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Michoacán Será Mejor si 
Aprendemos de las Mujeres: JDOM
* La Asociación de Abogadas de Michoacán reconoció la amplia trayectoria de la doctora 
Diana Cristal González Obregón, especialista en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Resaltan Jefes de Tenencia, 
Regidor y Líder Ganadero, Trabajo 

de WLM a Favor del Campo
Sin antecedente alguno en la 

historia municipal, el gobierno 
actual que lidera el presidente 
Wilfrido Lázaro Medina ha 
destinado el 33 por ciento del 

recurso total del Ayuntamiento 
a acciones que permitan el 
desarrollo rural y ganadero, esta 
política generó el agradecimiento 
y reconocimiento por parte 

de las autoridades auxiliares y 
líderes del sector hacia la actual 
administración municipal. 

Lo anterior, tras presentar 
el mensaje previo al Tercer 

Informe de Gobierno por parte 
del alcalde de la comuna, Lázaro 
Medina, en el que refirió las 
acciones más trascendentales 
que ha alcanzado su gobierno en 
materia de desarrollo agrícola, 
forestal, ganadero y de acciones 

para mejorar la calidad de vida 
de su población.

Alejandro Villafuerte Arreola, 
presidente de la Comisión de 
Desarrollo Rural del Cabildo,  
expresó a los productores y 

Concluye el 
Primer Encuentro 
por la Creatividad

Con la entrega de 
reconocimientos a los participantes 
en las conferencias y talleres 
concluyó  el Primer Encuentro 
por la Creatividad que organizó 
el Polifórum Digital de Morelia 
cumpliendo con el compromiso 
del Presidente Wilfrido Lázaro 
Medina de acercar a la ciudadanía 
con las nuevas tecnologías además 
de vivir de una manera más 
cercana las distintas muestras de 
arte, cultura y capacitación para 
el emprendedurismo.

Con resultados satisfactorios  y 
con una gran aceptación por parte 
de la población moreliana tras 
dos días de actividades se dio por 
terminado el Primer Encuentro 
por la Creatividad, así como los 
talleres realizados durante este 
periodo en las instalaciones del 
Polifórum Digital de Morelia, los 
cuales fueron impartidos a niños, 
jóvenes y adultos de distintos 
niveles e instituciones educativas, 
así como profesores y padres de 

Michoacán será mejor si 
tenemos la capacidad de abrevar 
de la inteligencia de nuestras 
mujeres, de su creatividad, de su 
capacidad transformadora y de su 
ánimo por hacer las cosas mejor; 
afirmó el secretario de Gobierno, 
Jaime Darío Oseguera Méndez, al 

tomar protesta a las cinco nuevas 
integrantes de la Asociación de 
Abogadas de Michoacán, en su 
39 aniversario.

Como representante del 
gobernador Salvador Jara 
Guerrero, Oseguera Méndez 
aseguró que las sociedades 

democráticas no son sólo aquellas 
que distribuyen mejor el poder, 
que tienen partidos políticos más 
transparentes o procesos más 
equitativos, sino también aquellas 
que generan  mejores condiciones 
para que los individuos vivan de 
manera igualitaria, sin importar 
género, edad u origen étnico.

En este sentido, recalcó que 
los individuos que reconocen 
a los otros son generosos, y 
la generosidad es una de las 

principales virtudes de cualquier 
sociedad; por ello, reiteró que uno 
de los mensajes que promueve el 
gobernador Jara Guerrero como 
base de su administración, es la 
reconciliación.

“Significa reconocer los 
atributos, la contribución, el 
ánimo, la inteligencia de los 
demás, de los otros, que somos 
nosotros mismos al final; significa 
aceptar que somos distintos pero 

Presenta Daniela de los Santos 
Iniciativa Para Mejorar el 

Funcionamiento de los Municipios
* Plantea un cambio al esquema organizacional tradicional, mediante la 

inclusión de la figura de administrador municipal en la Ley Orgánica Municipal.
“La sociedad 

demanda que 
sus autoridades 
municipales dirijan 
con claridad y 
transparencia los 
asuntos políticos, 
a la vez, que den 
resultados claros 
en la ejecución 
de planes y 
programas”, señaló 
la diputada Daniela 
de los Santos 
Torres, al presentar 
ante el Pleno de la 
LXXII Legislatura 
la  Iniciativa 
con Proyecto 
de Decreto que 
reforma, adiciona 
y deroga diversos 

artículos de la Ley 
Orgánica Municipal 
del Estado de 
Michoacán.

En tribuna, 
la legisladora 
precisó que los 
a yun t ami en to s 
enfrentan la 
necesidad de 
diseñar,  planear y 
ejecutar políticas 
públicas modernas 
que permitan 
atender y satisfacer 
necesidades de 
educación, salud, 
seguridad, limpieza, 
recreación e 
infraestructura para 
un mayor número 
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Realizará SNE Ultima 
Feria de Empleo del 

año en Morelia
* La dependencia llevará a cabo un microferia 

ofertando 150 vacantes este viernes 5 de diciembre.
* Suman 32 las ferias realizadas este 2014, en las 

que se ofertaron 20 mil 408 vacantes.
El Servicio Nacional de Empleo en Michoacán, llevará a cabo la 

última Feria de Empleo del 2014 este viernes 5 de diciembre en las 
instalaciones de su oficinas Abriendo Espacios, ubicadas en Periférico 
Paseo de la República #1880-A, fraccionamiento La Huerta, donde 
se ofertarán 150 vacantes; informó el director de la dependencia, 
Francisco Xavier Álvarez Arias. 

El director de Empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico 
(Sedeco), comentó que el evento se estará desarrollando de las 9:00 a 
las 15:00 horas y participarán seis empresas presenciales.

De igual manera, señaló que se ofrecerán vacantes para profesionistas, 
con estudios técnicos, con bachillerato terminado, secundaria o hasta 
personas que solamente hayan estudiado la primaria o que sepan leer 
y escribir.

Así, todas aquellas personas que buscan un empleo tienen la 
oportunidad de que en eventos como este puedan encontrar diferentes 
opciones en un solo lugar, facilitándoles así su búsqueda de trabajo. 

Finalmente indicó que con dicha feria suman 32 las realizadas en el 
2014 en distintos municipios del estado, donde agregó, se ofertaron 20 
mil 408 vacantes logrando una colocación del 58 por ciento. 

Los puestos de trabajo que se estarán promoviendo son para ejecutivos 
de ventas, empleados de mostrador, auxiliares administrativos, personal 
para limpieza y seguridad, supervisores, entre otras.

Agregó que también estarán presentes empresas como Grupo 
Posadas, Dish, Alcom, Pepsi, Banco Azteca y Fuerza Ciudadana. 

A las personas que estén interesadas en acudir al evento se les 
recomienda que lleven su solicitud de empleo elaborada o curriculum 
vitae.

Espacio de Carlos Piñón
(Dic. 5, 2014)
Días trascurridos, 339, faltan 26.
Santoral en broma, San Sabas, ¿A dónde diablos vas?
Diciembre de frías navidades.
Dadme por Dios una sopa
que bocado no he probado
que en navidad he buscado
y todos cierran la boca. Piñón 2014.
Efemérides.
Dic. 5. 1810. Don Miguel Hidalgo decreta desde Guadalajara, la 

devolución de tierras a los pueblos indígenas.
1865. Canje histórico de prisiones en Acuitzio del Canje, Mich., 

durante Intervención Francesa.
1866. El gobierno de Dn. Benito Juárez pide a través de su 

representante ante los Estados Unidos, la devolución del territorio 
mexicano del Chamizal. El mismo día el gobierno de los Estados Unidos, 
exige a Francia el retiro de sus tropas de México.

1928. Se establece el Seguro del Maestro con beneficios de seguridad 
colectiva.

1938. Se publica en el Diario Oficial de la Federación, El Estatuto 
Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado.

1953. Muere en Los Ángeles California, EUA, el famoso charro 
cantor Jorge Alberto Moreno Negrete, quien fuera también líder de la 
ANDA.

MINICOMENTARIO.
¿SE ALEJAN LOS PARTIDOS DE LA CONFIANZA DE LOS 

MEXICANOS?
Francamente parece que por sus dudosas acciones así es, y en la 

jugada están los tres principales partidos (La Santísima Trinidad), y los 
partiditos satélites nomás dicen sí o no como simples marionetas. Han 
surgido por ahí otros dos que tres pero parece aplicarse en ellos el dicho 
muy mencionado: “La misma gata, nomás que revolcada”, pero son los 
merititos mismos como dijo el periquito de la Bandida.

-“Son los “mesmos”, aunque vengan disfrazados”.
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Integrantes de la dudosa partidocracia.
MENSAJE:
Si no cambian rumbo (punto)
van directito a la barranca (punto)
y de ahí, ni Dios los saca, ya verán (punto)
MI SENTENCIA EN PIÑONIGRAMA.
Más vale que se enderecen
señores de la cara dura
al pueblo les vale pura 
si es que la colita turcen. Piñón 2014.
PD.- ¿Su partido si juega  derecho?- “dúdolo”.
Y su caballada sigue más que flaca.
¡Cuidado con en el abstencionismo!

Transformando Morelia 
con un Campo Fortalecido
* 48 Obras de infraestructura hidráulica y sanitaria para el área rural.

* 4 millones de pesos invertidos en mil 28 pies de cría entregados a igual 
número de productores.

* 325 Obras de infraestructura hidroagrícola.
* 367 hectáreas de maíz mejorado y 406 hectáreas de cultivos forrajeros.

* 5 mil 500 familias han mejorado sus viviendas.
* 30% del total del presupuesto invertido en el campo.

* Mil 300 obras para el campo como caminos sacacosechas,
canales de riego y nivelación de parcelas.

Tras afirmar que el área rural 
del municipio es un pulmón 
fundamental de la capital 
michoacana, el presidente 
Wilfrido Lázaro Medina 
aseguró ser un aliado de los 
habitantes de la zona rural, en 
el marco de los mensajes que 
está entregando a la ciudadanía 
rumbo a su Tercer Informe de 
Gobierno y que fue presentado 
esta mañana en el Rancho La 
Corucha de la Comunidad de 
San Carlos Coapa.

“Vamos avanzando en un 
camino bien trazado, con un 
gobierno municipal que confía 
en ustedes y estimula el proceso 
de desarrollo económico 
y social en el medio rural, 
mediante el aprovechamiento 
de su potencial productivo”, 
añadió.

Dijo que la zona rural 
de Morelia constituye una 
importante fuente de recursos 
naturales y un enorme potencial 
de productos básicos; “por 
ello, cuidar el Morelia Rural 
es cuidar la calidad de vida, 
la salud y la productividad de 
todo el municipio”.

Lázaro Medina detalló que 
en 2014 la administración 
que encabeza, en conjunto 
con el Cabildo moreliano, ha 
impulsado  programas sociales 
y productivos en apoyo a la 
población que habita en las 
12 

tenencias y comunidades, a 
fin de mejorar sus niveles de 
vida, incrementar sus ingresos 
económicos y alentar el 
desarrollo agrícola, ganadero, 
ecoturístico, piscícola y 

mezcalero.
El edil moreliano afirmó 

que con los foros de consulta 
ciudadana, las asambleas del 
Consejo para el Desarrollo 
Rural Sustentable, las 
asambleas de la Asociación 
Ganadera Local y las audiencias 
ciudadanas, se han podido 
atender de manera exitosa las 
demandas del medio rural, 
implementando una gran 
cantidad de programas como 
el Programa de Fomento y 
Mejoramiento Genético de la 
Ganadería que ha alcanzado la 
entrega de mil 20 pies de cría a 
igual número de productores.

Indicó que para promover a 
las Tenencias y sus actividades 
se llevó a cabo la segunda 
Expo Rural, en San Rafael 
Coapa, con una asistencia 
de 4 mil familias, actividad 
que permitió conocer la 
maquinaria y equipo agrícola 
de vanguardia, fortalecer la 
red de comercialización con 
las empresas expositoras de 
insumos y disfrutar al mismo 
tiempo de un ambiente de 
convivencia familiar.

Lázaro Medina resaltó 
también que durante el año 
que termina recibieron apoyo 
los productores agrícolas del 
municipio con la dotación 
a bajo precio, directo y sin 
intermediarios de semillas 
forrajeras, semilla de maíz, 

fertilizantes orgánicos, 
insecticidas y herbicidas 
suministrados de manera 
oportuna para aplicarlos en 
tiempo adecuado.

En la Tenencia de Tiripetio 
y en las comunidades de la 
Concepción, la Aldea, Iratzio, 
el Cerrito de Itzícuaro, Buena 
Vista, Cotzurio y el Durazno 
se construyeron 48 obras de 
infraestructura hidráulica y 
sanitaria beneficiando a más 
de 22 mil personas.

Indicó que la rehabilitación 
de la Planta de Tratamiento en 
la Comunidad de Chiquimitío 
permitirá no solamente mejorar 
las condiciones de salud de los 
habitantes, sino mejorar las 
actividades agrícolas, ya que 
una gran cantidad de hectáreas  
son irrigadas con esas aguas.

Por otro lado, el Presidente 
afirmó que para impulsar 
actividades alternativas que 
puedan generar fuentes de 
empleo e ingreso que ayuden 
a preservar los recursos 
naturales, el gobierno 
municipal consolidó la Ruta de 
la Trucha y el Mezcal y la Ruta 
de Aventura como impulsores 
del turismo rural.

Otro logro importante en 
este año fue la gestión para 
la creación de una Marca 
Colectiva de Mezcal Artesanal 
y la promoción del Encuentro 
Nacional del mezcal; y con 
la participación del Consejo 
Ciudadano de Morelia se llevó 
a cabo en Umécuaro el Segundo 
Festival  del Chapulín.

Al término de su 
participación el alcalde 
mencionó que con pluralidad 
política, diálogo, consenso 
de acciones y mucho trabajo 
de la administración, en 
colaboración con el Cabildo 
moreliano, se está logrando 
que los esfuerzos hacia el sector 
rural permitan maximizar 
las actividades económicas, 
proteger la sustentabilidad e 
incrementar la dotación de 
infraestructura social.
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Lo que no Entró en La Extra

COMADREANDO
Ahora sí, el Peculado, Como Delito Grave

no Alcanzará Fianza. Doce Años de Cárcel
Claro que se seguirán cometiendo peculados aunque ya sea delito 

grave, que al no alcanzar fianza, tendrá como mínimo, doce años de 
cárcel, pero ya no habrá otras Mirellas Guzmán que no duró ni 24 horas 
en el bote; lo pensarán, porque el peculado contra recursos públicos era 
por lo general, a la “mochada”  y pues casi casi muchos lo hacían y lo 
estaban haciendo, porque su juicio era en completa libertad y ya con 
una buena lana que sirve para vivir y nunca volver a trabajar.

Que eso fuera retrospectivo, cuántos cuautemistas iban a ser 
guardados.

Ya es mucho comadre y pese a lo que se logra, de todos modos vas 
a ver cómo sigue esta maña.

Pue esa es la política, llevarse a la bolsa los impuestos de los que los 
pagan y vaya que ahora sí están pagando.

Bueno comadre, por noticias no paramos: ya son 47 los que dejan 
de existir en Michoacán a causa de la influenza. Ya ves comadre, este 
frío no es como el de otros años.

Y oí comadre que en el país se han presentado 8 mil casos, pero no 
dicen cuantos ya murieron.

Yo si sé comadre: son 588 por este invierno, los otros que están 
pasando o muriendo por la influenza en el país, no lo han dado a 
conocer.

Salvador Vega: más Anuncios 
del Desarrollo de Lázaro 

Cárdenas y Pocos Hechos
El senador de la República, 

Salvador Vega Casillas recordó 
que el anuncio del jueves pasado 
del gobierno federal de convertir 
al Puerto de Lázaro Cárdenas en 
un polo de desarrollo económico 
para Michoacán, ya se ha dicho 
en tres ocasiones pero de diferente 
modo por el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto. 

Fue hace más de un año, en 
la primera visita del presidente 
a Michoacán, el 1 de octubre 
del 2013, cuando promocionó 
la construcción de un parque 
industrial en Lázaro Cárdenas, 
así como un aeropuerto que 
garantizará la conectividad aérea y 
fortaleciera la conectividad, pero 
a la fecha no se han materializado 
ninguno de los dos proyectos, 
pues para este último apenas 
están en búsqueda del terreno.

Vega Casillas siguió la 
cronología de los compromisos 
de Peña para el municipio 
porteño y puntualizó que el 
10 de septiembre del 2014, se 
anunció la llegada de más de 
11 mil millones de pesos para 
infraestructura, con la promesa 
de que con ello se convertiría 
a Lázaro Cárdenas en uno de 
los mejores puertos de América 
Latina y el mundo.

Y apenas este 27 de noviembre, 
Enrique Peña Nieto reiteró 
que pretende hacer de Lázaro 
Cárdenas una zona económica 
especial, que es un área en la que 
se ofrece un marco regulatorio 

comercial diferente e incentivos 
para atraer empresas y generar 
empleos de calidad.

“Si Peña Nieto va en serio 
con este compromiso, deberá 
poner atención también a la 
desclasificación de la información 
reservada y recuperación de las 
444 hectáreas de la Isla de la 
Palma, que se desincorporaron 
en el 2010 con la finalidad de 
vender a particulares los predios, 
para hacer de ese lugar un parque 
industrial y un recinto fiscalizado 
estratégico para fortalecer el 
Puerto”.

Agregó que al paso de cuatro 
años no se ha colocado ni una 
piedra en la zona y los que 
compraron se refugian en el 

anonimato para que no les sea 
exigido su cumplimiento, y 
cuestionó si se permitirá una 
especulación de terreno por 
particulares que ni vocación 
comercial ni industrial tienen, 
con la complicidad del Gobierno 
Estatal y el Congreso Local.

“Las promesas y las 
proyecciones son excelentes, pero 
en Michoacán ocupamos ver los 
hechos, saber que tanto están 
cumpliendo los compromisos 
que se anuncian así como el 
seguimiento de las mismas por 
las secretarías competentes, o si 
están dejando al Ejecutivo Federal 
hacer promesas en el desierto”, 
finalizó el senador.

DIF Michoacán Recibe Donativo de Cobijas, Ropa 
y Juguetes por Parte de Instituciones Educativas
* Gracias a la iniciativa de la presidenta del Sistema DIF Michoacán, Catherine Ettinger, infantes de las 

Casas Hogar y Casa Cuna de la dependencia recibieron una donación de cobijas, ropa y juguetes.

Sumándose a la Campaña 
“Michoacanos por Michoacán” 
y gracias a la iniciativa de la 
presidenta del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, Catherine 
R. Ettinger, pequeños de las 
Casas Hogar y Casa Cuna 

de la dependencia recibieron 
una donación de cobijas, 
ropa invernal y juguetes por 
parte del Instituto Thomas 
Jefferson, Colegio Grenewic, 
Pre Universitaria y Colegio 
Motolinía.

La presidenta del DIF estatal 
agradeció a las instituciones 
que participaron en la colecta, 
ya que los donativos serán 
una motivación para los niños 
y niñas de las casas hogar y 
la casa cuna, a quienes deseó 
que esta temporada navideña 
la pasen muy bien ya que se 
están realizando esfuerzos 
para asegurarles tengan una 
temporada cálida, puedan 
disfrutar de posadas, juguetes 
y buenos momentos; “quien 
da es quien más recibe, al dar 
crecemos mucho y estamos 
todos cooperando para hacer 
que nuestro estado sea mejor, 
es con acciones muy pequeñas 
que se empieza a contribuir para 
mejorar la entidad” refirió.

Por su parte, Mariana Sosa 

Olmeda, directora del DIF 
Michoacán, mencionó que el 
amor por el prójimo, querer 
ayudar y predicar con el ejemplo 
son acciones que más que 
permitir que proporcionemos, 
dan aprendizaje, permiten 
compartir experiencias con 
los demás y sobre todo dan 
lecciones de vida.

“Cuando uno tiene la 
voluntad, se pueden cambiar las 
cosas, en el Gobierno del Estado, 
todos los días recordamos 
que el trabajo se tiene que 
hacer de manera colaborativa, 
coordinada, pero sobre todo 
predicando con el ejemplo, 
siendo congruentes”.

Sosa Olmeda reconoció la 
labor de los docentes presentes, 
ya que no hay labor más 
significativa que la formación 
de seres humanos, “si todos nos 
preocupáramos por formar seres 
humanos de bien la realidad sería 
otra, entonces ustedes tienen 
en sus manos el compromiso 
más grande que puede tener 

una persona, que es formar el 
espíritu, la vida y la conciencia 
de otro ser humano” añadió.

En el evento se hizo la 
entrega correspondiente de 
cobijas, juegos de mesa e 
interactivos, ropa invernal, 
artículos deportivos y de aseo 
personal; por parte del Instituto 
Jefferson a la Casa Hogar de 
niñas “Gertrudis Bocanegra”; de 
Pre Universitaria a la Casa Cuna 
“Luz, Amor y Esperanza” y del 
Colegio Grenewic al Centro 
de Ayuda Especializada Oscar 
Ricardo Mata.

Finalmente se entregaron 
reconocimientos, por su apoyo 
a favor de la niñez, a la profesora 
María Teresa Ruggiero Martínez, 
Coordinadora del Jardín de 
Niños del Instituto Jefferson; 
a la representante de padres de 
familia de dicha institución, Isela 
Álvarez; a Paulina Echegaray 
Palomares del Colegio Grenewic 
y a Evelia Pérez Hernández 
directora académica de Pre 
Universitaria.

Exhorta Secretaría de Urbanismo 
a Gobiernos Municipales a 

Fortalecer el Ritmo de Trabajo
A fortalecer el ritmo de trabajo y buscar concluir a tiempo las obras 

pactadas, llamó el secretario de Urbanismo y Medio Ambiente, Mauro Ramón 
Ballesteros Figueroa a gobiernos municipales.

Resaltó que la instrucción de las instancias federal y estatal es la de terminar 
las obras a brevedad posible, a fin de que la población pueda disfrutar de sus 
beneficios de manera inmediata.

En reunión con integrantes del Consejo para el Desarrollo Metropolitano 
de la Zona Morelia, incluidas también las autoridades municipales de Charo 
y Tarímbaro,  el representante del gobernador del Estado, Salvador Jara 
Guerrero, destacó la importancia de cumplir con los proyectos de obra 
establecidos.

Ahí, el titular de la SUMA fue informado del avance de las obras 
correspondientes a dichos municipios, entre las que figuran las avenidas 
Oscar Chávez y Las Torres, que harán más fluido el tránsito vehicular en las 
confluencias de Morelia y Tarímbaro, así como la vialidad de La Goleta, que 
agilizará el acceso a la zona denominada Ciudad Salud.   

Respecto a la necesidad de mantener el buen ritmo de las obras, también 
estuvieron de acuerdo los directivos de las instituciones integrantes del consejo, 
como son de las secretarías de Gobierno, Finanzas, Obras Públicas, de la 
Contraloría, de la Coordinación de Planeación y Desarrollo, entre otros.

Se comprometieron incluso a realizar las gestiones necesarias para que 
en las dependencias a las que pertenecen no haya obstrucción alguna a los 
trámites  y acciones que se realizan para el desarrollo de las obras enmarcadas 
en dicho programa.

Por su parte, los funcionarios municipales también hicieron notar su 
acuerdo en hacer un esfuerzo para que  se cumplan los planes de trabajo y los 
resultados sean tal y como se concibieron a principios de año.
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Inauguran Primera
Olimpiada Estatal Deportiva 

“Jóvenes Conalep”
* Compiten 650 alumnos en fútbol, 

baloncesto, volibol y atletismo.

Con la participación de 650 alumnos de los 13 planteles que lo 
conforman, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
de Michoacán, inauguró la Primera Olimpiada Estatal Deportiva 
“Jóvenes Conalep”.

Tzitzi Erandi Becerra Moreno, directora general del subsistema, 
encabezó la ceremonia que dio inicio a las actividades, las cuales se 
desarrollan 4 y 5 de diciembre, en el Complejo Deportivo Bicentenario 
y la Unidad Wenceslao Victoria Soto, en las disciplinas de fútbol, 
baloncesto, volibol y atletismo.

Durante su discurso, Becerra Moreno resaltó la importancia de 
realizar deporte, ya que forja el carácter de las nuevas generaciones y 
transmite valores fundamentales para una convivencia armónica, tales 
como la tolerancia, la solidaridad, el trabajo en equipo y el respeto a 
los demás.

Además expresó que con su esfuerzo, talento y compromiso, los 
alumnos del Conalep Michoacán contribuyen al fortalecimiento del 
respeto, la fraternidad y la concordia.

La Primera Olimpiada Estatal Deportiva busca ser un espacio de 
sana competencia que contribuya al desarrollo físico y mental de los 
jóvenes, como parte de una educación integral.

Unidad Deportiva Félix 
Ireta Registra un Avance 
de Obra del 90 por Ciento

Un 90 por ciento de avance 
registran los trabajos de 
rehabilitación en la  Unidad 
Deportiva Félix Ireta, mejor 
conocida como “Frontones 
1º de mayo”, uno más de los 
compromisos gestionados por  el 
presidente municipal de Morelia 
Wilfrido Lázaro Medina, ante la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE). 
Espacio que será reabierto el 
próximo 18 de diciembre del 
presente año.

El edil moreliano Wilfrido 
Lázaro Medina, por medio del 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE) y 
su director general Miguel 
Ángel García Meza, se han 
dado a la tarea de llevar a cabo 
diversas obras en beneficio de la 
comunidad deportiva y sociedad 

en general de Morelia, a través de 
la CONADE,  con una inversión 
de 3 millones de pesos. 

La Unidad Deportiva Félix 
Ireta, fue inaugurada en mayo del 
año de 1944, y desde entonces 
ha sido uno de los espacios más 
frecuentados para la práctica del 
frontenis y básquetbol. 

“El avance actual es del 90 
por ciento en general en toda la 
obra, donde ya se llevaron a cabo 
los trabajos de rehabilitación del 
firme en las canchas ubicadas en 
la parte frontal de la Unidad, 
además en la colocación de nueva 
malla y mejoras en la iluminación. 
Tenemos previsto reabrir la 
Unidad Deportiva el día 18 de 
diciembre”, declaró Arlett Barajas, 
directora de Infraestructura 
Deportiva del IMDE. 

A lo largo de los trabajos, los 

cuales comenzaron en el mes de 
agosto pasado, se han realizado 
acciones como la excavación y 
colocación de un nuevo firme de 
concreto en dos de las canchas, 
el repintado de todos los espacios 
para practicar frontón, así como 
la rehabilitación de la zona de 
gradas ubicada en el lugar.

Uno de los principales 
atractivos que tendrá el espacio 
deportivo ubicado en el centro 
la capital michoacana, será la 
cubierta o lonaria, la cual se 
instaló  con columnas metálicas 
para efectos de rapidez y 
practicidad, sobre la cancha 1, la 
colocación de una nueva malla 
ciclónica, repintado de las cuatro 
canchas de frontenis del recinto 
y la mejora en luminarias, para 
prolongar el tiempo de uso de las 
instalaciones. 

Gracias al correcto uso de 
los recursos económicos, se 
logró rehabilitar por completo 
la cancha de básquetbol de la 
Unidad Deportiva. 

Con estas obras de 
infraestructura para la Unidad, 
se beneficiará aproximadamente 
a 15 mil 948 personas al año, 
provenientes de colonias aledañas 
como la Obrera, Independencia 
y Centro, entre algunas más. Los 
trabajos quedarán concluidos 
oficialmente el próximo día 18 
de diciembre del presente año.

Vengo a dar Resultados: 
Alfredo Tena

* Alfredo Tena fue presentado como técnico del cuadro michoacano.
El nuevo Técnico de Monarcas 

Morelia, Alfredo Tena, fue 
presentado por el Presidente Pablo 
Boy, así como por Mario Trejo, 
Vicepresidente deportivo de la 
institución michoacana.

En sus primeros pasos como 
estratega del cuadro purépecha, 

este jueves el “Capitán Furia” se 
comprometió a dar resultados en 
Monarcas, equipo que salió último 
en la Tabla General del Apertura 
2014.

“Vengo a dar resultados. Veo que 
hay jóvenes con mucha proyección, 
me gusta trabajar con elementos 

de Fuerzas Básicas. Me parece una 
institución que tiene todo”, señaló 
Tena, en su presentación como 
estratega del equipo michoacano.

Aseguró también que se apegará 
al proyecto de dar oportunidades a 
gente de la cantera, pero también 
recalcó que el equipo deberá 

reforzarse en todas sus líneas, y que 
no ocurra lo del último certamen.

“Mi proyecto es competir y al 
mismo tiempo seguir el proceso 
de los jóvenes, aquí hay una muy 
buena camada de jóvenes que sería 
muy malo taparles el camino. Van 
a ser cobijados por gente del club, 
además la Dirección Deportiva 
está trabajando para que vengan 

refuerzos en todas las líneas”, 
sostuvo.

Monarcas Morelia será el 
séptimo club que dirija Alfredo 
Tena en su carrera como Director 
Técnico, pues ya ha estado al 
frente de América, Puebla, Santos, 
Pachuca, Querétaro y Veracruz. 
Recientemente fue auxiliar de 
Javier Aguirre en el Espanyol de 
Barcelona.

Diego Alonso, Nuevo 
DT del Pachuca

* El uruguayo tiene experiencia en el futbol de Uruguay y Paraguay.
Después de los rumores 

alrededor de la Dirección 
Técnica del Pachuca, está 
tarde la Directiva del cuadro 
hidalguense anunció la llegada 
del ex jugador de los Pumas, 
Diego Alonso al banquillo 
blanquiazul.

Luego de la salida de Enrique 
Meza del club de la Bella 
Airosa, los Tuzos depositaron 

su confianza en el estratega 
uruguayo, quien debutará en el 
futbol mexicano, ya ha tenido 
experiencia en el balompié 
charrúa con el Bella Vista y 
Peñarol y en Paraguay con el 
Guaraní y el Olimpia.

Alonso regresa a México 
después que en 2004 jugó 
para los Pumas de la UNAM, 
equipo con el logró levantar 

el Campeonato en el Torneo 
Clausura 2004.

En 2011 se retiró del las 
canchas vistiendo la camiseta 
del Peñarol, para cambiar 
su carrera hacia la dirección 
técnica.

La presentación del estratega 
charrúa se realizará el día de 
hoy en Pachuca cerca de las 
13:00 horas.
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W Q H T A E Z H U S X Z L V P D O D D G D V C O D D IURET ICA
G M Q H U F A D A Z I R O N O S N I Q U Z R K S B PRO FESIO N
I Z I J E M Y K T B S X V C Z I I V P I E B S T W EST RELLA
F R U Z M J I V O K Q V E D E O G H T O C N C Z Z M O RET O N
N N D U D I U R E T I C A X Z H A O L H J O J U C CAR IMBA
O C Y V Y P J X R T E E Z L V D X T C W A M C T P IL IADA
B E H S X U A C E D U T P O V F U G D L T A O P C ZUMBO N
M G V R V E N H F A N F N R L C W G J T B D N O U BAJEL
U C R D G O B Y C L K R U A O M M V L P J A C P A LO ZA
Z D M U F I J B U L N G G W N F S T X T U I O R T SEM ICO NSO NANT E
V B O O G S A L U E W M M Q P O E S S J K L M F R CUAT R IRREACT O R
M I U S R N E Y M R O X C C A F S S S Z D I I P I REPO RT ER ISMO
J T A M J E K O T T B W Q H G Y T N I I S I T P R INSO NO R IZADA
Z D W K M K T L I S V D R Y U Y I U O O A G A S R CO NCO M IT ANT E
X D S H Z Z I O A E B B G B V I D Q S C N F N H E
C P V W M Q P Z N E X H X P T R F J O E I G T W A
N F O A E I G A A E P A H N A M U X R N F M E J C
J F W G J V S D R Y H O B F N H A W A A O F E Y T
K W V J I T S Q X A F N M Y P Z O J O B Q B X S O
G B Q T B O M S I R E T R O P E R S O O M F X N R
N D Z X T M Z F B B Z H V R A T X L B V O I H L D
J T P I B Y G Z O A Q C W X T N O B W V D I R F J
E P S H B D P I M J N Q U G Y N A F J P W O S A N
P L H R X N K H F E F N L K W H M M D B R U A O C
B D P X R Q P U U L I P V T I A L T G Z Q X O T J

WQHTAEZHUSXZLVPDODDGDVCOD

GMQHUFADAZIRONOSNIQUZRKSB

IZIJEMYKTBSXVCZIIVPIEBSTW

FRUZMJIVOKQVEDEOGHTOCNCZZ

NNDUDIURETICAXZHAOLHJOJUC

OCYVYPJXRTEEZLVDXTCWAMCTP

BEHSXUACEDUTPOVFUGDLTAOPC

MGVRVENHFANFNRLCWGJTBDNOU

UCRDGOBYCLKRUAOMMVLPJACPA

ZDMUFIJBULNGGWNFSTXTUIORT

VBOOGSALUEWMMQPOESSJKLMFR

MIUSRNEYMROXCCAFSSSZDIIPI

JTAMJEKOTTBWQHGYTNIISITPR

ZDWKMKTLISVDRYUYIUOOAGASR

XDSHZZIOAEBBGBVIDQSCNFNHE

CPVWMQPZNEXHXPTRFJOEIGTWA

NFOAEIGAAEPAHNAMUXRNFMEJC

JFWGJVSDRYHOBFNHAWAAOFEYT

KWVJITSQXAFNMYPZOJOBQBXSO

GBQTBOMSIRETROPERSOOMFXNR

NDZXTMZFBBZHVRATXLBVOIHLD

JTPIBYGZOAQCWXTNOBWVDIRFJ

EPSHBDPIMJNQUGYNAFJPWOSAN

PLHRXNKHFEFNLKWHMMDBRUAOC

BDPXRQPUULIPVTIALTGZQXOTJ

Onda 
Grupera

POR: GAMA.
A ARMANDO NIETO lo conocí en 1974, yo cubría LA GRAN 

ONDA EN ELITE, una columna grupera, él trabajaba en Chapa 
Internacional entre espaldas del Ooapas enfrente y la Lázaro Cárdenas, 
hacía la función de servir platillos y auxiliar de Chef, desde entonces 
me mostró su interés de escribir de espectáculos y nos concretamos 
a motivarlo, hasta que poco a poco incursionó en los medios 
periodísticos.

“Todo se va, todo se muere, hoy es un día de luto, para los grandes 
cantantes, se apagó la llama de un grande “JOSE LUIS DEL VALLE 
“EL JOY DE LA BARRANCA”,un mal hepático acabó con su 
existencia, él hizo éxitos a nivel local como “No me des tu adiós mi 
amor” y “El buey de la barranca”,que llevaran a la popularidad LA 
NIEBLA y LOS FELINOS, un vocalista de extraordinarios dotes y 
sin lugar a dudas uno de los mejores de este país, se nos adelanto en 
el viaje, descanse en paz.

Al parecer se olvido lo de la Presea Morelos, que debían de entregar 
a MARCO ANTONIO SOLIS,

pues al parecer nuestros héroes están fatigados, y pocos se acuerdan, 
por lo pronto el 16 de diciembre preparan la Pre Posada que el “buky” 
hace a sus músicos, trabajadores y empleados en su casa ubicada por 
el acueducto.

Aseguran fuentes fidedignas que el Comisionado Alfredo Castillo, 
va a traer en diciembre a LUIS MIGUEL, aprovechando la derrama 
de “Aguinaldos”,

De más de 100 estudios de grabación en el DF, la mayoría están en 
quiebra y las maquilas están a punto de desaparecer, pues todo se vende 
por internet en 2 años el CD pasa a la historia ,las disqueras trabajan 
con números rojos nos comenta el ING. HERMENEGILDO PEREZ 
uno de los grandes maquiladores disqueros.

El Sancho y El Sangoloteado, Que no quede huella, de las canciones 
que impactan de la guapa y hermosa compositora  MARIA ELENA 
DOMINGUEZ temas que ya están en la mira de INDUSTRIA DEL 
AMOR, LIBERACION Y ANGELES AZULES.

Hablando de grabaciones NATRALEZA grabó en Garagi Yo 
de Napoleón, en Tex Mex, El ruido de tus zapatos, Linda, Bam 
boncito,

Aunque usted no lo crea LOS TROPILOCOS se resisten a tocar 
en el Salón Arena. Hasta otra columna.

Aguacate, Emblema 
Nacional: JRL

* Más de 72 millones de pesos para sanidad de productos agrícolas.

El secretario de Desarrollo 
Rural, Jaime Rodríguez López, 
en representación del gobernador 
del estado de Michoacán, presidió 
la inauguración del “Séptimo 
Congreso Nacional del Sistema 
Producto Aguacate”, en donde 
agradeció el apoyo de la Sagarpa 
por los apoyos a proyectos, por 3 
mil 513 millones de pesos.

Asimismo Rodríguez López 
indicó que hablar de este 
Séptimo Congreso es recordar 
que el entorno de este producto 
ha tenido que revolucionar, 
significando cambios en el ámbito 
social, político y económico 
de la región aguacatera para 
el mundo, mencionó también 

que el aguacate es un emblema 
nacional, principalmente para 
Michoacán, ya que genera miles de 
empleos y deja una gran derrama 
económica en la industria local y 
de exportación.

Dio a conocer también, que en 
tema de sanidad, recientemente 
gobierno del estado depositó 12 
millones de pesos, y Sagarpa, por 
su parte aportó 60 millones para 
productos agrícolas del estado de 
Michoacán.

Por  su parte el subsecretario de 
Alimentación y Competitividad 
de la Sagarpa, Ricardo Aguilar 
Castillo invitó a los presidentes 
municipales a involucrarse para 
mantenerse como regiones líderes 
en producción de aguacate, ya 
que un 80 % de la producción 
es exportada a Corea, China, 
Japón y Centroamérica, así 
mismo indicó que actualmente 
se están ejerciendo dos mil 500 
millones de pesos por parte del 
Plan Michoacán, impulsado por 
el gobierno de la República.

Al foro  acudieron también, 
Pedro Luis Benítez Vélez, delegado 
de la Sagarpa en Michoacán, Aldo 
Macías Alejandre, presidente 
municipal de Uruapan y Jesús 
García Sánchez, director de la 
facultad de Agrobiología de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, sede del 
evento, entre otros.

Estados invitados como 
Colima, Puebla y Nayarit, 
realizaron un recorrido para 
conocer las exposiciones y 
productos relacionados con el 
aguacate.
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Presenta Gabriela Ceballos Iniciativa Para Fortalecer 
Ley de Obras Públicas y la de Planeación Hacendaria
* Fue turnada para su estudio, análisis y dictamen a las Comisiones de Desarrollo 

Urbano, Obra Pública y Vivienda y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Inhibir y corregir las malas prácticas 
gubernamentales regresará a la sociedad 
cierta confianza en los políticos, y 
sobre todo, garantizará ante ella que 
no habrá impunidad ni tratos tibios a los 
servidores públicos durante un proceso 
penal, enfatizó el  diputado Marco Trejo 
Pureco.

Debido a las condiciones 
climatológicas que han prevalecido en la 
capital michoacana y en toda la entidad, 
a raíz al descenso de temperaturas la 
dependencia estatal alista recorrer 
como cada año el reloj para que los 
menores no puedan sufrir de alguna 
enfermedad.

El presidente Enrique Peña Nieto 
aseguró que si queremos un México 
libre de violencia es imprescindible que 
los niños y adolescentes crezcan en 
entornos de respeto, paz y armonía. 
“De la formación que reciban nuestros 
menores, dependerá que mañana 
tengamos una mejor sociedad, la 
niñas, niños y adolescentes sanos, 
alegres y preparados de hoy, serán los 
ciudadanos responsables, solidarios y 
comprometidos del futuro, ella y ellos 
son la mejor esperanza de un mejor 
México”, destacó.

El Partido Acción Nacional en 
Michoacán tendrá un método democrático 
de elección interna para elegir candidato 
a la gubernatura del estado, aseguró el 
senador Salvador Vega.

El Ombudsman michoacano, José
María Cázares Solórzano, reitera su
preocupación ante la huelga de hambre
que mantiene la doctora Graciela Delgado
Luna, y le invita para que sea a través
de la vía del diálogo como se encuentren
soluciones a sus demandas.

El diputado panista Sebastián Naranjo 
Blanco, afirmó que ningún poder puede 
someterse ante un partido político. Así lo 
afirmó, tras ser cuestionado luego de que 
la dirigencia estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), declarara que valorará 
si sanciona a los cuatro legisladores del 
albiazul que votaron a favor del Decreto 
22, la semana pasada.

El presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, y su esposa 
Margarita Oribio, presidenta del DIF 
Municipal, dieron el banderazo de salida 
de la caravana del personal y titulares de 
las dependencias del Ayuntamiento que 
entregará las cobijas recolectadas en la 
pasada campaña.

El secretario de Turismo, Roberto
Monroy García aseguró que las obras
particularmente las de infraestructura
no se detendrán en el sector por el
proceso electoral, aunque reconoció
que será un año difícil dijo que debido
a la veda electoral no harán promoción
de las acciones.

Juan Carlos Campos Ponce, 
presidente municipal, realizó una gira 
de trabajo por diferentes comunidades 
pertenecientes a la tenencia de San Juan 
Zitácuaro, para hacer la inauguración 
de diversas obras, entre ellas inversión 
al rubro educativo, además de acudir 
a otras localidades para escuchar y 
atender las diferentes demandas de la 
población de esta región del municipio. 

El diputado Antonio Sosa López, 
integrante de la Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso del Estado 
expresó su satisfacción por el trabajo 
realizado por los legisladores integrantes 
de ésta, que contribuyó a la aprobación 
por unanimidad del Pleno a la Ley de 
Víctimas del Estado de Michoacán.

A fin de combatir la 
corrupción por la vía del derecho 
a la información y a su vez, sentar 
las bases para que de forma 
preventiva se establezca un límite 
al posible desvío de recursos 
públicos y a la opacidad de los 
resultados, la diputada Gabriela 
Ceballos Hernández, a nombre 
del Grupo Parlamentario del 
PAN, presentó al Pleno de la 

LXXII Legislatura una 
iniciativa que adiciona 
diversos artículos a la 
Ley de Obras Públicas 
y reforma la Ley de 
Planeación Hacendaria, 
Presupuesto, Gasto 
Público y Contabilidad 
Gubernamental.

Lo que propongo, 
subrayó la legisladora 
al hacer uso de la 
tribuna, es fortalecer 
por medio de diversas 
reformas y adiciones, dos 
ordenamientos torales 
en nuestro Estado: la 
Ley de Obras Públicas 
y la Ley de Planeación 
Hacendaria, Presupuesto, 
Gasto Público y 

Contabilidad Gubernamental, 
siendo el ciudadano el principal 
beneficiado directamente, ya que 
con el sustento legal necesario, 
se establecerá la obligatoriedad 
por parte del Poder Ejecutivo y 
sus dependencias, así como de 
los ayuntamientos y los órganos 
autónomos para diseñar políticas 
públicas que garanticen su 
derecho a la información y a la 

transparencia.
Es así subrayó, que considero 

indispensable el fortalecer la Ley 
de Obras Públicas del Estado y 
de sus municipios, sobre todo en 
lo que se relaciona directamente 
con lo establecido en su artículo 2 
fracción I, que comprende: «Todo 
el trabajo que tenga por objeto 
la construcción, conservación, 
instalación, remodelación, 
reparación, mantenimiento, 
demolición o modificación de 
bienes inmuebles que por su 
naturaleza o disposición de la 
ley estén destinados a un servicio 
público o al uso común».

Como una propuesta 
de solución, dijo, es que la 
presente iniciativa contempla 
que una vez que se aprueba la 
ejecución de la obra pública por 
la autoridad correspondiente, 
ésta deberá informar a la 
población inmediatamente y 
hasta el término de la obra, 
utilizando medios gráficos 
impresos, al menos el nombre 
y descripción del proyecto, 
nombre del programa y autoridad 
responsable, el costo total de la 

obra y el presupuesto, desglosado 
por niveles o participantes, entre 
otros. 

El alcance de esta reforma 
permitirá que desde el momento 
que la autoridad responsable 
apruebe la ejecución de la 
obra pública, el ciudadano 
inmediatamente pueda corroborar 
por medio de la información 
impresa y visible, lo elementos 
ya expuestos con anterioridad, 
inclusive tendrá la posibilidad de 
ubicarla físicamente y constatar 
que se haya ejecutado de forma 
correcta. 

 En consecuencia, añadió, es 
que de forma complementaria al 
tema de transparencia y rendición 
de cuentas, propone reformas a 
la Ley de Planeación Hacendaria, 
lo cual permitirá que a partir 
del año 2016, tanto el titular 
del Ejecutivo en turno como 
los Ayuntamientos, presenten 
a esta Soberanía un proyecto de 
presupuesto de egresos desglosado 
en unidad presupuestaria, unidad 
responsable de los programas 
institucionales y especiales, 
así como los programas y 
subprogramas en los que señalen 

los indicadores de gestión, 
objetivos, actividades, metas 
y techos financieros, y partida 
presupuestal para los diferentes 
capítulos del gasto.

Ello, facilitará el diagnóstico 
y análisis que como legisladores 
realicemos al seno de nuestras 
comisiones, ya que podremos 
observar de forma específica lo 
que se presupueste en rubros 
como mobiliario y equipo, 
arrendamientos, gastos de 
operación, pago y contratación 
de servicios, por mencionar 
solamente algunos.

En el sentido inverso, añadió, 
cuando sea necesario conocer el 
destino y empleo de los recursos, 
se podrá tener una ruta clara 
y directa, que permita a los 
órganos fiscalizadores y al mismo 
tiempo al Poder Legislativo el 
tener un diagnóstico inmediato 
y fundamentado en la certeza 
cuantitativa.

Fue turnada para su 
estudio, análisis y dictamen a 
las Comisiones de Desarrollo 
Urbano, Obra Pública y Vivienda 
y de Programación, Presupuesto 
y Cuenta Pública.
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ganaderos, que ha constatado que en Morelia, “los recursos públicos 
han  sido perfectamente bien utilizados, quisiéramos haber tenido más 
presupuesto, hemos batallado pero gracias al liderazgo y buena voluntad 
de mis compañeros en el máximo órgano colegiado, logramos cumplir 
compromisos agrícolas”.

Resaltó que gracias a la “sensibilidad que hemos encontrado del 
presidente municipal” el campo municipal ha recibido recursos 
económicos sin precedentes en la historia, que ha permitido aumentar 
la maquinaria, los apoyos y las acciones que mejoren la calidad de vida 
de quienes viven de y para el campo.

Pese a la escasez de recursos que la federación y estado han 
manifestado, el legislador municipal dijo que “en Morelia hemos 
encontrado eco de los regidores y trabajo del presidente Wilfrido 
Lázaro Medina y alcanzamos recursos que han permitido cumplir los 
compromisos asumidos”. 

“Wilfrido Lázaro trabaja bien el campo, no sólo moreliano sino 
michoacano, sabe de las necesidades de la gente del campo,  es sensible a 
los reclamos que se le hacen y prueba de ello, es el respaldo en el cabildo 
para la aprobación de los recursos, porque desarrollo rural no es sólo los 
programas agrícolas, ganaderos, forestales sino abatir los indicadores de 
pobreza que hay en las comunidades”, expuso Villafuerte Arreola.

Adelantó que para el próximo 2015, “seguiremos contando con 
el apoyo del presidente y regidores y lograremos eco en las instancias 
estatales y federales para seguir impulsado la economía y desarrollo de 
la ganadería y sector agrícola.

Previo al mensaje emitido por el jefe de la comuna, la directora de 
Desarrollo Rural, Claudia Lázaro Medina, aseguró que la Suma de 
Voluntades en el campo,  “es una realidad”.

Expuso que en el municipio hay 165 comunidades rurales, donde 
de acuerdo con el INEGI, habita el 15 por ciento de la población total. 
Asimismo, cuenta con 37 mil hectáreas agrícolas donde se privilegia 
el cultivo del maíz, avena, sorgo, hortalizas, fresas y frambuesa y 3 mil 
socios ganaderos que todos los días trabajan para mejorar el hato.

“Gracias al apoyo y participación de los productores, con el gobierno 
de Wilfrido Lázaro Medina, la suma de voluntades es una realidad en 
el desarrollo rural y con eso se conduce a que las acciones se realicen y 
las promesas se cumplan”, finalizó la directora de Desarrollo Rural.

Las acciones, programas y apoyos entregados por el gobierno del 
presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, fueron avalados y 
reconocidos por jefes de tenencia y líderes del sector ganadero.

Laurentino Ortiz Sosa,  jefe de Tenencia de Tacicuaro, agradeció 
a Lázaro Medina cada una de las acciones que el Ayuntamiento ha 
emprendido para elevar la calidad de vida de sus habitantes, gracias a 
quienes a partir de ahora “en las escuelas hay techo seguro, la cultura 
se ha hecho presente y las actividades recreativas han sido de gran uso 
para el tiempo de nuestros jóvenes”.

Una gratitud similar mostró el jefe de la Tenencia de Santiago 
Undameo, José Luis Guzmán, quien resaltó que la política pública 
manejada por Wilfrido Lázaro Medina, “ha sido siempre de inclusión” 
e hizo mención los apoyos que la actual administración ha brindado 
a quienes habitan en esta región rural del municipio.

“El sector rural tiene una gran importancia en la actual administración, 
acciones donde los hechos hablan por sí solos, la coherencia es la 
relación entre la palabra y los hechos y esta es característica del gobierno 
del presidente municipal”, finalizó José Luis Guzmán.

El sector ganadero, a través del presidente de la Asociación Ganadera 
Local de Morelia, Noé Rangel, también expuso  que gracias al presidente 
Lázaro Medina, esta organización ha logrado contar con su propio 
equipo y maquinaria para cultivar los granos con los que se alimenta 
el ganado, reduciendo gastos importantes que generaba la renta de la 
misma y consiguiendo mejores beneficios.

“Es un gusto presidente que una persona comprometida como 
usted le ponga empeño al campo, le agradecemos los productores y lo 
felicitamos por su Tercer Informe de Gobierno”, culminó el dirigente 
ganadero.

familia.
En el marco de las actividades realizadas en este Primer Encuentro 

por la Creatividad se contó con la participación de alrededor de mil 
personas provenientes de distintas zonas de Morelia y sus tenencias, 
quienes participaron de las conferencias magistrales impartidas por 
investigadores, profesores y especialistas en los temas de tecnología, 
enseñanza, emprendedurismo, innovación y creatividad.

Las personas que participaron de este Encuentro por la Creatividad 
pudieron disfrutar y aprender a través de distintos cursos de edición 
de imagen y video, creación de robots y el taller crea y construye tu 
cohete, entre otros. La temática de dichos talleres tuvo como fin el 
fomentar la cultura y apoyar a las actividades académicas además de 
ofrecer un entretenimiento sano para chicos y grandes.

Gracias a la suma de voluntades de instituciones como Telmex 
infinitum, CECTI, SOLACYT, CLUSTERTIM y ASME-SOMIM, 
en conjunto con el  Ayuntamiento de Morelia a través del Polifórum 
Digital se superaron las expectativas de asistencia en casi el 50 por 
ciento.

El director del Polifórum Digital, Erik Avilés Martínez, agradece 
a todos los participantes de este evento e invita a sus actividades de 
cierre de año las cuales se pueden consultar en su página web www.
poliforumdigital.com.mx o en sus redes sociales, así como a los teléfonos 
359 76 74 y 299 16 06.

que podemos ir al mismo lugar, que podemos tener rutas de trabajo 
similares, significa que esa distinción no es un lastre, sino un activo 
para que nuestra contribución, siendo diferente, sea siempre positiva. 
Y eso es lo que han hecho las Abogadas de Michoacán”

Por su parte, la coordinadora general de Comunicación Social del 
Ejecutivo estatal, Georgina Morales Gutiérrez, quien ahora es integrante 
de esta Asociación de Abogadas, felicitó a sus compañeras por estos 39 
años de trabajo y agradeció que tomen en cuenta a quienes estudiaron 
abogacía pero no la ejercen.

“Como un compromiso que empujan aquellas que estudiaron en 
esta Facultad de Derecho, es importante la organización de mujeres de 
todos los sectores de la sociedad, y en este caso de mujeres abogadas, 
cuyo gremio de manera unida puede hacer mucho más que de manera 
dispersa, sobre todo ante los retos que presenta el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio”, expresó.

Asimismo, en el marco de este trigésimo noveno aniversario, la 
Asociación de Abogadas de Michoacán entregó un reconocimiento 
a la doctora Diana Cristal González Obregón, destacada académica 
que se especializa en el Sistema Penal Acusatorio y ha contribuido 
ampliamente a su implementación en los diferentes estados.

Está certificada internacionalmente como capacitadora en destrezas 
de litigio bajo el Sistema Acusatorio por la NITA (National Institute 
for Trial Advocacy); cuenta con una amplia experiencia laboral como 
abogada litigante en materia penal, tanto nacional como internacional; 
y ha sido asesora académica del jefe de Gobierno en la implementación 
de los Juicios Orales en el Sistema Acusatorio en el Distrito Federal, 
entre otras cosas.

Las nuevas integrantes de la Asociación, son: Georgina Morales 
Gutiérrez, Bertha Atzimba Rosiles Pérez, Sonia Valencia Flores, 
Maricela Núñez Alcaraz y Sonia Zavala López.

En el evento también estuvieron presentes el diputado José Sebastián 
Naranjo Blanco, como representante del Congreso local; María de 
los Ángeles Rosiles Gracián, en representación del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado; Ana Teresa Malacara Salgado, por parte de la 
rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y 
el director de la Facultad de Derecho, Damián Arévalo Orozco, por 
mencionar algunos.

de habitantes, a la vez que intentan 
resolver problemas de abasto, 
transporte, empleo, industria y 
comercio, entre otros.

Para enfrentar esos desafíos, dijo, 
varios gobiernos locales han realizado 
ajustes estructurales que les permitan 
adaptarse a las nuevas realidades, 
uno de ellos, es la incorporación 
de un Gerente o Administrador 
Municipal.

Atendiendo a esa situación, la 
iniciativa plantea un cambio al 
esquema organizacional tradicional, 
mediante la inclusión de la figura de 
administrador municipal en la Ley 
Orgánica Municipal.

Bajo el nuevo esquema, explicó 
Daniela de los Santos, el ayuntamiento 
como máxima autoridad legislativa, se 
dedica a liderar la comunicación con 
la ciudadanía, a priorizar necesidades 
y a definir las políticas que se deben 
seguir para atender esas necesidades. 

En ese sentido, el presidente 
municipal, como jefe del poder 
ejecutivo del ayuntamiento, 
delegará al administrador la 
instrumentación y seguimiento al 
quehacer administrativo y operativo; 
dedicándose él en su calidad de 
funcionario público, a lo estratégico 
y a tomar las decisiones necesarias 
a un alto nivel para fortalecer el 
desempeño y disponibilidad de 
respuesta del gobierno.

De esta manera, el propósito del 
administrador municipal estaría 
enfocado a fortalecer la administración 

municipal estableciendo un esquema 
organizacional destinado a brindar 
apoyo técnico, asesoría y ejecutar las 
políticas del órgano de gobierno, a la 
vez que lidera el control de calidad de 
los servicios municipales y del sistema 
administrativo.

Agregó, que el administrador 
municipal sería electo mediante 
convocatoria pública en base a sus 
capacidades por un periodo de 
tiempo indefinido, a fin de generar 
la posibilidad de dar continuidad a 
obras y acciones que se encuentren 
funcionando con éxito.

Asimismo, en caso de que el 
administrador no cumpla con los 
resultados esperados, el ayuntamiento 
tendría la autoridad para removerlo de 
su encargo en cualquier momento,” 
lo que implicaría que su desempeño 
estará siendo valorado diariamente 
por los representantes electos y por 
la propia ciudadanía”.

Propone Víctor Manuel Barragán 
Garibay Reformas al Código Familiar

Con el propósito de brindar 
mayor protección a los menores 
de edad que en determinadas 
circunstancias  se ven involucrados 
en procedimientos judiciales, 
a causa de conflictos entre sus 
progenitores, el diputado Víctor 
Manuel Barragán Garibay, 
presentó ante el Pleno de la 
LXXII Legislatura,  una iniciativa 
de decreto para reformar diversos 
artículos del Código Familiar del 
Estado de Michoacán. 

En tribuna, el legislador 
precisó que se propone incluir 
y definir con claridad, en el 
Código Familiar para el Estado, 
el concepto de alienación parental 
dentro del capítulo relativo a la 
violencia familiar, equiparándola; 

como consecuencia de dicho tipo 
de violencia, el juzgador deberá 
restringir la guarda y custodia 
al progenitor (o familiar) que la 
cometa, y en casos graves suspender 
o hasta ordenar la pérdida de la 
patria potestad.

Paralelamente, se propone, para 
aquellos casos en que un menor 
tenga que comparecer ante alguna 
autoridad judicial, concretamente 
en asuntos que versen sobre patria 
potestad, custodia o convivencia, 
que sean asistidos por un especialista 
en psicología, considerando que 
mediante el auxilio y aplicación 
de ésta rama del conocimiento, 

se puede advertir o diagnosticar la 
existencia de alienación parental.

Lo anterior, agregó, “se sintetiza 
en la búsqueda de una mayor 
protección a los derechos de la 
niñez, a la luz de una legislación 
acorde a las realidades sociales que 
vivimos”.

Barragán Garibay, puntualizó 
que el dinamismo social exige una 
protección mayor al interés superior 
del menor, la cual puede lograrse, 
a través de una legislación que 
contemple la restricción y sanción 
de conductas que impliquen un 
impacto negativo en el núcleo 
familiar.



En Operativo la PGJE 
Asegura Siete Motocicletas

Como resultado de las 
acciones de prevención del 
delito realizadas, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán y la Secretaría de 
Seguridad Pública, en las últimas 
horas llevó a cabo un operativo 
en el que fueron aseguradas 
siete motocicletas que contaban 
reporte de robo e irregularidades 
en placa de identificación y se 
requirió a una persona.

Durante un recorrido 
efectuado por el personal 
policiaco y al circular sobre la 
calle Cerro de las Campanas 
de la colonia Pénjamo de esta 
localidad, un ciudadano solicitó 
el apoyo, ya que momentos antes 
le habían robado una motocicleta 
de la marca Honda, misma que 
se logró ubicar en un taller de 
motocicletas que se localizaba en 
la misma zona.

Al proceder a la revisión 
del referido taller, los agentes 
ministeriales localizaron una 
motocicleta de la marca Italika, 
sin placas de circulación que era 
desvalijada, así como un cuadro 
de una motocicleta marca Honda 
y una motocicleta marca Italika, 

110, color naranja, sin placas de 
circulación, detectando en un 
compartimento del asiento una 
bolsa de plástico que contenía 
en su interior aproximadamente 
500 gramos de vegetal de color 
verde con características de la 
marihuana.

Por lo anterior, los agentes 
policiacos procedieron al 
aseguramiento de las cuatro 
unidades, además de requerir 
al propietario del taller quien 
responde al nombre de Juan Luis 
R.

Al continuar con el operativo, 
los agentes ministeriales 
inspeccionaron unas unidades 
que se encontraban en otro taller 
de reparación de motocicletas 
ubicado en la colonia Lázaro 
Cárdenas, sitio donde se aseguró 
una motocicleta de la marca Visao, 
color rojo, la cual no contaba con 
número de serie visible, ni placas 
de circulación, misma que  había 
sido llevada para su reparación.

Momentos más tarde, sobre 
la avenida 5 de mayo que se 
localiza en la colonia Ignacio 
Zaragoza de esta ciudad, los 
agentes ministeriales, aseguraron 

la motocicleta marca Yamaha 
de pista, de color plata, la cual 
manifestaron vecinos del lugar 
que ya tenía algunos días que 
había sido abandonada en la vía 
pública.

Finalmente el personal de la 
PGJE aseguró en un taller de 
reparación de motocicletas, de la 
colonia El varillero.

Las siete unidades aseguradas 
durante el operativo, fueron 
remitidas al corralón oficial, 
en tanto que el requerido fue 
puesto a disposición del agente 
del ministerio público, quien una 
vez integrada la correspondiente 
averiguación previa penal, habrá 
de resolverle su situación legal.

Durante este operativo se llevó 
acabo la revisión de un importante 
número de vehículos, además 
de verificarse 480 antecedentes 
penales.

Es de señalar que durante el 
operativo, en todo momento se 
privilegió el buen trato hacia la 
ciudadanía, a quien se le invitó 
a coadyuvar con la autoridad, 
mediante la denuncia anónima 
de cualquier tipo de hechos 
delictuosos.

Hoyo se “Traga” 
Parcialmente una Camioneta 

Recolectora de Basura
Una camioneta recolectora de basura fue prácticamente “tragada” por 

la tierra de forma parcial, cuando de pronto se abrió un hoyo sobre la 
calle Tancítaro, de la colonia Lomas de Guayangareo, de esta ciudad, 
instante en que el chofer y dueño de la unidad, junto con su ayudante, 
se llevó un gran susto e inmediatamente los vecinos del lugar salieron de 
sus hogares para auxiliar, trascendió durante el trabajo periodístico.

Todo ocurrió alrededor de las 10:00 horas de este jueves, en la 
vialidad antes mencionada, casi en la esquina con la calle Zacán, 
donde un tramo del camino se sumió con el peso de un automotor 
de la empresa recolectora de deshechos “Eco-limpia”, con número 
económico 842 y placas JJ19119 del estado de Jalisco, que en esos 
momentos iba vacío, pues sus ocupantes apenas se disponían a realizar 
sus actividades cotidianas.

De esta manera, se pudo observar que solamente la defensa trasera 
de la unidad evitaba que ésta cayera por completo al gran boquete, en 
cuyo interior se veían pasar las aguas negras del drenaje.

Afortunadamente luego de lo ocurrido no hubo personas lesionadas, 
de acuerdo con los datos obtenidos en la zona; sin embargo, el 
propietario del vehículo sí exigió la intervención del gobierno municipal 
para que le sean pagados los daños que sufrió su camioneta; en medio 
de todo ello, los elementos de la Fuerza Ciudadana realizaron las 
actuaciones respectivas.

Familia Queda Herida 
al Chocar su Automóvil 

Contra un Autobús
Cuatro miembros de una 

familia, entre ellos dos niños, 
resultaron lesionados luego de que 
el coche en el que se trasladaban 
chocara por alcance contra un 

autobús de pasajeros, cuyo chofer 
se dio a la fuga después de lo 
acontecido, informó la Policía.

El accidente fue cerca de las 
8:20 horas de este jueves, en el 
Libramiento de la población de 
Tiripetío, en esta demarcación, 
rumbo a Acuitzio del Canje, 
justo a la altura de la colonia La 
Florida.

Ahí, un auto compacto color 
gris, con placas MPK-2966 del 
Estado de México colisionó 
contra la parte trasera de un 
camión de la marca Marcopolo, 
con número económico 228, que 

cubría la ruta hacia Acuitzio, de la 
línea San Juan Huetamo.

Fue así que a raíz del siniestro 
vial, en el coche quedaron 
heridos el conductor Julio Cesar 
Rodríguez Santoyo, de 40 años 
de edad, Anabel Edith Vilchis 
Montoya, de 37 y los hermanos 
Julio Cesar y Julieta Rodríguez 
Vilchis, de 13 y 10 años.

de edad respectivamente, 
quienes fueron atendidos por los 
paramédicos de Protección Civil, 
sin que requirieran ser canalizados 
a un nosocomio, refirieron los 
propios rescatistas.

Huetamo y San Lucas, Bajo 
Control de Militares y Federal

A más de 24 horas, la 
Procuraduría de Michoacán 
informó que los rurales 
emboscados en este municipio 
de Arteaga habían acudido a 
realizar unos exámenes de 
control de confianza en Morelia 
y regresaban a sus comunidades 
de origen después de ello, 
puntualizó en un boletín de 
prensa la dependencia estatal; 
agresión que de acuerdo con la 
PGJ dejó un muerto y cinco 

heridos.
En el comunicado se dijo que 

se inició la averiguación previa 
respectiva a consecuencia del 
atentado.

Igualmente, se indicó que 
el sitio del ataque fue a la 
altura de la comunidad de Las 
Juntas.

La PGJ detalló que el fiscal 
se apersonó en el Hospital 
Integral de esta cabecera 

municipal, donde dio fe 
del deceso de quien fue 
identificado como Jorge “E”, 
quien murió a consecuencia 
de heridas producidas por 
proyectil de arma de fuego, 
en tanto, certificó las lesiones 
de otras cinco personas.

Como parte del operativo 
federal anunciado por el 
presidente Enrique Peña Nieto 
para la región de la Tierra Caliente 
que engloba a los estados de 
Michoacán, Guerrero, Morelos y 
Estado de México, los municipios 
michoacanos de Huetamo y 

San Lucas se encuentran, desde 
hoy, bajo control de las fuerzas 
militares y de la Policía Federal.

El comisionado nacional de 
Seguridad, Monte Alejandro 
Rubido, informó que la Policía 
Federal y la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) 

asumen a partir de hoy el control 
de la seguridad en la zona de 
Tierra Caliente y Acapulco, 
Guerrero.

Al detallar el Operativo 
Especial de Seguridad para esa 
región, indicó que se constituirán 
una unidad especializada de 

combate al secuestro y una fiscalía 
especial a cargo de la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
para esta entidad.

Informó que por instrucción 
del presidente Enrique Peña Nieto 
las fuerzas federales asumen la 
seguridad del puerto de Acapulco, 
a fin de garantizar la seguridad 
de vacacionistas en el periodo de 
fin de año.

“Las acciones que hoy 
comienzan a implementarse 
comprenden 22 municipios 
del estado de Guerrero, ocho 
del estado de México, dos de 
Michoacán y cuatro de Morelos”, 
precisó.

Detalló que en 36 municipios 
de Guerrero, Michoacán, Morelos 
y el Estado de México, la Policía 
Federal asume a partir de hoy el 
control de la seguridad municipal, 
acompañada por el Ejército 
Mexicano, a través de las Bases 
de Operación Mixta.

Mencionó que el objetivo de 

la implementación del operativo 
especial de seguridad es fortalecer 
las condiciones de seguridad en 
los municipios de estas entidades, 
proteger a la ciudadanía y 
combatir a la delincuencia.

Detalló que se trabajará 
en tres líneas especiales, la 
primera es la intensificación al 
combate de las organizaciones 
del crimen organizado, a través 
de neutralización de blancos 
estratégicos para minar la 
operatividad de estos grupos y 
romper sus líneas de mando.

La segunda, el fortalecimiento 
institucional y el combate a la 
corrupción reconstruyendo las 
capacidades de las instancias 
gubernamentales y desarticulando 
las redes ilícitas que influyan en 
ellas.

Dijo que la tercera línea de 
acción a aplicar, dijo, será la suma 
de capacidades y la realización de 
labores de inteligencia de manera 
coordinada.

Habían Acudido a Realizar Exámenes de 
Control de Confianza en Morelia, Rurales 
que Fueron Emboscados en Arteaga: PGJ


