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Los integrantes del Cabildo 
de Morelia aprobaron por 
unanimidad, en Sesión 
Extraordinaria, el Informe de 

Avance Financiero Presupuestal 
correspondiente al Tercer 
Trimestre de la Cuenta Anual 
Pública del Ejercicio Fiscal 

2014, dictamen emitido por 
las comisiones de Hacienda, 
Financiamiento y Patrimonio y 
de Planeación, Programación y 

Desarrollo del órgano colegiado 
del municipio.

El documento refiere que las 
Transferencias Compensadas 
entre las diferentes Unidades 
Programáticas Presupuestarias 

importan en forma neta la 
cantidad de 3 millones 739 mil 879 
pesos; entre otras disposiciones, 
autoriza a la Tesorería modificar 
la metodología del Presupuesto 

Agradecen Migrantes Michoacanos 
ser Tomados en Cuenta por el 

Gobernador Salvador Jara
* “Nuestra condición de estar lejos de nuestra tierra no elimina nuestro origen, por lo 

que reconocemos haya interés por saber sobre nuestras condiciones de vida”: Feminca.
Bajo la lógica de que estar lejos 

de su tierra no elimina su origen ni 
les hace ser menos, integrantes de 
la Federación de Michoacanos en 
el Norte de California (Feminca), 
expresaron públicamente su 
agradecimiento al gobernador 
Salvador Jara Guerrero por 
haber iniciado la práctica de 
interesarse por las condiciones 
en las que se encuentran los 

migrantes radicados en Estados 
Unidos y promover acciones que 
contribuyan a fortalecer los lazos 
de amistad, así como de procurar 
su mejor desarrollo.

“Nuestra condición de estar 
lejos de nuestra tierra no elimina 
nuestro origen michoacano, por 
lo que nos sentimos altamente 
agradecidos y orgullosos de que 
el gobernador voltee los ojos 

hacia nosotros”, expresó Roberto 
Castillo Hurtado, presidente de 
la Feminca, quien señaló que 
con su fuerza de trabajo que 
es reconocida por los propios 
estadounidenses, los migrantes 
ponen muy en alto el nombre de 
Michoacán.

En un documento hecho llegar 
al mandatario, Castillo Hurtado 

Canaliza Gobierno del Estado 
80 mdp a la Umsnh Para que 

sea Cubierta la Nómina
* Se solidariza la administración de Salvador Jara Guerrero con profesores y trabajadores de la Máxima Casa de Estudios de Michoacán.

Presenta Alfonso Martínez Iniciativa 
en Materia de Seguridad Pública

Al destacar que la sociedad 
debe desempeñar un papel 
activo en el diseño de políticas 
en materia de seguridad pública, 
el diputado Alfonso Martínez 
Alcázar, presentó ante el Pleno 
de la LXXII Legislatura la 
Iniciativa de Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de 

Michoacán. 
En tribuna, el legislador 

destacó que la Iniciativa propone 
establecer los mecanismos 
para  que la ciudadanía pueda 
proponer y seguir las estrategias 
para inhibir la criminalidad en la 
entidad, “esta labor sabemos que 
es compleja y de trascendencia 

mayúscula, y también estamos 
conscientes que el estado requiere 
de la participación ciudadana 
para llegar a buen puerto en esta 
materia que ha sido toral en la 
entidad”.

Martínez Alcázar, agregó que 
“con esta iniciativa no se pretende 

En solidaridad con la planta 
académica y administrativa de 
la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 
el gobernador Salvador Jara 
Guerrero canalizó 80 millones de 
pesos para que pueda ser cubierta 
la nómina correspondiente a la 
segunda quincena de octubre en 
la Máxima de Estudios del estado, 
con lo que se busca aligerar la 
presión financiera que enfrenta 
la institución.

Ante la formal petición del 
rector nicolaita, Gerardo Tinoco 

Ruiz, el mandatario michoacano 
giró instrucciones para la entrega 
de los recursos como parte de su 
compromiso con la educación 
superior y la investigación 
científica.

Desde el inicio de su gestión, 
Salvador Jara ha patentizado su 
apoyo y respaldo a la UMSNH, 
acción que hoy queda corroborada 
con la canalización de los recursos 
antes citados.

En su reciente visita a la 
Cámara Federal de Diputados, 
donde se reunió con legisladores 

michoacanos que forman parte 
de diversas comisiones, el 
gobernador Jara Guerrero reiteró 
su petición para que la Casa de 
Hidalgo sea reconsiderada como 
una universidad regional y le sea 
otorgado un mejor presupuesto 
para impedir que continúe 
arrastrando un déficit financiero, 
pues en la actualidad -pese a 
demostrar con hechos su calidad 
académica- la institución recibe 
recursos por debajo de la media 
nacional.
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Propone Diputado César Morales 
Gaytán, Reformas a la Ley de 

Adopción del Estado de Michoacán
* Entre las reformas, se solicita la revisión de los plazos para 

promover la jurisdicción voluntaria familiar sobre adopción plena.

Con la finalidad de brindar a 
las personas más vulnerables de 
la sociedad michoacana mejores 
procedimientos de adopción que 
permitan priorizar el derecho de 
los menores a formar parte de una 
familia y consecuentemente, el 
derecho y deber de los adoptantes 
para garantizarles una vida mejor, 
el diputado César Morales Gaytán 
presentó al Pleno de la LXXII 
Legislatura propuesta de reformas 
a los artículos 12, 16, 17, 20 y 21 
de la Ley de Adopción del Estado 
de Michoacán.

En la exposición de motivos, el 

parlamentario señaló que 
entre algunos aspectos 
que se deben modificar, 
está que el segundo 
párrafo del artículo 17 
de la Ley de Adopción 
indica que el solicitante 
de adopción cuenta 
con un plazo de quince 
días para promover la 
jurisdicción voluntaria 
familiar sobre adopción 

plena.
Sin embargo, tal precepto de la 

Ley de Adopción ni alguno otro, 
precisan si tales días son hábiles 
o naturales y tampoco indican el 
momento a partir del cual debe 
computarse el término de los 
quince días.

A decir del Morales Gaytán, esta 
omisión legislativa ha provocado 
en la práctica de los tribunales, un 
estado de incertidumbre porque 
los criterios de diversos juzgados 
varían entre diversas opciones, 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(oct. 31, 2014)
Días trascurridos, 304, faltan 61.
Santoral en broma, San Alonso, muertos en reposo.
SIGUEN LAS CALACAS.
No se la Halloween mortales
porque a muerte es dañina
los van a llevar a la tina
donde orinan los costales. Rip. Piñón. 2014.
Efemérides.
Oct. 31, 1822. Agustín de Iturbide (Agustín I), disuelve el Congreso 

y lo sustituye por la Junta Nacional integrada por lambiscones 
incondicionales.

1833. Don Andrés Quintana Roo, ministro de Justicia del gobierno 
de Santa Anna, emite circular prohibiendo sermones políticos en las 
iglesias. Surgen sublevaciones al grito de: “Religión y Fueros”.

1861. Inglaterra, Francia y España, firman el Tratado de Londres 
para exigir al gobierno mexicano presidido por Don Benito Juárez; que 
reanuden el pago de la deuda externa bajo amenaza de intervención 
armada.

1866. Tropas republicanas mandadas por el general Porfirio Díaz, 
toman a los imperialistas la plaza de Oaxaca. El mimo día, Maximiliano 
expone al mariscal Basaine desde Orizaba, Ver., su deseo de abdicar al 
trono imperialista y largarse de México. No lo dejarán sus partidarios 
y el cerro de las Campanas lo espera ansioso.

1986. Surge El Congreso Estudiantil Universitario de la UNAM, 
para oponerse a las directrices que propone el rector Jorge Carpizo.

MINICOMENTARIO.
XL ANIVERSARIO DE LA SECUNDARIA FEDERAL 

CUATRO…
Aunque oficialmente tuvo reconocimiento federal hasta octubre de 

1975, lo cierto es que desde 1974, el gobernador Carlos Torres Manzo 
pidió a la Sección XVIII del SNTE en Michoacán, que se hiciera cargo 
de atender a la llamada Secundaria de la calle que funcionaba frente al 
Colegio de San Nicolás, (Madero Pte. y Galeana).

A muchos no les gusta este dato, pero es verídico porque lo vivimos 
al cooperar gratuitamente en ese tiempo.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Maestros que fundaron la Federal J. Guadalupe Salto (Fed. 

4).
MENSAJE:
Les guste o no les guste (punto)
es la historia de esta escuela (punto)
honor a quien honor merece (punto)
MI PIÑONIGRAMA DA PASO A MI HIMNO A LA FED. 4.
Secundaria del pueblo
secundaria del pobre
has sembrado justicia
has formado a los hombres.
PD.- ¿Sabe Ud. la historia de la Federal cuatro?

Entregar Apoyos no es 
un Favor, es Nuestra 

Obligación: JRL
* El secretario de Desarrollo Rural entregó 900 mil 

pesos, para Sistema de Riego de la Ciénega de Chapala.
En el marco de la Entrega de 

Incentivos para Sistemas de Riego 
de la Ciénega de Chapala, Jaime 
Rodríguez López, secretario de 
Desarrollo Rural de Michoacán, 
hizo entrega de 900 mil pesos, de 
los cuales, 300 mil fueron apoyo 
directo de la Sedru.

A este apoyo también se 
sumaron la Secretaría de 
Gobernación, Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) y Comisión 
Estatal del Agua y Gestión de 
Cuencas (CEAGC).

Jaime Rodríguez López, 
mencionó que este tipo de 
apoyos no son un favor hacia los 
productores, sino una obligación 
que el gobierno tiene que cumplir, 
y dijo estar consciente de que 
el módulo necesita un cambio, 
mismo que ya se está trabajando 
en conjunto con la Comisión 
Nacional del Agua. “Se tiene una 
meta y es cambiar el estatus del 
funcionamiento del Módulo de 
Riego, trabajar coordinados”.

Por otro lado, el presidente 
municipal de Sahuayo, Francisco 
Sánchez Sánchez, dijo sentirse 
muy agradecido de los apoyos 
recibidos, reconociendo que hay 
mucho trabajo por hacer aún 
e invitando a los productores 
presentes, a aceptar los cambios 
dentro de la agricultura, tales 
como la agricultura por contrato, 

para así, obtener ingresos y 
ganancias aseguradas.

Arcadio Ortíz Ávila, 
representante de Jesús Alberto 
Rodríguez Castro, coordinador 
general de la CEAGC, también 
agradeció el recurso recibido, ya 
que es muy importante para los 
productores y sus familias.

Roberto Sánchez Villanueva, 
presidente del Consejo Directivo 
del Módulo, celebró la aportación 
del Gobierno del Estado, 
prometiendo redoblar esfuerzos 
para que el recurso se trabaje 
adecuadamente y el módulo 
continúe operando.

Para finalizar el evento, se hizo 
un recorrido por el Ejido San 
Pedro Caro, donde se supervisó 

un Sistema de Riego hidratante o 
de compuertas, apoyo por parte 
de la Comisión Nacional del 
Agua y productores. 

También se supervisó la obra 
de excavación para conducción 
de agua de riego, para beneficiar 
a 200 hectáreas, misma que 
se realiza con una máquina de 
draga de brazo largo y que fue 
producto del apoyo de la Sedru, 
a través del Programa de Central 
de Maquinaría Pesada.

Al evento asistieron también, 
Euler Villagómez López, 
representante de Jorge Gómez 
Laurean, jefe del Distrito de 
riego 024 de la Conagua; Sergio 
Amezcua, tesorero del Consejo 
Directivo del Módulo

Colocan Primera Piedra de la Unidad 
Administrativa del Plantel Icatmi San Lucas

Llevar capacitación de calidad 
a las comunidades más alejadas del 
estado, es la meta del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Michoacán, sostuvo el titular 
de la dependencia, Rodolfo Camacho 
Ceballos, al colocar la primera piedra 
del complejo administrativo del plantel 
Icatmi San Lucas, en donde además 
firmó tres convenios de colaboración 
con el Ayuntamiento local, con el 
Tecnológico de Huetamo y con la 
Preparatoria “Benito Juárez”.

Con una inversión de 400 mil 
pesos, inició la construcción de la 
unidad administrativa del plantel 
Icatmi San Lucas, con aportaciones 
del gobierno municipal que encabeza 
Miguel Rentería Galarza, en donde 

el Icatmi proporcionará la mano de 
obra.

Esta obra es parte de las gestiones 
realizadas por el director del plantel 
en el municipio de San Lucas, Agustín 
Betancourt, para dignificar los 
espacios de capacitación en el centro 
donde reciben instrucción más de mil 
capacitandos al año.

En gira de trabajo por el 
municipio, el titular del Icatmi, 
Rodolfo Camacho, acompañado 
por el presidente municipal, Miguel 
Rentería, colocó la primera piedra de 
lo que será el complejo administrativo 
del plantel.

Posteriormente, ambos 
funcionarios, signaron un convenio 
de colaboración interinstitucional, 

para capacitar a los habitantes de las 
diferentes comunidades y tenencias, 
en las especialidades de Repostería, 
Diseño y fabricación de muebles; 
Mantenimiento automotriz, Estilismo 
y bienestar personal; Electrónica y 
Confección industrial de ropa.

Camacho Ceballos refrendó 
el compromiso de capacitar a los 
trabajadores del Instituto Tecnológico 
Superior de Ciudad Hidalgo, 
representado por Flavio Luviano 
Juárez, con cursos de Formación 
humana, Formación emprendedora 
y empresarial, enfocada al sector 
educativo, con la finalidad de 
incrementar las competencias laborales 
e individuales.

Ambas dependencias educativas 
se comprometieron mediante la 
firma de convenio, a trabajar de 
manera coordinada en desarrollar 
las habilidades del alumnado para 
potencializar el desarrollo local y 
regional.

Enseguida, Rodolfo Camacho 
signó el tercer convenio con Carlos 
Albarrán García, director de la Escuela 
Preparatoria “Lic. Benito Juárez”, 
donde ambos se comprometieron 
a gestionar conjuntamente apoyos 
para el desarrollo de las actividades 
y fomentar la capacitación entre la 
ciudadanía.

Ofrenda Monumental al 
Siervo de la Nación

En honor a Don José María Morelos y Pavón, jóvenes de Santa Fe de la 
Laguna elaboraron el Altar Monumental de la Secretaría de Turismo del Estado 
en honor al Siervo de la Nación, con los elementos representativos de los ritos 
funerarios del pueblo purépecha, informó el Secretario de Turismo del Estado, 
Roberto Monroy García.

Monroy García invitó al público en general a visitar la ofrenda y comentó que 
además de la ofrenda a Morelos, la Sectur presentará otra, también monumental 
y actualmente en proceso de elaboración, en honor a Don Vasco de Quiroga 
en la plaza que lleva su nombre en la ciudad de Pátzcuaro.

La ofrenda a Morelos muestra además de la tradicional flor de tzempazúchitl, 
el maíz como un elemento recurrente, tanto en mazorca como en granos, por 
su simbolismo con la tierra. De acuerdo con los jóvenes de Santa Fe de la 
Laguna, la concepción en sembrar de nuevo a la persona fallecida, o como se 
dice en purépecha, “ikarantani”.

Cuando una persona fallece, entre las diversas ofrendas, se llevan mazorcas a 
la casa donde habitó y se colocan en torno al ataúd, comentó al respecto Edgar 
Alejandre Pérez, uno de los participantes en la elaboración del altar.

En pueblos como Pichátaro, la idea de sembrar de nuevo a la persona tiene 
múltiples representaciones: la gente lleva maíz desgranado en el camino al 
panteón como alimento para los muertos; se arrojan granos sobre el féretro 
durante el entierro y se regala una mazorca a quienes acompañaron a la 
familia.

Otro elemento que se observa en el altar a Morelos, es la figura de una 
mariposa, que si bien está elaborada con los elementos tradicionales, es una 
figura representativa de la leyenda de los abuelos de Santa Fe de la Laguna, 
que al llegar el otoño, cuando aparecen mariposas, comentan que “ya vienen 
las ánimas”. Es un simbolismo. 

Las ofrendas permanecerán hasta el 3 de noviembre.
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El Estado no Puede Seguir 
Arriesgando la Salud de sus 
Ciudadanos: Salvador Vega

El gobierno del estado ha 
dejado crecer el problema del 
sector salud en el estado sin 
pensar en el bienestar de los 
ciudadanos, pues lo que se pudo 
haber solucionado con voluntad 
política y aplicando la Ley, parece 
ser un tema desenmarañable que 
podría perdurar por muchos 
años más, aseguró el senador 
Salvador Vega Casillas.

El panista señaló que el 
actual gobierno encabezado por 
Salvador Jara Guerrero no ha 
cumplido con su responsabilidad 
de hacer justicia a los que 
saquearon los dineros de los 
michoacanos, y tampoco ha 
podido solucionar los problemas 

de los desvíos de recursos de la 
Secretaría de Salud.

“La claridad y transparencia no 
son características del gobierno 
jarista, lo único que se nos ha 
informado es que los recursos 
no fueron sustraídos, que están 
en la famosa licuadora y que no 
se trata de fraude sino de mala 
administración. Entonces la 
pregunta es, cuándo se harán las 
cosas bien para salir de la crisis”, 
cuestionó.

Agregó que los michoacanos 
no tienen porque vivir sin los 
servicios de salud adecuados, y 
que el Estado no puede arriesgar 
la vida de sus ciudadanos 
retirando la cobertura de las 

necesidades más básicas, por lo 
que exhortó a las autoridades 
a tomar cartas en el asunto y 
evitar problemas mayores en la 
entidad.

Vega Casillas se sumó a la 
lucha de los trabajadores del 
sector salud, mismos que piden 
laborar en condiciones dignas, 
como lo establece su contrato; 
contar con medicamentos, 
aparatos y todo lo necesario 
para atender a los enfermos, al 
igual que para ellos, uniformes 
y utensilios.

“Claro que me sumo a ese 
clamor de los trabajadores 
porque no es posible que no 
cuenten ni con gasas para 
atender a los enfermos, no hay 
oxigeno ni medicamentos, es una 
situación que se salió de control 
y debemos tener muy claro que 
la salud de un estado, no es juego 
de ningún gobierno”.

El contador público de 
profesión, afirmó que el actual 
gabinete debe asumir el costo 
político que conlleve romper 
con los lazos de corrupción 
en las dependencias públicas, 
administrar mejor los recursos y 
rescatar a Michoacán de la crisis 
en la que se encuentra.

Arrancan DIF Morelia Campaña “Dale 
Calor a una Familia, Donando una Cobija”

Encaminada a brindar una 
cobija a familias de escasos 
recursos que habitan en las 
zonas más frías del municipio y 
que no cuentan con los recursos 
económicos suficientes para 
adquirir  estas prendas, el DIF 
Morelia arrancó una vez más la 
campaña anual “Dale Calor a una 
Familia, Donando una Cobija” 
presidido por la presidenta 
Margarita Oribio de Lázaro.

La esposa  del presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, dio inicio con la 
colecta de cobijas en el módulo 
que durante este jueves y viernes, 
se instaló en la Plaza de Armas del 
Centro de la ciudad, recibiendo 
el donativo de la ciudadanía y del 
gabinete de trabajo que conforma 
el Ayuntamiento de Morelia,  

con el noble fin de dar calor a 
un hogar que lo necesita.

Predicando con el ejemplo, 
la familia Lázaro Oribio fue la 
primera en entregar cobijas al 
centro de acopio y posteriormente 
los titulares de cada dependencia 
del Ayuntamiento, su familia 
e incluso escuelas de sus 
hijos, sumaron su voluntad y 
entregaron el abrigo.

Margarita Oribio de Lázaro 
externó su agradecimiento por  el 
buen corazón de los morelianos, 
quienes dijo “siempre nos 
apoyamos todos como la gran 
familia que es Morelia” y confió 
en superar la meta de 3 mil 
800 unidades que en el 2013 
recibieron.

La directora del DIF Morelia, 

Mónica Castro Tavera, informó 
que se espera recaudar cuatro 
mil cobijas en esta temporada, 
ya sea en el módulo de acopio de 
la Plaza de Armas que atenderá 
este jueves y viernes con un 
horario de 10:00 de a 18:00 
horas, o en el centro de acopio, 
ubicado en las oficinas del DIF 

Morelia, donde la campaña será 
permanente hasta el resto del 
presente año.

Una vez culminada de 
recaudación, el DIF Morelia, 
la Dirección de Participación 
Ciudadana y la Secretaría de 
Desarrollo Social, determinarán 
el recorrido,  comunidades y 

colonias de la ciudad,  a las que 
se les entregarán las cobijas, 
basados en la información 
de concentración de familias 
con índices de alta y muy alta 
marginación y para quienes 
habitan en la zona sur, considerada 
la de mayor vulnerabilidad ante 
las bajas temperaturas.

PAN Asume Compromiso Ante el 
INE de Contribuir a la Organización 

Eficiente de Comicios
* Acción Nacional llama nuevamente a partidos 

políticos y a gobierno a pactar un blindaje electoral.
En el marco de la instalación del 

Consejo Local del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en Michoacán, el 
Partido Acción Nacional (PAN), a través 
de su representante en dicho órgano, 
Marco Tulio Chacón Valencia, se 
comprometió a revisar -conjuntamente 
con el Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM)- en forma profesional y eficiente 
los trabajos necesarios para lograr una 
excelente organización a la elección 
concurrente del próximo 7 de junio 
del 2015. 

De igual forma, desde este arranque 
a los trabajos en la organización 
electoral con miras a las elecciones 
federales y locales en Michoacán, 
reiteró la convocatoria que lanzara 
Acción Nacional a partidos políticos y 
gobierno en sus tres niveles para firmar 
un pacto de blindaje electoral frente a 

los ciudadanos, en el cual se exija la 
neutralidad de las autoridades para 
evitar el uso de recursos públicos y las 
estructuras gubernamentales a favor de 
algún candidato o partido.

De la misma manera, agregó, se 
incluiría en el acuerdo establecer 
mecanismos que garanticen 
contendientes libres de vínculos y 
relaciones con grupos delictivos, 
estableciendo la transparencia 
patrimonial de los candidatos mediante 
una declaración formal para identificar 
sus bienes y el origen de sus recursos, 
aunado a ello, se reclamaría que 
exista el respeto a la autonomía de las 
instituciones políticas para seleccionar 
a sus candidatos en forma libre y de 
acuerdo a sus normas internas, sin 
la injerencia o influencia de agentes 
externos del estado de Michoacán.

De modo especial, Chacón Valencia 
pidió al gobernador del estado, Salvador 
Jara Guerrero, que durante el desarrollo 
de este periodo electoral y en lo que 
resta de su gobierno, se conduzca en 
un marco de la legalidad y prudencia 
en su actuar, para evitar actitudes que 
contaminen o influencien en forma 
negativa el sano desarrollo del proceso 
comicial.

Posteriormente, indicó que estas 
elecciones serán una nueva experiencia 
enriquecedora con nuevos medios de 
participación ciudadana y  formas 
perfeccionadas de los métodos a emplear 
en las distintas etapas del proceso 
electoral así con campañas reguladas 
con una mayor responsabilidad cívica 
y legal para los partidos políticos y 
candidatos.

En referencia al PAN, detalló que 
como un instituto político apegado 
a la legalidad, el bien común  y la 
democracia así como respetuoso de las 
instituciones públicas “depositamos 
nuestra confianza en los organismos 

electorales y en sus funcionarios, sin 
dejar de ser un celoso vigilante del sano 
desarrollo de la democracia en el estado 
de Michoacán; seremos colaboradores 
activos en todas las actividades dirigidas 
por el INE pero nunca seremos objetos 
pasivos ante la injusticia y los atentados 
a los principios fundamentales de los 
ciudadanos ”.

Describió que Michoacán padece 
actualmente las mayores debilidades 
de su historia moderna, con una falta 
de desarrollo y atrasos significativos 
en comparación con otras entidades  
de características similares, falta de 
oportunidades de empleo, incremento 
de la pobreza y, el más sentido 
de todos ellos, la inseguridad que 
amenaza incesantemente la armonía 
y la tranquilidad de esta sociedad 
michoacana.

Ante ese panorama, más que 
una crítica, el representante panista 
invitó a los asistentes a reflexionar 
profundamente para convertir esas 
grandes debilidades en oportunidades 
de fortalecer a Michoacán a través 
de las elecciones concurrentes que se 
avecinan, “para que cada candidato, 
partido político, funcionario e 
institución electoral promueva con 
civismo y responsabilidad en cada 
espacio y en cada rincón del estado, 
la innegable oportunidad que la 
ciudadanía tiene para elegir quien 
los gobierne y represente de forma 
digna”.

Finalmente, Marco Tulio Chacón 
anunció que Acción Nacional 
promoverá en todo momento la 
necesidad de garantizar comicios libres 
y seguros, legítimos en sus resultados 
donde la experiencia del proceso local 
2011 quede en el pasado mas no en el 
olvido, “para que nos quede claro que 
esa no es la manera de hacer política 
ni gobierno”.
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Buscará América 
Forjar Paternidad 

Sobre Chivas
* Ni Aguilas ni tapatíos han ganado más de cuatro Clásicos seguidos en torneos cortos.

Pocas oportunidades como 
la de este sábado para que el 
América confirme a Chivas 
no sólo como su máximo rival 
sino también haga de ellos su 
“cliente” favorito.

Las Águilas disfrutan de una 
casi histórica tendencia en los 
Clásicos: tan sólo en las últimas 
3 ediciones acumulan un global 
de 8-0.

Sobra decir que en las mismas 
ganaron, con lo cual están a una 
victoria de igualar su mejor racha 
contra el Rebaño en torneos 
cortos.

La única vez que el cuadro 
azulcrema ha hilvanado cuatro 
triunfos sobre el acérrimo 
enemigo fue en un dulce 2007, 
cuando ganaron en la Fase 
Regular de cada uno de los 
torneos de ese año, como también 
lo hicieron en las Semifinales de 
aquel Clausura, tanto en la Ida 
como en la Vuelta.

Sin paternidades imponentes 
desde que el formato del torneo 
cambió a dos campañas por año, 
esa es la máxima jetatura.

Lo más cercano que ha 
estado Chivas de ello fue entre 
el Clausura y Apertura 2006, 
cuando ganó tres partidos, 
incluyendo una Ida de 

Semifinales, racha similar a la 
de los torneos Clausura 2008 
a 2009 en que ganó en fila el 
mismo número de encuentros.

Pero si de mantener el invicto 
se trata, el Guadalajara presume 
mejores números, ya que 
acumuló siete sin perder contra 
Chivas entre el Apertura 2004 y 
Apertura 2006, a diferencia del 
América, cuyo mayor lapso sin 
caer ante los rojiblancos fue del 
Verano 97 al Verano 98, así como 
de los Apertura 2006 al 2007, 
con cinco juegos, incluyendo los 
de Liguilla.

Sin diferenciar épocas, el del 
próximo sábado será el Clásico 
217, en los cuales el mejor saldo 
es americanista, con 78 triunfos, 

por 71 de Chivas, además de 67 
empates.

Los números también son 
mejores si de torneos cortos 
se trata, en los cuales se han 
disputado 48, con 20 victorias 
de las Águilas, 17 del Rebaño, 
así como 11 igualadas.

A diferencia de lo que ha 
conseguido contra otros rivales 
estelares como Cruz Azul, al que 
no dejó ganar durante 7 años 
y 17 partidos consecutivos, el 
América se ha encontrado en 
Chivas a un hueso duro de roer 
para ello.

Sin embargo, si algún día 
quieren hacer de los triunfos 
ante el Rebaño una tendencia, 
el momento será ahora.

Contemplaría ‘Piojo’ Cambiar 
de Esquema en el Tri

* El DT explicó la ausencia de Aquino y el llamado de Diego Reyes.
* También aclaró que no buscarán revancha contra Robben en Holanda.

Ante la llegada de nuevos 
jugadores como Carlos Vela, 
el entrenador Miguel Herrera 
no descartó hacer flexible al 
Tricolor.

Si bien ha utilizado un férreo 
5-3-2 donde los laterales son 
fundamentales para el ataque, a 
partir de los próximos partidos 
mencionó como opción incluso 
un 4-4-3 que beneficiaría a 
elementos como el mismo Vela.

“No estoy casado (con el 
esquema) para aprovechar 
jugadores, tener jugadores de 
mejor calidad”, manifestó. “Si 

estamos todos comprometidos 
en la recuperación de la pelota 
y en cerrar espacios, podemos 
modificar”.

Herrera particularizó sobre 
varios jugadores durante una 
conferencia esta mañana como 
parte de la develación de una 
escultura, parte del proyecto 
“Pistolas por la Paz”.

Cuestionado sobre la 
ausencia de Javier Aquino para 
los amistosos de noviembre en 
Europa, aclaró que no quería 
saturar la posición de volante por 
derecha, pues ahora conocerá a 

Jesús “Tecatito” Corona.
Ello lo platicó con el propio 

jugador del Rayo Vallecano, igual 
que con Erick “Cubo” Torres, el 
delantero de la MLS que tampoco 
fue convocado.

“Ya los conozco, ya sé lo que 
me dan y tengo que estar viendo 
más gente”, explicó.

Además, aclaró que incluyó 
a Diego Reyes en la lista para 
enfrentar a Holanda y Bielorrusia 
para saber en qué condiciones 
está, luego de tener casi nula 
actividad en el Porto. “Está muy 
sacado de onda, pero como se 
lo dije: ‘te voy a llamar porque 
tengo que ver en qué nivel estás’”, 
relató.

En caso de no llenarle el ojo 
lo dejará de convocar, aunque el 
DT sabe que el mercado invernal 
puede significar la salida de Reyes 
del Porto para tener actividad en 
otro club. “Si él en diciembre 
logra acomodarse en otro club y 
tener minutos, por supuesto que 

lo conozco y sé lo que me da y en 
estos dos partidos veremos cómo 
anda el ‘Flaco’”, añadió.

SIN REVANCHAS 
CONTRA ROBBEN

Herrera aclaró que el partido 
contra Holanda no será tomado 
como revancha por el Tri, luego 
de la eliminación en Brasil 2014, 
donde Arjen Robben fue verdugo 
y villano por su exageración para 
que le marcaran el penal del 

triunfo.
“No estamos pensando en 

el partido que ya pasó, que ya 
dejamos atrás, estamos pensando 
en prepararnos mejor para lo que 
sigue”, afirmó.

“Enfrentar a Holanda es 
una muy buena prueba, es 
una gran Selección, es una de 
las Selecciones más fuertes del 
mundo y lo que necesitamos es 
ver jugadores”.

Confiamos en Calificar 
a la Liguilla: Pavone

Pese a que ocupan el octavo lugar de la clasificación y son acechados 
por cinco equipos que los podrían sacar de zona de Liguilla este fin de 
semana, Mariano Pavone manifestó que al interior del club cementero 
existe optimismo y confianza en que se meterán a la Fiesta Grande del 
futbol mexicano.

El “Tanque” reconoció que la recta final no será fácil, ya que enfrentarán 
a dos equipos que aún pelean por un boleto, Jaguares y Pumas, y cerrarán 
la Fase Regular ante Leones Negros, un club que llega sin aspiraciones pero 
que necesita seguir sumando por su situación en la Tabla Porcentual.

“Nosotros confiamos en estar en la Liguilla. Primero para estar en la 
pelea de ese ansiado título y después para llegar con rodada al Mundial de 
Clubes

“Obvio que la confianza está, sabemos que no va ser sencillo porque 
enfrentamos a rivales difíciles, Jaguares esta teniendo buen semestre, Pumas 
también quiere entrar y Leones Negros que no tiene exasperaciones de 
Liguilla por el tema porcentual”.

En conferencia de prensa el atacante argentino manifestó que uno de sus 
objetivos es no llegar sufriendo y con incertidumbre al último duelo de la 
temporada, por lo que el partido en Chiapas de este sábado será clave para 
no sembrar dudas.

“Lo necesitamos para no llegar sufriendo al final, la idea es encadenar 
victorias para calificar y llegar con mejor a la Liguilla”.

Pavone consideró que el cotejo contra el León de la Jornada 10 fue el 
factor para quilo el conjunto celeste aún tenga posibilidades de meterse a 
la Fase Final, ya que de los últimos 15 puntos que ha disputado ha ganado 
10.

“Del partido con León hacia acá creo que el equipo dio muestras de 
mejor juego.

“El momento justo fue el partido con León, en esa semana que sabíamos 
que era clave para sacar una buena cantidad de puntos, sacamos siete de 
nueve y de los últimos 15 sacamos 10 creo que levantamos en el momento 
justo”, expresó.

Finalmente el delantero, que suma cuatro tantos en la temporada, dijo 
que no les incomodaría entrar a la Liguilla en los últimos lugares, ya que 
está demostrado que la presión del líder de la Fase Regular casi siempre 
termina pesando en contra.

“Es bonito estar arriba siempre y llegar primer pero todos lo quieren 
eliminar y tiene más presión por ser líderes, y a veces los que entren en sexto 
séptimo u octavo no tienen tanta presión y a veces llegan más alto”.
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Y M E E K R B L C H H Z D S X T J S X S Q K M N A CANT ILENA
G G E E D V C H D F Y E Q E T T A G H A U H K L P INYECC IO N
A D S C A N T I L E N A C B A D P D B L W C J I A RUM IADURA
J E P H K E T N E M A T R E I C M A R P X Z I F O INST IG AR
R S E E J K N M A Z M A S G V U H G S L N H S K C SINERG IA
W A T N Q A I N X T H Q N F D W Z P B E A V I S I AF INADA
R S A K P R G E A R D A Z I R E V L U P Q W Q R N ESPET AR
L T R O L U X D T E X Q X K S P S M I X V H O P O M O T R IZ
Y R P B H D P S M N K B S J N I Y N Z V Z S P T R EST IRAM IENT O
W O F W X A Y U B O I S B P L T N A T J N U T R C PULVER IZADRA
V S E G F I S R E L R D W M L O S E Q D H K A J N ASINCRO N ICO
F A S V P M Q X T C Q V I M J Z H U R A K W T M I C IERT AMENT E
M O T A S U A N P S W V O O O H S S M G K X S A S DESAST RO SA
N L I T E R I O B F M O B U R R W C T R I I M F A T R IPART IT A
K A R G X R A F I N A D A K N X M S P W I A O N H
U Z A S K Q R A G I T S N I A C A T B H U O R G M
V X M W B I N J C D D W C R Y J Z C T Y J C U C K
P N I K F A C O K E O D K Y C T R I P A R T I T A
K E E E A C G A I K B W Q Q T B S X Z U W T G G D
I W N B D H I Q S C Y N T P V L Q C Y I M N T L V
B N T H G K B F X F C J E S E O Q R O W R M R B F
C H O C M J G B P N P E Y L Q O K H U M S T G H A
H H E O F D B Z F S Z N Y T Q V E L D W U R O B H
F P F N W B Y F D E A A V N W Q E V X T N A V M R
W P L Z M J P M T Q T M K Y I L Q M M O K F L V M

YMEEKRBLCHHZDSXTJSXSQKMNA

GGEEDVCHDFYEQETTAGHAUHKLP

ADSCANTILENACBADPDBLWCJIA

JEPHKETNEMATREICMARPXZIFO

RSEEJKNMAZMASGVUHGSLNHSKC

WATNQAINXTHQNFDWZPBEAVISI

RSAKPRGEARDAZIREVLUPQWQRN

LTROLUXDTEXQXKSPSMIXVHOPO

YRPBHDPSMNKBSJNIYNZVZSPTR

WOFWXAYUBOISBPLTNATJNUTRC

VSEGFISRELRDWMLOSEQDHKAJN

FASVPMQXTCQVIMJZHURAKWTMI

MOTASUANPSWVOOOHSSMGKXSAS

NLITERIOBFMOBURRWCTRIIMFA

KARGXRAFINADAKNXMSPWIAONH

UZASKQRAGITSNIACATBHUORGM

VXMWBINJCDDWCRYJZCTYJCUCK

PNIKFACOKEODKYCTRIPARTITA

KEEEACGAIKBWQQTBSXZUWTGGD

IWNBDHIQSCYNTPVLQCYIMNTLV

BNTHGKBFXFCJESEOQROWRMRBF

CHOCMJGBPNPEYLQOKHUMSTGHA

HHEOFDBZFSZNYTQVELDWUROBH

FPFNWBYFDEAAVNWQEVXTNAVMR

WPLZMJPMTQTMKYILQMMOKFLVM

Imitadores Guadalupanos
* Le cantaron a la virgen; Juan Gabriel, Jenny Rivera,  Paquita la del Barrio, El Buki.

* El Payasito Yoyito, Germain Jiménez, Mariachi Libertad.
Por Armando Nieto Sarabia

Juan Mamiel.

Meche la Rivereña.

Germain Jiménez. Memo Show.

Fernando Solís

La tarde-noche del pasado martes 
inicio la temporada de rosarios a 
la Virgen de Guadalupe, por ese 
motivo en una de las calles de la 
colonia Arcos de Morelia dicha 
tradición religiosa inicio de una 
manera muy peculiar pues luego de 
rezar el santo rosario se realizo un 
show cómico musical organizado 
por Cuauhtémoc  García contando 
con la colaboración de los mejores 
imitadores de Morelia como son 
Juan Maniel, Meche la Rivereña en 
su personalidad de Jenny Rivera, 
Edmundo Sandoval en uno de 
sus mejores personajes de Paquita 
la del Barrio, destaco también El 
Payaso Yuyito, y Fernando Solís 
anunciado como El alma gemela de 
Marco Antonio Solís, la sorpresa de 
Memo Flores y Germain Jiménez, y 
el show del Mariachi Libertad.

Al evento acudieron cientos 
de personas que luego de rezar el 
rosario disfrutaron de una rica 

merienda: El espectáculo inicio con 
el show de Juan Mamiel quien con 
sus ademanes de su imitado Juan 
Gabriel se dejo escuchar con tres 
alegres melodías destacando el tema 
“En Esta primavera”, el siguiente 
turno fue para Meche la Rivereña, 
imitadora de Jenny Rivera quien 
se dejo escuchar con los temas; 
“Que sacrificio”, “Así fue” y otras. 
El turno siguió para Memo Flores 
quien acompañado de pistas 
profesionales se dejo escuchar con 
un popurrí de Joan Sebastián.

 Edmundo Sandoval desde hace 
años se dio a la tarea de imitar a 
diferentes personajes del ambiente 
artístico musical, pero sin duda 
alguna que el personaje que mas 
gusta a su publico es la imitación 
que hace de la controvertida Paquita 
la del Barrio y esa noche no fue la 
excepción pues además de vestir al 
personaje logra hacer que su voz se 
escuche igual que la cantante del 
Arrabal.

Yoyito en un payaso que hace 
diferentes rutinas de chistes 
de humor blanco pero en esa 
presentación el objetivo fue 
entretener también a los niños y lo 
logro con creces. Llego el turno de 
Fernando Solís, El Alma Gemela 
de Marco Antonio Solís y hace su 
presentación cantando diferentes 
melodías entre las que destacaron 
“Morenita”, “Himno a la alegría” 
entre otras, al bajar del escenario fue 

de los mas asediados por el publico 
que buscaban ya fuera su autógrafo 
o su foto. Como una sorpresa 
musical se hizo presente también 
Germain Giménez quien interpreto 
diferentes melodías de los Ángeles 
Negros y para cerrar con broche 
de oro el sano y alegre espectáculo, 
se hicieron presentes también los 
integrantes del mariachi Libertad 
quien con sus notas dieron el toque 
perfecto a esa primer  serenata a la 
Virgen de Guadalupe.

Arranca Taxi Vigilado 
en Morelia y La Piedad

Con el propósito de ofrecer un mejor servicio en el transporte público de 
Michoacán, arrancó en los municipios de Morelia y La Piedad el programa 
Taxi Vigilado, el cual ofrecerá a los usuarios mayor tranquilidad y seguridad 
en sus recorridos.

Taxi Vigilado es un programa que inicia con la agrupación Máquinas 
Rojas, cuyos integrantes se organizaron para instalar equipos GPS en 
alrededor de 400 unidades de los municipios antes mencionados, para tener 
un monitoreo durante las 24 horas del día, de todos los taxis que cuenten 
con este sistema.

Javier Ocampo García, titular de la Comisión Coordinadora del Transporte 
de Michoacán (Cocotra), reconoció el esfuerzo de los concesionarios por 
instalar estos equipos, y además resaltó el trabajo de la empresa Visamich, 
encargada de la creación de todo el sistema.

“Taxi Vigilado, traerá para los usuarios diversos beneficios, desde atender 
algo tan común como olvidar alguna pertenencia al interior de la unidad o 
algo más complejo como ser víctima de alguna emergencia, este equipo ofrece 
un servicio adicional para los usuarios”, destacó el funcionario.

Ocampo García reconoció que este es un primer paso y que el objetivo final 
será integrar a más agrupaciones de todas las modalidades a estos esquemas 
de monitoreo.

“El estar monitoreados permitirá también a las autoridades actuar ante 
una eventualidad mayor, como pudiera ser un accidente, ya que de inmediato 
se tendrá la ubicación exacta de la unidad lo que facilitará la llegada de las 
unidades de emergencia”, puntualizó.

Durante su intervención en el inicio de Taxi Vigilado, el secretario de 
Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Hugo Castellanos Becerra, felicitó 
a los concesionarios por ser el primer agrupamiento en aplicar el uso de la 
tecnología.

“Hoy ustedes tienen una unidad vigilada; el segundo paso es ser un chofer 
acreditado y eso lo estaremos trabajando en conjunto con ustedes”, anunció 
el titular de la SSP. 

Por su parte, el líder de la agrupación Máquinas Rojas, Ismael Villagómez 
Rodríguez, agradeció la confianza de las autoridades para apoyar este tipo 
de iniciativa de los transportistas, quienes tienen como objetivo primordial 
brindar un mejor servicio a los usuarios. 

En el evento, estuvieron presentes concesionarios de los municipios de 
Zamora, Uruapan, Nueva Italia, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Apatzingán, La 
Piedad, Zitácuaro, Sahuayo, Quiroga y Los Reyes, así como funcionarios de 
estatales de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Comisión Coordinadora 
del Transporte.
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Con Desfile en Playa del Carmen Inician las 
Actividades del 9° Festival de Tradiciones de 

Vida y Muerte a Celebrarse en el Parque Xcaret

Mojigangas, medios rostros 
pintados de manera calavérica y 
cientos de personas entre niños, 
jóvenes y adultos, muchos 
ataviados a la usanza del baile 
de los viejitos de Carácuaro, 
participaron en el desfile 
efectuado en la 5ª Avenida en 
Playa del Carmen, cabecera 
del municipio de Solidaridad, 

en el marco del 9° Festival de 
Tradiciones de Vida y Muerte 
Xcaret 2014; evento en que el 
Ballet Folklórico de Michoacán y 
la Banda Real de Ichán acudieron 
en representación de la entidad 
como invitada especial.

Netamente comercial y 
turística, la 5° Avenida  se 
convirtió en el escenario  idóneo 

para el paso de una carreta en la 
que se apreciaba la máscara de 
gran tamaño de la danza de los 
viejitos, cuya melodía sirvió de 
base a fin de continuar como es 
tradición en honor del estado 
invitado, de entonar la letra de 
una canción.

Turistas, empleados y 
paseantes se detenían a fin de 
admirar y atestiguar el inicio de 
una fiesta dedicada a la vida y 
a la muerte; evento para el que, 
a decir de Jorge César Santana 
Poot, director de Tránsito del 
municipio de Solidaridad, se 
implementó un operativo con 55 
elementos, a fin de salvaguardar 
la integridad de los asistentes, en 
su mayoría niños de diferentes 
escuelas primarias.

Luego de casi dos horas, el 
recorrido culminó en la Plaza 
Antigua, en donde los invitados 
michoacanos ofrecieron la 
danza de los kúrpites  y música 
tradicional.

Leticia Aguerrebere, directora 

del Festival, indicó que 
Michoacán es uno de los estados 
con una tradición  de Noche de 
muertos más arraigada, además 
de que varios michoacanos 
radican en el parque, por lo que 
el festival  ofrece un homenaje 
a Michoacán en agradecimiento 
a todo lo que el estado le ha 
aportado a Xcaret y a los turistas 
que día a día lo visitan. 

Agregó que  se dieron las 
condiciones para invitar al 
estado y ha sido trabajo de casi 
un año que se traduce en la 
presencia de  casi 250 personas 
de la delegación michoacana, 
la más grande en todas las 
ediciones del festival, con una 
amplia variedad de atractivos 
como artes visuales,  artesanía, 
música contemporánea, música  
tradicional de metales y cuerdas, 
y cocineras tradicionales. 

Se espera la asistencia de 40 
mil personas a lo largo de 4 días 
del festival, cifra que podría 
aumentar ante la difusión que 

se hace del evento.
Leticia Aguerrebere indicó 

que este festival forma parte de 
la Red Nacional de Festivales de 
Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes y es considerado un 
encuentro cultural.

La derrama económica 
se divide y ramifica para 
alcanzar a los artesanos y a 
quienes intervienen en la parte 
gastronómica y sus familias, 
además de que también permite 
la subsistencia del mismo parque 
para años subsecuentes, sin 
contar el beneficio en el sector 
hotelero.

Agregó que en cada festival se 
aplican encuestas a participantes 
y a visitantes para recabar 
información sobre el número de 
turistas regionales y extranjeros 
que acuden.

Sobre el estado invitado en 
2015 Araceli Aguerrebere indicó 
que aún no se ha confirmado, por 
lo que será un dato que darán a 
conocer en el mes de febrero.

La Presidenta del DIF Morelia, Maggy 
Oribio, hace un llamado a la sociedad 
civil, a empresarios y autoridades de los 
diferentes órdenes de gobierno, a que se 
sumen a esta noble causa, ya que serán 
parte fundamental para reunir miles de 
cobijas y así poderlas compartir con los 
que menos tienen y que le serán útiles 
para proteger de las inclemencias del 
tiempo a niños y adultos mayores.

Atendiendo el gran compromiso de 
cumplir su labor como diputado federal, 
presidente del Congreso de la Unión y 
al ser un michoacano preocupado por 
la serie de problemas que enfrenta 
nuestro estado, Silvano Aureoles 
Conejo, aseguró que los proyectos 
productivos presentados tanto por el 
Ejecutivo estatal el día de ayer como 
los que hagan llegar los ayuntamientos 
de forma particular serán incluidos en 
el marco de la discusión y análisis del 
Presupuesto de Egresos.

El líder de la expresión Poder 
Ciudadano de Michoacán, Cristóbal Arias 
Solís acusó a Salvador Jara Guerrero de 
mantenerse en un “estado de euforia 
emocional” por su nombramiento como 
gobernador de la entidad, lo que ha 
propiciado que no ponga atención o 
resuelva los problemas torales para el 
Estado.

Los michoacanos debemos 
recuperar la legalidad debilitada en 
nuestro estado tras muchos años de 
actuación de gobiernos y autoridades 
omisas, que fueron incapaces de 
generar oportunidades de vida para los 
ciudadanos y permitieron la proliferación 
de actividades ilícitas. Por ello, un primer 
paso implica un compromiso personal 
para recuperar el sentido de la vida y 
retomar el respeto por las leyes y las 
instituciones, aseguró la Senadora Luisa 
María Calderón.

Salvador Jara Guerrero confió en
que las manifestaciones con actos
vandálicos, como las de hoy con
los normalistas, no afecten posibles
relaciones comerciales ni a nivel nacional
o internacional, además consideró que
las manifestaciones por la lamentable
desaparición de los normalistas de
Guerrero no se justifican con actos
vandálicas, por lo que también confió
en que el gobierno de la República, ha
trabajado para dar con los responsables
y que se fortalecerá el estado de derecho
en el país.

Servando Gómez, alías “La Tuta”, 
principal cabecilla de la organización 
criminal “Los Caballeros Templarios” es 
un personaje acorralado, dijo coincidir 
Jaime Darío Oseguera Méndez, 
secretario de Gobierno, con Miguel 
Ángel Osorio Chong, secretario de 
Gobernación

El gobierno del estado ha dejado 
crecer el problema del sector salud en 
el estado sin pensar en el bienestar de 
los ciudadanos, pues lo que se pudo 
haber solucionado con voluntad política 
y aplicando la Ley, parece ser un tema 
desenmarañable que podría perdurar por 
muchos años más, aseguró el senador 
Salvador Vega Casillas.

Miguel Ángel Chávez Zavala, 
argumentó que su partido ha venido 
denunciando desde tiempo atrás esta 
situación, por lo que lejos de generar 
preocupación en los panistas, esperan 
que el material recabado, sea utilizado 
de manera correcta y, no se mediatice 
únicamente. “Es una noticia ya conocida 
a nivel estatal, pero la publicación de 
un noticiero nacional, ha despertado 
de nuevo el interés en este asunto”, 
puntualizó Chávez Zavala.

El refinanciamiento de la deuda 
pública equivale a “tomar una aspirina” 
para resolver el problema financiero de 
Michoacán, consideró el presidente de la 
Comisión de Hacienda y Deuda Pública 
del Congreso local, Alfonso Martínez 
Alcázar, quien aseguró que no hay 
condiciones de aprobar la solicitud que 
hizo el Ejecutivo del estado.

El senador Raúl Morón,  mencionó
que se trata de “un evento de gran
significación, donde reconoce a
empresarios sobresalientes, historias
de éxito, que son resultado del esfuerzo
y la tenacidad, donde participan
connacionales radicados en los Estados
Unidos”.
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CANALIZA...

APRUEBA...

AGRADECEN...

PROPONE...

Basado en Resultados, con el objeto de dar cumplimiento al Acuerdo 
del Mando Unificado para el presente año.

Respecto a la obligación de informar a la Federación sobre el 
ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos federales 
aplicados se aprobaron los estados de origen y aplicación de los 
siguientes fondos: 

a) De Infraestructura Social Municipal, revela recursos generados 
por 110 millones 874 mil 953 pesos, que se suman a los 64 millones 
538 mil 190 pesos disponibles al inicio del periodo; asimismo, la 
aplicación de 41 millones 387 mil 867 pesos en diferentes rubros; 
traspasos por realizar de 72 mil 954 pesos y pagos por efectuar de 286 
mil 662 pesos; finalmente, efectivo e inversiones por aplicar de 134 
millones 384 mil 893 pesos, que serán destinados al pago de pasivos 
y la ejecución de obras y acciones.

b) De Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, revela recursos generados por 249 
millones 100 mil 920 pesos, que se suman a los 9 millones 960 mil 140 
pesos disponibles al inicio del periodo; también 260 millones 807 mil 
961 pesos aplicados en distintos conceptos; traspasos por realizar de 2 
millones 932 mil 061 pesos y pagos por efectuar de 1 millón 981 mil 
335 pesos; finalmente, reconoce el efectivo e inversiones por aplicar 
de 3 millones 166 mil 494 pesos, destinados al pago de pasivos y la 
ejecución de obras y acciones.

Los Informes, Reportes y Anexos que integran la Cuenta Pública 
Municipal del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014 serán 
entregados al Congreso del Estado a través de la Auditoría Superior 
de Michoacán.

refirió que el esfuerzo que hace el Gobierno del Estado a través de la 
“Casa Michoacán”, es altamente reconocido porque en ella se puede 
tener acceso a servicios como actas de nacimiento, cartas de identidad, 
trámites de registro civil, servicios educativos como la educación a 
distancia, jornadas culturas y talleres productivos, que representan una 
importante ayuda para la comunidad migrante.

Además, abundó, la “Casa Michoacán” es el sitio ideal para establecer 
un punto de reunión de los paisanos radicados en el Norte de California 
para que encuentren al apoyo que en ocasiones no pueden tener 
fácilmente entre la sociedad norteamericana por la barrera del idioma 
y la propia cultura del anglo-sajón o del afro-americano. 

Recordó la visita realizada hace unas semanas por el gobernador 
Salvador Jara Guerrero a la ciudad de Napa, en el condado del mismo 
nombre, representó un aliciente para los michoacanos radicados en 
ese y otros lugares de la zona, al saber que no están solos y que hay un 
gobierno que tiene interés por ellos.

Expresó que la Federación de Michoacanos en el Norte de California 
está integrada por paisanos originarios de los municipios de Churintzio, 
La Piedad, Ecuandureo, Indaparapeo, Chavinda, Charo, Churumuco, 
La Huacana, Uruapan, Aguililla, Jiquilpan, Charo, Los Reyes, Santa 
Ana Maya y Zináparo, entre otros, y que son personas que nunca 
se olvidan de su tierra y son reconocidas por su responsabilidad en 
las actividades que desarrollan por lo que son ejemplo de lucha y 
trabajo.

Roberto Castillo Hurtado resaltó que en su gira de trabajo, 
el mandatario manifestó su interés por fortalecer la Secretaría del 
Migrante, en el ánimo de mejorar sustancialmente los servicios y 
apoyos  que se brindan a los michoacanos que se vieron en la necesidad 
de emigrar en busca de mejores oportunidades de desarrollo para ellos 
y sus familias.

Elogió además el hecho de que se haya establecido una agenda de 
trabajo en la que se contemplan acciones conducentes a elevar las 
condiciones de vida de los migrantes, incorporando temas como la 
educación, la ciencia y la cultura que son fundamentales en el desarrollo 
integral de cualquier sociedad y que no deben quedar vedadas para 
quienes se encuentran fuera de Michoacán.

Informó que la Feminca es una organización que busca unir a todo 
michoacano que radique en Estados Unidos, en la consecución de 
sus objetivos, siempre bajo un estricto apego a las leyes y costumbres 
estadounidenses y mexicanas.

En la Federación de Michoacanos en el Norte de California participan 
como secretaria Arcelia Onofre; tesorera, Norma Godínez; primer 
director, Martín Rodríguez; segundo director, Rosendo Cárdenas; y 
tercer director, Cireneo R. Guerrero.

No debe perderse de vista que la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo tiene en sus aulas a estudiantes no únicamente de 
Michoacán, sino de entidades federativas como Guanajuato, Estado 
de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, entre otras, que 
reciben una educación de calidad que a la vuelta de los años les 
permite insertarse en los campos laborales con reconocimiento a su 
formación.

La eficiencia de la educación que otorga la Casa Nicolaita está 
reconocida por la acreditación, como programas de calidad por los 
organismos evaluadores, de más del 90 por ciento de sus licenciaturas, así 
como por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
que ha otorgado el título de Programa Nacional de Posgrado de Calidad 
(PNPC) a la mayoría de las maestrías, doctorados y especialidades que 
se ofrecen en las aulas de la UMSNH

hacer las veces de gobierno, sino al contrario, poder coadyuvar para 
poder obtener los resultados en materia de seguridad a los que todos 
queremos aspirar. Es una forma de colaboración eficaz entre ciudadanía 
y gobierno para ejercer correctamente toda medida en busca del estado 
de paz al que el estado de Michoacán debe de aspirar”.

El legislador explicó que con esa finalidad se propone la creación de un 
Consejo Estatal de Participación Ciudadana, que tendrá por objeto analizar, 
proponer, evaluar,  consensuar y dar seguimiento a los programas,  estrategias, 
acciones y políticas relacionadas con las tareas de Seguridad Pública, órgano 
consultivo que será el conducto para promover la participación de la ciudadanía 
y ser el interlocutor de ésta con Procuraduría General del Estado.

Los miembros del Consejo elaborarán un plan de trabajo anual en el 
cual se establecerán los objetivos, metas y estrategias en el desempeño de sus 
actividades, así como las acciones que corresponderán a las comisiones  o 
grupos respectivos.

El Consejo Consultivo se integrará por 7 personas de reconocido prestigio 
del sector social y privado, así como de instituciones académicas, a propuesta 
del Gobernador y con la ratificación del Congreso, quienes duraran en su 
encargo 5 años.

La iniciativa establece que el órgano consultivo tendrá entre sus funciones 
formular opinión con relación a la orientación y aplicación de las políticas que 
implemente la Procuraduría, realizando las propuestas que estime convenientes; 
evaluar  el cumplimiento del Programa Operativo Anual, así como las diversas 
acciones que se deriven de éste y, en general, el desempeño de la Procuraduría 
en el combate a la delincuencia y la impunidad.

Participará, también en la difusión de las actividades que realiza la 
Procuraduría y sus resultados en el combate a la delincuencia entre organizaciones 
e instituciones de los sectores social y privado; así como en la realización de 
consultas sobre temas específicos vinculados a delitos del orden federal a través 
de foros, seminarios, grupos de análisis e incluso visitas de campo.

Asimismo, podrá proponer al Gobernador una terna de aspirantes a ocupar 
el cargo de Procurador, de la cual podrá elegir a quien designar para dicho 
cargo, con la aprobación del Congreso, en términos de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Podrá coadyuvar en el diseño de lineamientos de trabajo y programas 
tendientes a fortalecer la participación ciudadana en la Institución, así como 
canalizar las inquietudes, peticiones o quejas que le formulen las organizaciones 
de los sectores sociales en contra de la Institución, a las unidades administrativas 
competentes.

 Y analizar temas sensibles en materia de procuración de justicia, 
prevención del delito,  atención a víctimas, equidad y género, a fin de formular 
recomendaciones y hacerlas del conocimiento del titular de la Institución o 
del funcionario que éste designe para tal efecto, entre otras.

PRESENTA...
lo cual genera incertidumbre 
jurídica al solicitante de adopción 
y  potencialmente puede afectar 
al menor sujeto de adopción 
al dejar la procedencia de la 
solicitud al criterio interpretativo 
de cada administrador de justicia 
de los diversos que existen en 
Michoacán.

Otro aspecto que consideró 
importante modificar el legislador, 
es que durante la sustanciación 
de la jurisdicción voluntaria para 
adopción plena, los Juzgados 
del Estado de Michoacán están 
obligados a solicitar al titular del 
DIF del Estado y al Titular de 
la Procuraduría de la Defensa 
del Menor, que manifiesten por 
escrito su consentimiento en la 
adopción.

Pero como estas autoridades 
fungen como Presidente 
y Secretario Técnico 
respectivamente, del Consejo 
Técnico de Adopción y por lo 
mismo, conocieron, discutieron 
y votaron por el dictamen 
de idoneidad que presentó el 
solicitante de adopción, resulta 
ocioso que el Juez deba requerir 
que manifiesten consentimiento 
en relación a una adopción que ya 
fue discutida, razonada y votada 
por ellos mismos.

Para su estudio, análisis y 
dictamen fue turnada a las 
Comisiones de Desarrollo Social 
y Justicia.

“Los Morelianos ya 
Respiramos el Mundial de 
Natación”: Lázaro Medina

Con los brazos abiertos, los morelianos ya respiramos el mundial 
y con orgullo y hospitalidad, la ciudad se está vistiendo de gala para 
recibir a las delegaciones de los países participantes en el  7º Campeonato 
Mundial de Natación para Personas con Síndrome de Down.El presidente 
municipal Wilfrido Lázaro Medina dijo que los preparativos para esta 
fiesta deportiva, avanzan y el calor humano que se desborda en este tipo 
de eventos… ya se percibe, ¡estamos listos para recibir a nuestros invitados 
de honor!, dijo.

Por su parte el director del Instituto Moreliano del Deporte (IMDE), 
Miguel Ángel García Meza, abundó que con este evento se pretende 
dejar para México, un legado  que mejorará la percepción pública de las 
personas con síndrome de Down y garantizará nuevas oportunidades 
para esta población.

También Presidente de la Federación Mexicana de Deportistas 
Especiales, (Femede) García Meza estableció que, “a través de este y otros 
eventos de talla nacional, internacional y mundial  buscamos integrar e 
incluir, a todas las personas con discapacidad intelectual, aceptándolas 
y respetándolas y también, dándoles la oportunidad de convertirse en 
ciudadanos productivos a través del deporte”.

Precisó que actualmente la Femede se encuentra afiliada a diferentes 
organismos internacionales que regulan el deporte propio de la especialidad, 
como el Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico Mexicano 
y a través de este, a la Asociación Internacional de Atletismo para Personas 
con Síndrome de Down (DSISO) entre otras que han permitido la 
participación de la delegación mexicana en diferentes campeonatos 
internacionales y mundiales, así como en Juegos Paralímpicos con atletas 
destacados en las disciplinas de Atletismo y Natación.

Y explicó que DSISO se creó luego de los resultados de un estudio 
donde se demostró que los nadadores con Síndrome de Down se 
encontraban en desventaja con respecto a las personas con discapacidad 
intelectual, ya que no tienen las mismas discapacidades funcionales que 
con frecuencia se asocian con síndrome de Down y buscar brindar a los 
nadadores la oportunidad justa y equitativa para tener éxito en actividades 
recreativas y competitivas.

Asimismo precisó que en esta ocasión y con Morelia como sede, se 
recibirán las delegaciones de nadadores de 22 países incluyendo la de 
México que se encuentra en esta ciudad desde el pasado Campeonato 
Multideportivo que se llevó a cabo a  principios de este mes…. ¡ya estamos 
viviendo el sabor de este campeonato!, remató.



Esclarece PGJE 
Homicidio de Adolescente
* Ejercen acción penal contra dos probables responsables.

Esclarece PGJE Homicidio 
de un Jornalero Ocurrido 

en Morelia
Investigaciones realizadas 

por personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán permitieron el 
esclarecimiento del homicidio de 
un jornalero ocurrido el pasado 14 
de octubre en la colonia Zimpanio 
Norte de esta ciudad; el probable 
responsable fue detenido.

Se trata de Efraín T., de 35 
años de edad, de ocupación 
comerciante y con domicilio 
en la misma colonia donde se 
registraron los hechos en los que 
perdió la vida José Oscar G., de 
37 años.

De acuerdo con las 
investigaciones ministeriales 
Efraín T. al enterarse que su 
esposa mantenía una relación 

sentimental con José Oscar, 
planeó darle muerte.

Por lo anterior, el día 14 de 
octubre por la noche, cuando 
José Oscar acudió a su negocio 
como de costumbre, esperó que 
se retirara para enseguida darle 
alcance y reclamarle su proceder, 
registrándose una discusión.

En un momento determinado 
Efraín T., atacó con una guadaña 
a su adversario, hasta ocasionarle 
la muerte, para enseguida arrastrar 
el cadáver hasta un río que se 
localiza en la citada colonia, lugar 
donde lo abandonó.

Después de cometer su 
ilícito, el detenido se retiró a su 
domicilio donde continuó  con 

sus actividades normales, hasta 
el día de hoy en que en base 
a una orden de localización 
fue requerido por los agentes 
policiales y presentado ante el 
agente del Ministerio Público.

Al rendir su declaración ante 
el representante social, Efraín 
T. manifestó su responsabilidad 
en los hechos y dio detalles 
de la forma en que privó de la 
vida  a José Oscar y entregó a las 
autoridades el arma utilizada en 
el homicidio.

Una vez que se integró la 
averiguación previa, el detenido 
fue consignado ante el órgano 
jurisdiccional correspondiente, 
mismo que determinará su 
situación jurídica.

Presenta SSP Michoacán a Nuevos 
Elementos Policiacos Como 

Integrantes de Seguridad Ciudadana

Como parte de las estrategias de seguridad para reforzar las tareas 
de vigilancia en la capital michoacana, el Secretario de Seguridad 
Pública de Michoacán, Carlos Hugo Castellanos Becerra, presentó 
a nuevos elementos como integrantes de la Dirección de Seguridad 
Ciudadana. 

El evento se realizó por la mañana de este jueves en las instalaciones 
del Cuartel Valladolid, donde las autoridades afirmaron que los recién 
egresados fueron capacitados en técnicas policiales, el Nuevo Sistema de 
Justicia y Derechos Humanos en la Academia Regional de Seguridad 
Pública de Occidente. 

Son 26 nuevos policías de Proximidad Social, mismos que se suman 
a los 500 elementos que actualmente realizan recorridos de inspección 
y vigilancia en las colonias de la capital de Michoacán, siendo la quinta 
generación que se incorpora a la institución policial de Morelia. 

Estos elementos, quienes en su mayoría cuentan con un nivel 
académico profesional (licenciatura, técnicos superior universitario y 
técnicos en Enfermería), así como con nivel medio superior, estarán 
cerca a los habitantes y locatarios del centro histórico de este municipio, 
para saber sus necesidades en materia de seguridad pública. 

En ese tenor, el Secretario Castellanos Becerra, en compañía del 
director de Seguridad Pública del Estado y Seguridad Ciudadana, Carlos 
Alberto Flores Sánchez y Jesús Sánchez Noriega, respectivamente, 
destacó que con la creación del nuevo modelo de seguridad se fortalece 
la confianza de la ciudadanía hacia los cuerpos policiales.

Asimismo, les exhortó a conducirse en sus funciones con honestidad, 
lealtad, honor, dignidad, sacrificio y disciplina, así como salvaguardar 
la integridad y bienes de las personas, ya que con ello, se podrá a su 
vez fomentar una cultura de la prevención y de la denuncia para abatir 
los índices delictivos.

Tras Discusión, 
Policía Rural Mata 

a Tiros a Otro
Después de una discusión 

por motivos personales, un 
elemento de la Fuerza Rural 
(FR) arremetió a balazos contra 
otro oficial de dicha corporación, 
quien aún con vida alcanzó a 
ser trasladado por sus propios 
compañeros a un hospital de la 
ciudad de Apatzingán, donde 
finalmente dejó de existir, de 
acuerdo con lo relatado por los 
mismos rurales.

Trascendió que todo pasó 
la noche del pasado miércoles, 
en las calles de la Tenencia 
de Antúnez, perteneciente a 
este municipio de Parácuaro, 
donde Jesús “X”, apodado “El 
Paracho” y Amando Zamora 
protagonizaron un alegato 
que terminó tiñéndose de 
rojo, cuando el último de ellos 
desenfundó una pistola y tiroteo 
a su opositor.

Consecutivamente, el agresor 
se dio a la fuga en una camioneta 
de su propiedad y a pesar de que 
fue perseguido por los otros 
rurales, consiguió escapar.

En tanto, la víctima fue 
canalizada por varios agentes 
de la FR a un nosocomio de 
Apatzingán, donde los galenos 
informaron que pereció durante 
los primeros minutos de este 
jueves.

Atropella y Mata 
Camión a Adulta Mayor

Una mujer de 84 años de 
edad, fue arrollada la tarde de 
este jueves, sobre avenida Lázaro 
Cárdenas justo en el cruce con 
la calle Virrey de Mendoza, por 
un camión de la Ruta Paloma 
Azul.

Los hechos se registraron 
cerca de las 12:45 horas, 

cuando elementos de la Fuerza 
Ciudadana, fueron alertados 
de que en citado sitio se había 
registrado un accidente, y había 
aparentemente una mujer 
lesionada.

Los efectivos policiales al 
arribar al lugar solo confirmaron 
la muerte de Alicia M., de 84 
años de edad, quien quedó 

debajo del camión de la Ruta 
Paloma Azul, y con placas 430-
475-N de servicio público.

Al momento la circulación se 
encuentra cerrada, mientras el 
agente del Ministerio Público 
realiza las investigaciones 
correspondientes, lo que ha 
generado tránsito lento en la 
zona.

Investigaciones realizadas 
por personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
permitieron el esclarecimiento 
del homicidio de una adolescente 
ocurrido en el mes de mayo en 
la colonia Ciudad Jardín de esta 
ciudad y el ejercicio de la acción 
penal en contra de dos probables 
responsables.

Por el delito de homicidio 
calificado, el Agente del 
Ministerio Público ejercitó acción 
penal contra Miguel Ángel R., y 
Emilio Martín A., ambos con 
domicilio en esta ciudad.

Derivado del trabajo de 
investigación realizado por el 

personal ministerial, se logró 
establecer con fecha 17 de mayo 
de 2014, que la ahora occisa de 
16 años de edad, fue invitada por 
Miguel  Ángel Ávalos a consumir 
drogas en una casa abandonada en 
la colonia Obrera de esta ciudad, 
lugar donde le proporcionaron 
varias dosis de psicotrópico 
que le fue suministrada vía 
intravenosa.

En un momento determinado, 
Emilio Martín se percató que la 
adolescente había muerto y trató 
de reanimarla aplicándole más 
dósis de droga, sin conseguir su 
objetivo, por lo que se comunicó 
con Miguel Ángel, quien auxilió 

para que sacaran el cadáver y lo 
depositaran en la cajuela de un 
auto en el que lo condujeron hasta 
un predio de la colonia Ciudad 
Jardín, sitio donde abandonaron 
el cuerpo. 

Tras el hecho, los responsables 
se dirigieron a sus respectivos 
domicilios para seguir realizando 

sus actividades cotidianas.
Cabe  mencionar que  Emilio 

Martín fue detenido el día 19 de 
mayo en los momentos que tenía 
en posesión diversas dosis de droga 
que pretendía comercializar, por 
lo que la orden de aprehensión fue 
cumplimentada en internamiento 
en el Centro de Reinserción Social 
“Lic. David Franco Rodríguez” 

en tanto que Miguel Ángel fue 
detenido este día en una acción 
operativa realizada  por los 
agentes ministeriales en la colonia 
El Realito.

Los detenidos fueron puestos 
a disposición del organo 
jurisdiccional correspondiente, 
mismo que les resolverá su 
situación jurídica.


