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Peña Nieto Anuncia Iniciativas de ley Contra 
Infiltración Crimen y 32 Policías Unicas

El presidente Enrique Peña Nieto 
anunció diez medidas en materia 
de seguridad y desarrollo entre las 
que destacan que el lunes enviará al 
Congreso de la Unión una iniciativa 
de ley para evitar la infiltración del 

crimen organizado en los gobiernos 
municipales, debido a que varias 
localidades tienen condiciones de 
debilidad institucional que permiten 
a los criminales corromper a sus 
gobernantes.

Desde Palacio Nacional, el 
mandatario informó que enviará 
también -a dos meses de la 
desaparición de 43 estudiantes 
normalistas de Ayotzinapa en Iguala, 
Guerrero- una iniciativa para la 
conformación de una policía estatal 
única que permitirá sanciones a las 

autoridades tanto municipales como 
estatales que no la acaten.

Al ofrecer un mensaje a la nación 
“Por un México en paz con justicia, 
unidad y desarrollo”, el mandatario 
dijo que el país es otro a partir 
de la “tragedia de Iguala” y por 
ello es necesario tomar medidas 

contundentes que garanticen a las 
víctimas el cumplimiento de las 
responsabilidades del gobierno.

Enumeró diez acciones, entre ellas 
la iniciativa de reforma constitucional 
que facultará al Congreso para 
expedir una ley contra la infiltración 

Respaldo de Enrique Peña Nieto a Michoacán nos 
Compromete a Seguir Trabajando Unidos Para 
Beneficio de los Michoacanos: Salvador Jara

* El gobernador acudió como invitado especial al anuncio de las acciones Por un México en Paz, con Justicia, Unidad y Desarrollo, del Presidente de la República.

Sostiene Secretario de Gobierno 
Reunión de Seguimiento con 

Estudiantes Normalistas

El secretario de Gobierno de 
Michoacán, Jaime Darío Oseguera 
Méndez y estudiantes representantes 
de las ocho escuelas Normales en 
el estado, sostuvieron una reunión 
mensual de seguimiento a los 
acuerdos pactados entre ambas 
partes, enfocados a mejorar las 

condiciones  en las instituciones 
donde reciben formación docente.

Desde que los normalistas 
iniciaron sus movilizaciones 
en diversos estados del país, en 
protesta por la desaparición de 43 
compañeros que estudiaban en la 
Normal de Ayotzinapa, Guerrero, 

el gobierno que encabeza Salvador 
Jara Guerrero instaló una mesa 
de diálogo con los estudiantes 
michoacanos para atender sus 
necesidades y lograr acuerdos que, 
entre otras cosas, han fructificado 
en que tengan más control de 
sus manifestaciones para evitar 
que deriven en actos vandálicos 
perpetrados por infiltrados que 
deslegitiman sus demandas.

Ambas partes han sostenido 
tres reuniones mensuales en las 
que el gobierno del estado  ha 
dado respuestas positivas a diversos 
planteamientos de los estudiantes, 
entre éstos la distribución de 
materiales didácticos para reforzar 
su formación como docentes, y la 
vinculación con autoridades federales 
para la atención de demandas 
que son del ámbito exclusivo del 
Gobierno de la República.

Las 10 acciones para mejorar la 
seguridad, la justicia y el estado de 
derecho en México que impulsará 
el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, “son tan 
importantes y revolucionarias 
como las reformas estructurales”, 

afirmó el gobernador Salvador 
Jara Guerrero, y recalcó que en el 
plan del Ejecutivo federal queda 
ratificado el apoyo a Michoacán.

Invitado a Palacio Nacional, 
donde Enrique Peña Nieto emitió 
un mensaje a la nación y dio a 

conocer el plan Por un México 
en Paz, con Justicia, Unidad 
y Desarrollo, el mandatario 
michoacano afirmó que es claro 
que las estrategias planteadas 
están sustentadas en una visión 
integral que involucra a todos; 

es decir, a todos los órdenes y 
niveles de gobierno, así como a 
la sociedad civil.

Nuestro estado es incluido 

en diversas acciones no sólo en 
materia de seguridad, también 
en desarrollo de infraestructura 

Michoacán Produce Ganado de 
Calidad de Exportación; Logran Enviar 
Primer Embarque de Bovinos a los EU
* El gobernador Salvador Jara acompañado del delegado de SAGARPA, Pedro 
Luis Benítez y el secretario de Desarrollo Rural estatal, Jaime Rodríguez, dio el 

banderazo de salida al primer embarque con 110 cabezas de ganado.

El gobernador Salvador Jara 
Guerrero dio el banderazo de 
salida al trailer que transporta 
110 cabezas de ganado de alta 
calidad genética certificadas por la 
SAGARPA, y que serán vendidas 
en Estados Unidos.

La apertura del mercado 
estadounidense, después de 40 
años de no haber exportaciones 
de bovino a ese país, afirmó el 
mandatario, es una muestra más 
de que Michoacán avanza en el 
rumbo hacia la recuperación 
económica, y que continúan 
abriéndose ventanas de 

oportunidad para los productores 
en diversos sectores.

En las instalaciones de la Unión 
Ganadera Regional, en Morelia, el 
jefe del Ejecutivo estatal apuntó 
que este día es de fiesta para los 
michoacanos, pues se da a conocer 
al mundo que nuestro estado tiene 
la capacidad de producir ganado 
de calidad, pero también que sus 
habitantes son capaces de hacer 
trabajo en equipo para apuntalar 
el desarrollo de la entidad. 

Con este envío, Michoacán 
ahora es uno de los 25 estados 
de la República Mexicana que 

exportan ganado bovino a los 
Estados Unidos. El estado cuenta 
con un inventario de un millón 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(nov. 28, 2014)
Días trascurridos, 332, faltan 33.
Santoral en broma, San Jácome, invita una jícama.
Calacas de noviembre.
Don Cuauhtémoc.
Ya le quemaron los “pieses”
al que el PRD fundará
pues la calaca malvada
lo puso chueco al revés. Rip. Piñón. 2014.
Efemérides.
Nov. 28,1838. El general Manuel Rincón capitula ante la escuadra francesa 

y entrega el castillo de San Juan de Ulúa. Por la heroica defensa del castillo y el 
puerto de Veracruz, este recibe el título de heroico por segunda ocasión.

1861. El presidente Juárez ordena reanudar el pago de deuda externa para 
evitar pretexto de intervención de Inglaterra, España y Francia (esta última 
actuó con alevosía y ventaja).

1911. Los zapatistas proclaman el Plan de Ayala, desconociendo el gobierno 
tibio del presidente Madero, quien no cumplía los postulados de la Revolución, 
en cuanto al reparto de tierras a los campesinos.

MINICOMENTARIO.
¿ADIOS AL INGENIERO CARDENAS?...
Todo parece indicar que así será en el partido que Don Cuauhtémoc 

fundó hace 25 años durante los cuales han tenido altibajos muy pronunciados 
empezando por el triunfo en las urnas de 1988 y que de manera ilegal les fue 
arrebatada y no supieron defender. Ya no hubo otra oportunidad igual, hasta 
el 2006 en que López Obrador perdió de forma muy apretada, cuando tenías 
hasta diez puntos de ventaja y donde el cardenismo le volteó la espalda.

RADIOGRAMA URGENTE.
C. Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
MENSAJE:
Dicen que el que perdona pierde (punto)
usted perdono en el 88 (punto)
en el 2006 no apoyó al peje (punto)
en el pecado la penitencia (punto)
REMACHA SU SEGUNDA CALACA.
En política y amor
todo se vale mi cuate
el diablo le hace rabiates
y lo tumba con dolor. (Piñón 2014)
PD.- ¿Cree usted que resurja la izquierda?
Por lo pronto, sigue flaca la caballada.

Polifórum Digital Morelia Infinitum Invita 
al Primer Encuentro por la Creatividad
Con la intención de promover 

la creatividad y la innovación, 
el Ayuntamiento de Morelia, a 
través del Polifórum Digital y en 
una Suma de Voluntades con la 
empresa Telmex Infinitum, invitan 
a todos los morelianos a participar 
en el Primer Encuentro por la 
Creatividad, que se realizará los 
próximos días 2 y 3 de diciembre 
de 2014.

El Primer Encuentro por la 
Creatividad se lleva a cabo con la 
finalidad de dar cumplimiento al 
Acuerdo de Creación mediante el 
cual se instituyó el Polifórum y en 
el cual estipula cerrar las brechas 
entre las personas que tienen 
acceso a mejores oportunidades 
de educación y tecnología y las 
que por circunstancias adversas no 
cuentan con estas oportunidades.

En este sentido el Polifórum 
Digital, atendiendo al Plan 
de Desarrollo Municipal en el 
eje rector “Morelia Solidario”, 
da cumplimiento a la línea de 
acción “creación de centros 
para el desarrollo de habilidades 
educativas, culturales, deportivas y 
de recreación de los grupos sociales 
más desprotegidos”.

Durante el Primer Encuentro 
por la Creatividad se realizarán 
diversas actividades de 
promoción y fomento a la 
cultura de la innovación y la 
creatividad con la finalidad de 
impulsar estas habilidades para 
desarrollar competencias y el 
trabajo colaborativo en las tareas 
educativas, culturales, deportivas, 
científicas y de investigación en 
los estudiantes de instituciones de 

educación básica, media superior 
y superior, así como docentes y 
padres de familia; contribuyendo 
así a la mejora de la calidad de vida 
de los habitantes de Morelia.

En el encuentro se espera 
la asistencia y participación de 
600 personas que tendrán la 
oportunidad de disfrutar de 
conferencias, talleres y exhibiciones 
por parte de ponentes especialistas 
en los temas tecnológicos, de 
emprendedurismo, creatividad 
e innovación; logrando de esta 
manera involucrar a los asistentes 
en experiencias de aprendizaje 
significativas.

El director general del Polifórum 
Digital, Erik Avilés Martínez, 
informó que al Encuentro por la 
Creatividad se suman instituciones 
de carácter público y privado que 
aportan conferencistas, ponentes 
e instructores.

Las instituciones participantes 
en este encuentro son Telmex, 
el Consejo Estatal de Ciencia 
Tecnología e Innovación (CECTI), 
la Asociación de Alumnos de 

Ingeniería Mecánica (ASME-
SOMIM), el Cluster de Tecnologías 
de la Información de Michoacán, 
Paralibros Morelia y la Sociedad 
Latinoamericana de Ciencia y 
Tecnología (SOLACYT).

Finalmente, Avilés Martínez 
dijo que esta suma de voluntades 
responde a la instrucción del 
Presidente Wilfrido Lázaro Medina 
de consolidar al Polifórum Digital 
como Centro de Conocimiento e 
Innovación en el cual se formen 
los nuevos talentos Creativos, 
Tecnológicos, Culturales y 
Empresariales que se conviertan 
en agentes de cambio para nuestra 
capital.

Por parte del Polifórum Digital 
se ha creado un micrositio con la 
información sobre este encuentro, 
programa de actividades y talleres, 
así como un apartado de contacto 
para que puedan realizar su 
inscripción todas aquellas personas 
que así lo deseen. Para ingresar a 
este sitio pueden hacerlo a través 
de la dirección: http://creatividad.
poliforumdigital.com.mx.

Arribó a Morelia el 
Tren Navideño 2014

Cientos de niños de diversas 
escuelas de Morelia disfrutaron 
esta noche del espectáculo que 
ofreció el Tren Navideño que 
arribó a la capital michoacana y 
que trajo sonrisas  y buenos deseos 
a los pequeños y a sus familias; 
quienes además pudieron ver la 
película Río II como resultado de 
la Suma de Voluntades y el trabajo 
coordinado del Ayuntamiento 
que encabeza Wilfrido Lázaro 
Medina, con las empresas 
Kansas City Southern México  y 
Cinépolis.

 El edil moreliano, al dirigirse 
a las familias que se reunieron 
para esta celebración en los patios 
de maniobras de Kansas City 

Southern, hizo un reconocimiento 
a las empresas que participan en 
esta actividad y que año con año 
se han esforzado por festejar con 
los morelianos el inició de las 
festividades decembrinas.

“Es muy importante que les 
regalen este espacio de diversión 
y convivan en familia”, exhortó 
Lázaro Medina a los padres de 
familia.

Por su parte, la Directora del 
DIF Morelia, Mónica Tavera, dijo 
que en esta actividad participaron 
mil niños, a quienes se les entregó 
una bolsa de palomitas, un jugo 
y un presente, además de que 
pudieron conocer la Ruta del 
Tren Navideño 2014 que ya ha 

visitado varias ciudades del país 
llevando un mensaje de paz y 
buena voluntad a las familias.

Los niños invitados a esta fiesta 
estudian en planteles de educación 
básica ubicados en las colonias 
La Colina, Independencia, 
Cuanajillo y la Industrial, entre 
otras.

Estuvieron presentes en este 
evento los integrantes de la 4ª 
División de la fuerza Monarca, 
sub 16; Elda Hernández Directora 
de Mercadotecnia de Monarcas y 
el Secretario de Desarrollo Social 
del municipio, Carlos Hernández 
López. 

De la colonia Los Ejidos, la 
Sra. Sandra Maldonado dijo que 
este tipo de actividades une a la 
familia por lo que espera que 
se realicen más eventos de esta 
naturaleza.

Para Cristián Solorio este tipo 
de eventos dirigidos a los niños 
contribuyen a su desarrollo y lo 
mejor es que se hagan por medio 
de las escuelas.

Johan González consideró 
que para los más pequeños esta 
actividad les inculca el gusto por 
las fiestas que todos disfrutamos 
en el mes de diciembre, por lo que 
es un acierto que los inviten.

Alfonso Martínez Celebra Inclusión de 
Consejo Ciudadano en Ley del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública de Michoacán
* Consejo Ciudadano propuesto por Alfonso Martínez se incluye 
en Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán.

“La participación de la sociedad, eje principal en la Implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, mediante la creación de un Consejo Ciudadano que vigilará 
las políticas públicas en materia de seguridad pública y procuración de justicia de los 
michoacanos, el cual se contempla en la reciente aprobación de la Ley del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública de la entidad”, así lo señaló el diputado Alfonso Martínez 
Alcázar.

El también Presidente del Congreso del Estado de Michoacán, Alfonso Martínez; 
celebró se incluyera su propuesta de reforma que presentó ante el Pleno el pasado 30 
de octubre, la cual contempla la Creación de un Consejo de Participación Ciudadana, 
en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán, la cual fue aprobada 
el día de ayer por unanimidad en sesión extraordinaria del Poder Legislativo en la 
entidad, siendo esta presentada por las Comisiones de Seguridad Pública y Protección 
Civil, así como de Justicia.

“Esta Ley vendrá a contribuir en la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en nuestro Estado, ya que permitirá que los ciudadanos vigilen que la impartición 
de justicia sea expedita, evaluando el desempeño de sus integrantes, el servicio que 
prestan nuestras autoridades, así como el impacto en la prevención del delito”, señaló 
el legislador ciudadano.

De acuerdo a cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte al 20 
de octubre del 2014, en lo que van del año se han cometido 2 mil 247 homicidios, 
114 secuestros y 269 extorsiones, “cifras que deben disminuir, así como también 
fortalecer el seguimiento que se le otorgue a cada uno de los agravios cometidos a los 
michoacanos”, reiteró.

El diputado de los morelianos y michoacanos, indicó que la inclusión de la sociedad 
civil y la Participación Ciudadana dentro del Sistema de Seguridad Pública en la entidad, 
fomenta la construcción de mecanismos para posibilitar la participación activa de los 
michoacanos en la toma de decisiones reales del Gobierno del Estado.

Martínez Alcázar señaló que el Consejo de Participación Ciudadana se conformará 
por 9 integrantes; dos representantes de la comunidad académica, un representante de 
la iniciativa privada, un representante del sector turístico, un representante de alguna 
asociación civil relacionada con el tema de seguridad pública, dos representantes del 
sector social y dos representantes de las comunidades indígenas, los cuales tendrán un 
encargo de 3 años con carácter honorífico y que sean michoacanos en pleno ejercicio de 
sus derechos, que no tengan cargo en alguno en servicio estatal, federal o municipal.
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Da Inicio el Primer Concurso 
Estatal de Litigación Oral 

“Lo Justo es Cambiar”

“El Consejo implementador 
del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, integrado por los tres 
poderes del estado y presidido 
por el Magistrado Juan Antonio 
Magaña de la Mora, ha buscado 
implementar nuevas actividades 
de difusión como el Concurso 
Estatal de Litigación Oral “Lo 
justo es cambiar”.

Así lo mencionó la  
Secretaria Ejecutiva del órgano 
implementador de la entidad, 
María de los Ángeles Llanderal 
Zaragoza, quien inauguró el 
primer certamen dirigido a los 
estudiantes de las Universidades 
que ofrecen la carrera de Derecho 
del Estado de Michoacán.

Asimismo, felicitó a los nueve 
equipos inscritos en el certamen, 
pertenecientes a las universidades: 
Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey, 
Universidad Contemporánea 
de las Américas, Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH) y de la 
Universidad Vasco de Quiroga.

Cabe destacar que el certamen 
se realizará en dos fases, la primera, 
eliminatoria se desarrollará el día 27 
de noviembre del presente año en 
un horario de 10:00 a 20:30 horas 
en la cual los equipos habrán de 
desahogar una audiencia de juicio 
oral como ministerio público o 
defensa y  posteriormente invertir 
los papeles sobre el primer caso. 

Mientras que el día 28 de 
noviembre, cuatro equipos 
finalistas habrán de desarrollar 
el segundo caso, en  audiencia 
oral bajo la misma dinámica, 
desempeñando el rol de ministerio 
público y defensa, en un horario 

de 9:00 am a 13:30 horas.
El objeto de la actividad es 

promover el aprendizaje de 
la litigación oral mediante la 
experiencia de simulacros en 
los que los jóvenes desarrollen 
habilidades y destrezas en 
litigación, interrogatorios y 
contrainterrogatorios, así como 
en el desahogo de pruebas en 
juicio oral, tal y como habrán 
de desarrollarse en la práctica del 
sistema penal acusatorio a partir 
del 07 de marzo del 2015.

En el evento se reconoció la 
coordinación interinstitucional 
que se ha sostenido entre las 
universidades y el Consejo de 
Coordinación del nuevo sistema 
de justicia penal, a partir de la 
firma de convenios específicos. 

Estuvo presentes, Virginia 
Ferreyra Reyes, Directora de 
la Carrera de Derecho de la 
Universidad La Salle; Damián 
Arévalo Orozco, Director de la 
Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Enrique Feregrinos 
Taboada en representación del 
Procurador General de Justicia del 
Estado; y, Ricardo Flores Navarro, 
Director de Asuntos Jurídicos de la 
Consejería Jurídica del Gobierno 
del Estado.

Ayuntamiento Realiza Operativo Para Auxiliar a 
Personas en Situación de Calle por Bajas Temperaturas

Para proteger de las bajas 
temperaturas que se empiezan a 
registrar en la capital michoacana, 
el Ayuntamiento, a través del 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Morelia, que 
preside la señora Maggy Oribio 
de Lázaro, emprendió una serie 
de acciones para ayudar a las 

personas que se encuentran en 
situación de calle, ofreciéndoles 
un espacio donde puedan dormir 
y alimentarse, fortaleciendo el 
eje de gobierno por un Morelia 
Solidario.

La Secretaría de Desarrollo 
Social, encabezada por Carlos 
Hernández López  y la Dirección 

de Seguridad Ciudadana y 
Protección Civil, forman parte 
también de este programa que 
consiste en realizar recorridos por 
diversas zonas de la ciudad con el 
objetivo de ubicar a las personas 
que duermen en las banquetas y 
espacios públicos para llevarles 
atención médica y orientación.

El mercado de dulces, las 
avenidas Madero y Nocupétaro, 
las inmediaciones del mercado 
Independencia y la colonia 
Ventura puente, fueron algunos 
puntos que se visitaron en 
este primer recorrido al que se 
sumaron diversas dependencias 
del Ayuntamiento de Morelia.

En total, durante este primer 
recorrido 11 personas fueron 
atendidas, de entre las cuales 
seis de ellas fueron enviadas 

a los albergues Mar Rojo, 
Tesoros Escondidos y Solo por 
Hoy, ubicados en las colonias 
Eduardo Ruíz y Prados Verdes, 
respectivamente.

El titular de la Secretaria de 
Desarrollo Social del municipio, 
Carlos Hernández López, 
quien estuvo acompañado por 
la directora del DIF Morelia, 
Mónica Castro Tavera, afirmó 
que los recorridos se estarán 
realizando de manera cotidiana 
durante la temporada invernal, 
“los invitamos a pasar la noche 
en un albergue con el que 
previamente el Ayuntamiento 
ha establecido convenios de 
colaboración, los refugios son de 
puertas abiertas y si lo desean por 
la mañana pueden salir y regresar 
a pasar la noche”, indicó.

El funcionario dijo que en 
las instituciones de asistencia 
privada a donde son trasladadas 
las personas en situación de calle 
les prestarán, además de cobijo, 
asistencia médica, medicamentos 
y comida caliente.

Detalló además que esta 
actividad se realiza cada año 
por instrucciones del presidente 
Wilfrido Lázaro Medina; “el 
operativo será constante, ya 
que las bajas temperaturas que 
se registran en esta temporada 
afectan principalmente a los 
indigentes y a las personas que 
van de paso por la ciudad y no 
tienen un lugar donde pasar la 
noche, es por ello que se estará 
proporcionando traslado a los 
albergues, atención médica y un 
techo”.

Invitan a la 1ª Feria Regional de 
Personas Productivas con Discapacidad

Con la intención de promover 
las acciones que consoliden 
un Morelia Solidario, el 
Ayuntamiento que preside 
Wilfrido Lázaro Medina invita a 
la 1ª Feria Regional de Personas 
Productivas con Discapacidad, 
que se realizará el próximo 
domingo 30 de noviembre, a las 
12:00 horas, en la cerrada de San 
Agustín.

La mañana de este jueves, el 
secretario general de la asociación 

civil Elemento Emprendedor, 
Francisco Bravo, anunció en 
rueda de prensa que el evento 
consistirá en la exhibición y venta 
de productos hechos por personas 
con discapacidad, como pan, flan, 
chorizo y dulces de tamarindo o 
de ajonjolí. Además de artículos 
de bisutería, trapeadores, audio 
libros, piñatas, composta, entre 
otros.

Con ello, dijo, se busca fomentar 
la productividad y la consecuente 
autosuficiencia de las personas 
con discapacidad, generar canales 

de comercialización permanentes 
para los bienes y servicios que 
ofrecen; incentivar la contratación 
de las personas con discapacidad 
con empresas formales; y crear 
conciencia además de sensibilizar 
a la población.

En la organización de la 
1ª Feria Regional participan 
integrantes de la Asociación 
de Invidentes del Estado de 
Michoacán y de los centros de 
Invidentes de Michoacán y de 
Atención Integral  para la Cultura 
de la Discapacidad.

CADI´s Brindan Atención Integral 
a más de mil 300 Infantes

* El Sistema DIF Michoacán cuenta con cinco centros en la 
capital michoacana y dos en el municipio de Lázaro Cárdenas.

* Cada año se gradúan de 40 a 60 niños por centro.
Con el firme propósito de brindar atención integral a mil 321 

niños y niñas, hijos de madres trabajadoras, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, que preside Catherine 
R. Ettinger, cuenta con siete Centros de Atención para el Desarrollo 
Infantil (CADI´s) en el estado de Michoacán.

En estos centros, atendidos por 237 educadoras, se proporciona 
el  servicio de lactantes, maternal o preescolar, a niños de 0 a 6 años 
y tienen como objetivo principal que los infantes se desarrollen en 
espacios seguros y adecuados para lograr su pleno crecimiento.

Aproximadamente al mes se brindan 46 mil 986 raciones de 
alimento,s que se dividen entre desayunos y comidas, bajo una 
dieta balanceada, a su vez se realizan mil 594 consultas médicas y 
mil 373 orientaciones, además se promueve el fomento de hábitos 
y valores, beneficiando con dichas acciones a un total de mil 237 
familias.

Año con año se gradúan de 40 a 60 niños por centro,  la capacidad 
de cada uno de éstos se encuentra sujeta a la situación de los niños y 
los espacios que se destinan, ya que en dichas instituciones educativas 
también se da ingreso a infantes con algún tipo de discapacidad; los 
costos se fijan de acuerdo al entorno económico de las familias.

En Morelia se tienen los Centros Alfredo Zalce, Dr. Miguel 
Arreola, Juana Pavón de Morelos, Las Margaritas y Canteras; 
mientras que en el municipio de Lázaro Cárdenas se ubican los 
CADI´s Vasco de Quiroga y Guacamayas, éste último ubicado en 
la comunidad del mismo nombre. 

Es así como el Sistema DIF Michoacán confirma su compromiso 
con los sectores más desprotegidos
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IMDE Abre Porceso de Inscripción Para 
Clases de Natación en el Complejo 

Acuático “Medallistas Paralímpicos”
El Instituto Municipal de Cultura 

Física y Deporte (IMDE) abrió el 
proceso de inscripción para el nuevo 
Complejo Acuático “Medallistas 
Paralímpicos” de la Unidad Deportiva 
Morelos-INDECO, el cual se realizará 
del 8 al 13 de diciembre, con costos 
bastante accesibles desde 60 hasta 
350 pesos mensuales, mientras que 
las clases de natación comenzarán a 
partir del 7 de enero del año 2015.

El edil capitalino Wilfrido Lázaro 
Medina, a través del IMDE y su 
director general, Miguel Ángel García 
Meza, ha posicionado al deporte como 
un pilar fundamental para lograr un 
buen gobierno, acción ratificada con 
la construcción de la alberca olímpica, 
única en su tipo en Latinoamérica, la 
cual tendrá capacidad para recibir a 4 
mil personas por semana con lo que 
será totalmente autofinanciable. 

“Lo que nosotros buscamos 
dentro del Instituto es hacer valer 
el decreto de creación de que somos 
un organismo descentralizado, en el 
sentido de incursionar y no ser una 
carga para el gobierno municipal, sino 
que más bien todos los programas 
que utilicemos, sean autofinanciables, 
generar nuestros propios ingresos 
para mejorar los espacios deportivos; 
en el caso del Complejo Acuático, 
será un programa cien por ciento 
autofinanciable con precios muy 
accesibles para el público, ya que 
estamos muy por debajo tanto de 
las albercas oficiales de gobierno así 
como de los clubes particulares”, 
puntualizó el titular del IMDE, 
Miguel Ángel García Meza. 

El Complejo Acuático, recién 
concluido, fue construido gracias a 
una inversión federal otorgada por la 
Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (CONADE) por el orden 
de los 85 millones de pesos, los cuales 
se aplicaron desde el pasado 31 de 
diciembre del 2013, fecha en la cual 
fue colocada la primera piedra del 
recinto, que recientemente fungió 
como sede del 7º Campeonato 
Mundial de Natación para Personas 
con Síndrome de Down. 

El proceso a seguir para los 
interesados en hacer uso de las 
instalaciones constará en realizar la 

solicitud de inscripción y entregar 
los documentos necesarios, mismos 
que se recibirán en las instalaciones 
de la Unidad Deportiva Morelos-
INDECO, a partir del lunes 8 de 
diciembre y hasta el sábado 13, con 
la idea de conformar los diferentes 
grupos. 

“La alberca va a empezar a trabajar 
en enero del próximo año y ahorita 
lo que vamos a hacer es valorar la 
temática del servicio médico, así 
como de las inscripciones de las 
personas que quieran ingresar y 
formar parte de la matrícula del 
Complejo Acuático de Indeco-
MORELOS, con la finalidad de ir 
organizando a los grupos de acuerdo 
a su horarios”, detalló García Meza.
Será a partir del miércoles 7 de enero 
del próximo año  cuando se abran 
las puertas a todo el público, en un 
horario de 06:00 a 22:00 horas, de 
lunes a viernes, y los sábados de 06:00 
a 13:00 horas, por lo cual dependerá 
de cada usuario elegir sus clases de 
acuerdo a sus necesidades.

Los costos variarán conforme a la 
frecuencia de asistencia, con lo cual, 
quien busque recibir 12 clases por 
mes, es decir, 3 por semana, deberá 
pagar 350 pesos mensuales; las 
personas que acudan a 2 sesiones por 
semana cubrirán una cuota de 250; 
en tanto que quienes prefieran asistir 
solo el día sábado, a clases de 2 horas, 
de igual manera realizarán un pago de 
250 pesos mensuales. Finalmente, en 
caso de la acuazumba, habrá opciones 
de 4 clases al mes por 60 pesos y se 
impartirá solamente los sábados. 

Existe un precio especial para 

adultos de 49 años en adelante, ya 
que si asisten en horario de 10:00 a 
13:00 horas, pagaran solamente 100 
pesos por mes; en tanto que para las 
personas con discapacidad, se tendrán 
cuotas establecidas de 175 pesos por 
12 clases mensuales y de 125 por 
8 sesiones, además, se realizarán 
convenios con el DIF Municipal así 
como otras instituciones para facilitar 
becas. 

En el caso de las personas con 
síndrome de down, se trabaja en 
la elaboración de un esquema de 
operaciones adecuado, para que estas 
puedan entrar sin costo alguno.

“Sí se van a otorgar becas pero 
se debe revisar a que personas se les 
puede otorgar en base a estudios 
de trabajo social para que de esa 
manera se pueda dar. Lo que sí es 
que para personas con síndrome 
de down tal como lo mencionó el 
alcalde, Wilfrido Lázaro Medina, 
será totalmente gratuita pero 
necesitaremos hacer un convenio 
con el DIF Municipal para establecer 
muy bien la normatividad para que 
no se afecten las corridas financieras 
que ya estamos proyectando para el 
2015”, aseguró Miguel Ángel García 
Meza.

La plantilla que operará la alberca 
olímpica será de 20 entrenadores 
debidamente capacitados, además 
de 4 salvavidas a lo largo del día; se 
utilizará toda la extensión del espacio, 
es decir, tendrá 20 carriles disponibles 
y debido a la profundidad de la 
alberca (2 metros) no habrá clase de 
matronatación.

Luis Fernando Macías se Alzó con el Triunfo en 2ª Etapa 
de la Vuelta Ciclista Internacional Michoacán 2014

* La dura batalla del recorrido de 100 kilómetros Apatzingán-Nueva Italia-Apatzingán, dejó con tres lideratos al juvenil Ignacio de Jesús Prado, del equipo Tenis Stars.

La Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte (Cecufid), informa 
de la emotiva y espectacular 
segunda etapa de la Vuelta Ciclista 
Internacional Michoacán 2014, que 
registró una verdadera batalla de 
100 kilómetros de recorrido, entre 
Apatzingán-Nueva Italia-Apatzingán 
y en la que en el sprint final, obtuvo 
los máximos honores el jalisciense 
Luis Fernando Macías, del equipo 
Depredadores, quien cruzó la meta 
en 2 horas y 6 segundos.

La segunda etapa resultó 
espectacular con varios extras 
que fueron considerados por los 
propios ciclistas como de “excelente 
organización”, gracias a la logística 
y seguridad que implementaron los 
municipios de Apatzingán y Nueva 
Italia, así como la grata participación 
de cientos de niños, jóvenes y adultos, 
que apoyaron y alentaron en todo 

momento a los titanes del camino 
en multicolor fiesta deportiva. 

Ignacio de Jesús Prado, originario 
de León, Guanajuato, integrante del 
equipo Tenis Stars que dirige Hilarión 
Sánchez, se apoderó de tres lideratos, 
al terminar la segunda etapa y en la 
que se impuso Luis Fernando Macías, 
del Depredadores que verdaderamente 
han sudado hasta la gota gorda para 
ubicarse entre los equipos punteros 
de la general. 

A las diez de la mañana se dio el 
banderazo de salida oficial en la plaza 
principal de Apatzingán, a cargo del 
edil Alejandro Villanueva del Río, 
además de Ruth Huipe Estrada, 
titular de la Cecufid, portando el 
suéter de líder individual Ulises 
Castillo, quien desgraciadamente en 
la segunda etapa, equivocó la ruta y 
perdió el liderato.

La segunda etapa fue una dura 

lucha en carretera, además de las 
tres vueltas al emotivo circuito de 
Nueva Italia en donde los ciclistas 
fueron recibidos de forma cálida con 
porras y vivas por decenas de niños, 
jóvenes y adultos que presenciaron la 
competencia.

“Necesitamos este tipo de eventos 
para que nuestros niños y jóvenes 
se motiven. Presenciar la carrera 
con los mejores ciclistas de México 
es espectacular; para venir a ver la 
carrera cerré mi negocio, pero no 
importa con tal de tener eventos tan 
importantes; espero que no sea el 
último y que se hagan más actividades 
de este tipo”, señaló el señor José 
Murrieta, habitante de Nueva Italia. 

Luis Fernando Macías se impuso 

en la etapa, gracias al apoyo de su 
equipo Depredadores que lo arropó 
en competencia que tuvo tres premios 
de montaña y tres intermedios.  

Macías cronómetro 2 horas, 
seis segundos, mientras que en el 
segundo lugar entró Moisés Aldape, 
del Tennis Stars y la tercera posición 
le correspondió a César Cerna, de 
Aguascalientes-Sportiv, los tres con 
el mismo tiempo.

El nuevo líder absoluto es Ignacio 
Prado, quien también recibió los 
suéteres de líder de Sub 23 y montaña, 
mientras que el mejor michoacano es 
Jonathan Casillas, del equipo Prado 
Racing y líder de la combatividad 
es hasta el momento el venezolano 
Miguel Ubeto, del Trucksosa. 

La tercera etapa será este viernes 
28 de noviembre por el bello circuito 
de la ribera  del lago de Pátzcuaro a 
partir de las 10:00 horas, con 100 
kilómetros de recorrido. La salida 
y meta será en la plaza Vasco de 
Quiroga, para después recorrer 
las poblaciones de Tzintzuntzan, 
Quiroga, Erongarícuaro y nuevamente 
enfilar a Pátzcuaro.

La Vuelta Ciclista Internacional 
Michoacán 2014, se realiza como 
parte de las acciones del Plan 
Michoacán que operan los gobiernos 
federal y estatal con el propósito de 
contribuir con la reconstrucción del 
tejido social a través del deporte e 
impulsar la promoción de las bellezas 
naturales con que cuenta la entidad.

Reyna y Michel Encabezarían 
Transferibles de Chivas

Luis Ernesto Michel y Ángel Reyna serían los candidatos ideales 
para encabezar la lista de jugadores transferibles del Rebaño, de cara 
al arranque del Torneo Clausura 2015.

La razón principal: el sueldo que perciben ambos elementos sin 
mostrar el máximo de sus capacidades futbolísticas en el campo. 
Y es que entre los dos ganan cerca de los 3 millones de pesos 
mensuales.

Y aunque la Directiva del Guadalajara todavía no reveló los 
nombres de quienes ya no entrarán en planes, estos dos elementos 
tendrían muchas probabilidades de abandonar el Rebaño para la 
próxima temporada.

Trascendió, según fuentes al interior del equipo, que el guardameta 
Luis Ernesto Michel le solicitó a la Directiva la posibilidad de salir. 
El guardameta nunca pudo desbancar a José Antonio Rodríguez 
de la titularidad en el Primer Equipo, únicamente participó en el 
torneo de Copa y en su última aparición fue partícipe en la goleada 
a manos de Santos, en los Cuartos de Final.

Y es que desde Chivas habría llegado una llamada a los dirigentes 
de la Universidad de Guadalajara, ofreciendo los servicios del 
cancerbero, pero para los Leones Negros no fue prioridad y menos 
con el elevado sueldo de Michel Vergara.

REYNA DECEPCIONÓ A VERGARA
Ángel Reyna tiene antecedentes en su contra que pueden complicar 

su estadía en el Rebaño. Apenas en seis meses generó el descontento 
y decepción de Jorge Vergara al confrontarse con el referente de la 
institución, Ramón Morales.

Pero como a toda solución suelen presentarse conflictos, el salario 
de Reyna es una de las dificultades que se interpondrían para que 
éste tuviera vía libre al irse a otro club, sin cargo alguno para Chivas. 
Equipos como Monarcas Morelia se han interesado en sumar al 
“10”, pero sus elevadas percepciones detienen todo.

Por su parte, el Gerente Deportivo de Chivas, Mariano Varela 
admitió que no están cerrados a negociar a algún futbolista, siempre 
y cuando existan condiciones para ello.

“Somos una Directiva que hablamos directo y claro, los 
jugadores están agradecidos. De momento nadie va a salir y vamos 
a escuchar opciones para ver quién puede venir. Seguro algunos 
clubes preguntarán por nuestros jugadores y tendremos que hacer 
un análisis cauteloso. En general vamos a escuchar, si a alguien le 
interesa un jugador y no repercute. No estamos cerrados”, señaló.
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Morelia se Adorna con Detalles 
Navideños Para Recibir al Turismo
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Morelia se encuentra preparada 
para recibir a más de 20 mil turistas 
que con motivo de las fiestas 
decembrinas visitan la ciudad 
para disfrutar de estas fechas en 
compañía de su familia, así lo 
anunció el secretario de Turismo 
municipal, Enrique Rivera Ruíz.

Para hacer más agradable 

y placentera su estancia, el 
Ayuntamiento de Morelia, a 
través de la Secretaría de Turismo, 
en una Suma de Voluntades 
con la Secretaría de Cultura 
de la entidad, ha programado 
diversos espectáculos con motivos 
navideños que iniciarán con el 
tradicional encendido del Árbol 

Monumental Navideño el próximo 
2 de diciembre, a las 19:00 horas, 
en la Plaza Valladolid.

El Coro Monumental “Suma de 
Voluntades” engalanará esta fiesta 
con un concierto de villancicos, 
asimismo, en la Plaza Natalio 
Vázquez Pallares se contará con 
un árbol navideño instalado por 

la Iniciativa Privada, en tanto 
las universidades como La Salle 
colocarán un nacimiento en la 
Plaza San Agustín.

Adornos conmemorativos 
a las fiestas de fin de año se 
podrán observar en lugares como  
Jardín Morelos, Plaza Comercial 
Morelia, Plaza Melchor Ocampo, 
Jardín de Villalongin y el Centro 
Internacional de Artes Visuales 
de la Secretaría de Turismo de 
Morelia donde la intención es 
dar un atractivo adicional a la 
ciudadanía.

La organización de 

Comerciantes y Vecinos del Centro 
Históricos (Covechi) adornarán 
sus establecimientos con adornos 
navideños para hacer lucir más el 
primer cuadro de la Ciudad.

En rueda de prensa, la 
representante de la Secretaría 
de Cultura del Gobierno de 
Michoacán, Patricia Díaz Vega, 
anunció que esta dependencia se 
suma al trabajo del Ayuntamiento 
de Morelia para colocar, en el 
Jardín de las Rosas, un árbol 
navideño con detalles tradicionales 
y modernos, además de ofrecer 
una cartelera cultural.

Esperamos que el Ejecutivo Tenga 
Voluntad Política Para Sanear 

Finanzas del Estado: Gaby Ceballos
“Si el Ejecutivo del Estado 

contara con un sistema eficiente 
de recaudación, así como un gasto 
programado adecuadamente, el 
cual se pudiera  ejercer de manera 
responsable, y el Estado tuviera 
la voluntad y capacidad política 
para aplicar la Ley sin distingo y 
se deslindaran las responsabilidades 
de malos manejos administrativos; 
el Congreso del Estado no tendría 
la necesidad recurrente de autorizar 
refinanimientos, reestructuraciones 
y deuda”, así lo señaló la integrante 
de la Comisión de Hacienda y 
Deuda Pública del Congreso 
del Estado, la diputada Gabriela 
Ceballos Hernández.

En tribuna durante la sesión 
de este miércoles, donde fue 
discutido y aprobado el dictamen 
presentado por las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Deuda 
Pública, así como de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública del 
Poder Legislativo, en donde se 
discutió y aprobó la autorización 
para que el Gobierno del Estado, a 
través de la Secretaría de Finanzas 
y Administración, contrate, 
reestructure y/o refinancie recursos; 
Ceballos Hernández indicó que 
la autorización de la conversión 
de deuda de corto a largo 
plazo, es violatoria de distintos 
ordenamientos legales.

Cabe señalar que los diputados 
Gabriela Ceballos, Armando 

Hurtado y Elías Ibarra, integrantes 
de las Comisiones Unidas encargadas 
de la dictaminación, presentaron 
un dictamen de minoría, por lo que 
en su participación, la diputada del 
PAN señaló, “somos conscientes de 
la situación económica del estado, 
sabemos de los problemas que 
provocan los boquetes financieros, 
y que es indispensable buscar 
soluciones de fondo, pero, es 
lamentable que desde que inició, a 
esta legislatura nos han envuelto en 
una inercia de más endeudamiento, 
de refinanciamiento y de 
restructuraciones en donde quedan 
muy lejos las opciones de encontrar 
soluciones de fondo que beneficien 
a los michoacanos”, indicó.

La diputada panista dijo 
tener confianza en el titular de la 
Secretaría de Finanzas, ya que dijo, 
tiene la capacidad para presentar 
soluciones de fondo, las cuales 
solo serán posibles con la voluntad 
política del Ejecutivo.

Señaló que la Fracción del 
PAN siempre ha actuado con 
responsabilidad y apoyando al 
ejecutivo en lo necesario para sacar 
adelante sus propuestas presentadas, 
siendo estas en beneficio de los 
michoacanos, pero siempre nos 
hemos opuesto a la ilegalidad, 
por lo que hoy presentamos un 
dictamen de minoría viable, sensato 
y legal.

Manifestó que en los informes 

trimestrales que el Ejecutivo 
ha presentado, se ve  reflejada 
una caída de sus ingresos, y un 
incremento en su gasto corriente, es 
decir, “estamos recaudando menos 
que otros años anteriores y se está 
gastando más”.

En su intervención, Ceballos 
Hernández mencionó las diferencias 
entre el dictamen de mayoría y el de 
minoría, las cuales básicamente son 
que la deuda de corto plazo no se 
vaya a largo plazo, porque en la ley 
está muy claro que solamente podrá 
ser deuda de largo plazo aquella que 
esté destinada a obra productiva. 

En el mismo contacto, dijo 
lamentar el actuar de los legisladores 
quienes aprobaron el dictamen de 
mayoría, ya que dijo, el trasladar 
gasto corriente a deuda pública 
es una injusticia para la sociedad, 
ya que no soluciona de fondo la 
problemática en la que se encuentra 
sumergida la entidad.
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Responsabilidad del Congreso del Estado Otorgar Liquidez 
a la Economía de Michoacán: José Eduardo Anaya

El Comisionado para la Seguridad 
y Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes, negó en que 
en Michoacán se estén gestando nuevos 
cárteles, luego de que la mañana de 
este lunes fueran encontradas dos 
cabezas humanas cuyo hecho se 
adjudicó el denominado grupo Guardia 
Michoacana.

El PRI se encuentra arriba dentro 
de las preferencias electorales por 
encima del PRD y en este momento ha 
iniciado una campaña negativa contra 
los perredistas a quienes acusan de 
“asesinos” por la desaparición y posible 
fallecimiento de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, señaló el senador Raúl 
Morón Orozco.

La senadora del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI),  
Rocío Pineda Gochi, informó que el 
tricolor realizará de manera interna 
evaluaciones de  calidad moral y 
antecedentes de los aspirantes a la 
gubernatura de Michoacán, diputaciones 
locales y federales, y para presidencias 
municipales, con la intención de prevenir 
cualquier vínculo a grupos delictivos. 

El Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), anunció la instalación de la 
comisión de Economía del Consejo 
Político Nacional, la cual se encargará 
de crear foros temáticos de desarrollo 
económico para el país con la intención 
de conocer las necesidades financieras 
en la ciudadanía.

“Ante las consecuencias actuales 
del cambio climático que han generado 
alteraciones al medio ambiente, 
las actividades agropecuarias son 
extremadamente vulnerables a dichos 
fenómenos naturales, los cuales afectan 
altamente la producción y productividad 
del sector agropecuario, lo que aumenta 
significativamente las posibilidades de 
fracaso.”

La mujer mexicana ha demostrado 
su capacidad para participar en política, 
y por consiguiente, en los espacios de 
toma de decisiones, resaltó la diputada 
Daniela de los Santos Torres.

El arranque de los trabajos de 
rehabilitación del Mercado de Antojitos 
de Uruapan es el mejor ejemplo de lo 
que se puede lograr cuando se unen 
esfuerzos y se trabaja en equipo, en 
beneficio de Michoacán, aseguró este 
lunes el presidente de la comisión de 
Turismo del Congreso del Estado, Marco 
Trejo Pureco.

El presidente de la Cámara de 
Diputados federal, Silvano Aureoles 
Conejo llamó la mañana de este lunes 
a los michoacanos “a enterrar este año” 
y que se empiece a escribir una nueva 
historia para la entidad.

A pesar de los últimos acontecimientos 
suscitados al interior de Acción Nacional, 
el jerarca panista, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, consideró que las posibilidades 
para construir consensos y lograr una 
candidatura de calidad a la gubernatura 
aún no están agotados.

Con la Suma de Voluntades de 
miles de morelianos, el Comité para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
Morelia, que preside la Sra. Maggy Oribio 
de Lázaro, ha logrado recaudar más de 
4 mil cobijas en el marco de la colecta 
“Dale Calor a una familia donándole una 
cobija”, mismas que en esta temporada 
invernal serán entregadas a la población 
que habita en colonias marginadas de la 
capital michoacana. 

“Con responsabilidad y 
transparencia buscamos dar 
celeridad y desahogo a la situación 
financiera, política y social en la 
que se encuentra sumergida la 
entidad, evitando así un deterioro 
económico más grave”, señaló el 
diputado José Eduardo Anaya 
Gómez en tribuna durante la 
sesión extraordinaria de este 
miércoles, en donde fue aprobada 
por la Septuagésima Segunda 
Legislatura, la autorización para 
que el Ejecutivo del Estado 
contrate, reestructure y refinancie 
financiamientos con costos más 
bajos.

El integrante de la Comisión 
de Programación, Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso del 
Estado, indicó ante los legisladores 
y medios de comunicación 
presentes, la importancia de 
respaldar este proyecto de 
dictamen, señalando que con 
ello,  permitirán a la entidad 
salir a flote reactivando así la 
economía de los michoacanos, 
ante la crisis financiera que vive 
actualmente y que es sumamente 
complicada.

Anaya Gómez subrayó la 
legalidad del dictamen presentado 
por las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Deuda Pública, 
así como de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública, 
destacando el cumplimiento 
de los elementos de legalidad y 
legitimidad, indispensables para 
su trámite legislativo, estando 
apegado a lo establecido en la 
normatividad que rige la vida 
orgánica del Poder Legislativo, 
así como también contando con 
la aprobación de la mayoría de 
los integrantes de las comisiones 
unidas competentes.

“Michoacán requiere de 
múltiples acciones para sacar 
adelante esta dura realidad 
financiera, y es responsabilidad 
de todos los legisladores, el 
respaldar de manera transparente 
y cuidadosa, el autorizar al 
Ejecutivo del Estado para que 
realice las acciones necesarias 
para que se inicie la reactivación 
de la economía y desarrollo del 
Estado”, reiteró.

Asimismo, resaltó ante los 
presentes que con la aprobación 
de dicho decreto, no es 
contratar una nueva deuda, sino 
reestructurar la que ya existe y 
darle viabilidad económica al 
financiamiento del gobierno.

El diputado del blanquiazul 
indicó que sus acciones han ido 
encaminadas en todo momento, 
a apoyar las medidas que abonen 

a resolver las problemáticas del 
Estado, “en estos momentos en 
base a la información que se nos 
ha proporcionado, es evidente 
que no se cuenta con los recursos 
suficientes para hacer frente a los 
compromisos económicos que 
tiene el Ejecutivo, me preocupa 
el pago que no se ha finiquitado 
con un importante número de 
proveedores michoacanos, a los 
que durante un largo tiempo se les 
ha tenido en espera y ese retraso les 
ha causado enormes dificultades 
para continuar con sus negocios 
y en muchos casos se han visto 
obligados a hacer recortes de 
personal y disminución en sus 
operaciones; y muchos de ellos 
están literalmente al borde de la 
quiebra”, señaló Anaya Gómez.

Las arcas municipales se 
encuentran en una difícil 
situación, acotó, ya que a un 
gran número de municipios 
del Estado se les adeudan 
importantes recursos, así como 
proyectos que no se han podido 
concretar por falta de los mismos, 
lo cual está dificultando el 
adecuado funcionamiento 
de los servicios públicos 
municipales además de que la 
obra pública y de infraestructura 
se encuentra disminuida, indicó 
el parlamentario panista.

Señaló que la enorme deuda 

que ha venido creciendo 
progresivamente en los 
últimos diez años y que ha 
sido responsabilidad de varias 
administraciones, han tenido 
múltiples cambios y diversos 
responsables es todas las aéreas 
incluyendo por supuesto la 
titularidad del poder ejecutivo, 
que ha desencadenado un 
quebranto financiero.

Sin embargo, Anaya Gómez 
insistió que como legisladores, 
es su responsabilidad el actuar 
con responsabilidad y darle 
viabilidad al estado, por encima 
de revanchas, cálculos políticos, 
apreciaciones subjetivas o sentidas 
desconfianzas, ya que lo que está 
en juego es ni más ni menos que 
el futuro de la administración 
pública del Estado

“Por ello mi compromiso, mi 
responsabilidad como integrante 
de las Comisiones dictaminadoras, 
el ser conscientes de la crisis 
económica por la que atraviesa 
la entidad, otorgar viabilidad 
y liquidez a la economía de los 
michoacanos, pero además, el 
exigir una rendición de cuentas 
y transparencia en el ejercicio de 
los recursos públicos por parte 
del Ejecutivo del Estado, y en ese 
sentido, la revisión y fiscalización 
de las finanzas públicas de la 
entidad”, concluyó.
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PEÑA...

RESPALDO...

MICHOACAN...
del crimen organizaco en las autoridades municipales y la creación de un 
mecanismo para que la federación asuma el control de los municipios y estos 
se disuelvan cuando existan todas las evidencias de involucramiento. Es decir, 
se tendrán instrumentos eficaces para intervenir en caso de colusión con el 
crimen organizado.

En segundo término informó que también presentará una reforma de ley 
para redefinir las competencias de cada autoridad en el combate al delito y 
fortalecer las instituciones, pues admitió existe responsabilidad de todos y 
en realidad de nadie.

Tras asumir toda la responsabilidad de encabezar los esfuerzos necesarios 
para liberar a México de la impunidad y construir un estado de derecho, Peña 
Nieto dijo que la tercera medida es la creación obligatoria de policías estatales 
únicas y aceleraar la creación de un teléfono único a nivel nacional para 
emergencias, así como establecimiento de una clave unidad de identidad.

Y ordenó al gabinete de seguridad, realizar un operativo especial de manera 
inmediata con el que se ampliará el despliegue de las fuerzas federales, en la 
zona de tierra caliente de Guerrero y Michoacán, para lo cual serán enviados 
más refuerzos de las fuerzas federales a ambas entidades, con la finalidad de 
combatir la criminalidad y la corrupción.

“A partir de él, se ampliará el despliegue de las fuerzas federales en ambas 
entidades y se incrementará el apoyo de las fuerzas federales en las comunidades 
de Jalisco y Tamaulipas que lo requieran”, indicó.

Reconoció a los 31 gobernadores, que han manifestado su respaldo para 
adoptar la creación de Policías Estatales Únicas pues se trata de pasar de más 
de mil 800 policías municipales débiles a 32 sólidas corporaciones de seguridad 
estatal y las cuales estarán homologadas en tecnologías, procesamientos y 
capacitación.

El mandatario admitió que México es otro después de los hechos atroces 
que indignan a los mexicanos y admitió que todas las protestas por el caso 
de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa coinciden en que México no 
puede seguir así y que tienen razón.

Peña Nieto afirmó que se suma al clamor ciudadano de justicia y asumió 
la responsabilidad de encabezar todos los esfuerzos para liberar a México de 
la criminalidad.

Tras mencionar los hechos de barbarie ocurridos hace dos meses en Iguala 
y de resumir las investigaciones que se han llevado hasta ahora sobre el caso, 
el mandatario planteó diez medidas que se llevarán a cabo para fortalecer el 
Estado de derecho en México. E insistió No hay soluciones simples, por tanto 
se requieren cambios de fondo.

DIEZ ACCIONES POR EL ESTADO DE DERECHO
1.- Una reforma constitucional para impedir infiltración del crimen 

organizado en los municipios. Es decir, se disolverá un ayuntamiento cuando 
se demuestre que la autoridad local está involucrada con el crimen organizado 
y se crearán instrumentos eficaces para intervenir en estos casos.

2.- Se definirán las atribuciones de cada autoridad en el combate al 
delito.

3.- La creación de policías estatales únicas y su homologación será en el 
nivel de profesionalización y tecnología. En ese sentido enviará una iniciativa 
al Congreso el próximo lunes sobre dicha y los cuatro primeros estados en 
donde se aplicaría son Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas y plantea 
sanciones para quienes no acaten las disposiciones.

Admitió que esta reforma implica un enorme reto presupuestal y por ello 
se requiere un proceso de transición administrativa.

4.- La creación de un número único para emergencias a nivel nacional y 
será el Instituto Federal de Telecomunicaciones en encargado de analizar la 
viabilidad de que sea el 911.

5.- La creación de una clave única de identidad, para lo cual no se partirá 
de cero, pues el país ya tiene registros del Instituto Nacuional Electoral, del 
IMSS y del Seguro Popular.

6.- Un operativo especial en la región de Tierra Caliente en donde se 
ampliará el despliegue de las fuerzas federales para aumentar el apoyo a las 
fuerzas que ya están operando ahí, posteriormente se ampliará a Jalisco y 
Tamaulipas.

7.- Mejorar acceso a la justicia con énfasis en los juicios orales y no habrá 
prórroga para establecer el sistema de justicia penal. Propondrá iniciativas de 
ley para mejorar la justicia cotidiana.

8.- Se pondrán al día los instrumentos para derechos humanos. Se 
fortalecerán los protocolos para aplicar las leyes relacionadas con tortura y 
desapariciones forzadas y se creará un sistema de búsqueda de personas no 
localizadas, así como para su identificación.

9.- Se conformará un consejo consultivo para implementar reformas 
en derechos humanos y se expedirá el reglamento a la Ley de Atención a 
Víctimas.

10.- Se promoverán en el Congreso leyes de combate a la corrupción, las 
cuales ya se encuentran en estudio y se establecerán sanciones para contratistas 
y servidores públicos que evadan la ley. El objetivo es prevenir actos de 
corrupción en la contratación de obra.

Al iniciar su mensaje El mandatario reconoció como hechos de barbarie lo 
ocurrido hace dos meses meses en Iguala los cuales han conmovido a la nación 
y aseguró que todos los culpables serán castigados conforme a la ley y refirió 
que hasta el momento hay 79 detenidos por probable responsabilidad, además 
-dijo- de los autores intelectuales y materiales de los hechos violentos. 

Peña Nieto comentó que “como padre, como ciudadano, comparto 
la exigencia de justicia”, y dijo que “todas las protestas por el caso de los 
normalistas coinciden en que México no puede seguir así (...) y tienen 
razón”.

Admitió que los hechos en Iguala revelaron un problema de debilidad 
institucional por lo que después de la tragedia, México está nuevamente a 
prueba. Sin embargo, el dolor no es justificación para recurrir a la violencia 
ni al vandalismo y que no es momento de unir y no de dividir. 

Por otro lado, el mandatario federalñ anunció una estrategia de desarrollo 
integral para reducir la pobreza, la marginación y la desigualdad en los estados 
de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, estados ubicados al sur del país y dijo que 
“el sur requiere de una estrategia de desarrollo integral, inmediata y de gran 
alcance”.

pública y economía, por lo que Jara Guerrero afirmó que “el respaldo 
del presidente con Michoacán nos compromete a seguir trabajando 
coordinadamente con el gobierno de la República para ampliar los 
buenos resultados en favor de los michoacanos”.

El presidente de la República anunció la creación de Policías Estatales 
Únicas, modelo de seguridad que comenzará a implementarse en 
Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Jalisco,  previa aprobación de 
una reforma constitucional que el Ejecutivo enviará al Congreso de 
la Unión. 

En el mismo tenor anunció que de inmediato se desplegará un 
operativo especial en la región de Tierra Caliente, a partir del cual se 
ampliará el despliegue de fuerzas federales en los municipios colindantes 
de Michoacán y Guerrero.

Por otro lado, en el entendido de que el Sur requiere de una estrategia 
de desarrollo integral, inmediata y de gran alcance, pues la mayoría 
de los conflictos sociales tienen su origen en la falta de desarrollo, el 
mandatario federal anunció que tan sólo en infraestructura, el Gobierno 
de la República está invirtiendo más de 195 mil millones de pesos en 
tres entidades, con lo cual también se beneficia nuestro estado con la 
autopista Intercostera que va de Michoacán hasta Puerto Chiapas.

Agregó que propondrá al Legislativo, en febrero del próximo año, 
que se establezcan tres Zonas Económicas Especiales en la región más 
atrasada del país: el Corredor Industrial Inter-Oceánico, en el Istmo 
de Tehuantepec, que conectará al Pacífico con el Golfo de México; en 
Puerto Chiapas; y la tercera en los municipios de Michoacán y Guerrero 
que colindan con el puerto de  Lázaro Cárdenas.

Peña Nieto mencionó que esas Zonas Especiales tendrán 
infraestructura moderna, condiciones de seguridad, financiamiento 
preferencial de la Banca de Desarrollo, facilidades adicionales para el 
comercio exterior, así como importantes descuentos en los impuestos 
y contribuciones al IMSS y al INFONAVIT; todo ello para atraer 
inversión nacional y extranjera, contratar servicios locales y aumentar 
la competitividad de las empresas, acercando así mayor bienestar a los 
habitantes de esas regiones.

Luego de estos anuncios, el gobernador de Michoacán destacó que 
con las 10 acciones para mejorar la seguridad, la justicia y el estado 
de derecho, el gobierno de Enrique Peña Nieto es fiel a su visión 
de enfrentar los problemas que más laceran a México con políticas 
integrales,  ya que el plan presentado en Palacio Nacional no sólo se 
enfoca en el tema de la seguridad, sino también “en el reconocimiento 
de la desigualdad, y el planteamiento de medidas no asistenciales para 
atacarla”.

909 mil 078 cabezas de ganado 
de carne y leche, cuyo valor de 
producción es de 2 mil 855 
millones de pesos en ganado de 
carne y un millón 778 mil pesos 
en bovinos de leche. 

De acuerdo a información 
de la delegación de SAGARPA, 
en Michoacán son seis los 
municipios productores 
cuyo ganado está certificado 
para exportar por el Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria 
(Senasica): Coalcomán, Aguililla, 
Chinicuila, Coahuayana, Aquila 
y Lázaro Cárdenas; en tanto 
que Tumbiscatío, Arteaga, La 
Huacana, Churumuco, Tzitzio, 
Huetamo, San Lucas, Tiquicheo 
y Tuzantla, se encuentran en 
proceso de certificación.

Este primer embarque es de 
bovinos raza suizo americano 
criados en el municipio de 
Coalcomán por 20 ganaderos.

“Hoy México y Michoacán 
se visten de gala y no será 
carne procesada de los Estados 
Unidos la que se venda en los 
supermercados, sino que la carne 
y ganado de Michoacán se va a 
estados Unidos para venderse 
en dólares, lo que cambia a 
Michoacán y a los ganaderos; 
hoy es el día de la exportación 
ganadera de Michoacán, es un día 
histórico”, manifestó el delegado 
de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación en la entidad, 
Pedro Luis Benítez Vélez.

“Cuando vemos que vamos 
avanzando muy bien, tenemos 
que tomarlo como ejemplo para 
que todos hagamos lo mismo 
y trabajemos con empeño y 
dedicación; éste tiene que ser un 
abrazo para todos los michoacanos 
y michoacanas, porque es un 
pequeño paso de muchos pasos 
que vamos a dar en el futuro”, 
afirmó por su parte el gobernador 
Salvador Jara.

En tanto que Abraham Ángel 
Cuevas Mendoza, presidente de 
la Unión Ganadera del estado de 
Michoacán, dijo que la confianza 
que como sector tienen en las 
autoridades federales y estatales, y 
los apoyos que de éstas recibieron, 
fue lo que permitió trabajar unidos 
y repoblar muchos de los ranchos 
de la entidad con ganado de alta 
calidad genética, lo que hoy 
hace posible dar este paso en la 
exportación de ganado vivo cuyo 
valor se multiplica en el mercado 
norteamericano.

Al gobernador y autoridades 
afirmó que los productores pagarán 
los impuestos correspondientes y 
resaltó que aún cuentan con 803 
mil 262 vacas productoras de 
becerros, “estamos en condiciones 
de trabajar, lo que necesitábamos 
era el apoyo de ustedes, así que 
gracias por dárnoslo”.

Manuel Mendoza Moreno, 
ganadero de Tierra Caliente, a 
nombre de los productores de 
la zona sur del estado agradeció 
a los gobiernos federal y estatal 

por respaldar el esfuerzo de 
los ganaderos para impulsar su 
actividad, “cuando trabajamos 
arduamente y con decisión, 
podemos lograr nuestros 
propósitos”.

También, Joaquín Braulio 
Delgadillo Álvarez, director de 
Salud Animal de la Senasica, 
destacó que Michoacán cuenta 
con óptimas condiciones de 
sanidad en su ganadería, lo que 
permitirá al corto y mediano 
plazo fortalecer esta actividad que 
significa el sustento de miles de 
familias. 

Puso como ejemplo que desde 
hace muchos años la entidad 
mantiene su estatus sanitario libre 
de fiebre porcina clásica y este 
año logró la certificación libre de 
enfermedad de Aujeszky. Además, 
en los tres años de contingencia 
sanitaria por influenza aviar en el 
país, Michoacán se ha mantenido 
libre de esta enfermedad, pues el 
trabajo conjunto entre autoridades 
sanitarias estatales y federales, ha 
llevado a tener este estatus de 
privilegio sanitario. 

Fueron testigos de este 
banderazo de salida el secretario de 
Desarrollo Rural del estado, Jaime 
Rodríguez López; el secretario 
técnico de SAGARPA y enlace de 
alto nivel para el Plan Michoacán, 
Aníbal González Pedraza; el 
gerente del Comité Estatal 
para el Fomento y Protección 
Pecuaria, Carlos Alejandro 
Villalobos Guzmán; el presidente 
de Canacitra Michoacán, Clovis 
Remusat Arana, además de 
productores michoacanos.



Detiene PGJE a Cinco 
Personas Relacionadas en 

Diversos Hechos Delictuosos
* Se realizaron dos cateos, en esta capital.

En el marco de las acciones 
realizadas por personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, 
fueron requeridas cinco personas 
relacionadas en diferentes hechos 
delictuosos. 

En primer lugar, se detuvo en 
el Fraccionamiento La Campiña, 
de este municipio a Noel M. de 
37 años de edad, en posesión de 
un arma de fuego, dos cargadores, 
56 cartuchos útiles, así como 
diversas cantidades de droga. 

Personal adscrito al Centro de 
Operaciones Estratégicas (COE), 
al acudir a cumplimentar una 
orden de localización relacionada 
con hechos delictuosos, ubicaron 
al inculpado cuando trataba de 
abordar una camioneta blindada, 
Pick Up, Chevrolet, por lo 
que procedieron a revisarlo, 
localizando en su pantalón, una 
bolsa con sustancia granulada 
con características de la droga 
denominada cristal. 

En la guantera del vehículo, 
se encontró vegetal verde con 
características propias  de la 
marihuana y en la parte trasera 
del asiento un rifle HK calibre 
0.223, así como dos cargadores 
abastecidos con 27 y 29 cartuchos 

respectivamente, por lo que fue 
puesto disposición del Ministerio 
Público. 

Por otra parte, mientras personal 
de esta institución realizaba un 
recorrido de vigilancia en la 
comunidad de Jaripéo, municipio 
de Charo, detuvo a dos jóvenes 
de 19 años, uno identificado 
como Juan Carlos M. a quien le 
aseguraron un arma, una bolsa 
con hierba seca con característica 
de la marihuana, tres navajas y 11 
juegos de llaves, las cuales dijo, 
utilizaban para cometer  robos. 

El requerido aseguró que 
robaba en complicidad de Pedro 
Z., quien al momento de su 
detención portaba un equipo de 
sonido, que minutos antes había 
sustraído de la iglesia de la citada 
comunidad. Asimismo, se les 
aseguraron dos llantas con rines 
cromados que tenían escondidos 
en las inmediaciones del lugar 
donde fueron asegurados. 

En otra acción y en respuesta 
a una orden de cateo obsequiada 
por el Juez Cuarto de Primera 
Instancia Penal, se detuvo en 
la colonia Los Encinos a María 
Guadalupe R., quien mantenía 
en su domicilio 177.5 gramos de 

hierba verde con las características 
propias de la marihuana, la cual 
estaba distribuida en una bolsa 
sintética color naranja, un envase 
de cartón y en 13 pequeñas 
bolsitas. 

De acuerdo a testimonios 
recabados, en la citada dirección 
se vendía la droga, por lo 
que elementos de la Policía 
Ministerial llevaron a cabo el 
aseguramiento. 

Por último, se detuvo a Rafael 
G. de 50 años de edad, en la 
colonia Tzindurio de Morelos, 
ya que al realizar una inspección 
en el inmueble, se localizaron dos 
bolsas de material sintético,  una 
con 17 dosis de vegetal verde con 
las características de la marihuana 
y la otra con 381.5 gramos de la  
misma hierba. 

Los detenidos, las armas, el 
enervante y los objetos asegurados 
fueron puestos a disposición del 
agente del Ministerio Público, 
quien en las próximas horas 
resolverá su situación jurídica, 
mientras que personal ministerial 
continúa con las investigaciones 
a efecto de determinar si los 
inculpados se encuentran 
relacionados con otros hechos 
delictuosos.

Detienen a Presunto 
Narcomenudista

Abre Averiguación Previa 
PGJE por Desaparecidos 

de Uruapan
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó 

que inició una Averiguación Previa por la desaparición de civiles en 
el municipio de Uruapan, luego de que fueran cerradas las entradas y 
salidas del municipio para pedir que aparecieran.

A través de sus cuentas en redes sociales la dependencia estatal 
destacó que se atendieron a los manifestantes que realizaron bloqueos 
en cuatro puntos del municipio de Uruapan.

De igual forma la PGJE dio a conocer que inició Averiguación 
Previa con  relación a denuncia sobre personas civiles con paradero 
desconocido.

Finalmente resaltó la dependencia estatal que realiza las investigaciones 
correspondientes que atribuyan a esclarecimiento de los hechos que 
fueron denunciados.

Cabe señalar que desde la mañana de este jueves fueron bloqueadas 
las entradas y salidas del municipio, debido a la desaparición de diez 
personas que presuntamente fueron integrantes de las autodefensas que 
operaban en el municipio de Uruapan y que a decir de los manifestantes 
tienen desaparecidos desde el pasado domingo.

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
Michoacán, logró la detención 
de un hombre al que se le 
aseguraron dos cajas de cartón 
que contenían vegetal verde con 
características de la marihuana y 
que pretendía comercializar.

Esta acción fue efectuada 
cuando personal del Centro 
de Operaciones Especiales 
(COE), realizaba un recorrido 

de vigilancia sobre la zona del 
Centro Histórico de esta ciudad 
en donde se percataron de la 
presencia de un individuo que 
trató de evadirlos, motivo por 
el cual los agentes procedieron 
a realizar una revisión a quien 
se identificó como Sergio C., 
de 51 años de edad, originario 
y vecino de esta capital.

El indiciado fue requerido en 
el momento en que se trasladaba 

sobre la vialidad con una maleta 
de viaje, en cuyo interior se 
ubicaron dos cajas de cartón con 
diversas cantidades de hierba 
verde con características propias 
de la marihuana.

De igual forma le fue asegurada 
una planta de aproximadamente 
60 centímetros de altura de la 
droga antes mencionada, así 
como un cuchillo tipo cebollero 
y diversas bolsas de plástico para 

su envasado. 
El indiciado dijo que se 

dedica a la venta de pequeñas 
dosis del enervante y que 
dicha droga la acababa de 
adquirir para posteriormente 
comercializarla.

Por lo anterior Sergio C., y 
lo asegurado fueron puestos a 
disposición del Representante 

Social quien será el encargado 
de resolver su situación jurídica 
conforme a derecho.

Finalmente la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán, exhorta a la 
ciudadanía  a realizar cualquier 
denuncia anónima a través del 
correo electrónico denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx

Impacta Camión a Motociclistas; 
hay 2 Lesionadas

Dos jóvenes que viajaba en su motocicleta quedaron heridas y tiradas 
sobre la banqueta, después de que fueran impactadas por un camión 
pasajeros al cual quisieron ganarle el paso, según se dijo.

Esto fue a las 13:00 horas de este jueves, en la esquina formada por 
las calles de Michoacan y Pino Suarez, de la colonia El Carmen, donde 
quedaron heridas Janet y Laura Angélica Lozano Corona de 21 y 24 
años de edad, ambas con domicilio en la calle Francisco Villa número 
28, de la colonia Revolución.

Ellas fueron auxiliadas por paramédicos de Rescate y llevadas al 
Seguro Social, mientras elementos de Vialidad aseguraron la moto 
Italika, color amarillo sin placa de circulación, así como el camión 
Mercedes Benz, de la Ruta Naranja, con placas 429-879-N, del servicio 
público.

Choca Tren con 
Camión Refresquero

La tarde de este jueves se registró 
un aparatoso choque cuando el tren 
embistió un camión refresquero 

en la salida a Charo, aunque no se 
registraron personas lesionadas.

De acuerdo con informes de 

Protección Civil del Estado, los 
hechos se registraron cerca de las 14:20 
horas de este jueves cuando fueron 
alertados de que en inmediaciones 
de la Ciudad Industrial un camión 
chocó con el tren.

A pesar de lo aparatoso del 
accidente, no se registraron personas 
lesionadas, e incluso no se trasladaron 
ambulancias al sitio y tampoco 
personal de bomberos.

El camión refresquero es de la 
empresa Coca Cola, el chofer intentó 
ganarle el paso al tren, por lo cual se 
embistió.

Matan a Joven 
a Navajazos

El cadáver de un joven, que presentaba heridas por arma 
punzocortante, fue hallado en las inmediaciones del cerro 
denominado La Lajita del municipio de La Huacana.

De acuerdo con informes de la Procuraduría de Justicia, el 
ahora occiso contaba con una edad de 18 años, quien era vecino 
de la ranchería denominada Los Pocitos, perteneciente a este 
municipio.

Según lo dato, el finado salió de su domicilio con la finalidad de ir 
a buscar su ganado, por lo que sus familiares al ver que no regresaba 
decidieron salir a buscarlo.

Aproximadamente a las 16 horas del miércoles, sus parientes 
lo encontraron sin vida en el mencionado cerro a un lado de un 
arroyo, mismo que presentaba lesiones producidas por algún objeto 
punzo cortante.

De inmediato las personas que lo buscaban lo trasladaron hasta 
su domicilio de la mencionada ranchería donde dieron aviso a las 
autoridades de la PGJE.

Al lugar se constituyó el  Representante Social para dar fe del 
levantamiento del cadáver y ordenar su traslado al anfiteatro local 
en donde le fue practicada la necrocirugía de ley.


