morelianos, 
tal y como lo pretende nuestro 
presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina”, explicó Enrique 
Santana, en representación del 
IMDE.

La cita, avalada por la 
Asociación Michoacana de 
Atletismo, será el domingo 3 
de agosto en punto de las 09:00 
horas, con salida y meta sobre 
la Avenida Camelinas, esquina 
con Ventura Puente, frente a la 
“Paloma”, para seguir por dicha 
rúa hasta retornar en el semáforo 
a la altura de la Avenida Enrique 
Ramírez.

“El Hospital de la Mujer y la 
Asociación Multidisciplinaria de 
Atención a la Mujer, invitamos a 
toda la población a esta novena 
edición de la carrera, en la que 

esperamos una gran participación 
y reforzar que por medio del 
hábito del deporte, podemos 
combatir la obesidad”, añadió 
la titular de dicha asociación, 
Evangelina Cruz, quien aseguró 
que esperan aproximadamente 
500 participantes.

La premiación será de 40 mil 
600 pesos en total, a repartir 
entre los 5 primeros lugares de 
las 7 categorías que se abrirán en 
ambas ramas. Las categorías son; 
Juvenil (15-18 años), Libre (19-
34 años de edad), Sub-Máster 
(35-40); Máster “A” (41-45), 
Máster “B” (46-50), Veteranos 
“A” (51-55 años), además de 
Veteranos “B” (de 56 años en 
adelante), todas ellas en las 
ramas varonil y femenil.

Los interesados pueden pagar 
su inscripción de 200 pesos en el 
Hospital de la Mujer o pueden 
pedir mayores informes al 
teléfono 3-40-44-55.

Organiza Congreso 
del Estado Curso de 
Ajedrez Para Niños

Con la finalidad de contribuir al desarrollo cultural y artístico de las 
niñas y niños michoacanos, el Congreso del Estado llevará a cabo del 
18 de julio al 14 de agosto el curso de verano “ajedrez para niños”.

Este, es organizado por el Comité Editorial, Biblioteca y Archivo de 
la LXXII Legislatura que preside la diputada Adriana Gabriela Ceballos 
Hernández en coordinación con el Sindicato de Trabajadores al Servicio 
del Poder Legislativo (Stasple) que lidera Rogelio Andrade Vargas.

La legisladora invitó a los padres de familia a inscribir a sus hijos 
para que participen en esta actividad que será impartida por el profesor 
Juan José Reyes y se llevará a cabo en la Biblioteca “Lic. Eduardo Ruiz” 
del Palacio Legislativo, ubicada en Aquiles Serdán número 72, en el 
Centro Histórico de la capital michoacana.

La diputada local recalcó que el curso será gratuito y tendrá un cupo 
limitado. Contempla 20 lecciones y será impartido de lunes a viernes 
de 09:00 a 11:00 horas (grupo de niños de 8 a 10 años) y de 11:00 
a 13:00 horas (grupo de 11 a 13 años). Para mayor información, los 
interesados pueden recibir informes en el número de teléfono (443) 
3121394.

Faltó Definir Funciones en 
Selección: Ricardo Peláez
* Yon de Luisa aclaró que si Peláez es requerido nuevamente  por el Tri deberán analizar el caso con más profundidad.

Ya ex Director Deportivo 
de la Selección Mexicana pero 
nuevamente en ese rol con el 
América, Ricardo Peláez descartó 
enemistades con otros directivos 
del Tricolor pero aceptó que 
faltó definir las funciones de los 
mismos.

Luego de especulaciones que 
mencionaron que Peláez terminó 
enemistado con el Director de 
Selecciones Nacionales, Héctor 
González Iñárritu, Ricardo 
aclaró que su estadía desde el 
Repechaje y hasta Brasil 2014 
fue satisfactoria.

“Miguel (Herrera) dijo por ahí 
que a lo mejor no me sentía muy 
cómodo, esa es su percepción, 
pero ya lo platiqué con él.

“Lo que considero es que 
como fue un puesto nuevo en 
Selección Nacional, a lo mejor 
faltó un poquito la definición 
de funciones, los límites de cada 
área, pero por supuesto que 
trabajé muy a gusto”.

Durante la presentación de 
los refuerzos americanistas para 
el próximo torneo, Peláez reiteró 
que nunca le dirá que no a la 
Selección Nacional si le pidieran 
volver.

Sin embargo, aclaró que 
también deberá tomar en cuenta 
el compromiso que mantiene con 
las Águilas.

En ese sentido, el Presidente 
del Comité de Futbol de Televisa, 
Yon de Luisa, señaló que en caso 
de que Peláez sea nuevamente 
requerido por la Federación 
Mexicana de Futbol, deberán 
analizar el caso con mucho 
mayor profundidad, pues las 
circunstancias ya serían distintas 
a las de emergencia en octubre 
pasado cuando acompañó al 
“Piojo” desde el Repechaje.

“Las condiciones que se 
vivieron en noviembre del año 
pasado con la última fase de 
la eliminatoria contra Nueva 
Zelanda y lo que se vivió ya 
calificados, en la preparación 

para el Mundial, fueron muy 
particulares”, mencionó.

“No queremos decir que 
no prestaríamos a Ricardo, lo 

que sí queremos decir es que 
las condiciones del año pasado 
fueron muy específicas y habría 
que analizarlo”.

Federación Alemana Lamentó 
Molestia por ‘Danza del Gaucho’

El Presidente de la Federación Alemana de Futbol (DFB), 
Wolfgang Niersbach, lamentó  el malestar causado por la llamada 
“danza del gaucho”, desplegada ayer por jugadores de la Selección 
ante la multitud que festejó su Copa del Mundo en Berlín, y dijo 
no debe entenderse como un “desprecio” a Argentina.

“Sé por Oliver Bierhoff -manager de la selección- que la idea 
surgió espontáneamente en medio de la emoción y la alegría”, 
indicó Niersbarch, en medio del escándalo causado en Argentina 
por la acción y el alud de críticas desatado entre la prensa 
alemana.

“Todos son gente absolutamente decente, que en ningún caso 
pretenden reirse de nadie, sino que dieron rienda suelta a sus 
ganas de festejar”, prosiguió el Presidente de la DFB, que expresa 
además su pesar por las reacciones desatadas.



Morelia, Mich.,  Julio  17  del  20145

De Paso de 
Núñez, Banda 
Los Herederos
* Promocionan ya su nuevo material discográfico.

Por Armando Nieto Sarabia

Los herederos de Paso de Núñez, ya brillan con luz propia.

La música terracalenteña tiene varios vertientes;  las canciones 
pueden ser, rancheras, boleros, románticas y aunque su especialidad 
son los zapateados, hay agrupaciones que le integran un acordeón y se 
pueden ejecutar también canciones de corte norteño.

Una de las agrupaciones que hace esta gran variedad de géneros con 
el sonido inconfundible de la música terracalnteña es la banda Los 
Herederos de Pazo de Núñez cuyos siete  integrantes son originarios 
de esa población michoacana. 

Se dieron a conocer hace unos meses, son poseedores de ese concepto 
musical adquirido y aprendido durante varios años ya que durante años 
fueron los acompañantes musicales de Toño y Freddy que a mediados 
del años dos mil trece decidieron cada cual hacer su carrera en solitario 
acompañándose de otras agrupaciones. 

El evento donde se estrenaron en la región,  fue durante el mes 
de abril en Acuitzeo del Canje en un baile que fue organizado por la 
empresa promociones Charly, donde alternaron con el grupo Komezon 
Musical  y la banda Los Chirimoyos.

Los Herederos  en entrevista señalaron que recién iniciaban 
actividades musicales  con ese nombre pero que ya tienen varios años 
de experiencia pues hasta un par de meses antes eran la banda que 
acompaño durante años a la pareja grupera anunciada por Toño Y 
Freddy. 

Con la representación del promotor artístico Luis Blancas y 
conocedores del ambiente Los Herederos  al poco tiempo de su 
presentación oficial en esa región del estado de Michoacán   realizaron 
su primera grabación con temas de diferentes géneros donde predomina 
el zapateado y las canciones rancheras, aunado a ello también hicieron 
su primer video clip musical y en breve comenzaran su promoción 
correspondiente.

A partir de esa fecha donde quiera que se presenten prenden al 
público con su alegre ambiente, sacan a relucir sus conocimientos en la 
buena ejecución de la música de la tierra caliente michoacana y hacen 
disfrutar de principio a fin de la música variada de esta agrupación que 
aunque traía un sello distintivo, ahora ya brillan con luz propia.

Llama Salvador Vega a 
Agilizar Modernización de 

Ley de Servidores Públicos

 El senador de la República, 
Salvador Vega Casillas hizo un 
llamado a los diputados locales a 
dar atención en la modernización 
de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del 
Estado de Michoacán, esto 
con la finalidad de que las 
investigaciones que se estén 
realizando por parte de la 
Auditoría Superior,  puedan 
encontrar un adecuado margen 
legal para sancionar a quien 
resulte culpable.

El legislador panista señaló que 
para poder acercar a Michoacán 
en una cultura de legalidad y 
justicia, se deben armonizar todos 

los puntos que se involucran 
en el tema, iniciando por un 
adecuado marco normativo y 
reglamentario; investigaciones 
ágiles y precisas; así como la 
asignación justa e imparcial de 
responsabilidades y reparación 
del daño.

“Dicha Ley es obsoleta, lo 
que hace que sus procesos sean 
prolongados, no existen en ella 
métodos claros de investigación 
para favorecer a la justicia, y en 
muchas ocasiones cuando se da 
fin al caso y se encuentra que el 
funcionario sí incurrió en una 
falta, los tiempos ya caducaron y 
ya no se puede aplicar la debida 

sanción”.
El militante del albiazul 

instó a sus correligionarios y 
a todas las fuerzas políticas 
representadas en el Congreso 
del Estado a trabajar en la nueva 
legislación en la materia y ahí 
precisar también las penas para 
los servidores públicos, que van 
desde inhabilitación hasta cárcel, 
y en todos los casos dejar muy 
puntual la reparación del daño, 
para que no sean las finanzas de 
Michoacán las que paguen el 
fraude del funcionario.

Agregó que han sido años de 
malos gobiernos y funcionarios 
que desfalcan las arcas del erario 
público sin que paguen las 
consecuencias de su daño, lo cual 
no puede seguir ocurriendo pues 
bastante quebradas se encuentran 
las finanzas del estado y las 
investigaciones para dar con los 
responsables están paralizadas.

Para finalizar Salvador Vega 
Casillas indicó que el gobierno 
debe iniciar dentro de su casa la 
eliminación de la corrupción, 
por ello es necesario que los 
procesos de la Auditoría Superior 
de Michoacán sean eficientes, 
ágiles y muy precisos, pues con 
ello se iniciaría en el estado una 
cultura de la legalidad.

Realiza Sepsol Jornada 
de Trabajo en Múgica

* Múgica es uno de los municipios mayormente beneficiados por los seguros del programa “Contigo, Compromiso de Todos”.
* Entregan 2 mil 576 dotaciones alimentarias para adultos mayores de 65 años.

* Integran Consejo Municipal de Protección Civil.
Múgica se ha convertido en uno 

de los municipios que más seguros 
del programa estatal Contigo ha 
hecho efectivos, señaló el director 
de Diseño y Evaluación de 
Políticas Sociales de la Secretaría 
de Política Social (Sepsol), Elías 
Acosta Álvarez, durante la jornada 
de trabajo realizada en dicho 
municipio.

En compañía del edil Casimiro 
Quezada Casillas y de su equipo 
de trabajo, directores de la Sepsol 
realizaron el pago de 18 seguros 
Contigo correspondientes a gastos 
funerarios por el orden de 170 mil 
720 pesos. Dicha cantidad se suma 
a 53 seguros más cobrados por 
alrededor de 500 mil pesos.

“Gracias a las gestiones del 
ayuntamiento y a la voluntad de 
realizar un trabajo coordinado 
entre ambos niveles de gobierno, 
en Múgica existen 5 mil 200 
beneficiarios de Contigo, quienes 
cuentan no sólo con seguros, sino 
con todos los beneficios que otorga 
el programa estatal”, puntualizó 
Acosta Álvarez.

Momentos después, se puso 

en marcha la tercera entrega de 2 
mil 576 dotaciones alimentarias 
del programa Compromiso con la 
Nutrición de los Adultos Mayores, 
correspondientes a los meses de 
Abril-Julio para beneficio de mil 
288 beneficiarios mugiquenses.

En este tenor, el director 
de Combate a la Pobreza de la 
Sepsol, Rafael Barriga Colina, 
destacó que tanto el presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, 
como el gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara Guerrero, comparten  
el objetivo de velar por la población 
con mayor vulnerabilidad y 
rezago.

Rafael Barriga destacó los 
procesos de transparencia con 
que se opera este programa, pues 
permanentemente se somete a 
la supervisión de los Comités 
Municipales de Transparencia 
donde participan representantes 
de los tres principales partidos 
políticos, funcionarios municipales 
y estatales, además de miembros de 
la sociedad civil.

Para concluir, el director de 
Combate a la Pobreza informó 

que el programa regularizará 
las emisiones mensuales de las 
despensas a partir del mes de 
agosto.

TOMA PROTESTA 
CONSEJO MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL EN 

MÚGICA
Con la finalidad de instrumentar 

un órgano que dé atención 
inmediata a las contingencias 
naturales que se puedan suscitar 
en Múgica, este miércoles quedó 
instalado el Consejo Municipal 
de Protección Civil ante las 
autoridades representantes de la 
Secretaría de Política Social y de 
la Dirección Estatal de Protección 
Civil.

Al respecto, Sheila Montaño 
Mendoza, directora de Desarrollo 
de la Economía Social de la Sepsol, 
comentó que este nuevo consejo 
debe tener como prioridad el 
auxiliar a las personas que se puedan 
encontrar ante una situación que 
ponga en riesgo su integridad física, 
además de prevenir afectaciones 
por fenómenos naturales.

La funcionaria estatal destacó 

que uno de los principales 
requisitos para que un municipio 
pueda accesar a los apoyos que 
entrega el Fondo Nacional de 
Desastres Naturales (FONDEN), 
es contar con su propio Consejo de 
Protección Civil.

Por su parte, el edil Casimiro 
Quezada Casillas, destacó el apoyo 
del gobierno estatal, que a través 
de la Sepsol, se ha mantenido al 

pendiente desde la contingencia 
suscitada el pasado domingo 6 de 
julio.

Informó además que el 
ayuntamiento que encabeza 
determinó en el 2012 un protocolo 
interno de atención a contingencias, 
mismo que se ha fortalecido el día 
de hoy gracias a la instalación del 
Consejo Municipal de Protección 
Civil.
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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.

Si no es con el aval del pleno del 
Consejo Universitario, el gobernador 
Salvador Jara no presentará al Congreso 
del Estado ninguna iniciativa en torno 
a reformar la Ley Orgánica de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo.

El secretario de Gobierno de 
Michoacán, Jaime Darío Oseguera 
Méndez, anunció la desaparición de la 
Comisión Estatal y Especial de Tierra 
Caliente creada en el mes de febrero por 
el exgobernador Fausto Vallejo Figueroa, 
tras haber nombrado a Rubén Pérez 
Gallardo como titular de la misma.

Pese a los adeudos que se tienen 
desde 2010, se tomaron acuerdos para 
que no vuelvan a fallar los servicios 
de alimentación en hospitales del 
Sector Salud, aseguró el titular de la 
dependencia Carlos Aranza Domiz.

Construir la unidad sin simulaciones 
que permitan tener los mejores 
candidatos a gobernador, presidentes 
municipales y diputados locales con 
cara de las elecciones del 2015 son 
una de las metas a reforzar por parte 
de la dirigencia estatal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
quien está a la espera de que el Comité 
Nacional baje los lineamientos para 
definir a los candidatos de acuerdo a 
sus facultades, afirmo el dirigente, Marco 
Polo Aguirre Chávez.

El panismo estatal demando, al 
Ejecutivo del estado, para que a través 
de la Secretaría del Migrante integre 
un comité de trabajo especializado en 
migración infantil que elabore un padrón 
de niños migrantes retenidos en Estados 
Unidos, apoye en repatriación y rinda un 
informe al Congreso local.

Carlos Torres Piña, aseguró que 
hasta el momento no existe ningún 
acuerdo en el sentido de que sea el 
diputado federal Silvano Aureoles 
Conejo, el candidato a la gubernatura en 
el 2015, el senador Raúl Morón Orozco 
se pronunció en favor de una elección 
abierta a la militancia y organizada por el 
Instituto Nacional Electoral (INE). 

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de 
Diputados, Silvano Aureoles Conejo, 
señalo que respecto a la aprobación y 
discusión del presupuesto de egresos 
del 2015 buscará al igual que al año 
pasado, etiquetar la mayor cantidad de 
recursos para el estado y con ello abonar 
a combatir la desigualdad que se vive 
en Michoacán.

Luego de que se diera a conocer 
en un reporte a nivel nacional sobre el 
desvió de recursos por un monto de 16 
mil millones de pesos en la administración 
del priista Fausto Vallejo  Figueroa, el 
senador perredista Raúl Morón Orozco 
aseguró que la Federación tomará 
medidas para transparentar los malos 
manejos del gobierno anterior.

La conclusión de los estudios 
de educación media superior debe 
ser el punto de inflexión para tomar 
una decisión crucial sobre el futuro 
profesional de cada uno de quienes 
egresan de dicho nivel educativo.

Subcomisiones de Seguridad e Higiene Garantizarán 
Ofrecer Servicios de Primera Calidad en las Dependencias
* El subsecretario de Administración e Innovación de Procesos, Mario Everardo Ruiz Morell inauguró 
un curso para 100 integrantes de subcomisiones de Seguridad e Higiene de 25 dependencias estatales.

* Dignificar las áreas de trabajo para mejorar las condiciones laborales es tarea conjunta de 
autoridades y empleados; “vamos a ir juntos, de la mano”, afirma.

Autoridades y trabajadores 
del Poder Ejecutivo vamos de la 
mano, somos un mismo equipo; 
es un esfuerzo inédito el que hace 
el Gobierno estatal para tener 
capacitados a todos los servidores 
públicos, porque los michoacanos 
merecen servicios de primera 
calidad; enfatizó el subsecretario 
de Administración e Innovación 
de Procesos, Mario Everardo Ruiz 
Morell al inaugurar el curso para 
100 integrantes de subcomisiones 
de Seguridad e Higiene de 25 
dependencias estatales.

En las instalaciones de la 
Dirección de Capacitación y 
Profesionalización, Ruiz Morell 
afirmó que dignificar las áreas 
de trabajo para mejorar las 
condiciones laborales es tarea 
conjunta de autoridades y 
empleados. 

Asimismo, hizo un llamado 

a los partícipes del curso para 
replicar con sus compañeros lo 
aprendido durante la sesión, “es 
sumamente importante transmitir 
las funciones que se hacen en 
subcomisiones, yo tengo la 
instrucción precisa del secretario 
de Finanzas y Administración, 
José Carlos Rodríguez Pueblita 
de darle continuidad al hecho 
de tener lugares dignos en donde 
trabajar”.

Informó que como resultado 
del diagnóstico levantando 
durante los recorridos por las 
dependencias, ya se llevaron a 
cabo los trámites pertinentes 
para realizar los cambios que 
se requieren, de acuerdo al 
presupuesto disponible. 

A su vez, el director de 
Capacitación y Profesionalización, 
Leónides Luviano Frutis, 
acompañado por el secretario 

general del Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Poder 
Ejecutivo, (STASPE), Antonio 
Ferreyra Piñón, consideró que los 
trabajadores y la parte patronal 
deben sumarse para dignificar las 
áreas de trabajo y las actitudes ante 
los usuarios, con el propósito de 
darle un impulso al sector público 
como lo requiere la ciudadanía.  

En este sentido, reconoció 
a quienes se sumaron a la tarea 
de arreglar sus áreas de trabajo 
en la Secretaría de Urbanismo 
y Medio Ambiente, el Hospital 
de la Mujer e hizo hincapié en 
que la Dirección de la Casa de las 
Artesanías puso manos a la obra 
para optimizar las condiciones de 
sus trabajadores.

El secretario general del 
STASPE, Antonio Ferreyra, 
insistió en que los temas de 
seguridad e higiene deben 
fortalecerse, por lo que solicitó al 
Gobierno del Estado atender las 
observaciones que se hacen en las 
actas.

También destacó la necesidad 

de atender lo concerniente a 
la mejora de los espacios para 
evitar el hacinamiento y los 
accidentes, además de mejorar la 
infraestructura y que se cumpla 
con las normas, y las condiciones 
generales de trabajo. 

Cabe mencionar que el curso, 
en el que se estima capacitar 
a 523 personas, tiene como 
objetivo dar seguimiento a los 
asuntos relacionados con la 
seguridad e higiene, así como lo 
relacionado a que las condiciones 

de infraestructura de las diversas 
dependencias sean las correctas.

La Comisión de Seguridad e 
Higiene es un organismo que se 
establece para investigar las causas 
de los accidentes en los centros 
de trabajo, proponer medidas 
para prevenirlos y vigilar que se 
cumplan. Cada subcomisión está 
integrada por seis personas. 

Durante la inauguración del 
curso estuvo presente la inspectora 
federal del Trabajo, Damayanti 
Gómez García.
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ASISTE...

NECESARIO...

“CARAS...

INDISPENSABLE...
Pública, destacó la importancia de que los 113 municipios de la entidad 
michoacana cuenten con las herramientas necesaria, que les permitan 
elaborar sus leyes de ingresos municipales, por lo que desde el pasado 
lunes se está impartiendo el curso de apoyo dirigido a los Presidentes 
Municipales, Síndicos; Tesoreros, así como Contralores Municipales 
para la Preparación de la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio 
Fiscal del 2015.

Ceballos Hernández indicó que durante el curso que imparten 
los Secretarios Técnicos, así como Asesores del Poder Legislativo en 
la entidad, se les ha proporcionado a los asistentes, los lineamientos, 
formatos y requisitos legales, así como técnicos que deben presentar 
los Ayuntamientos en su Iniciativa de Ley de Ingresos al Congreso 
del Estado.

En el mismo contexto, la también integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, indicó que se les han entregado elementos 
como el Clasificador por Rubro de Ingresos, que debe estar alineado al 
Presupuesto de Egresos de los municipios, relacionando los ingresos con 
los gastos, en función de su origen, con la finalidad de evitar desvíos de 
recursos destinados a fines específicos y evitar que el gasto sea mayor 
a los ingresos disponibles del municipio.

“La capacitación y la asesoría que se brinda a los municipios es 
esencial, ya que tiene por objeto coadyuvar con los Ayuntamientos 
en el proceso de saneamiento de sus finanzas públicas, corregir 
preventivamente los errores cometidos por los funcionarios, y con 
ello evitar en lo posible, el fincamiento de responsabilidades”, reiteró 
la legisladora panista.

Cabe señalar que los asistentes a dicho curso, fueron capacitados con 
temas como presupuestos de egresos municipales, los requisitos que 
deben cumplir las cuentas públicas de la administración municipal, 
con la intención de favorecer la transparencia y rendición de cuentas, 
los trámites de financiamientos extraordinarios para proyectos públicos 
productivos, con apego a las disposiciones legales en materia de deuda 
pública; así como el procedimiento para la entrega – recepción de las 
administraciones públicas municipales.

Finalmente, Ceballos Hernández reiteró su apoyo y colaboración con 
las autoridades municipales para seguir coadyuvando con las diversas 
órdenes de gobierno en la entidad, para que los ayuntamientos cuenten 
con mejores niveles de recaudación, así como una mejor rendición de 
cuentas y de transparencia.

refrendó el compromiso de colocarse  en el año 2016 como la delegación 
regional más importante y mejor en el país.

Wilfrido Lázaro Medina celebró la responsabilidad y compromiso 
que la institución médica muestra a los michoacanos y en particular 
a los morelianos que requieren de la atención que brindan todos los 
días para cuidar su salud.

Al primer informe de actividades de Ramón Acosta, acudieron 
también el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Antonio 
Magaña de la Mora; el presidente de la mesa directiva del Congreso 
del Estado, Alfonso Martínez, y el secretario de Salud en la entidad, 
Carlos Aranza Doniz, personal médico y enfermeras de las unidades 
médicas locales.

En entrevista, el mandatario estatal anunció que todos los albergues 
para personas vulnerables serán revisados para garantizar que cumplan 
con la normatividad, pero aclaró, “no será una cacería de brujas”.

Jara Guerrero  recurrió al refrán de “caras vemos corazones no 
sabemos”, para explicar la relación política que Rosa del Carmen 
Verduzco, Mamá Rosa tenía con políticos y pidió esperar a que la 
Procuraduría General de la República de a conocer los delitos que se 
imputan.

El gobernador sustituto dijo que además de las condiciones de 
hacinamiento e insalubridad dadas a conocer, a lo largo del día, durante 
las declaraciones de los residentes en el albergue, se recabaron diversos 
testimonios por abuso psicológico y sexual.

Durante el enlace telefónico con José Luis Alejo y Daniela Flores, 
el gobernador narró que la decisión se fraguó en una larga reunión en 
la que participaron la directora del Sistema Integral para el Desarrollo 
de la Familia, la diputada Daniela de los Santos, el Comisionado para 
la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes y él, desde la semana pasada.

panista explicó que uno de los principales problemas que enfrentan 
las instituciones, es el propio marco jurídico y la actuación del 
órgano fiscalizador que afirmó no es el más adecuado, situación por 
la que se pronunció a revisar ambos esquemas que permitan fincar 
responsabilidades y sanciones contra los servidores públicos que causen 
un daño al patrimonio del estado.

Y es que lamentó que a pesar del desfalco multimillonario del que 
fue acusado el perredista Leonel Godoy Rangel y ahora el priísta 
Fausto Vallejo Figueroa, no se han emitido sanciones al respecto por 
la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Yo creo que es necesario que se empiece a actuar de una manera más 
enérgica por parte del órgano fiscalizador, sí es necesario fortalecerlo, 
habrá que fortalecerlo pero no es posible que se siga en este ánimo o 
ambiente de impunidad en el Estado”, señaló.

En ese sentido, desconoció que sucedió con el caso del ex tesorero 
de la entidad, Humberto Suárez López, a quién se le dictó auto de 
formal prisión, por los delitos de peculado y abuso de autoridad, 
pero tras pagar una fianza de 49 millones 895 mil pesos fue puesto 
en libertad.

NECESARIO...

tiempos (para solicitar obra pública), y los tiempos ya pasaron; ahorita 
estamos aplicando recurso derivado de que ya lo programamos y ya 
lo aprobamos”.

Las manifestaciones de la organización Ruben Jaramillo, que en varias 
ocasiones en las últimas semanas se plantó afuera del ayuntamiento 
de Morelia “tienen otras motivaciones” que no son precisamente el 
solicitar apoyo del gobierno local, aclaró Lázaro Medina.

Se le cuestionó si estos hechos están relacionadas con presiones 
por el proceso electoral que comenzará durante la primera semana de 
octubre, sin embargo, el edil declinó en dar una opinión al respecto 
y dijo preferir “no enredarse” en esos aspectos, pues consideró que 
actualmente el ayuntamiento trabaja “bien”.

El edil moreliano dijo que se tienen “expresiones de este tipo”, pero 
a la vez también se tienen trabajos en el municipio que está basado 
en el Plan Michoacán, en el Plan Estatal de Desarrollo y en el Plan 
Municipal de Desarrollo.

AUTONOMIA...
modificar el artículo 43 Bis del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación.

Con estas reformas, explicó, se 
busca que la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) elabore el programa 
anual de auditoría exclusivamente 
financiera a las Instituciones Públicas 
de Educación Superior (IPES), mismo 
que presentará a la Comisión de 
Vigilancia en junio del año anterior 
a efecto de que lo analice, discuta y 
autorice, en su caso.

Fernández Fassnacht sostuvo que 
no hay un modelo de fiscalización 
adecuado para estas instituciones, por 
lo que planteó definir reglas claras 
que den certeza jurídica; argumentó 
que el problema de las auditorías 
financieras para estos institutos, es que 
“se están metiendo” con el desempeño 
de la universidad y con sus planes y 
programas de estudio. “Eso sí es una 
violación flagrante a la autonomía”.

Aunado a ello, dijo, hay auditores 
que no tienen la menor idea de cómo 
funciona la universidad, su modelo 
académico y los órganos colegiados. 
“No entienden nada y actúan como 
si estuviera mala”. Afirmó que las 
universidades son de las instituciones 
más transparentes que hay en el país.

Destacó que las instituciones 
públicas de educación superior tienen 
que estar a lo que determine la ASF. 
Por ello, planteó reglas claras y un 
modelo que le dé certeza jurídica a 
las instituciones y a la ciudadanía.

A su vez, el diputado Muñoz 

Soria aclaró que el planteamiento de 
la ANUIES es que en las acciones de 
fiscalización de los recursos se observen 
los procedimientos de auditoría y 
normatividad de las instituciones 
autónomas, por lo que propuso 
analizarlo para que en otra reunión se 
aborde el problema y dé mejor salida a 
la transparencia del uso de los recursos 
públicos y al fortalecimiento de la 
educación superior en el país.

La diputada Elizabeth Oswelia 
Yáñez Robles (PAN) mencionó 
que en el dinero etiquetado de las 
universidades para proyectos “no se 
cuida la justificación y la comprobación 
de la aplicación de los recursos, y sólo 
con entregar el trabajo, es suficiente”. 
Por ello, dijo, es necesario establecer 
criterios de rendición de cuentas.

Enfatizó que el que las universidades 
sean autónomas por ley, no las exime 
de rendición de cuentas. “No creo 
que el problema sea ver si se aplica 
o no la ley, el problema es la falta de 
transparencia. El ser autónoma no da 
el privilegio de no rendir cuentas y hay 
que trabajar en ese aspecto”, agregó.

En su turno, la diputada Lourdes 

Eulalia Quiñones Canales (PRI) 
cuestionó cuál es la razón para modificar 
el artículo 43 Bis en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2015, a 
fin de establecer un esquema para la 
fiscalización y rendición de cuentas de 
las instituciones públicas de educación 
superior, en lugar de reformar la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja 
(Movimiento Ciudadano) sostuvo 
que el tema de las universidades es 
muy complicado porque hay muchos 
jóvenes cuya única esperanza es 
estudiar y concluir una preparación 
universitaria; sin embargo, la demanda 
rebasa la oferta que hay de espacios.

Agregó que los jóvenes que egresan 
no tienen oportunidades laborales y 
“todo este fenómeno repercute en la 
conflictividad social, en la delincuencia, 
en una serie de problemas que se 
están agravando”. Por ello, consideró, 
necesario fortalecer todo el sistema 
educativo nacional y particularmente 
el superior.

En su intervención, el secretario 
general ejecutivo de la ANUIES, 

Enrique Fernández Fassnacht, 
mencionó que las IPES, comparecerán, 
a más tardar en diciembre del año 
siguiente al de la presentación de la 
Cuenta Pública, ante las Comisiones 
de Vigilancia, de Presupuesto y de 
Educación, para rendir el informe del 
ejercicio presupuestal y los dictámenes 
emitidos por auditorías externas.

Los cambios al artículo 43 
del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2015, precisó, buscan que 
en los programas de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), destinados 
a fomentar la expansión de la oferta 
educativa de los niveles Media Superior 
y Superior, se establezcan mecanismos 
que permitan disminuir el rezago en 
el índice de cobertura en aquellas 
entidades federativas que estén por 
debajo del promedio nacional.

Además, la SEP deberá informar 
a la Cámara de Diputados sobre la 
estructura de los programas destinados 
a fomentar la expansión de la oferta 
educativa, su distribución y metas de 
mediano y largo plazo, a más tardar el 
31 de marzo.

Sostuvo que con estos cambios, 
los recursos federales que reciban las 
universidades e instituciones públicas 
de educación media superior y superior, 
incluyendo subsidios, estarán sujetos a 

la fiscalización que realice la Auditoría, 
con excepción de las públicas de 
educación superior autónomas por ley, 
las cuales serán auditadas conforme a 
su normatividad interna.

Fernández Fassnacht expuso que 
con este esquema las universidades 
informarán a la SEP sobre el ejercicio 
de los recursos, detallando los 
programas a los que se destinen los 
montos y el cumplimiento de las 
metas correspondientes, así como el 
costo de nómina del personal docente, 
no docente, administrativo y manual, 
identificando las distintas categorías 
y los tabuladores de remuneraciones 
por puesto, responsabilidad laboral y 
su lugar de ubicación.

De igual modo, el desglose del gasto 
corriente destinado a su operación; 
los estados de situación financiera, 
así como el de origen y aplicación 
de recursos públicos federales, y la 
información sobre matrícula de inicio 
y fin de cada ciclo escolar.

En el tema para alcanzar la cobertura 
del 40 por ciento en las universidades 
para 2018, expresó que “se debe apoyar 
a las instituciones consolidadas más 
que seguir abriendo institutos de 
educación superior pequeños, los 
cuales tienen capacidades de 3 mil o 5 
mil alumnos que empiezan de cero”.



Detiene PGJE a Probable 
Responsable del Delito 

de Abuso Sexual
Personal de la Procuraduría 

General de Justicia de Michoacán 
logró la detención de un 
probable responsable del delito 
de Abuso Sexual en agravio de 
un menor de edad ocurrido en 
esta ciudad.

Según consta en el proceso 
penal, el ahora detenido de 
nombre Eduardo F., comenzó 
a frecuentar el domicilio de la 
víctima, debido a que pretendía 
tener una relación sentimental 
con una de sus familiares, por lo 
que debido, a la confianza que 
fue ganando, se le permitió tener 
contacto con varios menores de 

edad.
Sin embargo, el pasado 8 de 

junio, Eduardo F., se encontraba 
jugando en una habitación a 
puerta cerrada, lo que generó 
una duda con los familiares de 
los menores, provocando a su 
vez nerviosismo al inculpado, 
quien decidió retirarse del sitio 
inmediatamente.

Un día después, debido a 
que el menor se comportaba de 
manera sospechosa, su madre le 
preguntó qué había sucedido, 
a lo que, la víctima le hizo 
referencia del abuso sexual por 
parte de Eduardo F., quien lo 

amenazó de no sacarlo a jugar 
si comentaba algo.

Ante esta situación madre 
de la víctima acudió a la 
Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán a interponer la 
denuncia, por lo que personal 
de la Policía Ministerial lograron 
la ubicación y aprehensión de 
Eduardo F., al momento que 
se encontraba laborando en 
un centro comercial ubicado al 
norte de esta ciudad.

El detenido fue puesto a 
disposición del juez en la materia, 
quien tendrá que resolver su 
situación jurídica.

PGJE Brindó Curso de 
Capacitación en Materia 
de Derechos Humanos

Con propósito de reforzar los conocimientos sobre el respeto de las 
garantías individuales y mejorar la calidad de atención a la ciudadanía, 
la Procuraduría General de Justicia de Michoacán brindó un curso de 
Derechos Humanos a personal de esta dependencia.

Esta actividad, donde asistieron Agentes del Ministerio Público, 
personal adscrito al Supremo Tribunal de Justicia y elementos de la 
Policía Ministerial y que fue impartida por personal del Centro de 
Estudios y Divulgación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
estuvo enfocada a temas como: El Uso Legítimo de la Fuerza, el Debido 
Proceso, Derechos de las Víctimas, Tratados Internacionales, Reformas 
Constitucionales, Uso Legítimo de la Fuerza, Preservación del Lugar 
de los Hechos, Mando Único, entre otros.

Por instrucciones del Procurador José Martín Godoy Castro, la 
dependencia continuará con procesos de capacitación para el personal 
de la PGJE, toda vez que es imprescindible contar con personal o 
elementos que tengan una formación acorde a las necesidades que se 
requieren para un mejor servicio en el desempeño de sus actividades.

Al respecto, algunos de los asistentes reconocieron que este tipo de 
acciones permiten reforzar sus conocimientos en materia de Derechos 
Humanos, de cara a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, así como para evitar señalamientos de la población o del órgano 
interno de la dependencia.

Detiene PGJE a Exservidor 
Público de Apatzingán

* Es acusado por diversos ilícitos cometidos en Querétaro.

Pide SSP Estar Alertas 
Ante las Intensas Lluvias

La Secretaría de Seguridad Pública, 
a través de la Dirección Estatal 
de Protección Civil, exhorta a la 
población michoacana a continuar 
atenta a los avisos que emiten el 
Servicio Meteorológico Nacional, 
Protección Civil y autoridades estatales 
y municipales. 

El diagnóstico para este día 
refiere un canal de baja presión que 
se extiende desde el noroeste hasta 
el centro del país, lo cual favorecerá 
nublados y lluvias muy fuertes (de  50 
a 75 milímetros) en diversas regiones 
del Estado de México y Michoacán. 

Por tal, se prevé cielo de medio 
nublado a nublado para el Pacífico 
Centro y temperaturas templadas por 
la mañana y noche, cálidas durante el 
día y viento de dirección variable de 
20 a 35 km/hr con rachas en zonas 
de tormenta. 

Ante esto, se hace un llamado a la 
ciudadanía a extremar precauciones 
y mantenerse atenta, debido a que de 
acuerdo con el pronóstico, las lluvias 
continuarán y en algunas regiones 

de esta entidad michoacana ya se ha 
generado un reblandecimiento en el 
suelo, por lo que podrían registrarse 
deslaves, o deslizamientos de laderas.

Por ende, la población michoacana 
debe estar atenta a los posibles 
desbordamientos de ríos y arroyos, 
o afectaciones en caminos y tramos 
carreteros, así como inundaciones en 
zonas bajas y saturación de drenajes 
en zonas urbanas. 

Cabe recordar que en el transcurso 
de las últimas semanas se presentó 
el desbordamiento del canal que 
une al municipio de Morelia con 
el fraccionamiento Puerta del Sol, 

municipio de Tarímbaro. 
De igual manera, hubo 11 

colonias con afectación en vialidades 
y domicilios por encharcamientos en 
el municipio de Uruapan, así como 
en el municipio de Cotija donde se 
presentaron inundaciones a la altura 
de la banqueta en tres colonias de esta 
localidad, sin que el agua ingresara a 
los domicilios.

Además de la inundación en el 
municipio de Múgica, en la localidad 
de Cuatro Caminos, donde resultaron 
con afectaciones 14 viviendas, tras el 
desbordamiento de un canal en la 
colonia Centro.

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado logró la 
detención de un  exservidor público 
del municipio de Apatzingán, 
presunto integrante de grupo 
delictivo y probable responsable de 
varios hechos delictuosos cometidos 

en el estado de Querétaro.
La detención de  Edgar Martín 

B. fue realizada por las autoridades 
michoacanas en colaboración a la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Querétaro, en 
cumplimiento a diversas órdenes de 

aprehensión.
De acuerdo a las constancias de 

hechos, Edgar Martín B. quien hasta  
hace un mes se desempeñó como 
elemento de la Policía Municipal de 
Apatzingán,  también era integrante 
de un grupo delictivo que operaba 
en el estado de Querétaro, entidad 
donde se instruyen procesos penales 
en su contra por su presunta 
responsabilidad en la comisión de los 
delitos de secuestro calificado, robo 
calificado, violación y homicidio.

Los ilícitos fueron cometidos en 
perjuicio de empresarios del vecino 
estado de Querétaro, entidad donde 
Edgar Martín acudía exprofeso 

a participar en diversos hechos 
delictuosos y una vez que consumía 
el ilícito regresaba a la ciudad de 
Apatzingán.

Entre los ilícitos se encuentra el 
secuestro del propietario de un lote 
de autos y un agricultor, por quienes 
exigieron fuertes sumas de dinero. En 
un caso, tras abusar de su víctima le 
dieron muerte.

Cabe hacer mención que Edgar 
Martín B., dejó de pertenecer a 
la Policía Municipal en el mes de 
junio, como parte del proceso de 
depuración que se realiza en el 
marco de la Estrategia Integral de 
Seguridad.

Edgar Martín fue detenido en la 
ciudad de Apatzingán y de inmediato 
se dio aviso a las autoridades de 
Querétaro a fin de que se realizara 
el traslado a aquella entidad y ser 
presentado ante el juez que lo 
reclama.

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 encuentre relacionado el 
ahora detenido, lo denuncie a través 
del correo electrónico  denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx,  bajo 
la premisa de que se habrá de actuar 
sin distingos y con firmeza.

Detienen a Policía 
de Apatzingán por 
Diversos Delitos

Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado logró la 
detención de un  ex servidor público del municipio de Apatzingán, 
presunto integrante de grupo delictivo y probable responsable de varios 
hechos delictuosos cometidos en el estado de Querétaro.

La detención de  Edgar Martín B. fue realizada por las autoridades 
michoacanas en colaboración a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Querétaro, en cumplimiento a diversas órdenes de 
aprehensión.

De acuerdo a las constancias de hechos, Edgar Martín B. quien hasta  
hace un mes se desempeñó como elemento de la Policía Municipal 
de Apatzingán,  también era integrante de un grupo delictivo que 
operaba en el estado de Querétaro, entidad donde se instruyen procesos 
penales en su contra por su presunta responsabilidad en la comisión 
de los delitos de secuestro calificado, robo calificado, violación y 
homicidio.

Los ilícitos fueron cometidos en perjuicio de empresarios del vecino 
estado de Querétaro, entidad donde Edgar Martín acudía exprofeso 
a participar en diversos hechos delictuosos y una vez que consumía el 
ilícito regresaba a la ciudad de Apatzingán.

Entre los ilícitos se encuentra el secuestro del propietario de un lote 
de autos y un agricultor, por quienes exigieron fuertes sumas de dinero. 
En un caso, tras abusar de su víctima le dieron muerte.

Cabe hacer mención que Edgar Martín B., dejó de pertenecer a 
la Policía Municipal en el mes de junio, como parte del proceso de 
depuración que se realiza en el marco de la Estrategia Integral de 
Seguridad.

Edgar Martín fue detenido en la ciudad de Apatzingán y de 
inmediato se dio aviso a las autoridades de Querétaro a fin de que se 
realizara el traslado a aquella entidad y ser presentado ante el juez que 
lo reclama.

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 encuentre relacionado el ahora detenido, lo denuncie a través 
del correo electrónico  denuncia@comisionmichoacan.gob.mx,  bajo 
la premisa de que se habrá de actuar sin distingos y con firmeza.


