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Gobierno del Estado Buscará Recursos 
Adicionales Para Sanear Cuenca del 

Río Cupatitzio: Salvador Jara
* El mandatario estatal recibió del Comité para el Saneamiento, Restauración y Protección de la Cuenca del Río 

Cupatitzio, una cartera de 60 proyectos valorados en 5 mil millones de pesos y a realizarse en cinco años.

El Ejecutivo estatal impulsará 
la mayor cantidad de proyectos 
y obras posibles por el desarrollo 
de la entidad, mediante la 
gestión de recursos ante diversas 
dependencias del Gobierno de la 
República, afirmó el gobernador 

de Michoacán,  Salvador Jara 
Guerrero, durante la reunión 
que sostuvo con los integrantes 
del Comité para el Saneamiento, 
Restauración y Protección de 
la Cuenca del Río Cupatitzio, 
quienes le presentaron una 

propuesta integral de trabajo con 
alrededor de 60 acciones.

Tras escuchar cada uno de los 
planteamientos del organismo 

ciudadano, el mandatario estatal 
destacó que en el transcurso 
de su administración se han 
implementado estrategias para 

bajar montos financieros a 
través de los diversos programas 
disponibles, por lo que exhortó a 

La Oposición al PRI, Requieren 
Acuerdo Para Derogar Decreto 

de Comisión de Seguridad
   El senador Raúl Morón anuncio la presentación de un punto de 

acuerdo para que se derogue el decreto que constituyó a la Comisión 
para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán. Los partidos 
Acción Nacional, PRD y PTPRD) y del trabajo (pt), firman el 
requerimiento  La propuesta se presentará en los próximos días y se 
motivó por los pocos resultados que se tienen en la entidad a partir 
del trabajo que realiza la comisión encabezada por Alfredo Castillo 
Cervantes. Este punto de acuerdo se presenta también, explicó Morón 
Orozco, ante la propuesta de institucionalizar la figura del comisionado 
que envió la bancada priísta. 

   El que no se atienda el exhorto del Congreso de la Unión pata 
derogar la comisión será un costo político que tendrá que valorar el 
Ejecutivo federal encabezado por Enrique Peña Nieto.

Se Capacita a Personal 
del Instituto Nacional de 

Ciencias Penales en NSJP
Siguiendo con la capacitación a 

quienes realizarán funciones como 
operadores del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en Michoacán, el 
día de hoy comenzaron tres cursos 
dirigidos a Ministerios Públicos, 
Peritos y Policía investigadora 
pertenecientes al Instituto 
Nacional de Ciencias Penales 
(INACIPE), teniendo como 
sede la Academia Regional de 

Seguridad Pública de Occidente 
(ARSPO).

La capacitación para Ministerios 
Públicos de investigación de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán contará 
con una duración de 100 horas y 
tiene como objetivo proporcionar 
la información fundamental, a fin 
de que su actuación se oriente a 
realizar las funciones que tiene 

encomendadas como sujeto 
procesal en la investigación y 
esclarecimiento del os hechos 
delictuosos, en el marco de la 
nueva actuación del Ministerio 
Público en el Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio, con la finalidad 
de que se conduzca en todo 
momento con apego al orden 
jurídico, observen un trato 

Senador Panista Saluda se 
Inicie la Liberacción del 

País Contra la Corrupción
Tras presentar el “Sistema 

Nacional Anticorrupción” 
elaborado por el Partido Acción 
Nacional para conformar la 
primera iniciativa de Ley en la 
materia en México, el senador 
Salvador Vega Casillas, aseguró 
que no habrá más abusos de 
autoridad en los gobiernos de 
ningún nivel, con ello el país 
podrá aprovechar al máximo 
sus recursos y caminar en la 

legalidad.
El panista apuntó que la 

función específica de esta 
iniciativa es lograr un México 
libre de corrupción, ya que 
actualmente esta práctica negativa 
le cuesta a los mexicanos 45 veces 
más que el presupuesto anual de 
la UNAM, y el 9 por ciento del 
Producto Interno Bruto.

 “Con esta iniciativa que 
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Celebra Luisa María Calderón 
Respaldo Para Fortalecer Acceso a

la Justicia Para los Pueblos Indígenas
* La intención es reducir las desventajas estructurales de los 

pueblos indígenas frente al sistema de justicia del Estado mexicano.
En el marco de la sesión 

ordinaria del día de hoy, el Pleno 
del Senado de la República aprobó 
un dictamen de la Comisión de 
Asuntos Indígenas, relativo a la 
proposición con punto de acuerdo 
que presentó la Senadora Luisa 
María Calderón a principios de 
este año, por el cual se solicita 
al Poder Judicial a realizar los 

convenios necesarios en todas las 
entidades del país y con instancias 
estratégicas, a fin de garantizar el 
pleno acceso de las comunidades 
indígenas a la jurisdicción del 
Estado.

La Senadora por Acción 
Nacional se congratuló por la 
aprobación y respaldo hacia el 
mismo, al tiempo que destacó 

que la intención de dicho 
punto es reducir las desventajas 
estructurales de los pueblos 
indígenas frente al sistema de 
justicia del Estado mexicano, 
sobre todo a nivel de los estados. 
Sin embargo,  precisó que a 

Ayuntamiento Realiza Acciones Para Fortalecer 
los Ejes por un Morelia Verde y Saludable

Como parte del compromiso de la 
administración municipal que encabeza 
el Presidente Wilfrido Lázaro Medina 
para conservar un Morelia Verde y, al 
mismo tiempo, saludable; la Secretaría 
de Servicios Públicos realiza trabajos de 
mantenimiento en todos los sectores de 
la ciudad, plazas públicas, jardines y en 
general áreas verdes de las colonias.

Además de proporcionar a la ciudad 
una imagen atractiva y cuidada que es 
precisamente una de las prioridades del 

edil moreliano, se da cumplimiento a las 
peticiones de los vecinos que solicitaron 
se despejará del ramaje farolas y 
fachadas de los inmuebles, provocando 
inseguridad en la zona.  

Por esta razón, la Dirección de 
Parques y Jardines con la grúa eléctrica 
“Genie” lleva a cabo la poda de Fresnos 
y Ficus en la Calzada Fray Antonio de 
San Miguel, en donde varios árboles 
tienen plaga, están inclinados hacia un 
lado y se deben equilibrar.

En el mismo sentido de brindar 
más condiciones de seguridad a los 
transeúntes, automovilistas y vecinos, 
la dependencia realiza el clareo de 
luminarias y el despeje de puentes 
peatonales en la Avenida Solidaridad, 
a partir del cruce con Cuautla hasta 
Calzada Juárez. 

También se realizó la poda de pasto y 
limpieza del área de juegos del Bosque 
Cuauhtémoc, para disfrute de los niños 
y familias que visitan 



Morelia, Mich.,  Noviembre  5  del  2014 2
Espacio de 

Carlos Piñón
(nov. 5, 2014)
Días trascurridos, 309, faltan 56.
Santoral en broma, llegó la leche Don Zacarías.
Noviembre de Calaveras.
La partidocracia en México.
Partidocracia se acaba
mucho dinero costaba
la muerte que los miraba
les quitó de ser gran caca. Rip. Piñón. 2014.
Efemérides.
Nov. 5, 1821. Nace en Tenango del Valle (Edo. Méx.) León Guzmán, 

quien destacó como abogado liberal y militar que apoyara el Plan de 
Ayutla, defendió la República contra el imperio de Maximiliano, dentro 
del gabinete juarista.

1853. El gobierno de Santa Anna, inaugura la primera línea 
telegráfica del país, de la Cd. de México a Nopala, Pue.

1907. El gobierno porfirista autoriza a los Estados Unidos para que 
utilicen la bahía de Magdalena, B.C.

1975. El presidente Luis Echeverría envía a la Cámara de Senadores 
el proyecto de Reforma al Artículo 27 constitucional para que en 
México fije la zona marítima exclusiva de 200 millas a lo largo de sus 
10 mil Kms. de costa.

MINICOMENTARIO.
EMPIEZA MI ESPACIO… “ANOCHE SOÑE”…
Anoche soñé que los Estados Unidos, arrepentidos de habernos 

robado la mitad de nuestro territorio, lo devuelven voluntariamente 
y se establece con ello una real política de amistad, poniendo nuestro 
raquítico peso a la par con su dólar.

RADIOGRAMA URGENTE.
Para mí mismo.
MENSAJE:
El soñar no cuesta nada (punto)
Piñón de sueños guajiros (punto)
procura no cenar mucho (punto)
MI CALACA PIÑONIGRAMA.
Satanás viene por ellos
gringos de mala semilla
la lana les hace cosquillas
y les jala los cabellos. RIP. Piñón 2014.
PD.- ¿Comprara usted esferas de Tlalpujahua o prefiere la chatarra 

china?

Legisladores dan Primera Lectura a 
Dictamen del Código Penal del Estado
* El Código Penal debe ajustarse a las nuevas disposiciones constitucionales, 

que introduce el nuevo modelo de justicia penal, destaca el dictamen.

En Sesión Ordinaria, los 
diputados integrantes de las 
Comisiones de Justicia y Seguridad 
Pública y Protección Civil, 
presentaron al Pleno del Congreso 
local, para su primera lectura, el 
dictamen con proyecto de decreto 
por el que se expide el Código 
Penal del Estado. 

Las comisiones dictaminadoras 
consideraron la necesidad de que 
el Código Penal debe ajustarse 
a las nuevas disposiciones 
constitucionales, como natural 
consecuencia de la reforma penal 
de 2008, que introduce el nuevo 
modelo de justicia penal, por ello 
debe adecuarse a los principios 
constitucionales, delineados 
para el nuevo sistema de corte 
acusatorio.

Derivado de lo anterior, y 
no obstante de que algunos 
principios ya están plasmados 
en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
puntualizaron, hoy se hace 
necesaria su regulación precisa en 
el Código Penal del Estado, tales 
como el principio de legalidad; 

principio de tipicidad; principio 
de la exclusiva protección de bienes 
jurídicos y de la antijuricidad 
material; principio de culpabilidad; 
principio de presunción de 
inocencia, entre otros. 

La Iniciativa de la Ley de decreto 
que contiene el Código Penal del 
Estado sustenta en su exposición de 
motivos,  que «El Derecho penal 
de un Estado Constitucional debe 
cumplir la función de proteger los 
bienes jurídicos más importantes 
de la persona humana, a través 
de la prevención del delito y la 
maximización de las garantías 
plasmadas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Para alcanzar estos fines, 
destacaron los legisladores, el 
Derecho penal debe plasmarse en 
instrumentos jurídicos modernos, 
eficaces y humanistas, dotados de 
garantías y acordes a los Tratados 
internacionales. Y para cumplir 
con sus fines de prevención general 
y especial, la ley penal debe ser 
clara, “pues sólo así puede motivar 
a los ciudadanos para no infringir 

los valores fundamentales de 
la sociedad, de tal forma que se 
cumpla con los deberes emanados 
del ordenamiento jurídico y 
se omitan aquellas acciones 
consideradas delictivas”.

Por lo anterior, el modelo de 
nuevo Código Penal que aquí 
se propone, responde a una 
orientación filosófico-política de 
corte liberal, cuyo eje central es la 
dignidad de la persona humana y el 
libre desarrollo de su personalidad. 
“Esta orientación comprende la 
valoración del ser humano como 
un fin en sí mismo, lo que impide 
ser objeto de instrumentalización 
por parte de los órganos del Estado 
a través del ius puniendi”.

Conforme a esta concepción, 
señalaron los legisladores, el 
Derecho penal del Estado 
Constitucional debe estar al 
servicio del hombre y nunca 
servirse de éste para alcanzar sus 
propios fines.

Dicho proyecto, puntualizaron, 
va de la mano del principio de 
subsidiariedad y fragmentariedad 
del Derecho penal. Conjuntamente 
con el de proporcionalidad y 
culpabilidad, estos principios, 
reconocidos a escala universal, 
presuponen la implementación 
del Derecho penal como la última 
ratio del ordenamiento jurídico, 
aplicable solamente cuando las 
restantes ramas del sistema jurídico 
han fracasado.

Este modelo, responde también, 
a las modernas exigencias del 
Estado Constitucional, en el 
sentido de hacer uso de la pena 
de prisión solamente en casos 
extremos.

Inicia Secretaría de Educación Programa de 
Renovación Vehicular en Unidades Regionales

* Como primera parte del Programa de Renovación Vehicular
se entregaron cuatro unidades a oficinas regionales.

* El objetivo de la renovación es eficientar el trabajo al interior de la dependencia.
Derivado de los ahorros que 

se han generado en la Dirección 
General de Unidades Regionales de la 
Secretaría de Educación en el Estado, 
la dependencia inició un programa 
de renovación del parque vehicular 
con la entrega de cuatro vehículos, 
lo que eficientará significativamente 
el trabajo del área.

Durante la entrega de los vehículos 
a los directores de las unidades 
regionales de Apatzingán, Uruapan, 
Zitácuaro y a la Dirección General 
de Unidades Regionales, Armando 
Sepúlveda López, secretario de 
Educación en el Estado, señaló 
que contar con las herramientas 
de trabajo necesarias ayuda a 
eficientar las labores y mejorar los 
resultados, por lo que exhortó a 
los colaboradores de las unidades 
regionales a que aprovechen los 
recursos para mejorar, desde sus 
áreas de trabajo, la educación en la 
entidad.

“Buscamos prioritariamente 
optimizar los recursos para que 
no sea la falta de herramientas de 
trabajo lo que nos impida desarrollar 

las labores que nos permitan mejorar 
en algún sentido la educación en 
Michoacán, estamos seguros del uso 
eficiente que se hará de los vehículos”, 
expresó el titular de la Secretaría de 
Educación, quien agregó que se dará 
continuidad a este programa con la 
entrega de materiales en diversas 
áreas de la dependencia.

Al respecto, Diego Romeo Chávez 
Hernández, director de Unidades 
Regionales, señaló que este tipo 
de acciones se realizan atendiendo 
las instrucciones del secretario de 
Educación para buscar las diferentes 
formas que permitan administrar 
con un perfil diferente la secretaría.

“Aprovechando las áreas de 
oportunidad, nos permitió darle 
seguimiento a la gestión para la 
adquisición de vehículos, destinados 
a las unidades, sabemos del interés 
porque las cosas en la Secretaría 
se hagan de forma diferente, pero 
siempre con un sustento y respaldo 
administrativo que nos permita 
dejar huella en la administración de 
transición del gobernador Salvador 
Jara Guerrero”. 

El titular de la dirección destacó 
que los vehículos formarán parte 
de unidades donde se tiene una 
responsabilidad muy importante, 
sobre todo en los albergues que 
opera la Secretaría. 

“El parque vehicular va a unidades 
regionales muy competentes, con 
una productividad administrativa 
que cabe resaltar, los colaboradores 
que reciben los vehículos lo hacen 
con el compromiso de seguir 
aportando su trabajo en beneficio 
de la educación”, dijo Chávez 
Hernández.

Cabe apuntar que la Unidad 
Regional de Apatzingán atiende las 
necesidades de ocho municipios de 
Tierra Caliente, tiene cinco albergues 
a su cargo, así como una casa escuela 
en Parácuaro y un almacén general; 
mientras que la Unidad de Uruapan 
se encarga de la atención a escuelas 
de 12 municipios, tres albergues y 
un almacén general. A través de la 
Unidad de Zitácuaro se atiende a 
21 municipios, 11 albergues y se 
administran tres almacenes ubicados 
en Huetamo, Hidalgo y Zitácuaro.

Llega al Zoológico de Morelia un 
Ejemplar Hembra de Elefante Africano

El Parque Zoológico “Benito Juárez” dió a conocer la llegada de un ejemplar 
hembra de Elefante Africano de 16 años, procedente de Culiacán, Sinaloa, la 
cual estará de manera transitoria para recibir adiestramiento en términos de 
manejo médico.

El director del Zoológico de Culiacán, Diego García Heredia, comentó 
que en la institución a su cargo es la primera vez que tienen un ejemplar de 
este tipo, el cual requiere de atenciones especiales, por lo que realizaron una 
valoración de todas los parques competentes del país para ver cuál reunía las 
condiciones necesarias para que tanto el ejemplar como el personal a cargo, 
recibieran capacitación en adiestramiento con fines de manejo médico.

El Parque “Benito Juárez” fue el que contó con todas las características 
necesarias para este efecto, en cuanto a infraestructura, clima y personal 
altamente capacitado, pues hay que recordar que recientemente a Humberto 
González Guzmán, trabajador de esta dependencia, le fue otorgado el 
reconocimiento como el más sobresaliente guarda animal del país, por la 
Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de la República Mexicana 
(AZCARM), además de que la institución es pionera en el adiestramiento 
de paquidermos.

Para concluir, Diego García Heredia agradeció al Zoológico de Morelia el 
apoyo otorgado afirmando que este tipo de acto los une más como instituciones 
pertenecientes al AZCARM.

En representación de Carlos Guichard Romero, presidente de la Asociación 
de Zoológicos, estuvo presente Josué Díaz Rangel, quien hizo énfasis en la 
importancia de la colaboración conjunta, pues se tiene una gran responsabilidad 
social y ambiental, por lo que se ha procurado trabajar en cuatro aspectos 
fundamentales que son: la conservación, educación, investigación y un motivo 
de esparcimiento.

Añadió que Carlos Guichard celebra este tipo de participaciones entre 
ambas instituciones para que hayan tenido a bien ponerse de acuerdo y poder 
brindarle las mejores atenciones a este ejemplar.

El Parque “Benito Juárez” es un referente en todo México, pues ha servido 
para capacitar a personal de diferentes zoológicos a nivel nacional, siempre 
buscando el bienestar animal.

En representación de Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, secretario de 
Urbanismo y Medio Ambiente, quien además es el presidente de la Junta de 
Gobierno del Parque “Benito Juárez”, asistió José Luis Garcidueñas Murillo, 
quien distinguió al Zoológico de Morelia por el alto grado de capacitación del 
personal, siendo este uno de los principales para ser tomado en cuenta por la 
dependencia sinaloense, que tuvo la confianza de depositar en él, aunque sea 
temporalmente, a esta Elefanta Africana.
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Hasta el 30 de Noviembre 
Estará Vigente el Subsidio en 

Multas y Recargos Vehiculares
* El Gobierno estatal invita a los propietarios 

de automotores a ponerse al corriente con 
los pagos y regularización documental.

Como parte de las medidas que implementa el Gobierno del Estado 
para beneficiar la economía familiar, se recuerda a la población que el 
subsidio del 100 por ciento en multas y 50 por ciento en recargos a 
propietarios de motocicletas, vehículos de servicio particular o público 
que no hayan realizado sus respectivos trámites, continuará vigente 
hasta el 30 de noviembre.

El descuento entró en vigor desde el 15 de octubre pasado y aplica a 
quienes por falta de pago oportuno del Refrendo Anual de Calcomanía 
de Circulación, de Derechos de Canje de Placas o el Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, se hicieron acreedores a sanciones.

El Gobierno estatal invita a los propietarios de automotores a ponerse 
al corriente con los pagos y regularización documental, debido a la 
importancia de contar con un Padrón Estatal Vehicular actualizado 
que contribuya a dar certeza en materia de seguridad pública y jurídica 
a la población, pues de esa manera se tendrá información efectiva y 
circularán vehículos con placas actuales. 

Además de que ello, con este subsidio se incrementa la recaudación 
de recursos, mismos que serán aplicados en beneficio de todos los 
habitantes, a través de programas sociales, obras, infraestructura, 
etcétera.

Es importante recordar que una vez vencido el plazo, la Secretaría 
de Finanzas y Administración, junto con la Secretaría de Seguridad 
Pública y otras dependencias estatales y/o municipales competentes en 
la materia, podrá aplicar lo dispuesto por el Articulo 56 del Reglamento 
de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Michoacán, remitiendo 
a los corralones oficiales a aquellos vehículos que no porten placas de 
circulación, engomado y holograma vigentes.

Consejo Ciudadano de Morelia 
Rinde Informe de Actividades 2014

Para cumplir con la 
obligación de rendir cuentas 
y actuar con transparencia, el 
Consejo Ciudadano de Morelia 
liderado por Benjamín Revuelta 
Vaquero, presentó su informe de 
actividades correspondiente al 
presente 2014, en el que destaca 
las recomendaciones que este 
órgano, que representa a todos los 

sectores de la sociedad moreliana, 
le hizo al gobierno del presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina.

A lo largo del presente año, el 
Consejo Ciudadano ha logrado 
conjuntar, no sólo visiones, sino 
propuestas, recomendaciones 
y acciones en una Suma de 
Voluntades con el Ayuntamiento. 

Todo con el apoyo y respaldo de 
los 214 consejeros que conforman 
este organismo quienes en su 
compromiso de hacer un Morelia 
cada día mejor, aportaron 
proyectos e ideas sustentables 
para alcanzar la meta.

El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
asistió al informe que cada 

coordinador de las 11 comisiones 
de trabajo que conforman el 
Consejo Ciudadano rindió de las 
actividades más sobresalientes de 
este 2014.

Tras escuchar el reporte, el 
alcalde de la comuna resaltó que 
hasta octubre este consejo revisó 
246 acciones, de las cuales se han 
cumplido 210, están en proceso 
27 y quedan como pendientes 
9, denotando un ejercicio de 
transparencia de rendición de 
cuentas con un alcance del 96 
por ciento.

Lázaro Medina aseguró 
que su gobierno ha 
atendido favorablemente las 
recomendaciones hechas por el 
Consejo Ciudadano y resaltó 
que, de la mano con este 
organismo, se logrará un éxito en 
la atención y buen gobierno para 
los ciudadanos, cumpliendo las 
expectativas plasmadas desde el 
inicio de su administración.

Una muestra, dijo, es la 
participación de seis integrantes 
del Consejo Ciudadano en las 
funciones y trabajo del recién 

conformado Instituto Municipal 
de Planeación, haciendo una 
valiosa recomendación técnica 
sobre la primera etapa del Plan 
de Movilidad Metropolitana.

Finalmente, indicó que las 
propuestas planteadas por el 
secretario técnico del Consejo, 
Benjamín Revuelta Vaquero, 
serán analizadas para su posible 
inclusión en el Programa 
Operativo Anual 2015.

Recuadro:
Comisiones de Trabajo que 

conforman el Consejo Ciudadano 
de Morelia.

-       Ciudad Limpia y 
Saludable

-       Crecimiento Urbano
-       Cuidado del agua
-       Deporte y 

esparcimiento
-       Desarrollo Rural
-       Fomento económico
-       Medio Ambiente
-       Movilidad y Tránsito
-       Planeación y Proyectos
-       Seguridad Pública y 

Régimen Jurídico
-       Turismo y Cultura

Seis Artesanos Michoacanos 
dan Renombre al Estado con 
Elaboración de Nacimientos

* Los artífices son reconocidos en el Concurso Nacional de
Nacimientos Mexicanos, en su XXI edición.

* Fueron 58 premios los que se otorgaron, con valor total de un millón 141 mil pesos.

En la XXI edición del 
Concurso Nacional de 
Nacimientos Mexicanos, seis 
artesanos michoacanos, de 
las localidades de Charapan, 
Morelia, Tzintzuntzan y 
Purépero, dieron muestra del 
talento que hay en el estado, 
resultando ganadores en varias 
categorías, junto con otros 
artífices del país. En total se 
presentaron 188 piezas y se 
entregaron 58 premios,  por un 
monto total de un millón 141 
mil pesos. 

Liliana Romero Medina, 
directora general del Fondo 
Nacional para el Fomento de 
las Artesanías (Fonart), enfatizó 
la importancia que representan 
estos eventos para el Gobierno 
de la República, ya que a 
través de ellos, los artesanos 
reflejan sus tradiciones, cultura 
y costumbres; agregó que 
es un compromiso el seguir 
impulsando estos concursos, 
reconociendo a los grandes 
maestros del arte popular e 
identificando nuevos talentos.

Por su parte, María del 
Carmen Fernández  Palazuelos, 
coordinadora de Arte Popular 
de Fomento Cultural Banamex,  
hizo mención de la importancia 
que tiene la actividad artesanal 
y reconoció la creatividad y 
maestría de los artesanos en la 
realización de estas obras, ya que 
a través de ellas  manifiestan sus 
tradiciones; así mismo reconoció 
a Fonart y Sedesol el apoyo que 
dan a estos concursos de arte 

popular, mismos que permiten 
un bienestar  económico en las 
familias de los artífices.

Emilio Zebadua González, 
Oficial Mayor de la Secretaría 
de Desarrollo Social, celebró el 
talento y creatividad de las y los 
artesanos, ya que a través de sus 
obras representan las tradiciones 
de cada región, por lo que señaló, 
que seguirán impulsando estos 
concursos en beneficio de los 
artesanos.

Para finalizar la ceremonia de 
premiación, la artesana Crispina 
Navarro Gómez, ganadora del 
Galardón Nacional, en esta XXI 
edición del concurso, agradeció 
a nombre del sector artesanal 
que se realicen estos concursos, 
porque mencionó, es una 
forma de motivar a las nuevas 
generaciones a que no se pierda 
la tradición de cada estado.

Luis Murillo Ordaz, artesano 
de la localidad de Purépero, fue 
el ganador del segundo galardón 
más importante del concurso, 
quien elaboró su nacimiento 
en la rama de cerería y las 
vestimentas son de plumas de 
diferentes aves. 

Los artesanos ganadores del 
primer lugar fueron: Maribel 

Maya Aguirre, de Morelia, quien 
elaboró el nacimiento en la rama 
de Arte Plumario y Juan Ángel 
Castro Valencia, de Purépero, 
en la categoría de Cerería; 
mientras que el segundo lugar 
fue para José Francisco Alemán 
Cerda, de Purépero, en la rama 
de Cerería.

El tercer lugar lo obtuvieron, 
Zenaida Rafael Julián, de la 
localidad de Ocumicho, que 
presentó su nacimiento en la 
rama de Alfarería Policromada 
y Antonio Cornelio Rendón 
de Tzintzuntzan, que elaboró 
su pieza, en la rama de Fibras 
Vegetales. 

La convocatoria del concurso 
fue por parte de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), a 
través del Fondo Nacional para 
el Fomento de las Artesanías 
(Fonart) en coordinación con 
Fomento Cultural Banamex, 
A.C., quienes invitaron a 
participar a los artesanos 
mexicanos que elaboran 
nacimientos, utilizando técnicas 
y materiales tradicionales en la 
13 ramas participantes, como 
son: Alfarería, Textil, Maque, 
Laca, Madera, Fibras vegetales, 
Papel, Cerería, Metalistería, 
Miniaturas, Varios, entre otras. 

La ceremonia de premiación 
se llevó a cabo en el Museo 
Nacional de Culturas Populares, 
de la Ciudad de México, donde 
estuvieron presentes Rodolfo 
Rodríguez Castañeda, director 
general del Museo Nacional 
de Culturas Populares; Víctor 
García de Ochoa,  director 
comercial del Fonart y Andrés 
Gilberto Araujo Lozano, 
director de Administración y 
Finanzas de Fonart.
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Celestes y Auriazules, 
‘Desde la Cuna’

* Cuando se enfrenten Cruz Azul y Pumas en la Jornada 16 del Apertura 2014, se verán las caras viejos rivales de ambas instituciones.

Iniciaron su carrera en Cruz 
Azul o Pumas, y en al menos ocho 
años nunca han abandonado al 
club que les brindó la oportunidad 
de debutar en Primera División.

Se trata de los “eternos” que 
aún defienden las playeras de 
su origen, como Julio César 
Domínguez por parte de La 
Máquina celeste o Alejandro 

Palacios con Pumas. Y el sábado se 
enfrentarán en el Estadio Azul.

Aunque Pumas cuenta con 
varios jugadores que superan 
los 30 años de edad y que son 
identificados con el club por su 
larga trayectoria como el defensa 
Marco Palacios o el mediocampista 
Leandro Augusto, estos jugadores 
al menos ya participaron con otros 
equipos. Por ello, son sólo cinco 
los futbolistas que se mantienen 
con ambos equipos desde su 
debut en el Máximo Circuito.

CON PUMAS, CUATRO 
CANTERANOS SON FIELES 

A LA CAMISETA
Alejandro Palacios debutó en 

el Clausura 2003 y aunque debió 
esperar el retiro de Sergio Bernal 
hasta 2010 para tomar un lugar 
en el equipo titular, el arquero ha 
tenido sabores agridulces en su 
paso por el club.

Con 150 partidos jugados 

y 2 expulsiones en su carrera, a 
“Pikolín II” se le recordará por 
el título del Clausura 2011, pero 
también por errores como uno 
que cometió ante Chivas en la 
Liguilla de ese Clausura 2011.

Fernando Espinoza puede 
presumir cuatro títulos como 
jugador del primer equipo felino, 
aunque apenas han sido un par 
los torneos en los que ha jugado 
todos los partidos (no siempre 
completó los 90 minutos). El 
contención ha renovado su 
contrato con Pumas una y otra 
vez desde el Apertura 2004, hasta 
el actual torneo donde ha jugado 
sólo dos partidos de Liga.

Zaguero titular desde su llegada 
al club auriazul, Darío Verón es el 
único extranjero felino que nunca 
ha abandonado la institución, 
ni siquiera cuando los rumores 
de su salida en otros torneos los 

relacionaron con equipos como 
Cruz Azul y Tigres.  Con 393 
juegos de Liga, el paraguayo 
naturalizado mexicano no ha 
cedido la posición de titular a 
sus 35 años de edad.

EL ‘CATA’,
CON SANGRE

AZUL DE SIEMPRE
Caballo de hierro celeste, Julio 

César Domínguez suma más de 
271 partidos en su carrera con 
La Máquina desde el Clausura 
2006. Con nueve goles y una 
expulsión, el defensa ha estado 
en los esquemas titulares de 
entrenadores como Enrique 
Meza, Guillermo Vázquez y ahora 
con Luis Fernando Tena.

El zaguero ya incluso fue 
considerado por el entrenador 
de la Selección Nacional para 
integrar la convocatoria del 
equipo mexicano en los partidos 
ante Honduras y Panamá.

Abanderan a la Delegación Mexicana 
del 7º Campeonato de Natación Para 

Personas con Síndrome de Down
Con el abanderamiento de 

la Delegación Mexicana que 
participará en el 7º Campeonato 
Mundial de Natación y  Nado 
Sincronizado para Personas con 
Síndrome de Down, celebrado la 
mañana de este martes, arrancó la 
fiesta deportiva que, una vez más,  
proyectará a Morelia ante los ojos 
de todo el mundo.

Nadadores de 28 países 
conocerán la bondad, riqueza y 
patrimonio mundial que tienen 
los morelianos y lo difundirán a 
su regreso a sus lugares de origen, 
resaltando la cordialidad y respeto 
que ofrecen los ciudadanos.

El presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, y el Comisionado 
para la Seguridad y Desarrollo 
Integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes, presidieron el 
recibimiento a los 41 mexicanos, 
tres de ellos michoacanos, que  
pelearán la medalla de oro y 
superar los máximos records, 
enfrentándose a medallistas de 
África, Estados Unidos, Australia, 
Argentina, Francia y Brasil, entre 
otras naciones.

Al ofrecer su mensaje, el 
alcalde de Morelia aseguró que 
ésta es una oportunidad inédita 
para poner en alto el nombre de 
México y expresar el orgullo por 
los 41 competidores nacionales.

“Ustedes portan el mayor 
ejemplo de la dignidad humana, 
de los valores universales y el 
que los morelianos nos sepamos 
anfitriones y cómplices de 
una victoria y una experiencia 
inolvidable para sus vidas, 
reanima nuestro aliento y da una 

señal positiva y una luz al rumbo 
que los michoacanos estamos 
tomando”, dijo el presidente de 
Morelia. 

Lázaro Medina agradeció 
el  liderazgo del presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, así 
como el respaldo del  gobernador 
de Michoacán, Salvador Jara, 
y el del Comisionado para la 
Seguridad y Desarrollo Integral, 
Alfredo Castillo Cervantes.

Este último, por su parte, 
resaltó el orgullo de ver que en 
Morelia, se realice un sin número 
de eventos deportivos, lo que 
demuestra “que estamos dando 
un mensaje positivo de lo que 
es Michoacán y en particular 
Morelia”. El comisionado externó 
además un reconocimiento al 
trabajo del presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro. 

Las palabras de aliento y apoyo 
fueron brindadas por la presidenta 
del DIF Morelia, Margarita 
Oribio de Lázaro, quien aseguró 
que la ciudad de las canteras 
rosas se encuentra preparada 

para brindar la mejor atención 
a los competidores y hacer de la 
Delegación Mexicana y de los 
mexicanos en General “un solo 
equipo”.

Momentos de conmoción se 
vivieron cuando Néstor Góngora 
Santoy, nadador originario de 
Nuevo León, expresó su felicidad 
por el apoyo que todo su grupo, 
recibió de sus padres de familia, 
de las autoridades por el respaldo 
para competir y de los morelianos 
por abrir las puertas de esta ciudad 
y brindarles el cariño para darles 
ánimo.

La fiesta deportiva con motivo 
del 7º Campeonato Mundial de 
Natación y Nado Sincronizado 
para Personas con Síndrome 
de Down, se engalanó con la 
intervención musical del Coro 
Monumental y Orquesta de 
Guitarras “Suma De Voluntades” 
y de la Orquesta de la Secretaría 
de Seguridad Pública quienes 
ofrecieron un encuentro musical 
que hizo bailar a todos los 
presentes.

Reconoce WLM 
a Deportista 
Destacada

Silvia Trejo Medrano recibió un reconocimiento de manos del 
presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina y del 
director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Miguel 
Ángel García Meza, por su destacada participación que le permitió 
obtener medalla de plata por equipos en la categoría de más de 30 
años rama femenil durante el 9º Campeonato Mundial de Poomsac 
de Taekwondo.

En esta competencia tuvieron presencia 500 competidores de 51 
países del mundo y Silvia Trejo colocó a Morelia en el medallero, 
dando con ello proyección internacional a la capital michoacana y a 
México en general.

Tras hacer la entrega del reconocimiento y obsequios a la atleta y a 
su entrenador, Mario Ruiz Solís, el presidente Lázaro Medina resaltó 
que en Morelia “están sucediendo muchas cosas buenas en materia del 
deporte” y una de ellas dijo es el resultado que Silvia Trejo logró para 
el disfrute de los morelianos.
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OKTGLJCRDWKQRBJGRXOVWSHJF

Fernando Solís, el Alma Gemela 
de Marco Antonio Solís

* Caracterizando a Marco Antonio Solís se presenta 
en diferentes partes de la republica mexicana.

* Se presentara el viernes en la plaza Valladolid 
compartiendo el escenario con Mundo Show.

Por Armando Nieto Sarabia

Fernando Solis, él es Alma Gemela de 
Marco Antonio Solis.

Es un honor y una gran responsabilidad 
para mí, caracterizar a su Majestad 
Marco Antonio Solis, dijo en entrevista.

En el ambiente de la imitación, 
concretamente en Morelia 
hay diferentes imitadores que 
caracterizan a Marco Antonio Solís, 
algunos lo hacen de una manera 
burda, pero la mayoría lo hacen 
con un respeto y profesionalismo. 
Tal es el caso de Fernando Solís un 
músico moreliano que hace algunos 
años decidió caracterizar al ídolo de 
Ario de Rosales, su majestad Marco 
Antonio Solís.

Fernando Solís hace poco mas de 
siente años se desempeñaba como 
integrantes de una agrupación 
moreliana acompañados de sus 
hermanos, y según menciona 
en entrevista fueron sus propios 
hermanos lo que lo convencieron 
de que se dedicara a imitar a Marco 
Antonio por su parecido físico su 
estatura y hasta por su manera de 
cantar y hasta de hablar.

Hace algunos días luego de una 
presentación donde le canto a la 
Virgen de Guadalupe Fernando 
fue entrevistado para este rotativo 
y sobre el tema de la abundancia de 
imitadores de Marco Antonio Solís 
indicó.

Mis respetos para algunos 
compañeros, pero he visto que 
algunos tratan de ridiculizar a 
los artistas y la verdad no se vale 
pues de eso nos valemos muchos, 
aunque también hay que reconocer 
que hay artistas que por su misma 
personalidad se presta para 
ridiculizarlos. En lo personal dice, 
dijo trato de hacer mi trabajo con el 
mayor profesionalismo que se puede, 
pues el señor Marco es un excelente 
músico un gran compositor y el 
mejor cantante, trato hacer mi 

trabajo al cien por ciento de calidad 
y la gente me ha respondido muy 
bien en ese aspecto, por eso mi 
agradecimiento a toda esa gente 
que me apoya.

Tengo el privilegio de ser uno 
de los que Marco reconoce como 
uno de sus mejores imitadores,  
pero mi mayor privilegio es el 
cariño del público, es una gran 
responsabilidad imitar a Marco 
una gran personalidad que tome con 
gusto desde hace siete años que me 
dio por hacer este trabajo.

A la fecha se ha presentado en 
diferentes estados de la republica 
mexicana y Estados Unidos, una de 
esas buenas presentaciones indica 
que se realizo durante el mes de Junio 
en la Cuidad de Chicago Illinois, 
sobre sus presentaciones anuncio 
que estará el próximo viernes en la 
plaza Valladolid compartiendo el 
escenario con otros de los grandes 
imitadores de Morelia como es 
Mundo Show y que el domingo 
se presentara en la plaza de armas 
en esta capital michoacana En sus 
planes esta hacer cada vez mejor 
su show con la mayor variación de 
temas, los mejores vestuarios acorde 
al imitado, pero también hacer una 
grabación profesional  hacer un 
disco con temas del señor Marco, 
pero también con canciones del 
grupo Los Bukis, e incluirá dice 
algunos temas de su hermano que 
también es compositor.

Inicia México su Liberación de 
la Corrupción: Salvador Vega
Tras presentar el “Sistema 

Nacional Anticorrupción” elaborado 
por el Partido Acción Nacional para 
conformar la primera iniciativa de Ley 
en la materia en México, el senador 
Salvador Vega Casillas, aseguró que no 
habrá más abusos de autoridad en los 
gobiernos de ningún nivel, con ello el 
país podrá aprovechar al máximo sus 
recursos y caminar en la legalidad.

El panista apuntó que la función 
específica de esta iniciativa es lograr 
un México libre de corrupción, ya que 
actualmente esta práctica negativa le 
cuesta a los mexicanos 45 veces más 
que el presupuesto anual de la UNAM, 
y el 9 por ciento del Producto Interno 
Bruto.

 “Con esta iniciativa que hemos 
realizado al interior del PAN, México 
por fin podrá contar con mayores 
garantías para certificar que sus 
funcionarios no se pierdan al llegar al 
poder y evitaremos así muchos delitos 
por parte de servidores públicos. Con 
el Sistema Nacional Anticorrupción, en 
Acción Nacional  queremos proteger a 
los ciudadanos y hacer más eficiente el 
trabajo de los gobiernos”.

Señaló que entre las metas de  la 
Ley Anticorrupción está el hacer 
crecer a México en competitividad, dar 
certidumbre a la inversión y caminar 
hacia un verdadero desarrollo, portando 
la bandera de la legalidad, la honestidad 
y el respeto.

El ex secretario de la Función Pública 
puntualizó que después de todos 
los avances que logró al frente de la 
dependencia, ahora se dará el siguiente 

paso, dotarla de mayores herramientas y 
atribuciones, con la finalidad de que sea 
tomada en cuenta en auditorías y otros 
aspectos para garantizar que el dinero 
del pueblo sea bien administrado y con 
transparencia.

Además, mencionó que las 
instituciones deberán apegarse a 
lineamientos estrictos para evitar que 
funcionarios con mala reputación 
lleguen al poder e impedir que den 
continuidad a malos gobiernos. 
Asimismo, afirmó que no se permitirá 
el compadrazgo en los puestos públicos 
y todos deberán comprobar que tienen 
las capacidades y habilidades suficientes 
para desempeñarse  en el cargo.

“No más malversación de recursos, 
no más sobornos, pondremos  reglas 
claras y sanciones severas para que 

ningún funcionario abuse del poder y 
se sirva de éste; no más funcionarios 
corruptos. Sabemos cómo hacerlo, lo 
logramos cuando el PAN fue gobierno 
y estuve al frente de la Función 
Pública, logramos bajar la cifra de 
corrupción y ganamos reconocimientos 
internacionales como el de la ONU, 
por eso ahora vamos a promulgar esta 
Ley para que sigamos el camino hacia 
un mejor país”.

Salvador Vega Casillas hizo hincapié 
en que con este nuevo modelo de 
legalidad, los estados y municipios 
dejarán de padecer los fraudes 
millonarios a los que han sido expuestos, 
pues se pondrán reglas mucho más 
estrictas para poder adquirir una deuda 
y se vigilará de manera constante el 
manejo de los recursos públicos.
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Por Omisión Gubernamental, PAN Presentará 
Denuncia Penal Contra Gobernador

* Durante septiembre y octubre, ante complacencia de autoridades normalistas realizaron varios actos delictivos.
* Denuncia incluye la exigencia a la SSP y a la PGJE de presentar informes relacionados al caso.

El titular de la dependencia, Armando 
Sepúlveda López, explicó que en 
Michoacán “se tiene una cantidad 
reducida de personas que tienen ya 
una cuenta abierta de nómina, por eso 
hacemos la invitación a todo el sector 
educativo, porque va a ser mucho más 
práctico y fácil el pago de la autoridad 
federal hacia los trabajadores”.

Michoacán ratifica una vez más que 
es “el Alma de México”; en sus plazas, 
mercados, calles, cafés, restaurantes y 
en sus panteones, este día es de fiesta, 
aquella en que quienes nos antecedieron 
y dejaron ya este mundo terrenal, 
regresan a convivir con los vivos, a 
recordar que es menester disfrutar lo 
que se experimenta y lo que se tiene, 
festejo al que se unen miles de personas 
provenientes de otros estados de la 
República e incluso de otros países, 
señaló el secretario estatal de Turismo, 
Roberto Monroy García.

El Congreso del Estado recibirá esta 
semana la iniciativa de Ley Orgánica de 
la PGJE, a través de la cual se pretende 
definir la autonomía de esta instancia 
encargada de la procuración de justicia, 
adelantó Olivio López Mújica.

El senador de la República, Salvador 
Vega Casillas aseguró que hacer 
justicia al estado es responsabilidad del 
gobierno, por lo que los michoacanos 
merecen que caigan todos los culpables 
del desfalco financiero que mantiene a la 
entidad en una crisis financiera histórica 
que trastoca a todos los sectores, esto 
derivado de la detención del ex titular de 
la SCOP, Desiderio Camacho Garibo.

La asistencia de grupos de 
música, danza, artesanos y cocineras 
tradicionales de Michoacán al IX Festival 
de Tradiciones de Vida y Muerte Xcaret 
2014 en Cancún, Quintana Roo, no se 
reduce a un beneficio sino que responde 
a una estrategia de política cultural, 
comentó el secretario de cultura del 
estado Marco Antonio Aguilar Cortés. 

Tras subrayar que no puede existir 
“complacencia ante violencia de los 
normalistas”, el coordinador de la 
fracción parlamentaria del Partido Acción 
Nacional (PAN), Sergio Benítez Suárez 
lanzó un llamado al jefe del Ejecutivo 
estatal, Salvador Jara Guerrero para 
que restablezca el estado de derecho e 
impida y castigue los actos vandálicos 
durante las jornadas de protesta.

El presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados, Silvano 
Aureoles, señaló que una vez aprobada 
la Ley de Ingresos, los legisladores 
se concentrarán en la definición del 
Presupuesto de Egresos para el 2015, 
el cual deberá tener como prioridad 
rubros como el combate a la pobreza, 
educación, crecimiento económico, 
seguridad, desarrollo social y salud.

La recuperación económica del 
estado es franca y puede ser corroborada 
con las estadísticas oficiales que revelan 
que Michoacán está repuntando y se 
encuentra ya por encima de otras 
entidades federativas, aseveró el 
gobernador Salvador Jara Guerrero

Como es tradición desde hace 45 
años, el Gobierno el Estado, a través 
de la casa de las Artesanías, realizó la 
edición número 45 del concurso Estatal 
de Artesanías con motivo de la Noche de 
Muertos; en el que participaron mil 130 
artesanos, con más de mil 995 piezas 
inscritas en 34 ramas artesanales

Los diputados integrantes del 
Consejo Implementador del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, el secretario 
de Gobierno, Jaime Darío Oseguera 
y la secretaria ejecutiva del Consejo 
Implementador, maría de los Ángeles 
Llanderal se reunieron con la finalidad 
de analizar el cambio de la PGJE a 
Fiscalía General sin embargo, aún no se 
ha dado los consensos necesarios para 
determinar cuál sería la mejor opción de 
cara al arranque de la implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal en 
la entidad

El Partido Acción Nacional (PAN), 
en voz de su presidente estatal Miguel 
Ángel Chávez Zavala, anunció la 
presentación de una denuncia formal 
penal en contra del gobernador 
sustituto Salvador Jara Guerrero,  ya 
que existe una clara responsabilidad 
penal imputable por la omisión 
gubernamental en los meses de 
septiembre y octubre ante diversos actos 
delictivos cometidos de forma flagrante 
por integrantes de las diferentes 
Normales del estado, a la vista de las 
autoridades y ante la complacencia de 
los cuerpos de seguridad estatal, además 
de contravenir derechos fundamentales 
de los michoacanos.

Indicó que con la denuncia se 
pretende obligar a las autoridades a 
cumplir con su deber constitucional 
y a salvaguardar los derechos de la 
sociedad michoacana, pues “en Acción 
Nacional no seremos cómplices pasivos 
de la institucionalización de la cultura 
de la impunidad que se fomenta 
desde el Gobierno del Estado y de la 
zona de confort a la que se aferra el 
Gobernador”. 

Acompañado por el secretario 
general, Antonio Berber Martínez, y el 
secretario de Elecciones, Netzahualcoyotl 
Vázquez Vargas, así como de los 
representantes ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) y el Instituto Electoral 

de Michoacán (IEM),  Marco Tulio 
Chacón Valencia y Javier Antonio Mora 
Martínez, respectivamente, el dirigente 
albiazul explicó que la denuncia está 
fundamentada en diversos artículos de 
la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la del Estado de 
Michoacán de acuerdo a las facultades 
y obligaciones del Gobernador donde se 
establece que los cuerpos de seguridad 
estatales estarán bajo su mando, a través 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, así como es igualmente 
competencia de dicho funcionario 
determinar los programas y acciones 
que en materia de prevención del delito 
y combate a la delincuencia deben 
llevarse a cabo en la entidad.

Detalló que en la denuncia que se 
presentará ante el Ministerio Público 
Federal, dependiente de la PGR, 
se realiza una narrativa de hechos y 
para fines de acreditar lo expuesto se 
integrarán videos y notas periodísticas 
que han dado cuenta de ello, en las que 
constan además las declaraciones que 
patentizan la omisión gubernamental y 
el ejercicio indebido del servicio público, 
ya que tiene la obligación de custodiar, 
vigilar, proteger o dar seguridad a 
personas, lugares e instalaciones públicas 
en el estado.

Tal conducta omisiva se traduce 
además en los delitos del fuero 

federal del ejercicio  indebido del 
servicio púbico, delitos en contra de 
la procuración de justicia y además 
en un claro abuso de autoridad, 
conducta prevista y sancionada por 
los dispositivos legales, ya que de 
forma indebida e injustificada, ha 
retardado y negado a los michoacanos 
su protección, puntualizó el jefe del 
panismo michoacano.

Aunado a ello, Chávez Zavala 
expuso que Acción Nacional solicita 
a la Representación Social Federal 
que para acreditar las acusaciones se 
requiera de forma oficial y por escrito 
al Secretario de Seguridad Pública en 
el Estado y al Procurador General de 
Justicia en Michoacán que remitan 
informes relativos a los diversos eventos 
acontecidos, particularmente en la 
ciudad de Morelia, que hayan sido de su 
conocimiento y que precisen el número 
de personas que fueron requeridas y/
o detenidas, y puestas a disposición 
de las autoridades de procuración de 
justicia.

“Esperamos que el Ministerio Público 
Federal admita en trámite la presente 
denuncia, se instruya la práctica de 
cuanta diligencia ministerial y pericial 
sea necesaria, a efecto de acreditar 
el cuerpo del delito y la probable 
responsabilidad del citado servidor 
público, para que en su momento, 

se resuelva conforme estricto apego a 
Derecho”, narró el líder panista.

Además, el representante de Acción 
Nacional aprovechó para emitir un 
exhorto a los grupos parlamentarios 
de los Partidos Revolucionario 
Institucional (PRI) y de la Revolución 
Democrática (PRD) así como a la 
representación independiente en el 
Congreso del Estado, para que inicien 
el análisis, discusión y en su caso, 
aprobación de la iniciativa de Ley de 
Marchas y Plantones presentada por 
los diputados panistas Sergio Benítez 
Suárez y Alfonso Martínez Alcázar, a 
fin de evitar la “colisión de derechos” 
de los michoacanos y evitar el alto costo 
político, económico y social por la falta 
de regulación de las manifestaciones.

Finalmente, Miguel Ángel Chávez 
refirió que esta nueva denuncia es 
coherente con el actuar del PAN en 
Michoacán, institución política que 
ha dado testimonio de su respeto a la 
legalidad, por lo que ha recurrido en 
diversas ocasiones a las instituciones de 
procuración de justicia y fiscalización 
para presentar denuncias por presuntos 
actos delictivos de servidores públicos 
estatales y de particulares, como en 2013 
se realizó ante la Coordinación de la 
Contraloría en contra de los servidores 
públicos estatales que resultaran 
responsables por el uso y manejo ilegal 
de recursos públicos; o ante el IEM, 
en contra del senador José Ascensión 
Orihuela Bárcenas por haber rebasado 
los tiempos de difusión de su informe 
legislativo, por mencionar algunos.
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CELEBRA...

AYUNTAMIENTO...

SE CAPACITA...

GOBIERNO...
los miembros del Comité a establecer las prioridades más apremiantes 
y, posteriormente, buscar de manera conjunta las aportaciones de los 
distintos niveles de gobierno. 

“Efectivamente han puesto sobre la mesa proyectos de calidad, pero 
es necesario determinar cuáles son los más importantes a desarrollar 
de acuerdo a su impacto y a la contribución para detonar el desarrollo 
económico de la entidad; tenemos que invitar a participar a los 
diputados locales y federales, así como a los presidentes municipales 
que forman parte de la Cuenca”, consideró. 

Jara Guerrero reiteró que en el transcurso de su gestión se han 
puesto en marcha rigurosos mecanismos de transparencia, rendición 
de cuentas, manejo responsable de los recursos públicos y saneamiento 
de las finanzas, con lo que afirmó, se pretende dar una mayor certeza a 
la ciudadanía y heredar instituciones sólidas confiables a los próximos 
gobiernos.

Añadió que será conveniente presentar el proyecto de la Cuenca del 
Río Cupatitzio a los legisladores michoacanos con representación en el 
Congreso de la Unión, quienes podrían gestionar importantes apoyos 
adicionales en la fase de cierre de año. 

“A veces existen posibilidades de conseguir cientos de millones 
de pesos en estos periodos y, por poner un ejemplo, hace tres años 
Durango se llevó 2 mil millones de pesos al final del año; Jalisco se 
llevó 800 millones y nosotros obtuvimos 20 millones de pesos; todo es 
cuestión de saber pedir al momento en que uno se acerca para presentar 
un proyecto”, refirió.

Por su parte, Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, secretario de 
Urbanismo y Medio Ambiente del Estado, explicó que el Comité 
para el Saneamiento, Restauración y Protección de la Cuenca del Río 
Cupatitzio, trabajó arduamente en la estructuración de una propuesta 
para el ordenamiento y saneamiento de dicha demarcación geográfica, 
que se integra por 11 municipios. 

Dio a conocer que se estima una inversión superior a los 5 mil 
millones de pesos para la totalidad de acciones transversales en un 
periodo de aproximadamente cinco años. El funcionario complementó 
que se pretende atender los rubros de bosques, inversión agrícola, 
saneamiento, abastecimiento de agua, manejo de residuos sólidos y 
reordenamiento de proyectos productivos. 

Asimismo, Jorge Fernández Barragán, representante ciudadano del 
Comité de la Cuenca del Río Cupatitzio, destacó que el gobernador 
Salvador Jara ha dado muestra de voluntad e interés por atender las 
problemáticas del sector.

En la reunión de trabajo estuvieron presentes Jaime Rodríguez 
López, secretario de Desarrollo Rural en el estado; Oswaldo Rodríguez 
Gutiérrez, director de la Comisión Nacional del Agua en Michoacán; 
y Jesús Alberto Rodríguez Castro, coordinador de la Comisión Estatal 
de Agua y Gestión de Cuencas, entre otros.

respetuoso en el desempeño de su función, evitando actos arbitrarios 
y violatorios de derechos fundamentales.

Asimismo, el participante identificará los elementos de la etapa de 
investigación, para categorizar el rol a desempeñar por los operadores, 
preparará los medios de prueba a presentar en la audiencia de juicio 
oral, identificará componentes que conforma la etapa del juicio, refutará 
las determinaciones judiciales a través de los medios de impugnación y 
desarrollará las habilidades necesarias para llevar a cabo las audiencias 
inherentes a cada una de las etapas del sistema penal acusatorio.

En cuanto a la capacitación que refiere a Peritos, se contempla 
que también cuente con una duración de 100 horas, teniendo como 
objetivo fundamental que logren identificar la actuación del perito 
para la producción de la prueba pericial con base al Nuevo Sistema de 
Justicia Penal; que señalen las distintas etapas de intervención a las que 
será requeridos para la valoración de la prueba pericial; y que establezcan 
el papel del perito en la etapa de juicio oral para la incorporación de 
pruebas con sustento técnico y científico.

Los Peritos asistentes identificarán una nueva actuación sustentada al 
sistema penal acusatorio, los nuevos ejes de intervención conllevan a los 
alumnos a establecer modalidades diferentes a un sistema inquisitorio. 
A su vez, los peritos conformarán sus propios criterios de actuación con 
base al nuevo modelo de justicia penal, su intervención en el mismo, 
implicará la aplicación de técnicas desarrolladas en el presente curso. 

Por su parte, la Policía investigadora también recibirá una capacitación 
de 100 horas, teniendo como objetivo que conozcan y entiendan las 
facultades expresas de los cuerpos de policía de investigación, que 
identifiquen los medios de investigación, que entiendan la flagrancia 
y el trabajo a realizar en la escena del crimen, que generen calidad en 
el registro de la información, y que establezca y operen la dinámica 
conjunta de investigación criminal, entendiendo la dirección y 
coordinación de la misma. 

Cabe señalar que todas las capacitaciones que se han estado 
realizando en las diferentes instituciones con la el objetivo de reafirmar 
los conocimientos y destrezas de quienes fungirán como operadores 
del sistema penal acusatorio, están siendo brindadas por docentes 
certificados por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC).

hemos realizado al interior del PAN, México por fin podrá contar con 
mayores garantías para certificar que sus funcionarios no se pierdan al 
llegar al poder y evitaremos así muchos delitos por parte de servidores 
públicos. Con el Sistema Nacional Anticorrupción, en Acción Nacional  
queremos proteger a los ciudadanos y hacer más eficiente el trabajo 
de los gobiernos”.

Señaló que entre las metas de  la Ley Anticorrupción está el hacer 
crecer a México en competitividad, dar certidumbre a la inversión 
y caminar hacia un verdadero desarrollo, portando la bandera de la 
legalidad, la honestidad y el respeto.

El ex secretario de la Función Pública puntualizó que después de 
todos los avances que logró al frente de la dependencia, ahora se dará 
el siguiente paso, dotarla de mayores herramientas y atribuciones, con 
la finalidad de que sea tomada en cuenta en auditorías y otros aspectos 
para garantizar que el dinero del pueblo sea bien administrado y con 
transparencia.

Además, mencionó que las instituciones deberán apegarse a 
lineamientos estrictos para evitar que funcionarios con mala reputación 
lleguen al poder e impedir que den continuidad a malos gobiernos. 
Asimismo, afirmó que no se permitirá el compadrazgo en los puestos 
públicos y todos deberán comprobar que tienen las capacidades y 
habilidades suficientes para desempeñarse  en el cargo.

SENADOR...

nivel estatal aún se debe trabajar en la ruta de poner al día los marcos 
legislativos y los instrumentos que garanticen pleno acceso a la justicia 
para las comunidades indígenas.

“Los estados han ido muy lento en la legislación en materia de 
justicia y de acceso de los pueblos indígenas a la protección. En muchos 
estados no se promueve el trabajo de aprender los principios del derecho 
en lenguas indígenas, están muy abandonados”, expresó en Tribuna.

“En algunos estados se han ido estableciendo convenios entre órganos 
estatales y órganos nacionales en defensa de los derechos humanos, 
pero no se ha trabajado suficiente en el Poder Judicial, de tal manera 
que estamos haciendo exhortos para que los estados acompañen a los 
pueblos indígenas en los procesos de justicia”, añadió.

La Senadora Calderón aseguró que resulta trascendente que instancias 
como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la misma Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, coordinen los esfuerzos hacia 
este fin. Al mismo tiempo, dijo, debe haber una estrategia para reducir 
la brecha que existe entre el sistema de valores de las comunidades 
indígenas y el marco normativo con el que las instituciones del Estado 
brindan justicia y protección a los ciudadanos.

el lugar; en los camellones laterales y banquetas de la Avenida Madero 
Poniente y desde la glorieta de la Salida a Quiroga hasta la altura de la 
entrada a La Concepción se podó el pasto. 

La misma actividad es realizada en el Libramiento Oriente, de la Salida 
a Mil Cumbres a la de Salamanca; igualmente se podaron árboles en el 
Fraccionamiento San Isidro Itzícuaro y en la calle 20 de Octubre y 23 de 
Diciembre de la colonia Unión Popular Solidaria.

Por otra parte, la Dirección de Parques y Jardines también participa en la 
remodelación de la Avenida Periodismo Sur, en el tramo de 500 metros lineales 
que fueron pavimentados con concreto hidráulico y donde la dependencia 
municipal paralelamente llevó a cabo el retiro de Fresnos y Truenos por plagas 
y sequedad. 

No obstante, para realizar una remodelación integral de la vialidad, en 
sustitución se plantaron Calistemos en los triángulos de acceso y salida, además 
de Cipreses Italianos y Liquidámbares en el camellón central, especies que se 
adaptarán mejor al entorno y condiciones climáticas de la zona.

Humberto Aguilar Cortés, un Hombre con Visión 
de Trascendencia: Jaime Darío Oseguera Méndez

Con la representación del 
gobernador del Estado, Salvador 
Jara Guerrero, el secretario de 
Gobierno, Jaime Darío Oseguera 
Méndez, encabezó junto al rector de 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, José Gerardo 
Tinoco Ruiz, el acto conmemorativo 
por el primer aniversario luctuoso 
del prestigiado maestro nicolaita, 
Humberto Aguilar Cortés.

En su intervención, el secretario 
de Gobierno reconoció en la Facultad 
de Derecho y en la Universidad 
Michoacana la generosa disposición 
para recordar a un hombre 
extraordinario y entrañable, con visión 
de trascendencia quien a lo largo del 
tiempo, contribuyó para que las cosas 
cambien.

“La trascendencia del día a día, la 
fuerza moral del ejemplo, la asistencia 
al aula, el debate y la discusión de 
las ideas, fueron sin duda lo que 
caracterizaron al maestro Humberto 
Aguilar Cortés”, dijo.

En este sentido, reconoció su 
trayectoria de  más de cincuenta años 
dedicados a la docencia, de la cual, 
destacó, su creencia en la justicia. 

“La historia de un individuo puede 
narrarnos, la historia de todos nosotros 
a lo largo de los últimos ochenta 
años, la transformación de la propia 
Universidad Michoacana que él vivió 
como testigo es también el testimonio 
de su vida, de lo que ha sucedido en 
ese tiempo en Morelia y que a él le 

gustaba disfrutar, además discutía los 
problemas y tenía soluciones, siempre 
con una idea, con una propuesta, con 
una forma de ver particularmente su 
entorno y eso es trascender”, añadió.

Oseguera Méndez, luego de 
transmitir el saludo del gobernador 
Jara Guerrero, quien además, 
conoció de cerca al Maestro Aguilar, 
dijo que en la sociedad michoacana, 
en este momento delicado que se 
vive, el ejemplo, la trayectoria y la 
dedicación de hombres y mujeres 
como Humberto Aguilar hacen falta 
pero a la vez, enseñan.

“La democracia requiere 
demócratas, la justicia requiere 
hombres libres que crean en la justicia 
y ese fue nuestro maestro, un hombre 
que desde su trinchera universitaria, 
desde la trinchera de los tribunales, 
desde el debate en la academia, en 
su familia y en su despacho fue un 
hombre que creía en la justicia, así lo 

recuerdo”, expresó.
Finalizó al reconocer que la 

sociedad de hoy para que sea más 
justa, requiere de pensamientos claros, 
ejemplos cotidianos, acciones prácticas 
como las que legó en sus alumnos el 
maestro Humberto Aguilar Cortés.

“Nos hace falta, pero también nos 
enseña y en el fondo es lo que debemos 
de agradecer, se ha dicho mucho, pero 
ante una personalidad tan importante, 
lo menos que debemos es repetir 
que lo que nos falta, nos enseña”, 
concluyó.

A este homenaje realizado en el 
auditorio de la Facultad de Derecho, 
asistieron entre otros, Marco Antonio 
Aguilar Cortés, secretario de Cultura 
y hermano del maestro Humberto; 
Damián Arévalo Orozco, director de 
la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la UMSNH, familiares, 
amigos cercanos, compañeros 
catedráticos y la comunidad 
universitaria.



En Acciones Diferentes, 
Detiene PGJE a Tres Sujetos 

por el Delito de Robo

En acciones diferentes, 
personal de la Procuraduría 
General de Justicia de 
Michoacán, logró la detención 
de tres probables responsables 
del delito de robo.

Primeramente, en 
cumplimiento a una orden de 
aprehensión fue detenido Gabriel 
R., en contra de quien se instruye 
un proceso penal por el delito de 
robo calificado, ilícito cometido 
en el mes de abril del año 2013, 
en agravio de una empresa del 
ramo de comercialización de 
cárnicos.

De acuerdo a las 
indagaciones realizadas por 
el personal ministerial dentro 
de la Averiguación Previa 
correspondiente, el  ahora 
detenido en complicidad 
de otras dos personas, se 
apoderaron con violencia de un 
camión de la citada empresa que 

repartía producto en el mercado 
Independencia de esta ciudad.

Dicha unidad  fue llevada 
a una tienda de autoservicio, 
lugar donde fue detectada por 
agentes policiales quienes en esa 
ocasión lograron la detención 
de dos personas, en tanto que 
Gabriel R. quien había logrado 
darse a la fuga,  fue detenido este 
día en la colonia Las Margaritas, 
en cumplimiento a un mandato 
judicial.

Derivado de las investigaciones, 
también se pudo determinar 
que Gabriel R., participó en 
varios hurtos  empacadoras 
y empresas de lácteos, por lo 
que fue internado en el Centro 
de Reinserción Social de Mil 
Cumbres en el año 2009.

En otro hecho,  se dio lugar 
en la colonia El Paraíso el pasado 
mes de enero, cuando Luis 
Gerardo M., de 18 años de edad,  

se introdujo a un domicilio para 
robar varios objetos valuados por 
la cantidad de 18 mil 500 pesos, 
por lo que un juez de lo penal 
giró una orden de aprehensión  
en contra del inculpado, quien 
fue detenido esta mañana en la 
colonia Lomas del Punhuato.

El tercer robo fue en agravio 
de la propietaria de una tienda 
de abarrotes cuando una de 
las empleadas se encontraba 
realizando la limpieza del 
inmueble y el ahora detenido 
de nombre Armando S., entró 
al lugar y hurtó varios objetos 
para posteriormente huir.

El hecho fue denunciado ante 
la representación social, por lo 
que una vez que se realizaron las 
investigaciones correspondientes, 
se logró conocer la identidad 
del probable responsable y en 
razón de ello se solicitó la orden 
de aprehensión, misma que fue 
obsequiada por el juez penal y 
este día cumplimentada por los 
agentes ministeriales.

Los tres inculpados fueron 
trasladados al Centro de 
Reinserción Social “Lic. David 
Franco Rodríguez”, donde 
quedaron a disposición del 
respectivo órgano jurisdiccional, 
mismo que resolverá su situación 
legal.

Con estas acciones, la 
PGJE reitera su disposición 
y compromiso de generar 
condiciones de seguridad, 
justicia y tranquilidad para 
los michoacanos e invita  la 
población a colaborar a través del 
correo electrónico  denuncia@
comisicionmichoacan.gob.mx.

PGJE Logra la Detención de Tres 
Probables Responsables de Abuso Sexual

Buscan a Menor 
Desaparecida en Morelia

Se solicita el apoyo 
de la ciudadanía para 
encontrar a Wendy 
Díaz Pichardo de 14 
años de edad, quien 
desapareció el día 
viernes 31 de octubre 
del 2014, en la Colonia 
Doctor Miguel Silva. 
Cualquier información 
comunicarse al 44 
31 85 20 84 o vía 
facebock Wendy Diaz 
Pichardo.

Perece Hombre al 
Caer a un Barranco

Un hombre falleció a consecuencia de las lesiones que sufrió al caer 
la unidad en que viajaba a un barranco, que se localiza en la comunidad 
de Paquisihuato perteneciente a esta municipalidad.

Según informes de la Procuraduría de Justicia,  el percance se registró 
el pasado lunes alrededor de las 17:30 horas, sobre una brecha que 
conduce de Tungareo a la localidad de Estancia de Paquisihuato, a la 
altura del predio denominado Postes Cuates.

El ahora occiso contaba con una edad de 64 años, quien la tarde de 
ayer, conducía su vehículo de la marca Ford, tipo Pick Up, color verde, 
modelo 1984, con placas de circulación NP 42443, de esta entidad 
federativa, el cual al circular sobre una cuesta cuando su unidad se  
apagó y se fue de reversa.

El ahora finado y cuatro de sus trabajadores regresaban de Tungareo, 
lugar a donde habían ido a cosechar, quienes rápidamente trataron de 
detener la unidad con piedras, pero lamentablemente no lo lograron 
y el vehículo cayó al fondo del barranco de aproximadamente 30 
metros de profundidad, quedando el conductor sin vida en el interior 
de la cabina.

El Agente del Ministerio Público se constituyó en el lugar de los 
hechos para dar fe del levantamiento del cadáver y ordenar su traslado 
al anfiteatro local en donde le fue practicada la necropsia de ley.

Detienen a ex Alcalde de 
Iguala y a su Esposa en el DF

Durante la madrugada de este 
martes, el ex alcalde de Iguala, 
José Luis Abarca y su esposa María 
de los Ángeles Pineda fueron 
detenidos en una casa que habían 
rentado en el Distrito Federal.

José Luis Abarca es señalado 
por la PGR como principal 
sospechoso junto con su esposa 
María de los Ángeles Pineda de 
ordenar el ataque y desaparición 

en Iguala, Guerrero de 43 
normalistas, el pasado 26 y 27 de 
septiembre, con el fin de que no 
sabotearan el informe de labores 
de María de los Ángeles Pineda.

La captura del ex alcalde de 
Iguala, José Luis Abarca y su esposa 
María de los Ángeles Pineda, 
fue en una casa de la delegación 
Iztapalapa, tras un operativo 
de la Policía Federal junto con 
el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Cisen) y un 
cuerpo de élite de la PF.

José Luis Abarca y María 
de los Ángeles Pineda, fueron 
trasladados a la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (Seido) 
en la Procuraduría General de 

la República (PGR), donde ya 
declaran.

De acuerdo con un 
comunicado, esta casa rentada 
en Iztapalapa era modesta y sólo 
contaba con una cama, una mesa 
y una televisión.

Al parecer, la señora que les 
rentó la casa fue la clave para la 
captura de José Luis Abarca y 
su esposa María de los Ángeles 
Pineda.

Minutos más tarde, el vocero 
de la Policía Federal, José Ramón 
Salinas, a través de su cuenta de 
Twitter, confirmó la detención del 
ex alcalde de Iguala y su esposa.

“Confirmada la detención en 
el DF por Policía Federal de José 
Luis Abarca y esposa”.

En diferentes acciones 
realizadas por personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán, fueron detenidos 
tres probables responsables de 
abuso sexual, ilícito cometido en 
agravio de menores de edad.

En el primero de los casos 
fue aprehendido Alfredo C., de 
72 años de edad, propietario 
de una vecindad en donde 
vivía la agraviada y su madre; la 
primera de ellas padecía de una 

discapacidad, por lo que dependía 
por completo de la vigilancia de 
un adulto.

Fue el pasado mes de septiembre 
cuando la madre de la niña salió 
del domicilio y dejo a la menor 
en el interior de la habitación, 
momento en el que el indicado 
aprovechó para introducirse y 
abusar de la niña.

El segundo detenido es Reyes 
Alejandro N., de 34 años de 
edad, probable responsable de 

haber abusado sexualmente de 
su sobrina de cinco años de edad 
en esta ciudad.

Cabe señalar que Reyes 
Alejandro estuvo internado en el 
Centro de Reinserción Social de 
Mil Cumbres, en el municipio de 
Charo por el delito de tentativa 
de robo, así como en el Cereso 
Federal de Recensión Social 
número 11 de Hermosillo, 
Sonora por la portación ilegal de 

arma de fuego.
De igual forma y en el mes 

de septiembre, Juan Carlos V., 
de 46 años de edad, se trasladó 
hasta la guardería a la que 
asistía su sobrina para llevarla a 
su domicilio y posteriormente 
abusar de la menor.

Horas más tarde, cuando la 
madre acudió a recogerla, en el 
trayecto a su casa, la niña explicó 
a su mamá como Juan Carlos 

tocó su cuerpo en la ausencia de 
su pareja.

Los tres hechos fueron 
denunciados ante la Procuraduría 
General de Justicia del Estado  
de Michoacán y una vez que 
se realizaron las diligencias 
correspondientes y se integraron 
las averiguaciones previas, se 
solicitaron las respectivas órdenes 
de aprehensión, mismas que hoy 
fueron cumplimentadas.

Albañiles Caen de 5 Metros 
de Altura; Están Lesionados
Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron y trasladaron al seguro social 

a dos albañiles, los cuales quedaron heridos al caer de un andamio de 
aproximadamente 5 metros de altura.

El hecho se origino alrededor de las 14:00 horas, en las inmediaciones 
del fraccionamiento Acanto sección 2, donde quedaron heridos Julio 
Cesar Alvarado Madriz de 20 años de edad, de la colonia 20 de 
Noviembre y Francisco Manuel Méndez Morales, de 26 años de edad, 
vecino de la colonia El Carmen.

Según se conoció ellos estaban pintando unas bardas, cuando el 
andamio se resbalo y cayeron al vacío, siendo auxiliados de inmediato 
por sus compañeros de trabajo, quienes pidieron el apoyo de los 
paramédicos.


