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Salvador Jara da Inicio a las 
Caravanas de Invierno 2014

* En la ex Hacienda de Guadalupe, municipio de Tarímbaro, el mandatario 
estatal entregó parte de las 7 mil cobijas de esta primera etapa.

El gobernador Salvador Jara 
Guerrero puso en marcha las 
Caravanas de Invierno 2014, a 
través de las cuales se entregarán 

más de 7 mil cobijas para familias 
de escasos recursos y en condiciones 
de vulnerabilidad ante las bajas 
temperaturas, además acercarán a la 

ciudadanía los servicios y programas 
que para su beneficio ofrecen diversas 
dependencias estatales.

El jefe del Ejecutivo estatal 

destacó que gracias a la solidaridad 
de instituciones públicas y privadas 
serán atendidas personas de 54 
municipios que se consideran con 
mayor vulnerabilidad ante las bajas 
temperaturas, principalmente en lo 
referente a la dotación de cobijas y 

colchonetas. 
Por lo anterior, Jara Guerrero 

manifestó que “el abrigo más 
importante no es una cobija, sino que 
los michoacanos nos cobijemos los 
unos a los otros con esta solidaridad 

Mensaje del C. Gobernador del Estado de Michoacán, Doctor Salvador Jara Guerrero, 
Agradecimiento de Aprobación de Reestructuración de Crédito de Banobras

Agradezco a las y los diputados 
de todas las representaciones 
parlamentarias, por solidarizarse 
con Michoacán y aprobar la 
reestructuración de un crédito que 
contrató, anteriormente, el Gobierno 
del Estado, que permitirá a las finanzas 
estatales contar con recursos que, sin 
duda alguna, ayudarán a reactivar la 

economía de nuestra entidad.
Tengan la certeza de que la 

confianza que depositan en el 
Gobierno del Estado será retribuida 
con un ejercicio transparente, 
responsable y honesto de los 
recursos, ya que en este proceso de 
restructuración de la deuda está de 
por medio el bienestar de todos los 

michoacanos.
Con este nuevo decreto, podremos 

acceder a 2 mil 767 millones de 
pesos de un crédito otorgado 
por BANOBRAS, así mismo se 
garantizan mejores condiciones del 
pago de adeudos contraídos con 
instituciones bancarias, lo que nos 
permitirá avanzar con firmeza en las 

mejoras sustanciales que demandan 
las finanzas estatales.

Como lo hemos informado 
reiteradamente, no se trata de nueva 
deuda, sino de ajustar la existente 
para que se paguen menos intereses 
y se tenga un recurso libre para 
aplicarlo a uno de los compromisos 
más importantes que tenemos que es 

con los proveedores.
Reconozco nuevamente las 

contribuciones de los legisladores 
para enriquecer la propuesta turnada 
por el Ejecutivo a mi cargo, y actuar 
en consecuencia ante la situación que 
enfrenta nuestro estado.

Al asumir el cargo como 

Aprueban Diputados Dictamen 
Referente al Decreto 22

* Dicho dictamen autoriza al titular del Poder Ejecutivo, para que a través de la  Secretaría de Finanzas 
y Administración, contrate, reestructure y/o refinancie financiamientos a cargo del Estado.

El Pleno de la LXXII Legislatura 
aprobó el dictamen con proyecto 
de decreto por el cual se autoriza al 
titular del Poder Ejecutivo, para que 
a través de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, contrate, reestructure 

y/o refinancie financiamientos a cargo 
del Estado.

Los diputados integrantes de 
las Comisiones de Hacienda y 
Deuda Pública, y de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública, 

manifestaron que para dictaminar la 
presente iniciativa se dieron a la tarea 
de allegarse a todos los elementos 
posibles para estar en condiciones de 
proceder a la emisión del presente 
dictamen, fundamentalmente 
mediante la recopilación de la 
información y documentación 
suministrada por la Secretaría de 
Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado, así como la 
derivada de los trabajos realizados por 
la Mesa Técnica, cuya información 
fue determinada por estas propias 
Comisiones. 

Lo anterior, para estar en 
condiciones de contar con 
información objetiva y confiable 
sobre el estado de la situación 
financiera de la Hacienda Pública 

Aprueban Ley del 
Sistema Estatal de 
Seguridad Pública

En sesión extraordinaria, el Pleno 
de la LXXII Legislatura aprobó la 
Ley del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, la cual, tiene como finalidad  
regular la coordinación entre el Estado 
y los Municipios, y de ambos con la 
Federación, a través de la integración, 
organización y funcionamiento 
del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública.

En ese sentido, el nuevo marco 
normativo permitirá la operación del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
acorde con los nuevos requerimientos 

para la implementación del nuevo 
sistema de justicia penal y la inclusión 
de la ciudadanía en la toma decisiones 
e implementación de políticas 
públicas en materia de seguridad.

Bajo esta tesitura, las comisiones 
de Seguridad Pública y Protección 
civil, así como de Justicia encargadas 
de la elaboración del dictamen, 
consideraron la incorporación de un 
Consejo de Participación Ciudadana 
integrado por representantes del 
sector académico, la iniciativa 

Aprueban Ley de Administración de 
Bienes Asegurados y Decomisados

Con el fin de otorgar certeza 
y transparencia a los actos de 
administración, enajenación y 
disposición de bienes asegurados, 
el Pleno de la LXXII Legislatura 
aprobó la Ley de Administración de 
Bienes Asegurados y Decomisados 
del Estado de Michoacán. 

La norma se inscribe dentro del 
ámbito del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en la entidad, y busca otorgar 

certeza y transparencia, a los actos 
de administración, enajenación y 
disposición de los bienes asegurados 
y decomisados en los procedimientos 
penales del fuero común, así como 
de los bienes sujetos a acciones 
de extinción de dominio, en los 
términos de ley.

En ese sentido, el decreto, 
elaborado por las comisiones de 

Retoma Michoacán la 
Cultura de la Legalidad
* Cumplir con la ley, condición para tener certeza y saber hacia 
dónde vamos: Jaime Darío Oseguera, secretario de Gobierno.

* El funcionario estatal inauguró el Primer Foro de la Cultura 
de la Legalidad en esta capital michoacana.

La cultura de la legalidad 
necesariamente pasa por la 
transparencia y la rendición de 

cuentas de las autoridades, afirmó el 
secretario de Gobierno, Jaime Darío 
Oseguera Méndez, al inaugurar el 
Primer Foro Estatal de Cultura de la 
Legalidad, realizado en esta capital 
michoacana.

El encargado de la política interna 
del estado indicó que cuando la 
autoridad tiene una cultura de 

cumplir con la norma, cuando la 
promueve, cuando la ve como algo 
normal, cotidiano “el ciudadano 
también tiende a cumplir con la 
norma”, por lo que aseguró que el 
Gobierno de Michoacán trabaja 
para que la cultura de la legalidad se 
establezca no como un discurso, sino 
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Este fin de Semana, 
Feria del Pulque y el 
Tule de San Agustín

Alrededor de 9 mil visitantes 
esperan los habitantes de 
San Agustín del Pulque en el 
municipio de Cuitzeo, del 28 al 
30 de noviembre con motivo de 
su 7ª Feria del Tule y el Pulque.

Se prevé una venta de 100 
mil 800 litros de pulque y 
curado por día, durante la Feria 
que conmemora la herencia 
prehispánica de San Agustín, 
así como el 435 Aniversario de 
su incorporación a la cultura 
Novohispana.

En conferencia de prensa 
encabezada por Óscar Martínez 
Núñez, director de Vinculación 
de la Secretaría de Turismo 
del estado, Froylán Sistos 
Cruz, regidor de Planeación, 
Programación y Desarrollo 
del Ayuntamiento de Cuitzeo, 

puntualizó que habrá diversas 
actividades desde las 9:00 de la 
mañana hasta las 10:00 de la 
noche y que el evento iniciará con 
un acto cívico, seguido por el corte 
de listón inaugural y un desfile 
con la participación de artesanos, 
pulqueros, toritos de petate y las 
mojigangas tradicionales de la 
región, acompañados por diversas 
bandas de música.

Puntualizó que en San Agustín 
hay alrededor de 120 pulqueros 
y más de mil artesanos que 
conservan sus técnicas y saberes 
heredados desde épocas anteriores 
a la conquista española.

Comentó que en la actualidad 
la mayor parte de las artesanías de 
San Agustín son adquiridas por 
compradores del Distrito Federal, 
Guadalajara, Monterrey, Hidalgo 

y Aguascalientes.
Por lo que respecta al pulque, se 

trata de un producto de consumo 
local que se elabora el mismo 
día de la venta y a diferencia 
de los estilos de preparación de 
otros pueblos, en San Agustín el 
aguamiel pasa por el proceso de 
hervido, que elimina gran parte 
de su contenido de alcohol.

Además del pulque también se 
elaboran curados, principalmente 
con verdura, jugo de naranja, 
picante y frutas.

Entre los productos de la 
cocina tradicional que se podrán 
adquirir en el lugar se encuentran: 
Tamales y repostería elaborada 
con pulque, mole de guajolote, 
carnitas, pescado dorado, ceviche, 
nopales en chile negro, rojo y 
verdura, charales empanizados y 
tortillas bicolores.

San Agustín del Pulque se 
encuentra a 36 kilómetros de 
Morelia y se llega por la salida a 
Salamanca. Al terminar el puente 
del Lago de Cuitzeo, se encuentra 
la carretera estatal Cuitzeo-San 
Agustín, a mano derecha.

En la conferencia de prensa 
estuvieron también Guadalupe 
Reyes Abad, jefe de Tenencia de 
San Agustín del Pulque y Virginia 
Camarena Melo, presidenta del 
Comité Organizador.

Espacio de 
Carlos Piñón

(nov. 27, 2014)
Días trascurridos, 331, faltan 34.
Santoral en broma, San Virgilio, cómo te envidio.
Calacas de noviembre que se muere.
LOS PANISTAS
La lumbre le está llegando
a la derecha sin tacha
catrina buena muchacha
de envidia los está acabando. Rip. Piñón. 2014.
Efemérides.
Nov. 27,1781. Muere en la Hda. de San Miguel Regla, (Hgo.), Don 

Pedro Romero de Terreros, Conde de Regla, minero filántropo quien 
invirtió para apoyar obras religiosas, culturales y de beneficencia entre 
ellas el Real Monte de Piedad y Ánimas fundado en 1775. (Ahora en 
poder de la burocracia oficial).

1838. Pese a que se efectúan pláticas diplomáticas en el H. puerto 
de Veracruz, la escuadra francesa rompe el fuego ante la negativa de 
México de pagar las exageradas demandas para indemnizar ciudadanos 
franceses iniciando la llamada “Guerra de los Pasteles”. Los mexicanos 
pierden el puerto y Santa Anna una pata.

1894. Muere en su natal Cd. de México, Dn. Joaquín García 
Icazbalceta, quien figurara como notable científico. Fue fundador 
académico de la Real Academia de la Lengua en México y director de 
la misma Academia.

1911. El presidente Madero decreta mandato supremo: “Sufragio 
Efectivo no Reelección”. (Los actuales políticos se limpian el trasero 
con este decreto).

MINICOMENTARIO.
COBIERNOS, CONGRESOS Y DERECHOS HUMANOS, 

COMO EL POZOLE EN QUIROGA, ¡PURITITA LENGUA!
Y lo digo con pelitos en la manopla, teniendo a la mano la fuerte 

denuncia hecha por Don José Eduardo Villescaz Cázares, vecino de 
Morelia y quien tuvo la desgracia de sufrir los bombazos del fatídico 
15 de septiembre del 2008, cuando el gobernador daba el grito de 
Independencia en palacio de gobierno a las 11:00 de la noche negra.

Después de muchas penurias, Don José Eduardo no ha tenido 
sino desaires de parte del gobierno estatal, del Congreso local y de los 
llamados derechos inhumanos, ¿A QUIEN DEBERA ACUDIR EN 
SU GRAN DESGRACIA?

RADIOGRAMA URGENTE.
Don José Eduardo.
MENSAJE:
Seguro que le queda el Chapulín colorado (punto)
o bien, el santo, pero enmascarado de plata (punto)
¡ES EL COLMO DE LOS COLMOS! (punto)
MI CALACA RECLAMATORIA.
De lengua me trago un taco
gritó el diablo encabritado
políticos mal parados
se van conmigo al zodiaco
en donde no causen daño. (Piñón 2014)
PD.- ¿Usted si cree en los reyes santos?
Yo no mucho.

Capacitan a Operadores del 
Nuevo Sistema de Justicia 

Penal con Recursos de SETEC
Más de 170 futuros operadores 

del nuevo sistema de justicia 
penal del Poder Judicial de 
Michoacán han sido capacitados 
con presupuesto otorgado 
por la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema 
de Justicia Penal a nivel federal 
(SETEC), a través del Consejo 
encargado de la implementación 
en Michoacán.

De acuerdo al informe 
mensual de noviembre del 
órgano implementador en 
Michoacán, se han realizado 
seis cursos y cuatro más siguen 
en desarrollo, dirigidos a jueces, 
mediadores-conciliadores y 
auxiliares de sala, lo anterior, 
para estar en posibilidades de 

iniciar el nuevo sistema en las 
diferentes regiones en las que 
se ha divido la entidad para la 
implementación.

Asimismo, en el rubro de 
tecnologías de la información, el 
Poder Judicial recibió un sistema 
de videograbación para las salas 
de oralidad del distrito judicial 
de Uruapan. Al tiempo que se ha 
puesto en marcha el programa 
México Conectado, cuyo 
objetivo es definir necesidades 
de conectividad en los sitios de 
los tres órdenes de gobierno e 
identificar infraestructura pública 
y activos disponibles para el 
despliegue de las redes necesarias 
y así, brindar conectividad en 
los sitios involucrados con la 
implementación.

En materia de equipamiento, 
se concretó la entrega de 
mobiliario para las regiones de 
Zitácuaro, Uruapan y Zamora. 
Cabe señalar que, de manera 
paralela, el Poder Judicial de 
Michoacán continúa avanzando 
en el rubro de infraestructura, ya 
que actualmente se construyen 
salas de oralidad y centros 
de mediación en Pátzcuaro, 
Morelia, Uruapan y Los Reyes, 
por mencionar algunos.

Es así como el Poder Judicial 
de Michoacán trabaja de manera 
coordina para cumplir con el 
mandato constitucional y estar 
preparado para el Nuevo sistema 
de justicia penal a implementarse, 
por regiones, iniciando el 7 de 
marzo de 2015.

Jóvenes, sus Acciones del 
Presente Definirán Nuestro 
Mañana: Rodrigo Maldonado
* Realizan Foro “Superhéroes Michoacanos” en la cabecera municipal de Pátzcuaro.

* El secretario de los Jóvenes convocó a estudiantes patzcuarenses a emplear su tiempo 
en la preparación profesional, así como a procurar la salud personal y familiar.

Todas las acciones que realicen el día de hoy, ya sea para bien o 
para mal, van a definir el futuro 
de nuestra sociedad y nuestro 
entorno, dijo a estudiantes 
patzcuarenses el secretario de los 
Jóvenes, Rodrigo Maldonado 
López, durante su ponencia en el 
foro “Superhéroes Michoacanos”, 
organizado por el ayuntamiento 
local.

En la charla con los más de 
200 alumnos de preparatoria del 
municipio lacustre, el funcionario 
estatal destacó que el tiempo es el 
elemento más valioso con el que 
cuenta el ser humano, ya que “las 
cosas materiales se pierden y se 
recuperan, pero el tiempo pasa y 
sigue su camino”.

Ante esta realidad, Maldonado 
López hizo un llamado a los 
asistentes para que busquen las 
opciones más importantes en 

las cuales invertir su tiempo. 
Los conminó a no interrumpir 
su preparación académica, 
además de mantenerse siempre 
al pendiente de su salud personal 
y la de sus familias.

Por otra parte, mencionó 
que la Secretaría de los Jóvenes 
(Sejoven) cuenta con programas 
de orientación vocacional y 
financiamiento, para dar de esta 
manera la dirección y el apoyo 
necesario para que la juventud 
michoacana pueda desarrollarse 
de una manera integral.

Para concluir, el titular de 
Sejoven felicitó al ayuntamiento 
de Pátzcuaro por poner en 
marcha este tipo de foros, los 
cuales significan un espacio 
de generación de conciencia y 
conocimientos entre las y los 
jóvenes patzcuarenses.
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El PRD Está Obligado a Regresar al Servicio de la Gente, 
a Luchar por el Interés y el Bienestar de la Mayoría, Para 

Combatir la Desigualdad Social, Destaca Raúl Morón
* Antes que perredista soy michoacano y soy cardenista. Por eso

entendemos y respetamos la decisión de Cuauhtémoc Cárdenas, nuestros 
ideales y nuestros principios siguen siendo los mismos, precisa.

* Adelantó que en muchos grupos del partido se inicia un proceso de reflexión 
profunda, y que ha llegado el tiempo de tomar decisiones políticas de fondo.
La renuncia del Ing. 

Cuauhtémoc Cárdenas es 
un  mensaje fuerte y claro a la 
dirigencia nacional del PRD y a 
las dirigencias estatales, debido 
a que se ha impuesto una de 
pragmatismo y colaboracionismo 
con el PRI-Gobierno va en 
contra de lo que los ciudadanos 
esperan del partido, destacó Raúl 
Morón

Por ello, ante la crisis 
de dirección, liderazgo e 
institucionalidad por la que 
atraviesa el partido, se hace 
necesario emprender una 
reflexión profunda, ya que no 
se puede seguir fingiendo una 
postura progresista y por otro 
lado plegarse a los intereses del 
régimen, enfatizó el Senador 
michoacano.

Adelantó que en muchos 
grupos del partido se inicia un 
proceso de reflexión profunda, y 
que ha llegado el tiempo de tomar 
decisiones políticas de fondo.

“Antes que perredista soy 
michoacano y soy cardenista. 
Por eso entendemos y respetamos 
la decisión de Cuauhtémoc 
Cárdenas, nuestros ideales y 
nuestros principios siguen siendo 
los mismos”, precisó.

Raúl Morón subrayó que los 
perredistas no pueden darle más 
vueltas a la crisis actual, ya que la 
única solución que queda es que 
el PRD está obligado a regresar 
al servicio de la gente, a luchar 

por el interés y el bienestar de 
la mayoría, para combatir la 
desigualdad social, de lo contrario, 
su suerte está echada.

“El PRD debe asumir su papel 
de verdadera oposición y no de 
colaborador. Nada bueno ha 
traído este Gobierno al pueblo 
michoacano, ni en lo Federal ni en 
lo local. Las acciones del Gobierno 
priista y del Comisionado 
Castillo en Michoacán afectan 
permanentemente a nuestro 
pueblo. Los michoacanos no 
queremos más balas y más 
armamentos, queremos trabajos, 
oportunidades para que nuestros 
jóvenes vuelvan a tener un futuro, 
posibilidades para que nuestra 
gente pueda volver a soñar con 
el futuro que desean”, enfatizó 

Morón.
Enfatizó que esta crisis es la 

última oportunidad para los 
dirigentes, para los liderazgos 
y para los militantes de asumir 
una postura definitiva, y no 
seguir jugando el papel de estar 
entregado al PRI-Gobierno por 
decisiones de la cúpula.

“La obligación es recuperarlo 
como un instrumento de 
transformación y regresarlo al 
servicio de la gente, a luchar 
por el interés y el bienestar de 
la mayoría, para combatir la 
desigualdad social, para ponerle 
un freno a la política insensata 
de las balas, para que vuelva a 
ser un instrumento para cambiar 
para bien el futuro de los 
michoacanos”, destacó.

Elegirá Secretaría de Educación a Participantes 
Para Intercambio de Docentes a Estados Unidos

* El intercambio del Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM), se desarrollará en el verano de 2015.
* Los interesados deben contar con experiencia en el diseño de proyecto y materiales educativos.

La Secretaría de Educación en el Estado, invita a todos 

los docentes michoacanos que 
tengan experiencia mínima de 
tres años frente a grupo en los 
niveles de educación Básica, 
Media Superior, Indígena, 
Física, Especial, Inicial y para 
Adultos, o que pertenezcan al 
Programa de Fortalecimiento 
de Calidad de Educación 
Básica, a participar en el XXII 
Intercambio de Docentes para 
el verano 2015.

En el marco de las acciones 
del Programa Binacional 
de Educación Migrante 
(PROBEM), los docentes 
interesados podrán participar en 
la pre-convocatoria lanzada por 
la Secretaría de Educación, con 
miras al intercambio que se hace 
año con año a Estados Unidos 
de América (EUA), por lo que 
es necesario que los mentores 
que buscan formar parte del 
esquema, dominen el idioma 
inglés en sus cuatro modalidades 
comunicativas: hablar, leer, 
escribir y escuchar.

De acuerdo a la pre 
convocatoria, además de 
laborar en algún servicio o nivel 
educativo de la dependencia, los 
solicitantes deberán prestar sus 
servicios frente a grupo, contar 
con experiencia en el diseño de 
proyecto y materiales educativos, 
estar en posibilidad de ausentarse 
del país de 3 a 8 semanas (junio 
a agosto) y brindar hospedaje 
a un profesor de EUA durante 
una semana.

Cabe apuntar que en el 
intercambio docente realizado en 
el verano de este año, los maestros 
michoacanos atendieron a cerca 
de 4 mil alumnos, de los cuales 
el 90 por ciento son mexicanos y 
de ese total, el 60 por ciento son 
niños de origen michoacano.

El Programa Binacional de 
Educación Migrante (PROBEM) 
es la respuesta del gobierno a 
la problemática educativa de 
la población migratoria entre 
México y  Estados Unidos. 
El esquema busca asegurar 

con equidad y pertinencia la  
continuidad y calidad de la 
educación básica para niños y 
jóvenes que cursan una parte del 
año escolar en México y otra en 
Estados Unidos.

Es importante señalar, que, 
de acuerdo a las reglas de 
operación no podrán participar 
en el intercambio los docentes 
que tengan beca comisión ni 
plaza de contrato; además los 
profesores que sean seleccionados 
y no hayan cumplido con su 
documentación requerida 
no estarán en condiciones de 
participar; aquellos elegidos para 
intercambio no podrán viajar 
con acompañantes (familiares, 
amigos o pareja).

La recepción de expedientes 
debe realizarse de manera 
personal con fecha límite hasta 
el 30 de enero de 2015 en las 
oficinas del PROBEM, ubicadas 
en Prolongación 18 de marzo 
309-C, Col. Nueva Valladolid 
de 9:00 a 14:00 horas.

Alumnos de Polifórum Digital 
Destacan en Encuentro 

Estatal de Robótica
Tras una capacitación de más de tres meses, un grupo de alumnos 

de los talleres gratuitos de robótica que ofrece el Polifórum Digital 
participaron en el Cuarto Encuentro Estatal de Robótica realizado 
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (CECTI) en conjunto 
con diversas universidades del estado, el cual, en esta ocasión tuvo 
lugar en la Unidad Deportiva Miguel Hidalgo, en Ciudad Hidalgo, 
Michoacán.

En cumplimiento de sus objetivos de creación, el Polifórum Digital 
de Morelia continúa con paso firme, obteniendo resultados positivos 
en los niños y jóvenes morelianos a través de la impartición de cursos 
y talleres gratuitos que fomentan la creatividad y la innovación de 
una manera dinámica, incluyente e innovadora.

Una muestra de esta labor es el grupo de alumnos del Polifórum 
Digital de Morelia que asistió al Cuarto Encuentro Estatal de Robótica 
de Michoacán con la finalidad de poner a prueba sus conocimientos 
en el evento de robótica de competición más importante del estado 
y uno de los más importantes del país, el cual tiene el objetivo 
promover el desarrollo de competencias por medio de la resolución de 
problemas de trabajo colaborativo y creatividad en sana competencia 
aplicando conocimiento de distintas áreas de la ciencia, la tecnología 
y la innovación en estudiantes de educación básica, media superior y 
superior de Michoacán.

Fabián Huerta, profesor de robótica del Polifórum Digital y asesor 
de los equipos de competencia, señaló que este año se superó la 
participación de alumnos de este centro al colocar a siete equipos en 
las pruebas de Carrera de Persecución, Seguidores de Línea, Lucha 
de Robots y Robot Resuelve Laberintos. Fabián Huerta señaló que 
cada uno de estos equipos fue asignado a la categoría libre por lo que 
se enfrentaron con estudiantes de todos los niveles escolares, desde el 
básico hasta el nivel superior compitiendo con universidades como el 
Tecnológico de Morelia y el Tecnológico de Ciudad Hidalgo.

Asimismo, dijo que aunque los alumnos no lograron colocarse 
en los primeros lugares del podio, recibieron una mención especial 
por parte del comité organizador ya que su nivel de competencia 
fue sobresaliente al tratarse en su mayoría de alumnos de primaria y 
secundaria, que invierten sus ratos libres asistiendo a los talleres de 
robótica y prototipos electrónicos del Polifórum de Morelia.

Erik Avilés, director general del Polifórum Digital, señaló que cada 
uno de los alumnos que participó en esta justa tecnológica se convirtió 
en ganador por el simple hecho de dedicar tiempo extra al estudio 
fuera de sus horas de clases en su educación primaria o secundaria 
y dedicar tiempo a las materias como matemáticas o física de una 
manera diferente para poder aplicarlas al crear los prototipos con los 
cuales compitieron.

Reiteró, a nombre de Wilfrido Lázaro Medina, presidente municipal 
de Morelia, el compromiso del Polifórum Digital de seguir apoyando 
a los talentos morelianos a través de cursos y talleres gratuitos así 
como el apoyo para que pongan a prueba sus conocimientos en estas 
contiendas, como fue el caso de estos equipos participantes, los cuales 
contaron con el apoyo total para su traslado a la sede del Cuarto 
Encuentro Estatal de Robótica.
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IMDE y DEFRYD 
Realizan Promocional 

de Atletismo

Promover la actividad física 
entre la sociedad moreliana ha 
sido una de las prioridades del 
gobierno municipal encabezado 
por el profesor Wilfrido Lázaro 
Medina; por ello y gracias a 
una suma de voluntades con la 
Dirección de Educación Física 
del Estado, se organizó el tercer 
festival atlético rumbo a los 
Juegos Deportivos Escolares 2015 
en la pista sintética del Complejo 
Deportivo “Bicentenario”.

Desde el inicio de su 
administración, el alcalde 
Wilfrido Lázaro Medina se 
ha distinguido por impulsar y 
promover el deporte, así como 
la actividad física, entre toda la 
sociedad, sin importar la clase 

social, edad o género.
Por ello, la mañana de este 

miércoles se puso en marcha el 
tercer festival atlético rumbo a los 
Juegos Deportivos Nacionales del 
próximo año, con la presencia de 
148 infantes representantes de 7 
escuelas primarias del Sector 24 de 
Educación Física de la Secretaría 
de Educación en el Estado.

Previo al evento, se desarrolló 
una sencilla ceremonia de 
inauguración con la presencia de 
Oswaldo Rivera, quien acudió en 
representación de Lorena Molina 
Navarro, titular de la Dirección 
de Educación Física Recreación 
y Deporte (DEFRYD); el Jefe 
de Sector, Ricardo López, 
además de Christian Lázaro, en 

representación de Miguel Ángel 
García Meza, director general del 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE), entre 
otras personalidades.

La actividad inició a las 
09:00 horas sobre la pista 
atlética del Complejo Deportivo 
“Bicentenario”, con pruebas de 
pista y campo como 75, 150 y 
300 metros planos, además de 
relevos, triatlón, lanzamiento de 
pelota y salto de longitud.

De acuerdo al asesor técnico 
deportivo del Sector 24, Juan 
Miguel Ochoa, para este evento 
promocional con miras al 
Regional de Juegos Escolares 
Nacionales, programado para 
febrero próximo, se contó con 
una participación de 148 alumnos 
de los grados 4º, 5º y 6º, de las 
escuelas: Jaime Torres Bodet, Dr. 
Ignacio Chávez; Ignacio López 
Rayón, Escudo Nacional; Luis 
Donaldo Colosio además de la 
Lázaro Cárdenas, de la localidad 
de Cotzurio.

Los próximos días 7 y 8 de 
diciembre se llevará a cabo el 
filtro selectivo de este mismo 
sector pero en la disciplina de 
basquetbol; mientras que en enero 
del año entrante continuarán 
con handball, ajedrez, voleibol, 
futbol y bádminton, entre otras 
disciplinas.

Jaguares, un 
‘Caballo Negro’ 

con Garras

En la Liguilla del futbol mexicano no puede faltar el equipo que es 
considerado el “caballo negro”, es decir, la escuadra que es la menos 
favorita, pero que logrará imponerse a los primeros lugares.

En una encuesta realizada por Medio Tiempo, con el fin de saber 
qué conjunto sería aquel “caballo negro”: si Pumas por haber calificado 
en último lugar o Jaguares por ser el menos preferido de los ocho 
clasificados, dos mil 544 personas participaron y decidieron a la 
sorpresa de la Fiesta Grande de México.

Con un total del 66 por ciento de los votantes, consideraron que 
Jaguares será el equipo que sorprenda dentro de la Liguilla y quien, 
probablemente, por su estilo de juego logre llegar hasta las últimas 
instancias del torneo.

Por otro lado, el otro 34 por ciento resaltó que Pumas, último 
en calificar y quien enfrentará al líder América, podría salir como el 
“caballo negro” y dejar fuera a las Águilas sobre cualquier pronóstico 
desfavorecedor para el conjunto universitario.

Es cierto que la Liguilla es considerada como un torneo aparte de la 
Fase Regular, ya que los equipos se juegan a dos partidos la continuidad 
en la disputa por el título de campeón y muestran otro nivel de juego 
que antes de llegar a la Fiesta Grande.

Ulises Castillo, Vencedor de la 1ª Etapa de la 
Vuelta Ciclista Internacional Michoacán 2014
* El joven sinaloense de 22 años de forma sorpresiva ganó el atractivo circuito 

de Lázaro Cárdenas en etapa en la que el clima de más de 35° fue determinante.

La Vuelta Ciclista 
Internacional Michoacán 2014 
registró un sorpresivo arranque, 
al imponerse con coraje y 
determinación el joven ciclista 
sinaloense Ulises Castillo, del 
equipo Hermanos Ambriz 
quien necesitó de 2 horas, 8 
minutos y 41 segundos para 
completar el recorrido de 15 
vueltas del atractivo circuito de 
la avenida Melchor Ocampo de 
5.9 kilómetros. 

La multicolor competencia 

registra la participación de 
73 ciclistas, distribuidos en 
once equipos, destacándose 
la participación de Florencio 
Ramos, medallista de plata 
para México en los XXII Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
de Veracruz 2014, además de 
ciclistas de Venezuela, España, 
Colombia, Guatemala y Chile 
con bolsa de 500 mil pesos para 
los ganadores de las categorías 
Elite y Sub-23.  

El banderazo inicial de 

la Vuelta fue hecho por las 
autoridades federales, estales 
y municipales encabezadas 
por Juan Manuel Garduño, 
subdirector de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade); así como por 
Edgardo Hernández, presidente 
de la Federación Mexicana de 
Ciclismo; Ruth Huipe Estrada, 
titular de la Comisión Estatal 
de Cultura Física y Deporte 
(Cecufid); además de Rogelio 
Ortega Camargo, presidente 
municipal de Lázaro Cárdenas, 
entre otras autoridades. 

Fueron 15 vueltas al circuito 
de 5.9 kilómetros sobre la 
avenida Melchor Ocampo en 
competencia que registró premios 
intermedios y dos montañas, en 
circuito totalmente cubierto por 
autoridades municipales, con 
gran protección para los ciclistas 
Elite y Sub 23.

En la vuelta tres, vino la 
fuga que sería definitiva de 15 
corredores, figurando Ulises 
Castillo, nacido en Los Mochis, 
Sinaloa, pero haciendo carrera 
deportiva muy importante en 

Hermosillo, Sonora.
El juvenil de 22 años, se 

adaptó mejor al fuerte calor de 
35° con una humedad del 60 
por ciento, para así llevarse el 
triunfo al cronometrar 2 horas, 
8 minutos, 41 segundos; seguido 
de Ignacio Prado, del  Tenis Stars, 
a 18 segundos y el tercer puesto 
fue para el venezolano Miguel 
Ubeto, del equipo  Trucksosa, 
a 18 segundos, quien además es 
líder de la combatividad.

En el liderato de montaña se 
ubicó Ignacio Prado, del Tenis 
Stars, mientras que Ulises es 
doble líder de la clasificación 
general individual y Sub 23, 
correspondiendo al mejor 
michoacano a Jonathan Casillas, 
quien llegó en el sexto puesto 
general y defiende los colores del 
Prado Racing que comanda el 
experimentado José Luis Castel.  
En la general el cuarto lugar es 
para el español Víctor Manuel 
García, del Depredadores y 
el quinto puesto es de Pablo 
Alarcón, del Canel’s Turbo.

La segunda etapa será este 

jueves 27 de noviembre a 
partir de las 10:00 horas en 
competencia de ruta con salida 
y meta en Apatzingán para rodar 
hasta Nueva Italia y retornar 
nuevamente a  Apatzingán, con 
un total de 105 kilómetros de 
competencia en jornada en la 
que también el fuerte calor será 
determinante.

Cabe recordar que la 
Vuelta Ciclista Internacional 
Michoacán 2014, se realiza como 
parte de las acciones del Plan 
Michoacán que emprenden el 
Gobierno de la República, vía la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade) y 
el Gobierno de Michoacán, a 
través de la Comisión Estatal 
de Cultura Física y Deporte 
(Cecufid), en coordinación 
con la Federación Mexicana 
de Ciclismo, con el objetivo 
fundamental de promocionar 
las bellezas naturales con la que 
cuenta el estado y contribuir 
con la reconstrucción del tejido 
social.
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S D F H B O N T R E T E M N U L M D V Z E I S C V ENFAT IZAR
P K X X H Z J H B Y A E D V D D E S E M P A Ñ A R SUPO NEDRA
N A C G C F V Z S I Q E K Q W H A I L S G C Z D H AMARG A
H T C U M P M C O Q R Q X E W E C C Q G V G F P Y LAVABO
A B B U R H V Z K Y R H H T E P G O F E L P Q N T PRESTA
T H O W D Z B I X B J A U H O V O U V W V F F E X CADUCA
K O I U Z A M W E S T X V U M R U T L A B N N Z B G RAVA
C K X T W V C M T N H R W A V I N Z V P N J J L Y METER
L E T T Y G A J T L F J I I R Z K A Q M L J S J O ESPO NG IAR IO S
C T V T X I S L J S Q A M D V G Y A P V P C S D V CO NNO T AC IO N
B B X S H Z H O I W X B T N E K P M C U I S O P T AL IMENT ADO R
P P T C V D A G I M L C O I M H B A L O N G C Y U REN IT ENC IA
S J H D O O N R X R E K T C Z C H R W N R T F G F DESEMPAÑAR
L Q A Z A N P R D S A N V K T A F G P U S G A V A T O RNAPUNT A
G F S O Q M N Z R E M I T L P P R A U Q Z S Y D B
B H L C H E W O V Y N A G A H U R I Z Z M B Q R P
F X G A A S I I T X X O P N D F L X Y L B I Y U P
N H G Y V P E P V A Z S P A O O B K M T P Q T Q H
V K C T E A Q C G M C K V U G P R I Q Y U H G X M
J S T N W R B T Z I Z I U K S Y S V N Q W E H A C
Q S N M F C K O Z O R B O E O F E E A W A V X X B
H V E H V B O H O T C H C N Z Y B X F O Q F N E Q
D N L I U J L U F A X E X U Q L Z X E G Q X T C M
M Q P Q J L H O U V L O S M E G A L Y N A I Z M E
F A T S E R P M T F N M R E N I T E N C I A H J F

SDFHBONTRETEMNULMDVZEISCV

PKXXHZJHBYAEDVDDESEMPAÑAR

NACGCFVZSIQEKQWHAILSGCZDH

HTCUMPMCOQRQXEWECCQGVGFPY

ABBURHVZKYRHHTEPGOFELPQNT

THOWDZBIXBJAUHOVOUVWVFFEX

KOIUZAMWESTXVUMRUTLABNNZB

CKXTWVCMTNHRWAVINZVPNJJLY

LETTYGAJTLFJIIRZKAQMLJSJO

CTVTXISLJSQAMDVGYAPVPCSDV

BBXSHZHOIWXBTNEKPMCUISOPT

PPTCVDAGIMLCOIMHBALONGCYU

SJHDOONRXREKTCZCHRWNRTFGF

LQAZANPRDSANVKTAFGPUSGAVA

GFSOQMNZREMITLPPRAUQZSYDB

BHLCHEWOVYNAGAHURIZZMBQRP

FXGAASIITXXOPNDFLXYLBIYUP

NHGYVPEPVAZSPAOOBKMTPQTQH

VKCTEAQCGMCKVUGPRIQYUHGXM

JSTNWRBTZIZIUKSYSVNQWEHAC

QSNMFCKOZORBOEOFEEAWAVXXB

HVEHVBOHOTCHCNZYBXFOQFNEQ

DNLIUJLUFAXEXUQLZXEGQXTCM

MQPQJLHOUVLOSMEGALYNAIZME

FATSERPMTFNMRENITENCIAHJF

Renuncia de Cárdenas Ahonda Desprestigio 
Político del PRD en Michoacán: Chávez Zavala
* Se fortalecen las posibilidades de alternancia política en Michoacán, con el PAN a la cabeza.

* Llega el fin del mito cardenista del PRD en Michoacán.
 “Con la renuncia del 

fundador perredista, 
Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano, estamos viviendo 
el fin del cardenismo, mito 
que llevó al poder al Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) durante 10 años en 
Michoacán, y ahora deja una 
crisis política al interior del sol 
azteca que se suma a sus crisis 
de credibilidad y desprestigio 
por el desastre financiero y 
actos de corrupción de la 
administración de Leonel 
Godoy Rangel”, consideró el 
presidente del Partido Acción 
Nacional (PAN), Miguel Ángel 
Chávez Zavala.

Ante este panorama en 
donde la renuncia de Cárdenas 
Solórzano es un golpe político 
demoledor para la fuerza 
política de izquierda, indicó 
el dirigente albiazul que sin 
duda tendrá en el PRD efectos 
negativos en las elecciones 
en Michoacán en el 2015, 
permitiendo que se sigan 
fortaleciendo las posibilidades 
de la alternancia política en 
el estado donde el PAN se 
consolida como la mejor 
opción para gobernar.

“Michoacán será el estado 
de la República en donde el 
costo político y electoral sea 
mayor para el PRD porque se 
trata de la cuna del cardenismo 
y la entidad en donde se gestó 
la creación de esta fuerza 
política”, recalcó.

No obstante, reconoció que 
el derrumbamiento del mito 

del cardenismo que cobijaba a 
la fuerza política de izquierda 
más importante en Michoacán 
no representa una amenaza a 
la estabilidad política para la 
entidad, ya que sólo sirvió 
para aportar miles de votos y 
llevar al Ejecutivo de Estado a 
políticos perredistas que nunca 
fueron congruentes a las ideas 
socialistas del ex presidente 
de la República de origen 
michoacano, Lázaro Cárdenas 
del Río, que generaban la 
esperanza de progreso entre la 
población.

Finalmente, Chávez Zavala 
pronosticó que la renuncia 
de Enrique Bautista Villegas, 
ex secretario de Gobierno en 
la administración de Lázaro 
Cárdenas Batel, será el preludio 
de una separación masiva 
de reconocidos liderazgos 
perredistas en Michoacán.

Obra de la Ruta Negra Presenta 
80 por Ciento de Avance

Gracias a la Suma 
de Voluntades entre el 
Ayuntamiento de Morelia y el 
Gobierno de la República y las 
gestiones del alcalde Wilfrido 
Lázaro Medina, se realiza la 
construcción con pavimento 
hidráulico de 10 calles al norte 
de la capital michoacana que 
conforman la Ruta Negra, con 
una inversión de 19 millones 
407 mil 405 pesos, obra que a 
la fecha presenta un avance de 
80 por ciento.

Los trabajos incluyen la 
pavimentación de 21 mil 
048 metros cuadrados de 
pavimento, además de 6 mil 
576 metros cuadrados de 
banquetas y 5 mil 428 metros 
lineales de guarniciones; 
asimismo, contempla el 

suministro de mil 241 metros 
lineales de drenaje sanitario, 
más mil 633 para una red de 
agua potable, y 590 piezas 
luminarias.

A la fecha, la obra presenta 
un avance de 80 por ciento, 
estando totalmente concluidas 
las calles Lázaro Cárdenas, 25 
de Diciembre y San Miguel, y 
de acuerdo con el secretario de 
Obras Públicas del municipio, 
Gustavo Antonio Moriel 
Armendáriz, en menos de 
una semana serán terminadas 
las calles en su totalidad, 
beneficio que podrán disfrutar 
directamente los vecinos de las 
colonias Lago I, Valle de los 
Manantiales y Ampliación 
Gertrudis Sánchez.

La coordinación entre 

dependencias municipales 
y la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
de la administración federal, 
hace posible que la vigilancia 
de comités de obra revise que 
la calidad de los materiales 
utilizados y los tiempos en que 
esta ejecuta la obra corresponda 
a los lineamientos establecidos 
en el programa.
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Sentido de la Vida y Gobernabilidad Para Cambiar 
Realidad de Michoacán: Senadora Luisa María Calderón

* El gobierno debe recuperar la confianza de los ciudadanos siendo legal y hablando claro, señala.
* Expertos colombianos comparten su experiencia en torno a la cultura de la legalidad durante Foro Estatal realizado en Morelia.

El respeto por la ley, la 
recuperación del sentido de 
la vida, la confianza en las 
instituciones, así como la 
aglutinación de todos los sectores 
de la sociedad en un mismo 
objetivo, son aspectos esenciales 
del proyecto de Cultura de 
la Legalidad se impulsa en 
Michoacán, cuyo peso permitirá 
a los michoacanos ir hacia una 
nueva etapa de gobernabilidad e 
institucionalidad que trascienda 
más allá de personajes, procesos 
electorales y partidos políticos, 
afirmó la Senadora Luisa María 
Calderón Hinojosa.

“Si logramos juntar estos 
elementos podremos echar fuera 
a los que no quieran ser legales, a 
los que no quieran cuidar la vida, 
a los que no quiera dar un paso 
adelante en Michoacán y darse la 
mano. Pero una parte importante 
la tiene que hacer el gobierno 
siendo legal, poniendo reglas 
claras y simples e incentivando 
a cumplirlas”, expresó.

Durante el Primer Foro 
Estatal de la Cultura de la 
Legalidad realizado en el Centro 
de Convenciones de Morelia 

y en donde se contó con la 
participación de expertos en 
la materia como el ex Alcalde 
de Pereira, Colombia, Israel 
Londoño y del ex Secretario 
de Planeación Municipal de 
la misma localidad, Dr. Jairo 
Ordilio Torres; dos de los actores 
principales en la implementación 
de dicho proyecto en una de 
las ciudades más violentas de 
América Latina, la Senadora por 
Acción Nacional destacó que los 
michoacanos están listos para 
asumir en sus manos el reto de 
cambiar de raíz la realidad del 
estado.

“Michoacán está dispuesto 
a caminar de manera distinta, 
su gente ha levantado la mano 
y ha dicho –yo puedo, yo me 
organizo-. Ya empezamos a 
acompañarnos, ya empezamos a 
darnos la mano y a darnos cuenta 
que si nos protegemos entre 
nosotros las cosas va a ir mejor. La 
idea es recuperar el sentido de la 
vida y que la autoridad recupere 
la gobernabilidad hablándonos 
claro”, resaltó. 

En su turno, el ex Edil 
colombiano señaló que para 

la ejecución del proyecto de la 
cultura de la legalidad en Pereira, 
fue necesario la realización de un 
diagnostico preciso de la situación 
y la agrupación de los sectores 
político, educativo y empresarial 
en el desarrollo de una política 
incluyente que permitiera 
generar oportunidades de 
empleo, renovar las instituciones 
de seguridad e implementar 
nuevas estrategias de educación 
sustentadas en valores positivos 
como el respeto y el trabajo en 
comunidad.

“Nosotros en el 2008 
teníamos una tasa de homicidios 
superior a 85 por cada 100 mil 
habitantes, una tasa altísima 
para una ciudad de menos de 
500 mil habitantes. Por ello lo 
primero que hicimos fue trabajar 
la cultura de la legalidad en el 
tema de la seguridad ciudadana. 
Luego pasamos a una vinculación 
de la estrategia y a la inyección 
de recursos en otras políticas 
públicas”, detalló Londoño.

“Otro paso muy importante 
es que además de las reuniones 
entre diversos sectores, como 
ustedes lo están haciendo ahora, 

nosotros convocamos a la firma 
de un pacto por la cultura de la 
legalidad, en donde cada uno de 
los representantes firmaba y se 
comprometía de manera pública 
a impulsar el proyecto. Al final 
este acuerdo, la cultura de la 
legalidad, se convirtió en una 
política pública”, añadió.

Cabe destacar que el panel de 
participantes en el foro estuvo 
integrado por representantes 
de distintos sectores como el 
Secretario de Gobierno del 

estado, Jaime Darío Oseguera; el 
Dr. Francisco Rivas Rodríguez, 
Dir. General del Observatorio 
Ciudadano de Seguridad, Justicia 
y Legalidad; Paulina Adalid, 
Vicerrectora de la Universidad 
Interamericana para el Desarrollo 
(UNID), Eduardo Corral, Asesor 
Moral de la Confederación 
Unión Social de Empresarios de 
México (USEM); y Jaime López 
Martínez, Director del noticiero 
multimedios “Respuesta 
Michoacán”.

En el PRI existen los perfiles idóneos 
para encabezar alguna candidatura a un 
cargo de elección popular en la próximas 
elecciones de 2015, aseguró el líder de 
la expresión política Priístas Unidos por 
Michoacán, Mario Magaña Juárez, quien 
adelantó que llegado el tiempo valoraría 
encabezar alguna ya que cuenta con la 
experiencia política administrativa para 
hacerlo.

México Conectado es un proyecto del 
Gobierno de la República que contribuye 
a garantizar el derecho constitucional de 
acceso al servicio de Internet de Banda 
Ancha, así como promueve el despliegue 
de redes de telecomunicaciones que 
proveen conectividad en los sitios y 
espacios públicos tales como escuelas, 
centros de salud, bibliotecas, centros 
comunitarios o parques, en los tres 
ámbitos de gobierno: federal, estatal y 
municipal.

Como muy importante calificó el 
dirigente municipal del PRD en Charo, 
Mauricio Prieto Gómez, la reunión que 
sostendrán el líder moral del Sol Azteca 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y el 
presidente nacional del partido Carlos 
Navarrete, ya que de ahí se podrá 
tomar en cuenta la opinión que tenga el 
fundador de este instituto con miras a 
las elecciones del próximo año y lograr 
la victoria.

“A casi tres meses de que Michoacán 
inicie sus actividades en el nuevo 
sistema de justicia penal, es urgente 
e indispensable que las instituciones 
académicas del estado que imparten la 
carrera de Derecho, actualicen su plan 
de estudios e incorporen el aprendizaje 
del Nuevo sistema de justicia penal”, 
señaló Juan Antonio Magaña de la Mora, 
presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia y del Consejo del Poder Judicial 
de Michoacán.

Tras señalar que cada 18 segundos
una mujer es maltratada en el mundo, la
presidenta de la Comisión de Equidad
de Género del Congreso local, Cristina
Portillo Ayala denunció la omisión de
las autoridades en Michoacán en el
cumplimiento de su deber para evitar
que continúe la violencia contra las
mujeres.

El director de Fomento Económico 
del Ayuntamiento de Morelia, Luis 
Navarro García, informó que del 28 al 
30 de noviembre del presente año, se 
estará llevando a cabo el Encuentro de 
Mezcal Morelia 2014 en el Centro de 
Convenciones, en el que se contará con 
la participación de doce estados de la 
república.

Desde hace 15 años se conmemora 
el Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, sin embargo 
las cifras siguen siendo alarmantes, las 
políticas públicas en apoyo al sector 
femenino se han convertido en actos de 
buena fe y docenas de iniciativas para 
fortalecer al sector se han dejado en el 
tintero, aseguró el senador Salvador 
Vega Casillas. 

Con el propósito de que las 
elecciones del próximo año sean limpias 
y transparentes, el gobernador Salvador 
Jara Guerrero dijo que buscará dialogar 
con los partidos políticos en busca de 
un acuerdo que garantice el buen 
desarrollo del proceso electoral, ya que 
esto abonaría al reconocimiento de la 
legitimidad de los nuevos gobernantes.

El Presidente municipal, Juan Carlos 
Campos Ponce, acompañado del 
Secretario de SUMA, en el estado, Mauro 
Ramón Ballesteros Figueroa; Víctor 
Manuel Ávila Ceniceros, delegado de 
SEMARNAT; Regidores, funcionarios y 
directores municipales, llevaron a cabo la 
inauguración de la Planta de Separación 
de Residuos Sólidos, ubicada en el 
relleno sanitario perteneciente a esta 
ciudad y que se sitúa en la tenencia de 
Timbineo de los Contreras. 

Tras los señalamientos que apuntaban
a que el Partido Acción Nacional (PAN)
y el de la Revolución Democrática
(PRD), estarían unificando fuerzas por
la candidatura del municipio de Morelia
en los próximos comicios de Michoacán,
el dirigente estatal del albiazul , Miguel
Ángel Chávez Zavala, aseguró que no
hay interés alguno en pactar una alianza
con el partido del Sol Azteca.
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manifiesta en la temporada invernal”.
En la emblemática ex Hacienda de Guadalupe, que lleva un importante 

avance en su reconstrucción para consolidarse como un centro de convenciones 
en este municipio, mencionó que entre las demandas más recurrentes de la 
población en esta época del año destacan la petición de cemento y láminas 
para la construcción de techos, ya que las familias se ven en la necesidad de 
mejorar sus viviendas para poder pasar el frío en mejores condiciones. 

Durante el arranque de las Caravanas de Invierno se entregaron cobijas 
a familias en condición de vulnerabilidad, y de manera simbólica a los 
presidentes municipales de  Álvaro Obregón, Chucándiro, Copándaro, 
Morelia, Puruándiro, y Tarímbaro, para que hagan extensivo este beneficio 
en sus municipios. 

El gobernador subrayó que una de las prioridades de su gobierno es elevar 
el bienestar de las familias, pero mediante proyectos productivos para pasar 
de una política asistencialista a una política que empodere a los michoacanos, 
“porque un peso invertido en proyectos productivos va a disminuir el costo 
de programas asistenciales”.

Destacó que de esta manera, con programas más integrales y amplios, la 
Sepsol ha destinado este 2014 más de 263 millones de pesos en 290 acciones 
de fomento a la cultura, apoyos para contingencias, dotación de materiales 
para las fábricas de fibrocemento, proyectos productivos, microcréditos, y al 
Programa Contigo, Compromiso de Todos, que en próximas fechas estará 
incrementando los beneficios a sus tarjetahabientes. 

De acuerdo a la secretaria de Política Social, Yarabí Ávila González, la Sepsol 
cuenta para esta temporada con un millón 181 mil pesos para la adquisición de 
cobijas y colchonetas, casi 400 mil pesos para apoyar proyectos productivos y 
una cantidad igual para la dotación de cemento; conforme se vayan liberando 
los recursos, se irán atendiendo las necesidades que vayan surgiendo. 

Jara Guerrero destacó que estas Caravanas de Invierno que recorrerán en las 
próximas semanas la geografía estatal bajo la coordinación de la Secretaría de 
Política Social, no sólo llevan cobijas a la población, sino que acercan servicios 
e información de dependencias como la Secretaría de Salud, de la Mujer, de los 
Jóvenes, Sí Financia y el Sistema DIF Michoacán, para que los michoacanos 
puedan acceder a otros beneficios. 

ESTA TEMPORADA INVERNAL, 53 FRENTES FRÍOS 
AFECTARÁN EL TERRITORIO NACIONAL

Nicolás Alfaro Carrillo, director de Protección Civil del gobierno estatal, 
informó que para la presente temporada invernal se esperan 53 frentes fríos en 
toda la República Mexica y se estima que la mitad de ellos afecten al estado, 
principalmente en las zonas Oriente y Occidente, cuyos efectos se resentirán 
mayormente durante los meses de diciembre, enero y febrero.

Por esta razón, conminó a los presidentes municipales a tomar las debidas 
medidas preventivas y atender a los grupos vulnerables, en tanto que a las 
familias recomendó poner especial atención en los niños menores de 5 años y 
adultos mayores de 65, que resultan los más vulnerables a enfermarse durante 
la temporada. 

También, Salvador Jara felicitó a los municipios que ya integraron su 
Consejo Municipal de Protección Civil, ya que de 45 existentes, este año se 
incrementó a 75 el número de organismos integrados en igual número de 
ayuntamientos para prevenir y atender contingencias. Les recomendó priorizar 
la participación ciudadana en el trabajo de estas instancias, ya que sólo con la 
participación directa de los ciudadanos es que pueden atenderse las necesidades 
sociales con mayor puntualidad.

Presidieron este evento los presidentes municipales de Tarímbaro, Benjamín 
Páramo García; de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina; de Huandacareo, Juan 
Díaz Rangel; de Chucándiro, J. Guadalupe García Arroyo; el diputado federal 
Armando Contreras; el secretario de Desarrollo Económico estatal, Carlos 
Pfister Huerta Cañedo; la secretaria de la Mujer, Samanta Flores Adame; el 
secretario de Salud, Carlos Aranza Doniz; la directora del DIF Michoacán, 
Mariana Sosa Olmeda; y la presidenta del DIF Tarímbaro, María del Carmen 
Díaz Valencia.

gobernador me comprometí a hacer todo lo posible por mejorar la calidad de 
vida de los michoacanos, con ese cometido impulsamos una serie de acciones 
para sanear las finanzas estatales, sin reparar en el costo político que pudiera 
tener la toma de decisiones encaminadas a poner orden, pues no hay acción 
más valiosa que trabajar por lograr un mejor porvenir para los habitantes de 
Michoacán.

Con la aprobación de la reestructuración damos un paso fundamental en 
este cometido.

Partiendo de esta premisa y analizando con el secretario de Finanzas y 
Administración, José Carlos Rodríguez Pueblita, la situación financiera, 
encontramos que el adeudo con proveedores que asciende a más de 10 mil 
millones de pesos era significativo y lo entendimos más allá del dinero, lo 
entendimos por su repercusión social, por la afectación que representa a 
muchas familias michoacanas.

Pagar a un proveedor permite iniciar una cadena que repercute en toda la 
población. Pagar a los proveedores  es la mejor manera de reactivar el flujo 
económico, por ello me atreví a realizar esta propuesta que hoy fue aprobada 
en el Congreso del Estado, cuyo apoyo se verá reflejado en el bienestar de los 
michoacanos.

Ahora vamos hacia la modernización de nuestras instituciones. En esa ruta 
se ocupa de la participación de todos, queremos que los michoacanos vean 
a este gobierno como un aliado en la búsqueda de desarrollo y un promotor 
de su bienestar.

Con este hecho el Ejecutivo  y Legislativo sellamos una alianza a favor de 
Michoacán.

Muchas gracias.

del Estado, fundamentalmente con respecto de la evolución observada por la 
deuda pública y de la aplicación de los recursos obtenidos por medio de los 
financiamientos contraídos, para contar con criterios que permitan la toma 
de las mejores decisiones. 

En ese sentido, señalaron que la refinanciación y/o reestructuración de 
la deuda estatal, se debe enmarcar en un plan integral de saneamiento y 
fortalecimiento de las finanzas públicas de la entidad, que conlleve a la liquidez 
permanente del Estado y no temporal, cuyo fin último sea el bienestar de los 
michoacanos.

La iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado, destaca en las 
consideraciones que con la aprobación decreto, se tiene la expectativa de 
mejorar el perfil financiero y obligacional; asimismo, se pretende que la medida 
permita hacer un uso más eficiente de las participaciones federales, preservando 
el flujo de éstas, aún en la eventualidad de que legasen a hacerse efectivas para 
el pago de los créditos. 

El decreto aprobado por mayoría, establece que el refinanciamiento 
consistirá en la contratación de financiamiento, hasta por la cantidad total 
del saldo pendiente derivado de los mencionados financiamientos, créditos y 
empréstitos, por parte del Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría 
de Finanzas y Administración, con el objeto, directo o indirecto, de mejorar 
las condiciones en el perfil de la deuda del Estado y/o mejoramiento de 
las obligaciones de dar, hacer y no hacer originalmente pactadas en los 
financiamientos, créditos y empréstitos contratados a través de los decretos 
legislativos mencionados; substituyendo o renovando las obligaciones de dichos 
financiamientos originales por uno o varios financiamientos de nueva creación, 
con el mismo o con diferente acreedor o acreedores; lo que no constituye un 
incremento de su endeudamiento.

Por su parte, la reestructura consistirá en la celebración de convenios, 
contratos o actos jurídicos similares o análogos por parte del Ejecutivo del 
Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración, que tengan 
por objeto, directa o indirectamente, mejorar las condiciones en las tasas de 
interés, plazos, perfiles de amortización, las obligaciones de dar, hacer y no 
hacer establecidas en dichos financiamientos, garantías u otras condiciones 
originalmente pactadas respecto de uno o más financiamientos a cargo del 
Estado, con el mismo acreedor y que no impliquen en ningún momento y 
bajo ninguna circunstancia novación alguna.

privada,  el sector turístico, sector social y comunidades indígenas que será el 
órgano consultivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que deberá vigilar 
las políticas públicas en materia de seguridad pública y procuración de justicia,  
así como del cumplimiento de las diversas disposiciones en la materia.

Asimismo, proporciona el marco jurídico que se requiere para la instauración 
del Servicio Profesional de Carrera en las instituciones de seguridad pública, de 
conformidad a la distribución de competencias establecida en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

De la misma manera, se fortalece la capacitación  en materia de derechos 
humanos en la función policial,  con la finalidad de que el Estado cumpla con 
la obligación de garantizar el eficaz cumplimiento y tutela de cada uno de los 
derechos humanos de los michoacanos.

En otro aspecto, en la norma se incorpora la Coordinación en Materia de 
Seguridad Pública, a fin de que los municipios puedan celebrar convenios 
con el Estado para que presten coordinadamente los servicios de seguridad 
pública, estableciendo la autoridad que asumirá el mando, o bien, convenir 
que el Estado los asuma totalmente en forma temporal cuando a juicio de 
los ayuntamientos sea necesario, fijando los mecanismos,  medios, recursos, 
atribuciones y demás elementos y condiciones que se requieran.

Cabe destacar, que el Decreto establece que dichos convenios en ningún 
caso, podrán exceder del período de gobierno de la administración municipal 
que lo celebre, ni restringir la autonomía en el manejo de los recursos a cargo 
del municipio.

Seguridad Pública y Protección Civil, así como de Justicia, refiere que las 
disposiciones que contiene, se encuentran apegadas a lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados 
Internacionales Vinculatorios para México, en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, así como en las disposiciones generales y nacionales 
expedidas por el Congreso de la Unión.

Atendiendo a las mismas, en la ley se prevén las reglas generales para 
la administración y disposición de los bienes asegurados, decomisados y 
abandonados en virtud de un procedimiento penal.

De igual forma, se determina que la autoridad encargada de la administración 
y disposición de bienes será un órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, así como las obligaciones de los responsables de 
la disposición de los bienes.

Se definen también, los conceptos administrativos de bienes asegurados 
y decomisados, y se establecen los procedimientos para la administración y 
disposición de bienes, incluyendo el carácter de las notificaciones que deberán 
realizarse a los interesados se realicen conforme a lo dispuesto por el Código 
Nacional de Procedimientos Penales.

Asimismo, se señalan las medidas que deben observarse para mantener el 
valor y, en su caso, la productividad de los bienes, y se definen los mecanismos 
para los casos en que proceda la devolución de los mismos, entre otros aspectos 
necesarios para la correcta aplicación de la norma.

APRUEBAN LEY DE ADMINISTRACION...
como una práctica cotidiana para el 
bien de la entidad.

“Es la misión que tenemos, sin 
ser ingenuos, sin dejar de entender 
nuestra propia realidad, esa es la 
convicción que tenemos desde la 
perspectiva del gobierno”,  aseguró, 
en este evento que es organizado por 
el Comité Ciudadano Pro Cultura de 
la Legalidad en coordinación con el 
Club Rotario Morelia y el Centro de 
Estudios de Formación Política.

Oseguera Méndez comentó que el 
gobernador Salvador Jara Guerrero 
es un hombre que no solo respeta 
sino que promueve la diversidad de 
ideas, de opiniones, pero que siempre 
dice: “El pilar que nos puede unir 
es la legalidad”, porque “si todos 
promovemos la idea de cumplir con 
la ley, todos sabemos a qué atenernos 
y sabemos a dónde vamos”.

Reconoció que en Michoacán se 
perdió esa cultura de la legalidad y 
permeaba la idea de que no pasaba 
nada si no se cumplía la ley, porque 
parecía algo lejano y de pronto resultó 
que quienes no cumplían la ley 
estaban muy cerca de los ciudadanos 
de bien. 

Por ello, Jaime Darío Oseguera 
recalcó que la cultura de la legalidad 
no debe ser vista como lo que 
debe hacer un ciudadano, sino 
como una práctica cotidiana en 
la que se comparten valores como 
la transparencia, la solidaridad, la 
cooperación, la honestidad, entre 
otros valores universales.



32 Años de Prisión en 
Contra de Doble Homicida

Rurales Detienen a dos por 
Homicidio, Afirman que MP 

no Quiere Recibirlos

Elementos de la Fuerza Rural 
(FR) de esta ciudad de Los Reyes 
y familiares de un fallecido 
denunciaron públicamente la 
supuesta omisión de un licenciado 
del Ministerio Público, quien 
dijeron no ha querido recibir a 
dos sujetos que fueron detenidos 
por los oficiales de la FR, acusado 
de haber malherido a navajazos 
a un hombre, durante una riña 
registrada el pasado domingo 
en la comunidad de Atapan, 
perteneciente a esta demarcación, 
mismo que posteriormente murió 
en un nosocomio de esta región, 
explicaron los uniformados y los 
deudos de la víctima.

De esta manera, se supo que 

los dos aprehendidos son Sergio 
“M”, de 56 años de edad y Jesús 
“B”, de 34, ambos de oficio pintor 
y con domicilio en la Cerrada 18 
de Marzo, de la citada Tenencia 
de Atapan.

De acuerdo con los rurales, 
estos dos parroquianos están 
señalados de haber atacado con 
un arma blanca a José Guadalupe 
González Martínez, de 33 años, 
durante una pelea de ebrios 
ocurrida el domingo 23 de los 
corrientes, en medio del Día de 
Santa Cecilia, que es el festejo de 
los músicos en esta demarcación; 
ciudadano que horas después 
pereció al ser atendido en un 
sanatorio de esta zona del 

estado.
Por ello, los efectivos de 

la Rural indicaron que se 
trasladaron al sitio de la gresca, 
donde requirieron a Sergio “M” y 
Jesús “B”, pues la gente fue quien 
los vinculó como los presuntos 
agresores del ahora finado.

Por lo anterior, los agentes de 
la FR llevaron a los detenidos, 
primeramente a Barandilla, 
donde supuestamente los 
federales que están a cargo de la 
cárcel preventiva les manifestaron 
que ellos no podían hacerse 
cargo de este asunto, por lo que 
trasladaron a los capturados ante 
el fiscal en turno, autoridad 
que según los rurales les indicó 
que no podía iniciar ninguna 
investigación sobre el caso, con el 
argumento de que no le constaba 
que los aprehendidos hubieran 
sido atrapados en flagrancia del 
delito.

Ahora, los parientes de José 
Guadalupe González exigen 
únicamente el esclarecimiento del 
asesinato de éste y la intervención 
del procurador de Michoacán, 
José Martín Godoy Castro, en 
este crimen, pues aseveraron que 
sus subalternos solamente se han 
hecho “ojo de hormiga”.

Detienen SSP 
a Sujeto en 

Posesión de Droga
Con el objetivo de proporcionar a la población las condiciones 

necesarias para una convivencia armónica, elementos policiacos de la 
Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán realizaron la detención 
de un presunto responsable de hecho delictuoso en la zona Oriente 
de esta entidad federativa.

En relación al hecho, se informa que este suscitó el día de ayer 
tras una denuncia ciudadana a los agentes adscritos a la Dirección 
de Seguridad Pública de Ocampo, mediante la cual se reportaba la 
venta de droga en las inmediaciones de una institución educativa por 
el ahora detenido.

Ante esto, los policías municipales procedieron a arribar a las afueras 
del plantel educativo, donde localizaron al indiciado de nombre 
Francisco “V”, de 19 años de edad, con domicilio conocido en el 
municipio de Ocampo.

Por lo que se procedió a una revisión de rutina, encontrando entre 
sus pertenencias 22 bolsas de plástico transparentes con una hierba 
verde y seca, con las características propias de la marihuana.

Motivo por el cual fue puesto a disposición del agente del Ministerio 
Público de la Subprocuraduría Regional de Zitácuaro, donde se dio 
inicio a la Averiguación Previa Penal por el delito Contra la Salud en 
su modalidad de Narcomenudeo en contra de su persona.

La  Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
obtuvo una sentencia condenatoria 
de 32 años de prisión en contra 
de una persona relacionada en un 
doble homicidio ocurrido  en el 
mes de diciembre del año pasado 
en el municipio de Cuitzeo,

Dentro del proceso penal 

correspondiente, se acreditó  la 
responsabilidad de  Efraín V., en el 
delito de homicidio calificado.

De acuerdo a las constancias 
del proceso, el día 22 de 
diciembre del 2013, alrededor de 
las 02:00 horas, sobre la brecha 
que comunica las comunidades  
Tiripano y  La Palma,  el ahora 

occiso Mario C. se encontró con 
Efraín V., a quien le reclamó el 
motivo por el cual cortejaba a su 
hija y tras una discusión se liaron 
a golpes.

En un momento determinado 
Efraín se dirigió a su camioneta 
de donde sustrajo un rifle calibre 
.22, el cual accionó primero en 
contra de Mario, para enseguida 

disparar en contra de Ramiro 
hermano de Mario.

Tras el doble homicidio, el 
responsable se dio a la fuga, 
siendo detenido días después por 
los agentes ministeriales y puesto 
a disposición de la representación 
social, para enseguida ser 
consignado ante el Juez Penal 
correspondiente, mismo que 

resolvió la sentencia condenatoria 
de 32 años de prisión.

Con estas acciones, la PGJE 
ratifica su compromiso ante 
la sociedad de seguir hasta el 
último momento los procesos 
penales, para obtener sentencias 
condenatorias justas en contra de 
los presuntos.

Michoacán, en el top de las Cinco 
Entidades más Violentas de México: 

Observatorio Nacional Ciudadano
Pese a la serie de estadísticas y 

declaraciones de las autoridades 
locales y nacionales, el 
Observatorio Nacional Ciudadano 
afirmó que Michoacán continúa 
en el top de las cinco entidades 
más violentas de México.

Así lo afirmó el presidente 
nacional de dicho órgano 
ciudadano, Francisco Rivas quién 
afirmó que según las estadísticas 
de la propia Procuraduría General 
de Justicia en el Estado (PGJE), 
reportan a Michoacán como uno 
de las entidades más violentas, en 
materia de secuestros, extorsiones 
y homicidios culposos.

“Es un Estado que tiene 
un número desmedido de 
homicidios culposos que 
no se justifican respecto al 

porcentaje de población, es decir, 
Michoacán reporta una cantidad 
de homicidios culposos no hay 
forma de justificarla con respecto 
a la población”…, señaló.

Rivas explicó que el año pasado, 
el 8 por ciento de los homicidios 
culposos que se cometieron a 
nivel nacional se registraron 
en Michoacán, situación que 

afirmó está muy por encima de 
las estadísticas generales.

El presidente nacional, dijo 
que otro problema es la geo 
referenciación del delito, debido 
a que Morelia registró una de las 
más altas incidencias delictivas, 
debido a que también atrae 
denuncias de la región de tierra 
caliente.

Volcadura Sobre la Carretera 
Zamora-Carapan Deja 1 Lesionado

Gran movilización por parte de los paramédicos de Rescate, así 
como de los Bomberos Municipales y  elementos de la Fuerza Rural 
provocó una volcadura de un camión cargado con frutas y verduras, 
quedando herido su conductor.

Esto fue la tarde de este miércoles, en el tramo carretero Zamora-
Carapan, a  unos metros de la Central de Abastos de la comunidad de 
Canindo, donde quedó herido José Alberto López Anaya, de 24 años 
de edad, con domicilio en el municipio de Jamay Jalisco, quien fue 
llevado a la sala de urgencias del Hospital Regional.

La unidad volcada es un camión tipo torton, color blanco, modelo 
2000, con placas NM-91-597 de Michoacan, el cual quedo asegurado 
por elementos de la Policía Federal de Caminos, quienes realizaron 
los peritajes correspondientes y lo enviaron al corralón oficial, para 
deslindar responsabilidades.

Asegura PGJE 
Taller con Vehiculos 
Robados en Morelia

Asegura la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Michoacán (PGJE) un taller en la tenencia de Santiago Undameo de 
esta capital michoacana en donde se resguardaban varios vehículos 
con reporte de robo.

Las fuerzas estatales montaron un operativo en la zona que 
posteriormente llevaron al aseguramiento de dicho inmueble en 
donde también se encontraron diversas autopartes, cuya procedencia 
no fue aclarada.

Una vez que los agentes se acercaron para realizar la inspección 
en el lugar, localizaron dos camiones tipo Torton con irregularidades 
en las placas de identificación, así como cinco vehículos que habían 
sido hurtados y juegos de placas que correspondían a unidades con 
reporte de robo, al igual quedos automóviles más que ya estaban 
desmantelados.

De igual forma se localizaron autopartes de diversas unidades 
y tres máquinas, de las cuales existen indicios de ser de dudosa 
procedencia y que iban a ser vendida a la empresa “Reciclamich”, 
misma que fue asegurada la semana pasada por personal de la 
institución.

En el lugar fueron requeridos Osiris M., Andrea V., Pedro F., 
Edgar Guadalupe D., Alexis Adrián M., José Luis R. y Pedro M., 
de 42, 20, 39, 21, 19, 25 y 23 años de edad, respectivamente.

Cabe hacer mención que a José Luis R., le fueron asegurados 
varios envoltorios de una sustancia granulada con características 
de metanfetamina y una bolsa con marihuana.

Los requeridos fueron puestos a disposición del agente del 
Ministerio Público quien se encargará de resolver su situación 
jurídica en las próximas horas.


