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Michoacán se Consolida Como 
Semillero de Campeones

* El gobernador del estado Salvador Jara, hizo entrega de los premios al Mérito Estatal Deportivo y del Deporte 2014.
* Debemos tomar el ejemplo de los deportistas por su disciplina y esfuerzo y que sean un referente para la niñez y juventud michoacanas, dijo en mandatario.

El deporte es importante no 
solo como forma de vida, ayuda 
a disciplinarnos y tener fuerza de 
voluntad, dijo el mandatario estatal 
Salvador Jara Guerrero, al entregar 
a José Zeferino Camilo Cortés el 

Premio Estatal al Mérito Deportivo 
2014, y a Sandra Ivonne Sánchez 
Soriano, ganadora de medalla de 
plata en judo de combate y al canoísta 
Marcos Camilo Ángel, el Premio 
Estatal del Deporte.

Además, el gobernador anunció 
una bolsa económica adicional para 
los ganadores de oro, plata y bronce 
en los XXII Juegos Centroamericanos 
y del Caribe, Veracruz 2014, donde 
Michoacán se consolidó como 

semillero de campeones al recabar 
un total de 11 medallas de oro, plata 
y bronce en las diversas disciplinas.

Por su destacado desempeño y 
trayectoria en el canotaje, además de 
haber obtenido medalla de plata en 
los XXII Juegos Centroamericanos 
y del Caribe, Veracruz 2014, José 

Zeferino Camilo Cortés recibió de 
manos de Salvador Jara Guerrero, el 
Premio Estatal al Mérito Deportivo 
2014, mediante el cual recibe un 
estímulo económico de poco más de 
114 mil pesos.

De igual manera, Sandra Ivonne 

Exhorta Consejo General del IEM a la Sociedad en 
General, Respeto a la Ley Para el Desarrollo Equitativo

y Transparente del Proceso Electoral 2014-2015
* De manera particular, hizo un llamado a todos los involucrados en el proceso electoral 

para asumir un compromiso de voluntad política responsable y constructiva.

Al Pleno del Congreso del 
Estado, arribó la comunicación 
mediante la cual el Dr. Ramón 
Hernández Reyes, Presidente del 
Instituto Electoral de Michoacán, 
informa que el Consejo General 
aprobó el acuerdo mediante el cual 
se exhorta a los partidos políticos, 
aspirantes a cargos de elección, 
precandidatos y candidatos; a 
los medios de comunicación; a 
las personas morales y grupos de 
la sociedad civil; observadores 
electorales; notarios públicos; 
extranjeros; a las agrupaciones 
religiosas, sociales, culturales 
y gremiales, y a los ciudadanos 
michoacanos en general para 
contribuir al cumplimiento 
irrestricto y respeto a la Ley 

para el Desarrollo Equitativo 
y Transparente del Proceso 
Electoral Ordinario 2014-2015, 
a celebrarse en Michoacán. 

Así, el Consejo General 
consideró necesario y oportuno 

hacer un llamado a todos los 
involucrados en el proceso 
electoral no sólo a apegarse a 
la ley, sino también asumir un 
compromiso de voluntad política 

Aprueban Diputados 
Código Penal

Con la finalidad de ajustar 
el marco normativo a las 
disposiciones constitucionales 
aprobadas en 2008, y permitir la 
introducción del nuevo modelo 
de justicia penal, el Pleno de 
la LXXII Legislatura aprobó el 
dictamen con proyecto de decreto 
mediante el cual se expide el 
Nuevo Código Penal para el 
Estado de Michoacán.

El nuevo ordenamiento tiene 
como eje central la dignidad de las 
personas y el libre desarrollo de su 
personalidad, con esa finalidad se 

plasman instrumentos jurídicos 
modernos eficaz y humanistas, 
dotados de garantías y acordes 

a los Tratados Internacionales, 
en ese sentido, se plasma como 

Admiten a Discusión Diversas 
Reformas a la Constitución 

Política de Michoacán
* Entre las propuestas, se busca moderar la 

figura del llamado “veto de bolsillo”, así como 
la autonomía entre los Podres del Estado.

La Comisión de Puntos 
Constitucionales de la LXXII 
Legislatura, declaró el ha lugar a 
admitir a discusión la Iniciativa 
que Contiene Proyecto de Decreto 
por el que se reforma la fracción V 
del artículo 37 de la Constitución 
Política del Estado de Michoacán 
de Ocampo, propuesta presentada 
por los diputados José Eduardo 
Anaya Gómez y Alfonso Jesús 
Martínez Alcázar.

En este tenor,  los diputados 
integrantes de la Comisión, 
José Sebastián Naranjo Blanco, 
Presidente; Armando Hurtado 
Arévalo, Laura González 
Martínez, Elías Ibarra Torres  y 
Víctor Manuel Barragán Garibay, 

integrantes, señalaron que dicha 
propuesta legal busca reformar el 
artículo 37 de la Constitución con 
la finalidad de moderar la figura 
del llamado “veto de bolsillo”. 

A decir de los parlamentarios, 
a nivel federal y en algunos 
Estados ya se han llevado a cabo 
extensos debates respecto al papel 
que ésta atribución, exclusiva 
del Poder Ejecutivo,  juega en 
un sistema político como el 
mexicano, donde se vela por el 
principio de división de poderes 
y el equilibrio entre éstos.  Para 
su estudio y análisis, fue turnada 
a las comisiones de…

En otro punto del orden del 

SCT y SCOP dan a Conocer Avances en 
el Fortalecimiento y Ampliación de la 

Infraestructura Carretera en Michoacán
En Michoacán se han logrado 

importantes avances durante el 
presente año en el fortalecimiento 
y ampliación de la infraestructura 
carretera federal y estatal. La Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) informó que de los 12 mil 
600 millones de pesos destinados a 

la ejecución del Plan Michoacán en el 
rubro carretero, se han ejercido 9 mil 
100 millones de pesos, mientras que 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas (SCOP) ha concluido 
23 obras y otras 22 tienen avances de 
más de 50 por ciento.
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SSM Realiza Jornada 

de Salud Visual
* Se beneficiarán 100 adultos mayores de bajos recursos.
* Las jornadas quirúrgicas se desarrollarán del 1 al 5 de 

diciembre en el Hospital General “Dr. Miguel Silva”.

La Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM), beneficiará 
a 100 adultos mayores de bajos 
recursos, pertenecientes a 30 
municipios, a través de la quinta 
jornada de salud visual que lleva 
a cabo el Hospital General “Dr. 
Miguel Silva”.

El secretario de Salud en 
Michoacán, Carlos Aranza Doniz, 
realizó un recorrido el día de ayer 
por la tarde en este nosocomio 
para visitar a los pacientes 
que fueron intervenidos por 
médicos especialistas y verificar 
que se cuenta con los insumos 
necesarios para que las jornadas 
se desarrollen con éxito.  

Con la participación de 
cuatro médicos oftalmólogos y 
20 enfermeras se desarrolla con 
éxito del 1 al 5 de diciembre del 
año en curso la quinta jornada 
de salud visual, la cual tiene 
por objetivo la recuperación de 
la salud visual de los sectores 
más vulnerables de la sociedad 
que tienen algún problema de 
cataratas, principalmente adultos 
mayores.

A decir del titular de la salud 
en el estado, acercar los servicios 
de salud y brindar apoyo a las y 
los michoacanos que no cuentan 
con seguridad social, es una 
prioridad de esta administración 

y en especial de la Secretaría de 
Salud en la entidad.

Por ello, en esta ocasión 
se atenderán 100 adultos 
mayores de bajos recursos de los 
municipios de: Morelia, Acuitzio, 
Angamacutiro, Angangueo, 
Apatzingán, Contepec, 
Chilchota, Churumuco, 
Indaparapeo, La Huacana, 
Nocupétaro, Purúandiro, 
Tacámbaro, Tangancícuaro, 
Tarímbaro, Tingambato, 
Tuzantla, Venustiano Carranza, 
Zacapu, Zamora, Zinapécuaro y 
Zitácuaro.

Los favorecidos con dichas 
cirugías son personas de 65 años 
en adelante, quienes por causa de 
la diabetes mellitus, congénita, por 
senilidad o cataratas han perdido 
la vista. También se practicará la 
cirugía a una persona de 43 años 
del municipio de Zamora.

Los 100 pacientes intervenidos 
fueron referidos del propio 
Hospital “Dr. Miguel Silva”, ya 
que la mayoría de ellos conocen 
del programa de salud visual y 
acuden de manera directa a pedir 
el apoyo para la cirugía, la cual es 
totalmente gratuita.

Espacio de 
Carlos Piñón

(Dic. 3, 2014)
Días trascurridos, 337, faltan 28.
Santoral en broma, San Francisco Javier, ¿me vienes a ver?
Diciembre de frías navidades.
Navidad para los pensantes, es compartir con lo que nada tienen. Piñón.
Efemérides.
Dic. 3. DIA MUNDIAL CONTRA LA ESCLAVITUD, (Pero aún 

existe)
1533. Juan de Oñate impone el nombre de Guadalajara, a la villa del 

Espíritu Santo de la Nueva Galicia.
1758. Se concluye la magnífica iglesia de Santa Prisca, en Taxco, (hoy de 

Alarcón, Gro.).
1789. Nace en Navarra, España, Francisco Javier Mina, liberal español que 

luchara por la Independencia de México.
1827. Muere en Cd. de México, fray Servando Teresa de Mier (José Servando 

Teresa de Mier Noriega y Guerra), quien fuera ilustre teólogo liberal, político, 
periodista, historiador y radical luchador por la Independencia de México (y 
puso en duda el mito guadalupano).

1866. El gobierno de México autoriza a la armada gringa para establecerse 
en la Bahía de Pichilingue, cerca de La Paz, B.C. Sur.

1942. El presidente Manuel Ávila Camacho promueve la creación de la Ley 
del Seguro Social, (siquiera hizo algo bueno).

MINICOMENTARIO.
Y YA CALIENTAN MOTORES LOS PARTIDOS POLITICOS PARA 

ARRANCAR LAS CAMPAÑAS ELECTORERAS.
Como es costumbre, los partidos políticos se preparan a nivel nacional para 

iniciar la contienda electoral para gobernadores, diputados y Ayuntamientos 
sin tener aun candidatos firmes, pero la mirada de todos está en la gran 
tajada que van a recibir para hacer sus campañas, sin tomar en cuenta que sus 
representados apenas ganan para medio comer.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Dirigentes de los partidos políticos.
MENSAJE:
Seguro que ustedes buscan servir al pueblo (punto)
Tanto que podrían hacerlo sin percibir paga alguna (punto)
A las pruebas nos remitimos (punto)
MI DUDOSO PIÑONIGRAMA.
Éntrenle al toro mis cuates
que la lana es lo de menos
que en un pueblo de borregos
lo que falta son tanates. Piñón 2014.
PD.- ¿Usted si le entra al toro sin cobrar un güicho?
Lo dudamos.

Avance del 85 por Ciento 
en la Modernizacion del 

Libramiento Norte de Morelia
Un avance del 85 por ciento 

en todas sus fases presenta la 
obra de Modernización del 
Libramiento Norte de la ciudad 
de Morelia, misma que deberá 
estar culminada antes del 31 de 
diciembre del presente año, según 
el compromiso asumido por el 
gobierno de la República. En visita 
a la capital michoacana, el sub 
secretario de Infraestructura de 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, Raúl Murrieta 
Cummings verificó el progreso 
de la nueva rúa.

Acompañado por el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, el funcionario 
federal, refrendó el compromiso 
asumido por el jefe del ejecutivo 
nacional, Enrique Peña Nieto, 
de brindar infraestructura que 
permita el desarrollo integral de 
Michoacán y en está caso particular 
de la capital michoacana.

Murrieta Cummings indicó 
que el equipo de trabajo refuerza 
las acciones para acelerar el ritmo 
y culminar la obra en la fecha 
establecida que es antes del 31 

de diciembre del presente 2014, 
además indicó que de acuerdo a lo 
establecido en la reunión pasada, 
la federación se mantiene firme 
para que el municipio agarre 
control de las cuatro áreas de bajo 
de los puentes para que sean áreas 
recreativas, donde cuenten con 
internet.

Agradeció la voluntad y 
tolerancia de los morelianos para 
la obra y eso, dijo, “ha permitido 
avanzar en esta nueva rúa que dará 
progreso a Morelia”, y adelantó 
“Ya se piensa en proyectos para 

Morelia en el 2015”.
Tras escuchar la buena noticia, 

el presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina  agradeció la 
oportunidad de constatar el 
avance conjuntamente con el Sub 
Secretario de Infraestructura de la 
SCT, y recordó el momento en 
que el presidente Enrique Peña 
Nieto firmó este compromiso 
ante notario público para hacer en 
su sexenio esta obra que a finales 
del año será una realidad.

“En su segundo año de 
gobierno, Enrique Peña Nieto 
destinó los recursos y es un 
compromiso cumplido, eso 
muestra el cariño que tiene el 
presidente con Michoacán”, 
resaltó el alcalde.

El Gobierno Federal Tiene las Facultades y Está 
Obligado a Solucionar la Problemática de Seguridad 

y no Será Firmando Pactos, Destaca Raúl Morón
En contraste con otras cámaras, en el Senado de la República se analizarán con 

lupa las iniciativas presidenciales en materia de seguridad, justicia y Estado de 
derecho, para evitar que se quebrante el Pacto Federal o se trate de vulnerar a los 
municipios, destacó Raúl Morón, quien señaló que no se puede aprobar sin analizar 
a fondo el tema de la policía única, toda vez que el problema de la infiltración del 
crimen organizado no se reduce sólo a la policía municipal, sino también en las 
estatales y en la federal.

Respecto a la firma de un nuevo Pacto convocado por el gobierno federal, Raúl 
Morón destacó que el PRD no puede prestarse otra vez la firma de un cheque en 
blanco al régimen y ponerse a las disposiciones que quiera el Presidente.

“La estrategia de seguridad puesta en práctica por el actual gobierno, es una 
estrategia que ha fracasado porque lo único que ha hecho es un cambio de discurso 
y un plan mediático con la misma estrategia fallida de la anterior Administración 
que ha demostrado una ineficacia latente”, destacó Morón.

El senador michoacano enfatizó que no le corresponde a un partido político 
asumir las facultades y las obligaciones legales que tiene el gobierno federal para 
resolver la problemática de seguridad.

“Los hechos de Iguala y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa  
han sacado a flote una crisis estructural en materia de seguridad, más allá de las 
cifras. El Gobierno de Enrique Peña Nieto ha favorecido  la impunidad. Si se llegó 
a esta situación, es porque el Gobierno federal ha sido incapaz de terminar con la 
impunidad y porque antes de los hechos de Iguala, sucedieron muchos otros, el de 
San Fernando, el de Tlatlaya, muchos otros casos en varios municipios del Estado 
de México y de varias entidades”, enfatizó el legislador michoacano.

Reiteró que México vive momentos de crisis institucional y de un alto nivel de 
demanda social, ya que frente a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 
el Gobierno federal ha sido incapaz de dar una respuesta creíble a las exigencias de 
la sociedad mexicana y de la comunidad internacional.

“El peso moral de los familiares de las víctimas, las movilizaciones de la comunidad 
normalista, las acciones de movimientos estudiantiles que se han formado para 
manifestar su solidaridad con los desaparecidos, las posturas de las organizaciones 
civiles nacionales y extranjeras, la condena de la comunidad internacional por la 
situación que se vive en México en materia de desapariciones forzadas y la violación 
sistemática de derechos humanos han conformado un poderoso conglomerado social 
que no se conformará con una respuesta tradicional como la que se está dando y 
que no se solucionará con un nuevo pacto”, destacó Raúl Morón.



Morelia, Mich.,  Diciembre  3  del  20143

Ayuntamiento de 
Morelia Privilegia los 
Intereses Colectivos
Por encima de los intereses particulares, el gobierno municipal de 

Morelia presidido por el profesor Wilfrido Lázaro Medina privilegiará 
siempre los intereses colectivos, “las necesidades de la sociedad siempre 
estarán primero”, aseveró el director Jurídico del Ayuntamiento de 
Morelia, Jesús Ayala Hurtado, referente  al acuerdo que el Supremo 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán otorgó 
al Ayuntamiento de Morelia en la nulidad de otorgamiento de la 
licencia de construcción de la estación de Gasolina en la Avenida 
Universidad.

El abogado del municipio aclaró que el Supremo Tribunal admitió 
la demanda de lesividad presentada por el Ayuntamiento a través de 
los representantes legales en virtud del conflicto social que surgió por 
la edificación de la gasolinera en la colonia Villa Universidad. “La 
circunstancia es que ese conflicto no fue creación de la autoridad ni 
fantasía, sino una manifestación de los vecinos del lugar”.

En consecuencia y ante la inconformidad de los colonos, el gobierno 
municipal actuó, tomando en cuenta el código de Desarrollo Urbano, 
el cual establece que en los supuestos actos de desacuerdo de la 
sociedad ante una acción pueden existir actos jurídicos que den al 
traste autorizaciones previamente entregadas.

Ayala Hurtado,  refirió que continuará la secuela procesal del juicio 
de lesividad  por todas las instancias legales y reiteró que la instrucción 
del presidente Wilfrido Lázaro Medina será atender los reclamos sociales 
“y eso es lo que estamos haciendo” finalizó.

Con Gran Asistencia Arrancó el Primer Encuentro 
por la Creatividad en el Polifórum Digital Morelia

Con una participación de más 
de trescientos asistentes, arrancó 
la mañana de ayer el Primer 
Encuentro por la Creatividad que 
organiza el Polifórum Digital en 
suma de voluntades con Telmex 
Infinitum, CECTI, la UTM y 
distintas organizaciones públicas, 
privadas y de la sociedad civil con 
el fin de promover la creatividad 
y la innovación en los niños, 
jóvenes y adultos de Morelia.

El encuentro por la creatividad 
que se realizará los días 2 y 3 de 
diciembre, tiene la finalidad de 
promover entre los estudiantes, 
maestros y padres de familia, 
la cultura de la innovación y la 
creatividad para lograr cambios 
en los métodos de enseñanza 
aprendizaje en todos los niveles 
educativos.

Durante la inauguración 
de este encuentro estuvieron 
presentes diversos funcionarios 
municipales y estatales, así como 
autoridades educativas de distintas 
instituciones. 

El presídium de inauguración 
estuvo conformado por el Dr. 

Jesús Roberto Pérez, director 
de Desarrollo e Investigación 
Educativa, en representación del 
Dr. Armando Sepúlveda López, 
secretario de educación en el 
estado de Michoacán; el Dr. 
Horacio Erik Avilés Martínez, 
director general del Polifórum 
Digital de Morelia; el Dr. 
Mario Chávez Campos, rector 
de la UNIVIM; el Dr. Vicente 
Hernández Chávez, titular de 
SDUMA;  la Lic. Claudia Zavala 
Ángeles, Secretaria Técnica de la 
comisión de Ciencia Tecnología 
e Innovación del Congreso del 
Estado en representación del 
Diputado Eduardo Orihuela 
Estefan; el Ing. Víctor Manuel 
Barajas Castillo, Gerente del área 
Morelia Telmex; la Maestra Erika 
Guerrero Pardo, coordinadora 
del programa Morelia Ciudad 
Educadora y el M.C. Rubén 
Salazar Jasso, subdirector del 
Consejo Estatal de Ciencia 
Tecnología e Innovación.

El encuentro inició con una 
conferencia impartida por el 
director del Polifórum Digital, 

Erik Avilés, quien relató las 
experiencias educadoras del 
Polifórum Digital y el impacto 
que tienen éstas en el impulso 
al desarrollo de la creatividad e 
innovación en los niños y jóvenes 
que asisten a los cursos, talleres, 
conferencias, exposiciones 
y asesorías gratuitas en el 
Poliforum.

Durante el Primer Encuentro 
por la Creatividad se impartirán 
distintas conferencias que buscan 
crear conciencia en chicos y 
grandes sobre la importancia 
de innovar y buscar rutas 
alternas en la adquisición de los 
conocimientos diarios de manera 

formal y no formal.
Asimismo, el Polifórum Digital 

Morelia Infinitum y Telmex, 
en suma de voluntades con la 
Sociedad Latinoamericana de 
Ciencia y Tecnología (SOLACYT) 
y el Consejo Estatal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y Cluster 
TIM, ofrecerán una serie de 
talleres innovadores con temáticas 
como la robótica, edición de audio 
y video, innovación y creatividad 
con tecnología Lego Serious Play, 
diseño en 2D y 3D, construcción 
de prototipos robóticos y otras.

Ambos días se instalarán 
en los pasillos del Polifórum 
Digital varias exposiciones sobre 

ecosistemas y diferentes especies 
animales. Además, la Asociación 
de Alumnos de Ingeniería 
Mecánica ASME-SOMIM de 
la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
brindará demostraciones sobre 
construcción y lanzamiento de 
cohetes y vehículos de propulsión 
humana.

Las personas que deseen 
participar de este encuentro 
podrán acudir los días 2 y 3 
de diciembre de las 9:00 de la 
mañana a las 6:00 de la tarde. El 
evento es totalmente gratuito al 
igual que sus talleres.

Aprueban Diputados Ley 
de Víctimas del Estado

* Entre los puntos clave a regular por parte del Estado con la 
aprobación de dicha ley, se encuentra la creación del Sistema Estatal 

de Víctimas, el cual será el encargado de determinar las políticas 
públicas que habrán de seguirse en materia de protección a víctimas.

El Pleno de la LXXII 
Legislatura aprobó el dictamen 
con proyecto de decreto 
mediante el cual se expide la 
Ley de Víctimas del Estado, 
elaborado por las Comisiones 
de Justicia, Derechos Humanos; 
y de Seguridad Pública y 
protección Civil.

Esta Ley, destaca el 
dictamen, será de aplicación 
complementaria a la Ley 
General de Víctimas para todo lo 
referente a derechos reconocidos 
a las víctimas en la entidad, 
procedimientos, mecanismos 
e instituciones creadas en 
el Estado para garantizar la 
adecuación y efectividad de la 
Ley General de Víctimas en 
todo lo que no contemple. Y 
nada en la presente ley deberá 
ser interpretado o utilizado de 
manera tal que contravenga a 
la Ley General de Víctimas o los 
acuerdos adoptados con apego 
a esa Ley General por parte del 
Sistema Nacional de Atención 
a Víctimas.

Por lo anterior, dicha ley 
obliga, en sus respectivas 
competencias, a las autoridades 
del Gobierno del Estado, de 
los municipios, así como de 
sus poderes constitucionales, 
y a cualquiera de sus oficinas, 
dependencias, organismos 
autónomos o instituciones 
públicas o privadas cuyas 
facultades, funciones o 
atribuciones estén relacionadas 
con la ayuda, asistencia, 
protección o reparación integral 
a las víctimas.

Entre los puntos clave a 

regular por parte del Estado 
con la aprobación de dicha ley, 
se encuentra la creación del 
Sistema Estatal de Víctimas, 
integrado por los tres poderes 
del Estado, por la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
y por la Comisión Ejecutiva 
Estatal, mismo que será el 
encargado de determinar las 
políticas públicas que habrán 
de seguirse en materia de 
protección a víctimas.

Asimismo, se crea la 
Comisión Ejecutiva estatal, 
como instancia encargada de 
ejecutar las disposiciones que 
dicte el Sistema Estatal, de 
elaborar el Programa de

Atención a Víctimas, de 
organizar y coordinar el 
funcionamiento del Registro 
Estatal de Víctimas, de la 
Asesoría Jurídica y del Fondo 
de Asistencia, además de 
la aplicación de medidas 
de protección cautelares y 
preventivas.

Esta Comisión Estatal, en 
coordinación con el Sistema 
Estatal, realizarán las acciones 

conducentes a efecto de 
vigilar la aplicación de las 
disposiciones dictadas por el 
Sistema Nacional, en un marco 
de colaboración entre los tres 
órdenes de gobierno.

De igual forma, destacaron 
las comisiones dictaminadoras, 
el proyecto responde sobre 
todo a las víctimas de delitos 
o de violaciones a sus derechos 
humanos, con lo cual se inicia 
una nueva etapa en materia de 
protección a víctimas, mismo 
que se suma al proceso integral 
que conlleva el nuevo sistema 
de justicia penal y la moderna 
visión de protección a derechos 
humanos que derivó de las 
reformas constitucionales.

Cabe resaltar que a fin 
de concentrar los esfuerzos 
legislativos en materia de 
Registro, Fondo y Asesoría, 
pues se considera que dichos 
puntos son claves para el éxito 
de la protección a las víctimas, 
además de que se potencializa 
el esfuerzo que se ha venido 
implementando a nivel nacional, 
los legisladores se reunieron para 
hacer un análisis del dictamen 
con la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas de la 
Federación, por lo que se acordó 
modificar el sistema financiero 
del fondo y el fideicomiso.



Morelia, Mich.,  Diciembre  3  del  2014 4

IMDE Realizará 
Competencia Ciclista

Repite América 
‘Camino a la Gloria’

* Cada torneo que América eliminó a Pumas llegó hasta el título.
* Ningún líder general se ha coronado campeón en el mes de diciembre.

Si el líder tiene su maldición, 
América tiene el “camino a la 
gloria” de su lado. Luego de 
superar a Pumas en los Cuartos de 
Final del Apertura 2014 y el pase 
que Monterrey obtuvo contra 
todo pronóstico superando al 
Atlas, las Águilas se volverán a 
encontrar con los rivales que lo 
llevaron a su más reciente título 
del futbol mexicano.

Fue en el Clausura 2013, de la 
mano de Miguel Herrera, cuando 
América alzó su decimoprimera 
corona en la historia. En aquella 
Liguilla el América se encontró 
con Pumas en los Cuartos de Final, 
con Monterrey en Semifinales y 
con Cruz Azul en una memorable 
Final que terminaron por llevarse 

los de Coapa en penales.
Ahora con Antonio Mohamed 

en el banquillo azulcrema, la 
historia de la Liguilla del Apertura 
2014 es muy similar a aquella que 
se presentó hace casi año y medio. 
América echó a Pumas en Cuartos 
de Final y en las Semifinales 
cobró revancha sobre Rayados y 
lo eliminó con global de 4-3.

De esa forma América llegó 
por primera vez al partido por el 
título con el “Piojo” Herrera al 
mando después de tres torneos 
dirigidos en las instalaciones de 
Coapa, situación que a la postre se 
convirtió en el primer campeonato 
del estratega mexicano.

Ahora el “camino a la gloria” 
se le vuelve a presentar a las 

Águilas. Antonio Mohamed 
busca meterse a su segunda Final 
del balompié azteca luego de 
aquella que ganó hace un par de 
años con Xolos de Tijuana y para 
ello se le presentaron los mismos 
obstáculos en Cuartos de Final y 
Semifinales que a Herrera en el 
título del Clausura 2013.

Sin embargo, Cruz Azul ahora 
no es opción para estar en la pelea 
por el título, pues el cuadro 
celeste se metió entre los ocho 
mejores en la Fase Regular.

No obstante, Toluca es el otro 
“amuleto” que las Águilas podrían 
encontrarse en el partido por el 
título, aunque en realidad es más 
un buen recuerdo de su DT que 
de la institución azulcrema.

Y es que el único título que 
tiene el “Turco” Mohamed en 
su haber dentro del balompié 
nacional fue en el Apertura 
2012 al frente de los Xolos de 
Tijuana cuando venció a los 
Diablos Rojos en la Final, además 
de que en los Cuartos de Final 
de aquella Liguilla también se 
encargó de dejar fuera a Rayados 
de Monterrey, rival en turno.

Finalmente, América también 
tiene de su lado el hecho de 
que en las ocasiones en las que 
ha eliminado a Pumas en una 
Liguilla, siempre ha alzado el 
título, tal y como sucedió en el 
Clausura 2013 y en el Verano 
2002.

El Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte (IMDE) 
realizará una competencia 
ciclista sobre la avenida Héroes 
Anónimos de la Independencia 
el próximo domingo 07 de 

diciembre a las 09:30 horas a 
manera de homenaje luctuoso 
para el señor José Sánchez, y 
reconocer en vida a Ernesto 
Ibarra, grandes impulsores de esta 
disciplina en Michoacán y toda la 

región Occidente durante el siglo 
pasado.

La Liga Municipal de 
Ciclismo, con apoyo del IMDE, 
repartirá una bolsa en efectivo de 
3 mil 650 pesos a los ganadores 
de las diferentes categorías, que 
son: infantiles, desde los 3 hasta 
14 años; novatos; veteranos de 
35 a 44 años, de 45 a 54 y 55 
años en adelante; además de la 
elite y otras más para personas 
con parálisis cerebral, quienes 
competirán ya sea en bicicleta o 
en triciclo.La inscripción tendrá 
un costo de 20 pesos en el caso de 
las categorías infantiles y de 100 
pesos para el resto. La premiación 
en la máxima categoría: la élite, 
será de 500 pesos para el primer 
lugar, 400 para el segundo, 200 
al tercero y 100 al cuarto puesto; 
en veteranos también habrá 
premio económico, mientras 
que en novatos será en especie 
y en el caso de las infantiles se 
otorgarán trofeos y medallas a 
los ganadores.“La verdad estoy 

muy agradecido tanto con el 
IMDE como con la Liga; yo he 
dedicado gran parte de mi vida 
a este hermoso deporte y me 
llena de satisfacción el ver todo 
lo que se ha avanzado”, expresó 
el homenajeado, Ernesto Ibarra, 
que a lo largo de 40 años de 
trayectoria en el ámbito de la 
bicicleta, compitió y organizó 
vueltas ciclistas en México y 
naciones como Guatemala y 
Costa Rica.

Además, fungió como 
presidente de la entonces 
llamada Asociación de Ciclismo 
del Estado de Michoacán y fue 
vicepresidente de la Federación 
Mexicana de Ciclismo, en su 
división de occidente; actualmente 
encabeza una popular imprenta, 
de su propiedad, en el centro 
de la capital michoacana.José 
Sánchez cumplirá su séptimo 
aniversario luctuoso y entre su 

trayectoria fue presidente de 
la Asociación Michoacana de 
Ciclismo en la década de los 80’s, 
papel que desempeñó durante 
varios años, en los cuales varios 
ciclistas michoacanos vivieron 
uno de los mejores momentos 
de la disciplina en la entidad; 
también fue uno de los entusiastas 
fundadores del Colegio Estatal 
de Jueces de Ciclismo. “Con la 
práctica de la bicicleta, hacemos 
comunidad, y en estos momentos 
ya nos vemos como una gran 
familia, además de que nos 
unimos y fortalecemos como 
sociedad; esa es una de las grandes 
virtudes del deporte”, mencionó 
el presidente de la Liga Municipal 
de Ciclismo, José Rafael León.La 
justa se disputará en un circuito 
trazado de 3.5 kilómetros sobre 
la avenida Héroes Anónimos de 
la Independencia, y las distancias 
serán de acuerdo a las categorías

Suazo nos va Llevar a la 
Final: Jonathan Orozco

En la antesala de la Semifinal de Ida ante América, Jonathan Orozco, 
portero del Monterrey, mostró plena confianza en su compñaero Humberto 
Suazo, al creer que saldrá de la mala racha y encaminará al equipo hacia la 
Final.

Cabe recordar que el dorsal 26 vivió una Fase Regular para el olvido y 
apenas en los Cuartos de Final de Ida ante Atlas falló un penal, en el segundo 
juego fue relegado a la banca para ingresar en la parte complementaria, 
notándose aún sin tino; acciones que han hecho que la afición se haya ido 
contra él.

“Nadie es indispensable en este equipo, todos tenemos nuestras cosas 
buenas, nuestras cosas malas pero no porque no jueguen quiera decir que 
sean malo o que no anden, al contrario, hoy es cuando más necesitamos de 
esos nombres”.

“Estoy casi seguro que el que nos va a dar el hecho de estar o no en la 
Final va ser el ‘Chupete’ porque al final de cuentas siempre ha sido el que ha 
marcado todo, por él Monterrey fue lo que fue en su momento, él nos trajo la 
gloria, se cargó el equipo al hombro y sé que lo puede volver hacer”, señaló.

-¿La afición ha sido injusta con él?- “Con ‘Chupete’ sí han sido injustos, 
si alguien le puso la gloria o todos los títulos (recientes) que ha tenido esta 
institución es él, si a alguien le tenemos que agradecer que Monterrey tenga 
esas estrellitas es a él, un penal o que pase él por un mal momento no es justo 
para que lo abucheen”.

RAYADOS, EL DE MENOS PRESIÓN
Luego de vencer al Atlas, Monterrey se sacudió el cúmulo de presión que 

tenía tras una irregular campaña, ahora el portero se manifiesta aliviado y 
avienta el favoritismo al resto de competidores.

“Monterrey es el equipo que tiene todo que ganar, yo creo que América, 
Tigres y Toluca, deben tener un poquito más de presión que nosotros. Ya 
estamos más liberados, se siente el ambiente bien diferente a otros días, 
el equipo está tranquilo, sabe que podemos, que América es muy fuerte, 
me parece que ya soltamos esa presión y eso es más complicado los demás 
equipos”, finalizó.
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Todo Listo Para el 13º Festival Internacional de 
Títeres de Morelia, por la Inclusión a la Discapacidad

Todo está listo para que la 
magia del Festival Internacional de 
Títeres de Morelia llegué una vez 
más a nuestro país. Esta vez, del 
6 al 13 de diciembre, el público 
mexicano tendrá la oportunidad de 
disfrutar del extraordinario talento 
de 10 compañías mexicanas y una 
internacional.

El 13 Festival Internacional 
de Títeres Morelia 2014, por la 
inclusión a la discapacidad, arrancará 

el sábado 6 de diciembre con una 
nueva propuesta que busca acercar 
la experiencia de este arte milenario 
al público en general. Es por ello, que 
la gran Inauguración del FIT Morelia 
2014 será completamente gratuita y se 
realizará en la Av. Madero de Morelia, 
frente a la majestuosa Catedral. Será 
la compañía Tiiteradas, originaria 
de Mérida, Yucatán, la encargada de 
abrir el telón de esta nueva edición, 
presentando su espectáculo “Las 

Titeradas de Ángel y Andrea”.
La magia continuará el domingo 7 

de diciembre a partir de las 10 de la 
mañana, con la realización de nuestra 
tradicional Maratón de Títeres, que 
como siempre será completamente 
gratuita y este año se realizará en 
la Carpa de los Sueños, escenario 
preparado especialmente para el 
disfrute de las funciones en esta décimo 
tercera edición del FIT y que estará 
ubicada en el Hotel Punta Galería 
de Morelia (Av. Camelinas No. 58, 
Fraccionamiento Club Campestre). 
Este año, la maratón contará con la 
presencia de las compañías Dragona 
Sueña, El Tenderete y La Cámara 
Oscura, además de la participación 
de la cantautora michoacana Elba 
Rodríguez.

El mismo domingo por la 
noche, desde España, tendremos la 
presencia de la compañía Onírica 
Mecánica, que presentará su obra 
“El intrépido viaje de un hombre y 
un pez”, especialmente diseñada para 
adolescentes y adultos.

El lunes 8 de noviembre, la 
compañía Astillero Teatro, originaria 
del D.F., presentará “Nadie quiere 
ser mi amigo”, nuevamente en la 
Carpa de los Sueños, mientras que el 
miércoles 9 de diciembre tendremos 
la oportunidad de disfrutar de la 
obra “Cero Aguacero”, gracias a la 
presentación de la compañía Teatro 
Rodante, de Colima.

El jueves 11 de diciembre 
tendremos una doble función: El 
Tenderete de Chihuahua nos brindará 
su obra “Los 3 pelos de oro del 

Diablo” y Merequetengue de Xalapa, 
Veracruz, presentará “Pinocho con 
Botas”.Para el viernes 12 de diciembre 
tendremos una presentación especial 
de la compañía Pipuppets, originaria 
de Puebla, que traerá para nosotros la 
obra “Una aventura de mi villano con 
los minnions” y será  presentada en el 
Teatro Morelos.

Finalmente, para la gran Clausura 
del FIT Morelia 2014 hemos 
preparado un doble espectáculo, 
gracias a la presentación en el Teatro 
Morelos de la obra “Martina y los 
Hombres Pájaro” y el show de 
Zaikocirco, ambos presentados por 
la compañía Luna Morena, originaria 
de Guadalajara, Jalisco.

Este año además, el Festival 
volverá a convertirse en un espacio 
idóneo para la formación de nuestros 
titiriteros y de nuevos públicos, 
gracias a la realización de 2 talleres; 
el primero de ellos está enfocado a 
la elaboración de Cajas Misteriosas 
y será impartido por la compañía El 
Tenderete del 2 al 5 de diciembre, sin 
costo alguno para los participantes, 
quienes únicamente deberán cubrir 
una cuota de 200 pesos para su 
material. Además, tendremos un 
Taller para Niños impartido por 
los titiriteros participantes de esta 
edición, con la intención de seguir 
impulsando este arte milenario entre 

los más pequeños.
Como cada año y gracias al 

esfuerzo conjunto de varios de los 
municipios michoacanos, tendremos 
la oportunidad de llevar la magia 
del Festival a otros rincones de la 
geografía michoacana.

Para enterarte de todos los 
pormenores de esta próxima edición, 
te invitamos a estar pendiente de 
nuestras redes sociales, en Facebook 
como Festival Internacional de 
Títeres de Morelia y en Twitter 
como @FITMORELIA, en donde 
además de conocer los detalles de 
nuestra programación podrás acceder 
a grandes promociones y obtener 
fabulosos beneficios, como boletos 
gratis. Además, ahí podrás enterarte 
de las funciones que presentaremos en 
diversos municipios michoacanos y 
del programa de Funciones Escolares 
que tenemos preparado.

Los boletos están disponibles 
en Taquilla (Centro Comercial 
Espacio Las Américas) y también 
a través de la página oficial del 
Festival:  www.festivaltiteresmorelia.
com, donde pueden comprarse en 
línea y también pueden consultarse 
todos los detalles de este Festival que 
promete convertirse en una de las 
ediciones más memorables del FIT 
MORELIA.

Realizará SE Coloquio de Desarrollo 
Curricular Transdisciplinario

Para la Interculturalidad
La Secretaría de Educación, a través de la Dirección General de Desarrollo 

e Investigación Educativa, realizará los días 4 y 5 de diciembre el Coloquio 
2014, “Desarrollo Curricular Transdisciplinario para la Interculturalidad”, en 
el cual se espera la asistencia de directivos, asesores académicos, investigadores 
de instituciones educativas, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil y 
ciudadanos interesados en el tema.

Jesús Roberto García Pérez, titular de la Dirección General de Investigación 
Educativa de la Secretaría de Educación, aseguró que este proyecto plantea que 
los conocimientos se nutran y aporten una mirada global, que no se reduzca a las 
disciplinas ni a sus campos, sino al conocimiento lo más completo posible.

“Las metas a cumplir durante el evento van desde identificar los temas de 
relevancia social así como  la pertinencia del desarrollo curricular transdisciplinario 
para su comprensión y aplicación en la educación básica, generar procesos 
dialógicos entre docentes que contribuyan al análisis, reflexión y construcción de 
comunidades educativas informadas, participativas y conscientes”, explicó.

El director de Investigación Educativa comentó que buscando un mejor 
resultado se abordarán tres ejes temáticos: desarrollo curricular transdisciplinario 
y temas de relevancia social; educación y construcción de ciudadanía; medios 
de comunicación y ciudadanía; sumado a que se sustentarán conferencias 
magistrales, y se trabajará tanto en panel como en mesa redonda. Asimismo, 
se implementarán talleres y se podrán disfrutar algunas presentaciones artísticas 
y culturales.
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Gobiernos Municipales Panistas, 
Motor Para la Expansión Azul en 2015
* Ediles albiazules presentarán sus informes de gobierno del 3 al 15 de diciembre.

Gracias a la excelente gestión 
de los presidentes municipales del 
blanquiazul, el Partido Acción 
Nacional (PAN) está seguro 
de que se repetirán los triunfos 
electorales en las localidades en 
que hoy ya gobiernan, así como 
de que estos 26 ejemplos de 
buenos gobiernos municipales 
sean el motor para impulsar en 
todas las regiones del estado 
una expansión azul de óptimas 

administraciones en este 2015, 
aseveró el secretario general 
del Comité Directivo Estatal, 
Antonio Berber Martínez.

“Y es que los gobiernos 
municipales de Acción Nacional 
en Michoacán están cumpliendo 
con la ciudadanía, dando la 
cara a los michoacanos para 
atender de manera directa sus 
demandas, realizando obra 
pública con ingresos propios, 

gestionando mayores recursos 
ante instancias federales e incluso 
ante organizaciones nacionales e 
internacionales en beneficio de 
sus municipios, motivo por el 
cual son los mejores calificados 
por la población marcando una 
gran distinción con los alcaldes 
de otros partidos políticos que 
evidentemente saldrán por la 
puerta de atrás”, señaló.

Es así, indicó que continúan 
afianzándose enormes 
posibilidades de que Acción 
Nacional obtenga el triunfo en 
ciudades tales como Morelia, 
Uruapan y por primera vez 
Apatzingán,  abonando con ello 
también a la victoria que lleve 
al blanquiazul  a la gubernatura 
del estado.

De igual forma, el secretario 
de Acción de Gobierno, Said 
Mendoza Mendoza, coincidió 
en la buena labor de las 
administraciones municipales 
abanderadas por el PAN, e invitó 
a los michoacanos a ser parte de 
la rendición del tercer informe 

de los ediles que iniciará el 3 
de diciembre con la alcaldesa 
de Ixtlán, Gaudencia Romero 
Alonso, y culminará el 15 de 
diciembre con el  presidente 
municipal de Zinápecuaro, 
Dagoberto Mejía Valdez.

Destacó del orgullo de 
Acción Nacional por sus 
administraciones municipales 
caracterizadas por su austeridad 
y efectividad para concretar 
beneficios para los ciudadanos, 
así como por su eficiencia 
como gestoras de recursos para 
sus comunidades, su cercanía 
con la población, donde las 
mujeres, jóvenes y niños han 
tenido una atención especial 
en sus programas de gobierno, 
y con un alto compromiso 
en administrar sus recursos 
públicos, sin corrupción y con 
transparencia.

Como ejemplo de lo anterior, 
el edil de Maravatío, Guillermo 
Corona López, compartió 
que entre los grandes logros 
alcanzados en este año está la 

construcción del Libramiento 
Sur-Poniente que beneficiará a la 
región, el proyecto de una planta 
tratadora de aguas residuales con 
una inversión de alrededor 100 
millones de pesos, y la realización 
de un convenio con la Unión 
Europea para llevar a cabo un 
huerto solar, convirtiendo al  
municipio en el  primero en 
México que producirá su propia 
energía eléctrica. 

De igual forma, el alcalde de 
Purúandiro, Juan Arriaga Ayala, 
recalcó que siendo la primera 
administración panista en el 
municipio se consolida como 
el gobierno municipal más 
transparente y honesto de todo 
el estado, donde los recursos son 
manejados con plena equidad ya 
que se optó por dividir el total 
de ingresos con el número de 
habitantes, logrando así que a 
cada comunidad se les asigna 
una partida de acuerdo a su 
población, atendiendo a todas 
las localidades sin distingos 
partidistas.

México está en pleno desarrollo 
gracias a las diversas acciones 
emprendidas por el mandatario federal, 
Enrique Peña Nieto, en sus dos años de 
gestión, señaló el dirigente estatal del 
PRI, Marco Polo Aguirre Chávez.

Ante el vacío de poder y desatención 
que sufren los habitantes de la capital 
michoacana, Silvano Aureoles Conejo 
se ha puesto como meta atender, hasta 
donde le sea posible, las necesidades 
de los habitantes de esta ciudad, 
llamándolos a trabajar “hay quienes 
se especializan en quejarse, ver que 
todo está mal, descalificar todo pero no 
construyen y lo que requiere Morelia es 
ser congruentes”.

El gobernador, Salvador Jara 
Guerrero llamó a los partidos políticos 
y quienes contenderán en los próximos 
comicios de 2015 a jugar limpio y con el 
mismo objetivo de ayudar a la entidad, 
además de que invitó a la población 
a analizar las propuestas de plan que 
estarán presentando los candidatos 
y decidir lo que mejor le conviene a 
Michoacán.

A dos años de que el presidente 
Enrique Peña Nieto asumiera la 
conducción de nuestro país se 
demuestra que el PRI no estaba 
preparado para gobernar a nuestro país”, 
lo que ha implicado entre otras cosas 
que al desestimar la crisis política y de 
inseguridad en Michoacán, Guerrero y 
Tamaulipas se hayan alcanzado elevados 
niveles que amenazan actualmente 
la gobernabilidad nacional, destacó el 
presidente estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), Miguel Ángel Chávez 
Zavala.

Los jóvenes tienen una manera 
propia de ver y vivir los problemas de su 
comunidad y del país. Su participación 
en los procesos legislativos resulta 
indispensable porque puede enriquecer 
la vida del Congreso mexicano con una 
mirada fresca e imparcial en medio 
de una etapa llena de retos para la 
nación, afirmó la Senadora Luisa María 
Calderón al presentar los resultados de 
la convocatoria “Jóvenes con iniciativa”, 
un proyecto que impulsó en Michoacán 
para acercar a las nuevas generaciones 
al tema legislativo.

El ánimo de los integrantes del 
STASPE es ya  no dar ninguna prórroga 
al gobierno estatal, señaló su dirigente 
Antonio Ferreyra Piñón, al señalar que 
la ley da derecho a los trabajadores a 
recibir un incremento cada año.

“Es indispensable el fortalecimiento 
de la Procuraduría General de Justicia, 
a través de la modernización, así como 
el dotar de herramientas institucionales 
necesarias que permitan una procuración 
de justicia acorde a los requerimientos 
de la implementación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en la entidad”, señaló 
el diputado José Sebastián Naranjo 
Blanco.

Carlos Aranza Doniz, comentó 
que los grupos más vulnerables son 
los menores de cinco años de edad y 
también los adultos mayores, pero que 
toda la población puede acceder a este 
biológico en las instancias del primer 
nivel de atención en las Ferias de la 
Salud que se están realizando en la 
geografía michoacana.

El Cecytem está en espera de que 
la Secretaría de Finanzas les libere 58 
millones de pesos que conforman parte 
de los recursos que destinó el gobierno 
federal y que no fueron utilizados para el 
rubro original, por lo que ahora piden su 
reasignación y que se utilicen en compra 
de equipamiento y mejora de planteles; 
paralelamente están en espera que la 
SHCP devuelva 50 millones de pesos 
como parte de beneficios fiscales que se 
utilizarán para infraestructura, expresó 
Manuel Anguiano Cabrera, director del 
CECyTEM.

El delegado de la Sedesol en 
Michoacán, Víctor Manuel Silva Tejeda, 
aseguró no tener previsto renunciar al 
cargo para competir por la gubernatura 
en el proceso electoral 2015 y manifestó 
no tener conocimiento tampoco de que 
el PRI lo esté perfilando como posible 
candidato.
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APRUEBAN...

EXHORTA...

ADMITEN...

SCT... MICHOACAN...
Sánchez Soriano, ganadora de medalla de plata en judo de combate en la misma 
justa realizada en Veracruz este año; y Marcos Camilo Ángel, quien obtuvo 
medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Canotaje de la Ciudad 
de México este año, fueron merecedores del Premio Estatal al Deporte 2014, 
con su respectivo estímulo económico.

En el marco de este máximo reconocimiento a la labor deportiva de parte del 
Gobierno de Michoacán, que tuvo lugar en la Escuela de Canotaje de Urandén, 
también se distinguió a seis atletas más por haber obtenido magníficos puntajes 
en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014.

Se trata de Karla Eva Urrutia Gómez, que alcanzó el oro en dobles y equipos 
de squash en dicha justa; Mónica Hernández Plasencia, merecedora de la medalla 
de plata en equipos y bronce de manera individual en judo, además de ser ocho 
veces vencedora en la Olimpiada Nacional; Sergio García Malfavón, judoka 
que se llevó la medalla de plata en la categoría de combate y multimedallista 
en diversos campeonatos desde 2010.

Además de Mariel Espinosa Solís, ganadora de plata en atletismo en 4x400 
este año y la misma posición en el Campeonato Centroamericano de Atletismo 
2014; Carlos Alberto Guzmán Fonseca, que junto con la selección de fútbol 
consiguió el oro; y el campeón olímpico canoísta José Everardo Cristóbal 
Quirino, que en la competencia de Veracruz refrendó su liderazgo al obtener 
bronce en los mil metros y junto con José Zeferino Camilo, plata en los mil 
metros.

En presencia de entrenadores y familiares de los atletas reconocidos, el 
gobernador Jara Guerrero manifestó que nunca en Michoacán se había tenido 
una selección en que todos regresaran con una medalla, por lo que destacó el 
trabajo en equipo, que debe ir de la mano de la disciplina y fuerza de voluntad 
para ser un buen deportista, así como el sacrificio de los familiares, amigos y 
entrenadores que respaldan a cada uno de los campeones.

Salvador Jara dijo que en su experiencia como atleta que resultó vencedor en 
el maratón de Seattle hace dos años, sabe del trabajo, disciplina y ejemplo que 
implica practicar deporte, por lo que es un convencido de la importancia de 
esta actividad para la reconstrucción del tejido social y por tanto, su gobierno 
seguirá apostando a los jóvenes que se desempeñan en las diversas disciplinas.

En ese tenor, anunció que adicional a los reconocimientos y estímulos 
entregados este día, a quienes hayan ganado medalla de oro el Gobierno del 
Estado aportará un apoyo de 50 mil pesos, a los de medalla de plata 35 mil 
pesos y a quienes lograron el bronce recibirán 20 mil pesos, “no es mucho, pero 
es un pequeño estímulo por su esfuerzo”.

PROPONE GOBERNADOR UNA INTENSA
CAMPAÑA DE FOMENTO AL DEPORTE

Para Salvador Jara es imposible que Michoacán siga ganando medallas 
deportivas si la población no practica deporte; por esta razón, informó que 
con el esfuerzo conjunto de diversas dependencias se pondrá en marcha una 
campaña para fomentar las prácticas deportivas y la activación física en toda 
la población.

Refirió que la reconstrucción del tejido social por la que trabajan los tres 
órdenes de gobierno, solo será posible si se fomenta la salud de la ciudadanía y 
ésta va implícita en el deporte, de ahí que su intención es que todas las familias 
hagan deporte, para así detectar mejor las vocaciones y capacidades de los niños 
y jóvenes en las diversas ramas.

A los galardonados dijo: “ustedes se han convertido en un modelo a seguir y 
hay que ser cuidadosos en mantener ese ejemplo, porque en Michoacán lo que 
requerimos es tener buenos ejemplos que motiven a las nuevas generaciones”.

Al dar la bienvenida a los asistentes, el presidente municipal de Pátzcuaro, 
Jorge Pita Arroyo, agradeció al mandatario estatal por los apoyos otorgados al 
municipio y por su decisión de respaldar a estos jóvenes deportistas; “sabemos 
que no recibió el estado en mejores condiciones, pero hemos visto que 
constantemente se ha estado ganando la voluntad de todos por su cercanía a 
la población”, agregó.

Ruth Huipe Estrada, directora de la Comisión Estatal de Cultura Física y 
Deporte (Cecufid), apuntó que la actividad deportiva es un elemento que nos 
une, identifica y fortalece la relación como seres humanos.

“Felicitamos todo lo que hacen para darle lustre a nuestro estado, el esfuerzo 
para garantizar que Michoacán se mantenga como potencia deportiva, pero 
sobre todo el mensaje que dan a la niñez y juventud, un mensaje de actitud 
positiva, de que sí se puede vivir con valores positivos y que son herramientas 
para un mejor Michoacán; ustedes son un gran referente de constancia”, dijo 
Huipe Estrada.

La titular de la Cecufid resaltó que 2014 fue un muy buen año para el 
deporte michoacano, pero está convencida de que 2015 será mejor y que los 
atletas de la entidad harán todo lo posible por resaltar, porque Michoacán es 
cuna de campeones.

La judoka Sandra Ivonne Sánchez, a nombre de los galardonados afirmó que 
este reconocimiento será un motivo para seguir luchando por más medallas, 
pero además “nos recuerda que no estamos solos y que todas las instituciones de 
gobierno y organismos nos podemos unir en un mismo objetivo: el deporte”.

Fueron testigos de esta entrega de reconocimientos Jorge Valdés Valdés, 
representante de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade); 
Octavio Morales Vallarta, presidente de la Federación Mexicana de Canotaje; 
Mariana Sosa Olmeda, directora del DIF Michoacán; Yarabí Ávila González, 
secretaria de Política Social; Alejandro Villanueva del Río, alcalde de Apatzingán; 
Pável Osegueda Robledo, secretario particular del gobernador; Roberto Monroy 
García, secretario de Turismo; Lorena Molina Navarro, directora de Educación 
Física, Recreación y Deporte de la Secretaría de Educación estatal, y Juan 
Carlos León Quirino, presidente de la Asociación Michoacana de Canotaje, 
por mencionar algunos.

responsable y constructiva para salvaguardar, entre todos, los valores 
superiores de la democracia, la conservación de la paz social y la 
estabilidad política, a fin de propiciar el desarrollo con justicia que 
los michoacanos reclaman.

Indicó además el desarrollo y culminación de una competencia 
electoral limpia, equitativa, transparente y convincente, depende de la 
conducta y corresponsabilidad de las autoridades electorales, partidos, 
candidatos, autoridades políticas, medios de comunicación, personas 
morales, organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones gremiales, 
asociaciones religiosas y ciudadanos en general, en la medida en que 
cada uno cumpla con la ley y contribuya a mantener un ambiente de 
paz, tranquilidad, confianza y respeto, para que la confrontación de 
propuestas y candidatos se desenvuelva en forma civilizada, con una 
amplia participación ciudadana y el ejercicio libre y razonado del 
sufragio.

A los actores políticos, hicieron un exhorto para que además de 
cumplir la Ley, se conduzcan con responsabilidad, tolerancia, respeto a 
las instituciones y a los adversarios, en la inteligente de que cualquiera 
que sea el resultado de una elección en particular, la democracia ofrece 
un territorio común en el que todos pueden y deben habitar en paz.

En tanto, conminó a las autoridades electorales responsables de 
conducir el proceso electoral, se deberán guiar por los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad 
y objetividad, y tendrán la misión de promover y proteger los valores 
cívico-políticos de la democracia como al libertad, igualdad, civilidad, 
confianza, diálogo, responsabilidad; así como también el respeto del 
voto popular, universal, libre, secreto, personal e intransferible de los 
ciudadanos; además de los principios que rigen los procesos electorales 
como equidad de la contienda, elecciones libres, auténticas y periódicas, 
así como el principio de definitividad, por mencionar algunos.

primer tipo penal al homicidio, en lugar de la rebelión, enfatizando 
así el carácter humanista de este ordenamiento. 

Para la conformación del mismo, las comisiones dictaminadoras e 
Justicia; y de Seguridad Pública y Protección Civil, determinaron asumir 
los postulados de un derecho penal respetuoso de los derechos humanos 
y fundamentales, en el que la no discriminación por causa alguna y 
en agravio del ser humano, se constituya como un pilar del estado de 
derecho.

Con esa finalidad, se resaltan tipos penales como la desaparición forzada 
de personas, feminicidio, homicidio en razón de preferencia sexual, así 
como aquellos delitos contra la dignidad humana, entre otros. 

De igual forma, atendiendo a la problemática referente a los servidores 
públicos y al indebido uso de sus funciones, se impone de dos a doce 
años de prisión a quien teniendo calidad de servidor público ilegalmente 
disponga o distraiga de su objeto, dinero, valores, inmueble o cualquier 
otra cosa, si los hubiere recibido en razón de su cargo, o bien utilice los 
fondos públicos con el objeto de promover la imagen política o social de 
su personal o de su superior jerárquico. 

Asimismo, con la finalidad de incluir penas y medidas de seguridad 
alternativas se estipulan la semilibertad, el trabajo a favor de la comunidad, 
sanciones pecuniarias, el decomiso de instrumentos, objetos y productos 
del delito, la suspensión de derechos, la destitución e inhabilitación para 
el desempeño de cargos, el apercibimiento y la caución de no ofender, 
además de la pena de prisión, entre otros.

día, la misma Comisión de Puntos Constitucionales declaró el ha 
lugar a admitir a discusión la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por 
el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 42 de la Constitución 
Política del Estado de Michoacán, así como adicionar un segundo 
párrafo al artículo 274 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del 
Congreso del Estado.

Lo anterior en razón a la propuesta presentada por el diputado Érik 
Juárez Blanquet en sesión celebrada el día 04 de septiembre del año en 
curso y cuya finalidad es mantener el respeto irrestricto a la división de 
poderes, así como el respeto a la autonomía de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial del Estado.

A decir de Juárez Blanquet, estas modificaciones van encaminadas 
para que al Decreto relativo del dictamen de las cuentas públicas 
estatales, no se le haga observaciones por parte del Ejecutivo y sea 
publicado de manera inmediata en el periódico oficial del Estado, 
dado que no puede éste ser juez y parte en el proceso, estudio, análisis 
y dictamen de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal. Finalmente 
fue turnado a… para su observación.

Jaime Camacho Moreno, titular de 
SCOP, comentó que en septiembre del 
2013 la SCT y el Gobierno del Estado 
firmaron un convenio por más de 282 
millones de pesos para realizar 45 obras 
carreteras -25 a cargo de SCOP y 20 a 
cargo de la Junta de Caminos-, y que 
no se habían desarrollado en el tiempo 
previsto por problemas financieros, pero 
gracias a las gestiones del gobernador 
Salvador Jara Guerrero y al apoyo de la 
SCT “hemos logrado desatorar toda la 
problemática que se tenía, y tenemos un 
avance importante: 23 obras terminadas 
al 100 por ciento, 12 obras con avances  
entre el 50 y  100 por ciento, y 10 obras 
con más del 50 por ciento”.

El subsecretario de Infraestructura 
de la SCT, Raúl Murrieta Cummings, 
adelantó que el titular de la dependencia 
federal, Gerardo Ruiz Esparza, tiene 
interés de firmar un nuevo convenio en 
enero del 2015 para ejecutar recursos 
federales a través del Gobierno del 
Estado;  “esto manda un mensaje concreto 
de lo cómodos que nos sentimos en el 
trabajo con una administración tan seria 
y organizada como la del gobernador 
Salvador Jara, y hay que decirlo: en muy 
pocos meses agarró el control de una serie 
de temas muy delicados”.

El gobernador Salvador Jara 
Guerrero subrayó que la comunicación 
permanente y la confianza que la SCT 
ha otorgado a Michoacán, “ha sido una 
pieza fundamental para regularizar todos 
los atrasos que teníamos hace apenas 
cinco meses”, y destacó que gracias a 
ello un número importante de obras 
serán concluidas este año, entre ellas el 
Libramiento Norte de Morelia.

AVANCES DEL PLAN 
MICHOACÁN

En conferencia de prensa que ofreció 
junto al gobernador en Casa de Gobierno, 
Murrieta Cummings puntualizó que de 
las 250 acciones contempladas en el Plan 
Michoacán, compete a la SCT realizar 83, 
entre éstas seis autopistas –de las cuales no 
todas son en la entidad, pero le generan 
beneficios-, cuatro carreteras federales, 
48 caminos rurales y alimentadores, y 13 
obras asociadas con la modernización del 
puerto de Lázaro Cárdenas.

Explicó que para el desarrollo de las 
seis autopistas se ha destinado una partida 
de 2 mil 700 millones de pesos; en las 
cuatro carreteras federales se han ejercido 
más de 650 millones de pesos, y erogado 
235 millones de pesos en el rubro de 
caminos rurales y alimentadores, de los 
cuales esperan que este mismo año queden 
concluidos 55. Para la conservación de 
la red carretera federal se invierten 800 
millones de pesos.



En Acción Coordinada 
PGJE y SSP Aseguran 
Plantío de Marihuana
En un esfuerzo coordinado entre la Procuraduría General de Justicia 

y la Secretaría de Seguridad Pública, fue localizado y asegurado un 
plantío de hierba verde con características de la marihuana en el 
poblado de Los Encinos, perteneciente a Zacapu.

Durante un recorrido de supervisión y vigilancia en el citado 
municipio, elementos del mando Unificado se percataron de que en un 
predio ubicado en el poblado de Los Encinos, se encontraba un cultivo 
de hierba verde con las características propias de la marihuana.

Durante las diligencias realizadas en el sitio, los elementos pudieron 
asegurar alrededor de 3 mil 100 plantas, las cuales contaban con una 
altura de aproximadamente tres metros.

Por lo anterior, una vez de que el agente del Ministerio Público dio fe 
de los hechos,  los efectivos procedieron a la destrucción e incineración 
del narcótico.

Con estas acciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Michoacán, refrenda su compromiso de mantener acciones que 
garanticen seguridad  para los michoacanos.

Detiene PGJE a Probables 
Responsables de Robo con Violencia

Ofrece Seguridad 
Pública Capacitación 
a Policías de Uruapan

Para dar cumplimiento a las 
capacitaciones y talleres que 
ofrece la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal, se ha llevado 
a cabo un curso sobre el “Servicio 
Profesional de carrera Policial”, 
el cual tuvo la finalidad de 
promover la responsabilidad, 
honradez, diligencia, eficiencia 
y eficacia en el desempeño de su 
labor.

A esta capacitación, acudió 
personal operativo con funciones 
administrativas y elementos de 
la Policía Estatal, con sede en 
Uruapan. Ellos recibieron las 
bases para fomentar la vocación de 
servicio y el sentido de pertenencia 
mediante la motivación, así como 

el establecimiento de un adecuado 
sistema de promociones que 
permita satisfacer las expectativas 
de desarrollo profesional.

Asimismo, se contó con la 
presencia del inspector de la 
Policía Federal, subsecretario de 
Seguridad Pública Municipal, 
César Arreola Robles, quien les 
entregó de manera simbólica 
el Reglamento del Servicio 
Profesional de Carrera Policial”,  
cuyo impreso tiene el fin de 
instrumentar la capacitación y 
profesionalización permanente 
de los integrantes de la 
Secretaría, para asegurar la lealtad 
institucional en la prestación de 
los servicios.

Es preciso destacar, que el 
director administrativo de esta 
secretaría, José Luis Hernández 
Ochoa, fue el capacitador de 
esta profesionalización, mismo 
que señaló que los elementos 
policiales deberán contar con 
los suficientes conocimientos 
jurídicos para poder desempeñar 
su labor.

De esta manera, explicó que 
los elementos pueden acceder a 
nuevas formas de actualización 
y esto les ayudará a mejor sus 
grados policiales, pues es un 
reflejo del esfuerzo realizado 
en diferentes ámbitos que son 
parte de su entorno académico 
y profesional.

Localizan 
Cadáver en el 

Lago de Cuitzeo
Al mediodía de este martes fue localizado el cadáver de un hombre 

el cual era buscado por personal de Protección Civil (PC), desde la 
tarde del pasado lunes en el lago de Cuitzeo.

De acuerdo con informes de PC del estado, la búsqueda comenzó 
desde la tarde del lunes, cuando fue reportado que Cuauhtémoc  L. de 
37 años de edad, se había metió a nadar al lago y no salía.

Fue hasta el mediodía de este martes que personal de buceo de PC 
del estado lo localizó en el lago Cuitzeo a la altura del municipio de 
Álvaro Obregón.

A decir de los vecinos el ahora occiso, a pesar de que no sabía nadar, 
se metió al lago aparentemente bajo los influjos del alcohol, lo que 
aparentemente provocó su fallecimiento.

Muere Empleado 
Tras Caer de una 

Altura de 20 Metros
Un empleado de una empresa 

contratista, falleció a consecuencia 
de las lesiones que sufrió al caer 
de una altura de 20 metros.

Según datos de la Procuraduría 
de Justicia, el ahora occiso contaba 
con una edad de 53 años, quien 
el pasado lunes se encontraba 
realizando mantenimiento en 
un tubo de elevadores de carga 
de la empresa Arcelor de esta 
localidad.

Ayer aproximadamente a las 17 
horas, el finado se había retirado 

junto con un compañero del área 
donde se encontraban realizando 
sus labores.

Sin embargo, en un momento 
dado, el ahora occiso le indicó 
a su compañero que regresaría 
al lugar donde se encontraban 
laborando, minutos después, 
escuchó un fuerte golpe por lo 
que su acompañante corrió al 
lugar percatándose que el finado 
había caído por el tubo de 20 
metros de altura.

En el lugar falleció el obrero a 

consecuencia de las lesiones que 
sufrió; el Representante Social se 
constituyó en el sitio de los hechos 
para dar fe del levantamiento del 
cadáver y ordenar su traslado al 
anfiteatro local en donde le fue 
practicada la necrocirugía de 
ley.

Gracias a una denuncia 
ciudadana, personal de la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado, logró la 
detención de tres personas 
relacionados con un robo 
con violencia que cometido 
a una refaccionaria de la 

colonia Eduardo Ruiz de esta 
ciudad.

Ante el agente del Ministerio 
Público fueron puestos a 
disposición Juan Carlos S., 
Manuel C., y José Luis O., 
de 45, 54 y 58 años de edad, 
respectivamente.

Con relación a la detención 
se informó que ayer, tras 
haber ingerido bebidas 
embriagantes, Juan Carlos y 
Manuel planearon cometer un 
robo a un establecimiento con 
la finalidad de  tener recursos 
para continuar embriagándose, 

por lo que el primero de ellos 
se introdujo a su domicilio 
y se apoderó de una pistola 
calibre .38.

Acto seguido, los inculpados 
se encontraron con José Luis 
quien conducía una unidad 
de alquiler de esta localidad, 
a quien invitaron a cometer 
el atraco, por lo que a bordo 
de la unidad del servicio 
público se trasladaron a una 
refaccionaria ubicada en la 
avenida Pedregal, lugar al 
que ingresaron Juan Carlos 
y Manuel, quienes amagaron 
con el arma al  dueño del 
establecimiento.

Enseguida se apoderaron de 
tres baterías para vehículo, una 
computadora portátil y dinero 
en efectivo, para enseguida 
abordar el taxi en el cual ya 
los esperaba su cómplice para 
darse a la fuga.

El dueño del negocio al 
ver que los responsables se 
daban a la fuga, salió para 
solicitar auxilio, siendo en esos 

momentos en que pasaban 
por el lugar los agentes de la 
Policía Ministerial  a bordo 
de una unidad oficial, a 
quienes denunció los hechos, 
por lo que de inmediato se 
implementó un dispositivo en 
la zona que permitió ubicar y 
dar alcance a la unidad  en la 
esquina que forma las avenidas 
Poliducto y Quinceo.

Al verse cercados, los 
inculpados trataron de darse 
a la fuga, pero finalmente 
fueron requeridos por los 
agentes ministeriales, quienes 
recuperaron el botín.

Detenidos, unidad y objetos 
asegurados, fueron puestos a 
disposición del representante 
social, mismo que en las 
próximas horas resolverá su 
situación jurídica.

De igual forma, reitera la 
invitación a la ciudadanía 
para que colabore a través 
del correo, denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx.

Irrumpen Delincuentes 
en Jardín de Niños

Cuando padres de familia y 
maestros del jardín de niños José 
Vasconcelos; realizaban una junta 
informativa en Acapulco, Guerrero, 
un grupo de cinco hombres armados 
irrumpió en el lugar.

De acuerdo con información 
difundida en ‘El Sur de 

Guerrero&apos;, los desconocidos 
pidieron información precisa de 
nombres, direcciones, fechas de pago 
y salarios del personal de la escuela.

Por lo anterior, el grupo de padres 
ayudó a los docentes del jardín de 
niños a abandonar las instalaciones 
por una puerta trasera. Luego de 

lograr que todos salieran ilesos, 
decretaron paro hasta el próximo 
año.

Se trata una zona rural de 
Acapulco, pero cercana al puerto 
turístico. Varios de los alumnos 
viven en “Casas Palenque”, que se 
otorgaron a los damnificados por 
el huracán “Manuel”, muy cerca de 
“Ciudad Renacimiento”, que desde 
hace tres semanas los docentes están 
en paro por la inseguridad en la 
zona.


