
Director:
Miguel Sánchez Vargas

AÑO LXVII     NÚM. 17067
Martes 9 de Diciembre de 2014 info@diariodemorelia.mx

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7 Pasa a la 7

Pasa a la 7

Con Reformas a Ley de Obras Públicas y 
Planeación Hacendaria se Transparenta 

Destino de Recursos Públicos: Gaby Ceballos

Con la finalidad de fortalecer 
la transparencia y la rendición de 
cuentas, así como conocer el manejo 

y destino de los recursos 
públicos de los michoacanos, 
a través del combate a 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, 

propuso 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 del Estado de 
Michoacán.

La legisladora del blanquiazul 
señaló que el impacto legislativo 
que contiene esta propuesta jurídica, 
busca motivar la reflexión, mediante 
la cual se reafirme la trascendencia 
que tiene el derecho humano a la 
información y su reconocimiento de 
forma plena  ineludible por parte del 
Estado, la cual fue turnada para su 

Entrega Gobernador Salvador Jara Nuevo 
Equipamiento por más de 200 mdp Para 

Fuerza Ciudadana y Fuerza Rural
* El mandatario estatal hizo un llamado a hacer críticas constructivas y 
anteponer el bienestar de Michoacán y la fortaleza de sus instituciones.

El gobernador Salvador Jara 
Guerrero inauguró las obras de 
modernización del Complejo de 
Procuración de Justicia y la Torre 

1 de la Unidad Antisecuestros, 
infraestructura con la que se 
incorporan la tecnología y los 
procesos científicos a la investigación 

para dejar atrás un modelo obsoleto 
de combate al delito.

Además, en las instalaciones 
de dicho complejo, el mandatario 

estatal, acompañado por autoridades 
federales y estatales, entregó 
uniformes, equipo de seguridad 
y vehículos a las corporaciones 
policíacas de Michoacán.

Con apoyo del gobierno federal 
que encabeza Enrique Peña Nieto, 

se invirtieron más de 200 millones 
de pesos en infraestructura y 
equipamiento. Jara Guerrero afirmó 
que con estas acciones Michoacán da 
el primer paso para convertirse en 
referente nacional en la consolidación 

Llega la Caravana 
del Gobierno del 

Estado a la Huacana
* Dependencias estatales y federales realizan 

el Corredor de Atención Integral para 
brindar sus programas y servicios.

* También se hizo entrega de cobijas a los 
municipios de Ario de Rosales y La Huacana.

Con el objetivo de acercar 
los programas de las distintas 
dependencias a la ciudadanía, se 
realizó la Caravana de Invierno del 
Gobierno del Estado en el municipio 
de La Huacana, la cual también lleva 
abrigo a las familias a través de la 
entrega de cobijas para ayudarles a 
enfrentar la temporada de frío. 

Como parte de las acciones 
interinstitucionales que se llevan a 
cabo en beneficio de la población, las 
Secretarías de Política Social (Sepsol), 
de Salud (SSM), de los Jóvenes 
(Sejoven), y de la Mujer (Semujer), 

así como Protección Civil (PC), la 
Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco), y el Sistema Integral de 
Financiamiento para el Desarrollo de 
Michoacán (Sí Financia), realizaron 
el corredor de atención en el que cada 
una de las instancias participantes 
brindaron sus servicios.

La titular de Sepsol, Yarabí Ávila 
González, hizo entrega de cobijas a 
representantes de los municipios de 
Ario de Rosales y de La Huacana, 
algunas de ellas proporcionadas 
por parte de Sí Financia, donde 

Unen Esfuerzos Gobiernos 
de Michoacán y Guanajuato
* Realizan obras metropolitanas en La Piedad y Pénjamo.

En un afán de resolver necesidades 
diversas, entre ellas las de tipo 
vial, ambientales y de seguridad, 
los gobiernos de Michoacán y 
Guanajuato unen esfuerzos a través 
de la realización de varias obras.

Destacan las que se realizan a 
través del Fondo Metropolitano en 

la Zona La Piedad-Pénjamo, de los 
estados de Michoacán y Guanajuato, 
respectívamente, donde actualmente 
está a punto de culminar la primera 
etapa del Puente Vehicular sobre el 
Río Lerma.

En la reunión del comité técnico 
del Fideicomiso para la Zona 
Metropolitana de esta zona, la cual 
fue encabezada por el secretario 
técnico del mismo, Mauro Ramón 
Ballesteros Figueroa, secretario de 
Urbanismo y Medio Ambiente de 
Michoacán, se destacó que en dicha 
obra se atienden mil 600 metros 
cuadrados de construcción, a través 
de un fondo autorizado de 18 
millones y medio de pesos.
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Comparecen Ante Legisladores 
Aspirantes a la Consejería del ITAIMICH

Ante los diputados integrantes 
de las Comisiones Unidas de 
Gobernación y Derechos Humanos, 
de la LXXII Legislatura comparecieron 
los dieciséis aspirantes a la Consejería 
del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Estado de Michoacán (Itaimich).

Lo anterior, como parte del 
proceso de selección y evaluación, a 
efecto de dar inicio a la conformación 

de la terna que presentarán ante el 
Pleno para su votación, en razón al 
cumplimiento por lo dispuesto en la 
legislación estatal.

En ese sentido, los diputados 
Olivio López Mújica, Sergio Enrique 
Benítez Suárez y José Bertín Cornejo 
Martínez, presidente e integrantes 
respectivamente de la Comisión de 
Gobernación, así como los diputados 
Laura González Martínez, Antonio 

Sosa López y Eleazar Aparicio 
Tercero, presidenta e integrantes de 
la Comisión de Derechos Humanos, 
atendieron a los planteamientos 
y escucharon las propuestas de los 
aspirantes que fueron registrados 
en tiempo y forma, de acuerdo a las 
bases de la convocatoria.

Durante la entrevista, los 
legisladores realizaron varios 

Se Benefician con Atención 
Educativa más de mil Alumnos 

en Situación de Enfermedad
* Un total de 15 alumnos reciben clases 
en sus casas durante su convalecencia.

La Secretaría de Educación, a 
través del Programa para la Inclusión 
y la Equidad Educativa, beneficia 
con atención educativa a un total de 
mil 142 niños y niñas que padecen 
enfermedades crónico-degenerativas, 
o tratamientos prolongados.

Así lo dio a conocer Armando 
Sepúlveda López, secretario de 
Educación en el estado, en el marco 
de la Primera Muestra Pedagógica 

Hospitalaria, organizada por el área 
de Atención Educativa a la Niñez en 
Condición de Enfermedad, que se 
realizó este lunes en Morelia. 

“La dependencia a mi cargo pone 
su granito de arena para que los 
niños tengan acceso a la educación 
en el hospital o en su casa, es decir 
que tenemos el objetivo de hacer 
iguales a los desiguales, aquellos que 
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Salvador Vega 
Reanuda su Campaña 
de “No a la Tenencia”

El oponerse y denunciar las malas decisiones que realiza el 
gobierno del estado nada tiene que ver con un proceso electoral, 
tal situación quedó ratificada por el pleno del Tribunal Electoral 
del Estado de Michoacán (TEEM), quien emitió su fallo a favor 
de la campaña ‘No Más Tenencia’, afirmó el senador Salvador 
Vega Casillas.

Cabe destacar que luego del arranque de la campaña ‘No Más 
Tenencia’, el Partido Revolucionario Institucional interpuso una 
queja ante el órgano electoral competente en la cual denunció 
que dicha campaña tenía fines electorales, así como de promoción 
personal.

Vega Casillas refirió que el proyecto de sentencia que fue 
elaborado por la ponencia del presidente del TEEM, José René 
Olivos Campos, concluyó que en las pruebas aportadas por la 
parte acusadora, no se acredita la comisión de actos anticipados 
de campaña, pues en el contenido de los espectaculares y banners 
no se buscó invitar al ciudadano a emitir su voto a favor de una 
persona o de un partido.

 “Los partidos no pueden silenciar a aquellos que luchan por 
el bienestar de todos, argumentando cuestiones electorales; las 
elecciones siguen su curso, no por ello vamos a permitir que las 
autoridades mermen la economía de los michoacanos con esta 
medida recaudatoria que castiga al pueblo para subsanar las malas 
administraciones”.

Instó a los diputados locales a cumplir con la promesa que 
hicieron en campaña de eliminar este impuesto y no aprobar su 
reaparición ahora en la Ley de Ingresos 2015, y además exhortó 
al Ejecutivo estatal a que reivindique la intención de volver a 
cobrar la Tenencia Vehicular y que sea sensible a las necesidades 
de sus gobernados.

Espacio de 
Carlos Piñón

(Dic. 9, 2014)
Días trascurridos, 343, faltan 22.
Santoral en broma, San Juan Diego, casi le pego.
Diciembre de frías navidades.
En diciembre que se fue
Leñero con frio en el alma
el escribir le dio calma
y en el infinito lee. Piñón 2014.
Efemérides.
Dic. 9. 1528. Toma posesión la Primera Audiencia de Nva. 

España.
1803. Es develada la estatua de Carlos IV por autoridades virreinales, 

en el zócalo de Cd. de México. Fue obra del arquitecto y escultor 
veneciano Manuel Tolsá, siendo obra fundida en bronce.

1905. Nace en Ramos Arizpe, Coah., Emiliano Carranza, quien 
figurara como intrépido e ingenioso aviador militar que abatió record 
en sus vuelos de esa época.

MINICOMENTARIO.
JUBILOSA CELEBRACION DE CUARENTA AÑOS DE 

EXISTENCIA DEL COLECTIVO ARTISTICO MORELIA.
Lo que ha llenado de orgullo y satisfacción por lo logrado hasta la 

fecha. Claro que están en primer plano, el inquieto de siempre José 
Luis Rodríguez Avalos acompañado por su esposa Ruth del Río y de 
su heredero Quetzal de los mismos apellidos y quien es actualmente 
presidente del inquieto grupo cultural.

Claro que han tenido días de sol y días nublados, pero todo esto lo 
han resistido con la necesaria autoestima que ni los crece ni los reprime 
exageradamente; ese es el Colectivo Artístico Morelia al que deseamos 
suerte en lo que viene que no es fácil, sostenerse de pie.

RADIOGRAMA URGENTE.
Don José Luis Rodríguez y Avalos y valiosa familia.
MENSAJE:
Sin poses demagógicas, ¡buena suerte! (punto)
junto con su familia algunos ya ausentes (punto)
lo merecen y punto.
NO PODIA FALTAR MI JUBILOSO PIÑONIGRAMA.
Don José Luis, buena suerte
te deseamos tus amigos
lejos de gusto y castigos
sigue en lo que te divierte. Piñón 2014.
PD.- ¿Usted escucha Ex Libris Radio Nicolaita los domingos?
“Pos es de los mesmos”.

Jícama Michoacana 
Para Llenar las Piñatas
* 20 mil 828 toneladas de producción de jícama en Michoacán.

El secretario de Desarrollo 
Rural, Jaime Rodríguez López, 
resaltó el orgullo de que 
Michoacán sea un estado rico 
en producción agrícola. En esta 
época navideña,  cuando se eleva 
el consumo de la jícama, es de 
destacar que Michoacán se ubica 
en segundo lugar nacional en valor 
de la producción con 87 millones 

499 mil 360 pesos, 
según datos de la 
Oficina Estatal 
de Información 
para el Desarrollo 
Rural Sustentable 
(OIEDRUS).

El titular de 
la Secretaría 
de Desarrollo 
E c o n ó m i c o 

(SEDRU) mencionó que el 
estado tiene nueve municipios 
productores de jícama, lo que 
representa 20 mil 828 toneladas.

Los municipios productores de 
este tubérculo son Apatzingán, 
Jungapeo, La Huacana, Tancítaro, 
San Lucas, Tarímbaro, Turicato, 
Ziracuaretiro y Tuzantla, siendo 

el líder Tancítaro, con 15 mil 
823 toneladas, seguido por 
La Huacana, con un mil 760 
toneladas.

El Estado de Morelos es líder 
a nivel nacional en valor de la 
producción, con 137 millones 
394 mil 960 pesos y en tercer 
lugar, Nayarit, con 75 millones 
780 mil 650 pesos.

Las fiestas navideñas están 
en puerta y con ella las posadas, 
aguinaldos, piñatas y ponche; 
Michoacán produce gran variedad 
de fruta, lo que permite ofrecer en 
esta época decembrina aguinaldos 
sanos, con caña, mandarina, 
guayaba, cacahuates y sin faltar 
la jícama, finalizó el titular de la 
SEDRU.

Dona Olivio López Aguinaldo a 
la Colecta Anual Teletón 2014

En el marco de la Colecta Anual 
que en apoyo a los Centros de 
Rehabilitación Infantil (CRIT) 
Teletón se realizó en todo el país, 
el diputado local Olivio López 
Mújica aportó su aguinaldo, con 
la expectativa de contribuir a 
fortalecer los servicios que ofrece 

esa institución a niños y jóvenes 
con discapacidad, de entre 0 y 18 
años de edad.

La referida acción la realizó 
por tercer año consecutivo, en el 
módulo de la institución bancaria 
que año con año apoya la colecta, 
y que se instala para ese fin en las 

instalaciones del centro altruista; 
lo anterior, en el marco de la 
kermés y los diferentes eventos 
promocionales realizados en las 
instalaciones del CRIT, que fueron 
encabezados por el director de 
la institución, Luis Amparano 
Zatarain.

El legislador, quien fue uno 
de los impulsores del referido 
centro de rehabilitación para 
población con discapacidad, y 
que está por cumplir su primer 
año de operación, consideró que 
no se deben escatimar esfuerzos 
ni recursos a causas nobles como 
ésa.

Expresó que en la entidad se 
ha dado una afortunada sinergia 
alrededor de ese sector de la 
población, que ha concentrado 
importantes esfuerzos desde los 
ámbitos público y privado.

Citó como ejemplo la 
reciente integración del Consejo 
Michoacano para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad, 
en el que participan por igual 
autoridades y representantes de la 
sociedad civil.

Recordó que también este 
año, la Legislatura local aprobó la 
nueva Ley para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad para 
el Estado de Michoacán, que 
obliga a los Poderes del Estado, 
a los gobiernos municipales y 
a los órganos constitucionales 
autónomos, a contratar como 
mínimo el 3 por ciento de su 
plantilla laboral, a personas con 
discapacidad.

El diputado integrante 
del Grupo Parlamentario 
del PRI agregó que desde su 
responsabilidad en el Congreso 
del Estado, continuará aportando 
su esfuerzo para construir una 
sociedad michoacana inclusiva 
y accesible, que defienda y 
reivindique los derechos de las 
personas con discapacidad, que 
en la entidad representa, según 
estimaciones, el 7.8 por ciento 
del total de la población.

Acusan a la Dirigencia del Prd, ser
los Cómplices del Caso de Iguala

Cómo la ves comadre, que los cómplices del caso de Iguala, es la 
dirigencia del Partido de la Revolución Democrática.

Bueno comadre, pero puedes sustentarlo o citar la fuente.
No solamente la fuente, sino que quien lo dice es el esposo de la 

inquieta Padierna, René Bejarano aquel que como tesorero del gobierno 
de López Obrador, le recibía la lana a Carlos Ahumada, que por cierto 
en videos fueron exhibidos varios, debido a la astucia del argentino 
que vino a México a construir sin traer maquinaria ni dinero alguno, 
sino que por medio de los amoríos que llevaba con la que ahora es la 
de Sedesol, la famosa Chayo, le dieron mucha obra para construir y 
con los anticipos, rentaba los implementos y cumplió sus contratos, 
muy preferenciados por cierto, pues tenía que dar un tanto por ciento 
de lo que ganaba a los que ordenaban que sus concursos en obras le 
fueran bien licitados.

Y ¿hay nombres comadre…?
Más quieres comadre, que diga que es la pasada dirigencia , 

consentida por la actual, que son todos y que no solamente pusieron 
su grano de arena, sino que nombraron a gente especial para que esa 
plaza siguiera siendo perredista, porque reportaba al partido buena 
cantidad de dinero. ¿Cómo la ves comadre…?)

Oyes comadre, a mi se me hace que tu estás contra ese partido.
No solamente yo comadre, sino que todos y menos ahora que ya 

no está el “cuate”, que era el que le daba “catego” a ese partido que el 
directamente construyó.

Lo que no Entró en La Extra

COMADREANDO
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Morelia se Consolida Como Ciudad 
de Festivales de Talla Internacional

Morelia se Adorna 
con Nochebuenas 
y Luces Navideñas

Los principales jardines y 
plazas de la ciudad se encuentran 
ya vestidos de rojo y blanco con 4 
mil 500 nochebuenas que colocó 
el Ayuntamiento de Morelia 
para embellecer aún más los 
espacios públicos en el inicio 
de la temporada decembrina, 
además de las figuras navideñas 
luminosas que se instalaron en 
diferentes puntos del primer 
cuadro.

La Secretaría de Servicios 
Públicos, a través de las 
Direcciones de Alumbrado 
y Parques y Jardines, da 
cumplimiento a las instrucciones 
del presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina, con 
el fin de ofrecer a los habitantes 
de la capital michoacana y a los 
turistas una “Navidad de Morelia 
para el Mundo”, en la cual, 
adicionalmente, instituciones 
públicas y privadas se suman al 
gobierno municipal con árboles 
navideños monumentales.

Para que la ciudad luzca en 
todo su esplendor durante el mes 
de diciembre, lugares como el 
Monumento a los Constructores, 
el Jardín Villalongín, la Fuente de 
Las Tarascas; las Plazas de Armas, 
Melchor Ocampo y el Carmen; la 
Biblioteca Pública, el Templo de 
San José, el Jardín de las Rosas, el 
Obelisco a Lázaro Cárdenas, las 
jardineras ubicadas en Avenida 
Camelinas frente a los Cenadores 
de Santa Cecilia, la Fuente de la 

Olla de la Avenida Nocupétaro, El 
Pípila, el Monumento a la Marina 
y el Jardín de La Paloma fueron 
adornados con nochebuenas rojas 
y blancas. 

En total se adquirieron 4 mil 
500 macetas de la flor tradicional, 
lo cual implicó una inversión de 
aproximadamente 200 mil pesos y 
fueron colocadas por las brigadas 
de empleados de la Dirección de 
Parques y Jardines.

Adicionalmente, se instalaron 
figuras luminosas alusivas 
a la época navideña, como 
son campanas, esferas, pinos, 
nochebuenas, bastones, velas, 
pasacalles y luces, con lo que 
se da la bienvenida a propios y 
extraños para que disfruten de 
estas fiestas en la Ciudad de las 
Canteras Rosas.  

La Dirección de Alumbrado 
Público colocó 12 figuras en 
los jardines de Plaza de Armas, 
así como un arco monumental 
con una piñata colgando y 6 
velas gigantes en el atrio de 
Catedral y el Jardín Villalongín; 
asimismo, alrededor de 40 pinos 
en diversos puntos del Centro 
Histórico, manguera luminosa en 
los troncos de los árboles y una 
serie en cascada en la Cerrada de 
San Agustín.

Finalmente, el personal 
municipal instaló 6 pasacalles a 
lo largo de la Avenida Francisco I. 
Madero, diferentes figuras en los 
postes de los portales y el mensaje 
“Feliz Navidad y Próspero Año 
Nuevo 2015” sobre los arcos del 
Acueducto que se localizan frente 
a la Fuente de Las Tarascas

Con eventos como la edición 
número 26 del Festival de Música 
Miguel Bernal Jiménez, que llegó 
a su término la semana pasada, 
Morelia se consolida como una 
de las ciudades con eventos de 
talla internacional logrando 
proyectar a la capital como uno de 
los destinos turísticos preferidos 
por la sociedad que gusta de la 
música y la cultura.

En conferencia de prensa, la 
directora del Festival de Música 
de Morelia, Verónica Bernal 
Macouzet, en compañía de 
empresarios morelianos, dio cifras 
de lo que fue este magno evento 
y lo que significó para Morelia 
una edición más de este festival, 

asimismo, mencionó que fueron 
un promedio de 96 mil personas 
las que se dieron cita en las más 
de 90 actividades del festival.

Agradeció el apoyo que recibió 
por parte de las autoridades 
estatales y municipales y que 
muestra de ello, fueron los 
comentarios en torno al festival 
ya que el público asistente dio las 
“gracias por volver a dar esperanza 
a Michoacán” con eventos como 
este y que a su vez muestran que 
en Morelia se puede disfrutar de 
todo tipo de eventos como lo 
fue el caso del video mapping en 
Catedral que tuvo una afluencia 
de 20 mil personas.

Por su parte, los empresarios 

morelianos Agustín Arriaga, 
presidente de Asociación de 
Hoteles y Moteles del Estado de 
Michoacán A.C; Graciela Patiño, 
presidenta de la Asociación de 
Hoteles de Morelia, y Alfonso 
Guerrero, presidente de los 
Comerciantes y Vecinos del 
Centro Histórico, coincidieron 
en que Morelia necesita de estos 
eventos para que la economía 
siga fluyendo en beneficio de 
los ciudadanos y que a su vez las 
autoridades sigan apoyando estos 
festivales ya que dejan grandes 
ganancias para los morelianos.

Resaltaron que la ocupación 
hotelera en la ciudad  en el mes 
de noviembre fue superior al 52 
por ciento y dejó una derrama 
económica superior a los 9 
millones de pesos de manera 
directa y 20 millones de manera 
indirecta, además aseguraron 
que con estos resultados se sigue 
proyectando la buena imagen de 
Michoacán y con esto se viene  a 
reforzar la actividad turística en 

la capital del estado.
Por su parte, el secretario de 

Turismo municipal, Enrique 
Rivera Ruiz, destacó que estas 
cifras obligan a trabajar  y a 
seguir apoyando estos festivales 
y que como resultado de esto se 
estará haciendo lo posible para 
tener más eventos como el video 
mapping que tuvo una gran 
respuesta por parte de público 
moreliano.

El funcionario municipal 
adelantó que el gobierno 
municipal que encabeza Wilfrido 
Lázaro Medina con la suma de 
voluntades del gobierno estatal 
busca que el video mapping se 
establezca como un evento  fijo  
para los morelianos;  como lo es 
ya el encendido de catedral y así 
abrir el abanico de eventos que 
atraigan a más turistas a la capital 
del estado.

Arranca en Michoacán 
Programa Federal “Un 

día con tu Angel”

En el marco del “Plan Michoacán” y en coordinación con la Secretaría 
de Turismo del Estado, arrancó en Morelia el programa Federal de cursos 
y talleres para niños denominado “Un día con tú Ángel”, que imparte 
la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes (CSTAV).

El Secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García, destacó 
que el objetivo es informar a la población infantil sobre los servicios 
integrales que prestan los “Ángeles Verdes”, fomentar el interés de los 
pequeños por el patrimonio cultural, histórico y natural de los diferentes 
destinos turísticos del país, y promover la cultura vial carretera, para 
fortalecer el sector turístico a nivel nacional.

“Un día con tu Ángel” dio inicio en la Escuela Primaria “Hijos del 
Ejército”, donde se informó que la corporación buscará integrar un 
“Club Infantil Ángeles Verdes”, para que cada niño y niña desde su 
localidad, asuma el compromiso de informarse y realizar las actividades 
necesarias para planear de forma integral sus vacaciones antes, durante 
y después, y sea replicador y vocero de cómo llegar a ser  un  turista 
responsable, durante su viaje por carretera.

El programa se dirige a niñas y niños de 6 a 12 años, contempla 
cursos y talleres en el espacio escolar bajo el contexto de “Un día con tu 
Ángel”, con pláticas de sensibilización e información turística sobre los 
servicios integrales que presta la Corporación, así como de seguridad vial, 
prevención de accidentes y medidas de acción en accidentes carreteros, 
buscar replicadores del Decálogo de un  Turista Responsable.

A la par de los cursos y talleres, se trabaja en el desarrollo de un sitio 
Web que sirva de plataforma interactiva del “Club Infantil Ángeles 
Verdes”, para que de manera asincrónica se desarrollen  entre la 
población infantil las culturas turística y vial carretera, es decir,  “Ser 
un turista responsable”.

Como parte fundamental de éste programa la Corporación de 
Servicios al Turista Ángeles Verdes, implementará en cruces, casetas y 
puntos estratégicos, módulos de información con el fin de coadyuvar 
al posicionamiento de la Corporación así como del número gratuito 
078.

El turismo representa la posibilidad de crear trabajos, incrementar 
los mercados, así como la posibilidad de preservar la riqueza natural y 
cultural de los países. En 2013, el sector turístico se reposicionó a nivel 
nacional como internacional, al perfilarse como un auténtico motor del 
desarrollo económico y social, que lo ubica en la agenda estratégica del 
Gobierno de la República.

A lo largo de 53 años, la SECTUR por medio de la CSTAV ha 
proporcionado servicios integrales de información, orientación, asesoría, 
asistencia mecánica de emergencia, auxilio y apoyo al turista nacional, 
extranjero y connacional, brindándoles seguridad en su recorrido por 
los diferentes destinos turísticos del país, con oportunidad, calidad y 
calidez.
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Todo un Exito el Campeonato Nacional de Básquetbol Sobre 

Silla de Ruedas de Segunda y Tercera Fuerza Apatzingán 2014
* Con gran entusiasmo participaron 370 deportistas de 18 entidades del país.

Final Soñada Ante 
América en el 

Azteca: Hérculez
* Dijo que disputar el título ante un histórico 
como América motiva a cualquier jugador.

Que el duelo por el título sea contra uno de los llamados “grandes” 
y que la Vuelta sea en el Estadio Azteca, es una Final soñada para 
cualquier futbolista, aseguró Hérculez Gómez.

“El América es el América, no se tiene que hablar ni más ni menos 
de quiénes son, es un equipo histórico, y si no te motiva jugar contra 
el América en una Final, entonces no sé qué haces en este deporte”, 
dijo el atacante de Tigres.

“Va a ser algo especial. Para cualquier futbolista es un sueño tener 
esa oportunidad de poder cerrar en el Estadio Azteca, es algo lindo”, 
agregó.

Gómez recordó que para mucha gente, Tigres estaba muerto luego 
del inicio titubeante que tuvieron, aunado a las lesiones.

“Si hablas en términos de los que merecen estar, uno contra dos, 
un club histórico, un club como nosotros que hemos hecho las cosas 
bastante bien, que creemos en nosotros mismos, que tenemos el apoyo 
de nuestra afición, aunque muchos nos dieron por muertos, pero para 
nosotros es soñado (estar en la Final)”, puntualizó.

Un rotundo éxito resultó en la 
organización y en la actuación de 
los participantes, el Campeonato 
Nacional de Básquetbol Sobre 
Silla de Ruedas de Segunda 
y Tercera Fuerza con sede en 
Apatzingán, competencia en la 
que participaron  370 jugadores 
de 25 equipos de 18 entidades 
del país.

El Campeonato Nacional de 
Básquetbol Sobre Silla de Ruedas 
que se celebró en la Unidad 
Deportiva “Adolfo López Mateos” 
de Apatzingán, forma parte de la 
estrategia del Plan Michoacán 
que implementa el Gobierno de 

la República, la cual en materia 
deportiva contempla 13 acciones 
en la entidad.

El nacional, en su logística y 
organización fue realizado por 
la Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte (Cecufid), que 
dirige su titular Ruth Huipe 
Estrada, en conjunto con el 
ayuntamiento de Apatzingán que 
encabeza Alejandro Villanueva 
del Río. 

En total participaron 370 
deportistas de 25 equipos de 18 
estados del país, que son jugadores 
con lesiones permanentes en el 
aparato locomotor (secuelas de 

poliomielitis, amputaciones, 
lesión medular o malformaciones 
congénitas) y fue exclusivo para la 
rama varonil, en las categorías de 
Segunda Fuerza “A” y Segunda 
Fuerza “B”, además de Tercera 
Fuerza “A” y Tercera Fuerza “B”. 

Los estados que participan 
en el nacional fueron: 
Aguascalientes, Distrito Federal, 
Estado de México, Guanajuato, 
Coahuila, Guerrero, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Tabasco, Veracruz y los anfitriones 
de Michoacán con tres equipos.

Ruth Huipe Estrada, titular de 
la Cecufid, comentó que este tipo 
de eventos deportivos hablan bien 
del estado de Michoacán: “Más 
allá del tema deportivo este tipo 
de competencias hablan bien de 
Michoacán y de lo que estamos 
haciendo juntos entre el Gobierno 
Federal, Gobierno Estatal y los 
gobiernos municipales. Cada uno 
de los jugadores que estuvieron 
en Apatzingán atestiguaron que 

sabemos trabajar y somos los 
primeros en impulsar este tipo 
de eventos. Por instrucciones 
del gobernador Salvador Jara 
Guerrero, vamos a seguir 
apoyando al deporte y a nuestros 
deportistas para contar con una 
sociedad más sana en todos los 
sentidos”, aseguró.

En lo que correspondió a la 
categoría de Segunda Fuerza 
“A”, el primer lugar fue para el 
representativo de Guanajuato, 
mientras que el segundo puesto 
fue para Veracruz y los anfitriones 
de Michoacán se quedaron con la 
tercera posición. 

Por su parte en la categoría de 
Segunda Fuerza “B”, los máximos 
honores fueron para Tamaulipas, 
seguidos por el equipo de los 
Linces de Puebla y el tercer lugar, 
le correspondió a la escuadra del 
DIF Nacional. 

En la categoría de Tercera 
Fuerza “A”, el primer lugar fue 
para Tamaulipas, mientras que 
el conjunto de Quintana Roo, se 
quedó con el segundo puesto y 

la tercera posición, la obtuvo el 
DIF Nacional. 

Y en lo que fue la actividad en 
la categoría de Tercera Fuerza “B”, 
el equipo campeón fue Coahuila, 
mientras que Tlaxcala, se quedó 
con la segunda posición y el 
tercer lugar fue para la selección 
de Aguascalientes. 

Alejandro Villanueva del 
Río, presidente municipal de 
Apatzingán, a nombre de los 
apatzinguenses agradeció todo el 
apoyo y respaldo de la Cecufid 
para organizar este tipo de eventos 
deportivos. 

“Quiero agradecer el respaldo 
de la Cecufid a través de su 
directora, Ruth Huipe Estrada, 
por el respaldo y apoyo a este 
tipo de actividades deportivas, 
así como también al gran interés 
de la Conade. Este tipo de 
eventos nos ayudan muchísimo 
para cambiar la imagen del 
municipio y el beneficio es para 
todos, esperamos que el próximo 
año continúen este tipo de 
actividades”, afirmó.

Cruz Azul se 
Quedaría sin Rival en 

Mundial de Clubes
* Sydney Wanderers amenazó con boicotear Mundial de Clubes.

Por un desacuerdo relacionado 
con primas económicas, los 
jugadores del club Sydney 
Wanderers amenazan con 
boicotear el Mundial del Clubes, 
en el que enfrentarán a Cruz 
Azul.

La relación entre los jugadores 
y la Directiva del club no se 
encuentran en los mejores 
términos debido a que no se 
han puesto de acuerdo respecto 
a la distribución del dinero que 
le otorga la FIFA al club por 
participar.

El club se niega a incremetar 
su oferta de un 10 por ciento 
del premio que se ofrece por 
participar en Marruecos que 
asciende a 1.2 millones de 
dólares, reveló el Sydney Morning 
Herald.

De acuerdo con medios 
australianos, la Asociación 
Profesional de Futbolistas y los 
jugadores han tenido charlas para 
tratar de arreglar la situación con 
la directiva aunque todavía no 
logran ningún acuerdo.

Esto porque la directiva 
argumenta que debido a que este 

premio no es parte de los acuerdos 
de la asociación que protege a los 
futbolistas, entonces no están 
obligados a compartir más de lo 
que crean correspondiente.

Sydney Wanderers debutaría 
el sábado ante Cruz Azul en los 
Cuartos de Final del torneo.

POSTURA DEL CLUB
Sobre el tema, el club Sydney 

Wanderers realizó las aclaraciones 
siguientes mediante un 
comunicado en su sitio oficial.

1. Los bonos de los jugadores 
en la Copa del Mundo no se 
limitará al 10 por ciento.

El club explicó que esto no 
significa que se limita sólo a 
120 mil dólares por toda la 
competencia.

2. Los jugadores deben 
ganar su primer partido (ante 
Cruz Azul) 600 mil dólares y si 
avanzan la recompensa ascenderá 
a 1 millón 950 mil dólares.

Si logran llegar a la Final del 
Mundial de clubes y ganarla, el 
premio será de 3 millones de 
dólares.

3. El club aclaró que por ganar 
la Li8ga de campeones de Asia 
recibirán 950 mil dólares.
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K M P Y Z D O A O Y C I K E N C J T A C H F E O H PRO T ET ICO
I T M Y K N G P R V P K F V E C Z E H S V W P E O EMPELLAR
Q T Q W B S C N J E G O H X P N K L V C N Y D U E CHAT ARRA
F V L G C C B C P S Ñ B U N A E M E P D G K O M X PALET O
P R I M B X N Z P D Q A T T L I U V S E L H Q A A MAÑERA
G R U T N Y Q A A U H M M T E V S I P L Z Y C T Z FO SCA
G K O K Q Y Y D J P A B D O T D F S B P M V O K C CALVA
Z J O T M Q L D X P A C O N O F O I A V W T V H D RAPZA
K P D R E P H O U C P O F X I I S O L V V G R N Z ZAPA
I E B I E T I X U U R A P Z A J C N Y J D L P B H DESPO LAR IZAR

M J M J O D I J E K G A Y Y N A A Z C L F O X P I INT RO DUCT RA
V S L G Y A A C Z G E R O U Z W I E T X K R J Z M AMB IDEXT RO
R Y X A K A C H O D K A G X R O Y M Z Q P X P D K T ELEVIS IO N
Z L A X F S A J C N U Z D B D G Z U D U Z K Q K X ACECHADERO
J V W T N T L I A E C I F P I A R R A T A H C Z C
M H I Q N N V D H S C R W K N V G L F R G F Y T H
E T H A K D A D S S E A K H G Z W H G N C E Y M L
B A E M P E L L A R J L K H B G K V D C O I D C X
T U N R J G L D Q Y H O F P K W X P S N L U Y P C
N Y E Y O I Y D O S O P D D I Y O R T Z V V U R M
Z A B O H Y Y C M D I S F I N T R O D U C T R A J
Z Q D J A S O I N I L E P F Z S L F T M L L K M N
B D R X G A D L D B E D G G J T N V P C O V T Q C
Q Z D B O Z B D I E E X T R N K V D O K X X K K I
P T A M B I D E X T R O R D Q K O C I U B X D B T

KMPYZDOAOYCIKENCJTACHFEOH

ITMYKNGPRVPKFVECZEHSVWPEO

QTQWBSCNJEGOHXPNKLVCNYDUE

FVLGCCBCPSÑBUNAEMEPDGKOMX

PRIMBXNZPDQATTLIUVSELHQAA

GRUTNYQAAUHMMTEVSIPLZYCTZ

GKOKQYYDJPABDOTDFSBPMVOKC

ZJOTMQLDXPACONOFOIAVWTVHD

KPDREPHOUCPOFXIISOLVVGRNZ

IEBIETIXUURAPZAJCNYJDLPBH

MJMJODIJEKGAYYNAAZCLFOXPI

VSLGYAACZGEROUZWIETXKRJZM

RYXAKACHODKAGXROYMZQPXPDK

ZLAXFSAJCNUZDBDGZUDUZKQKX

JVWTNTLIAECIFPIARRATAHCZC

MHIQNNVDHSCRWKNVGLFRGFYTH

ETHAKDADSSEAKHGZWHGNCEYML

BAEMPELLARJLKHBGKVDCOIDCX

TUNRJGLDQYHOFPKWXPSNLUYPC

NYEYOIYDOSOPDDIYORTZVVURM

ZABOHYYCMDISFINTRODUCTRAJ

ZQDJASOINILEPFZSLFTMLLKMN

BDRXGADLDBEDGGJTNVPCOVTQC

QZDBOZBDIEEXTRNKVDOKXXKKI

PTAMBIDEXTRORDQKOCIUBXDBT

Se Reúne Luisa María 
Calderón con Mujeres 

Empresarias de Michoacán
* Solicitan Empresarias Michoacanas a Luisa María Calderón ser 

intermediaria para fomentar actividades turísticas en el Estado.

Durante un encuentro con la 
Senadora Luisa María Calderón 
Hinojosa, la Asociación 
Empresarias Michoacanas 
A.C (EMAC) plantearon la 
situación por la que actualmente 
atraviesa el sector empresarial 
de distintos giros comerciales 
en Michoacán, ya que en los 
últimos años las cifras han ido 
a la baja debido a la escaza 
inversión y fuga de capital 
humano. En dicha reunión se 
intercambiaron puntos de vista 
sobre la actividad económica 
– empresarial.

Por su parte, las integrantes 

de dicha asociación solicitaron 
a la Senadora panista ser 
intermediara para fomentar la 
actividad turística en el estado, 
agilizar el pago atrasado al 
sector hotelero, fomentar 
foros, eventos y conferencias 
para promover y darle vida a  
las actividades turísticas en el 
estado.

Calderón Hinojosa invitó 

a las mujeres empresarias del 
estado a trabajar de manera 
coordinada con los entes 
públicos, a fin de que ambas 
instancias trabajen por construir 
un desarrollo social integral en 
la entidad toda vez que la labor 
de los funcionarios públicos, 
debe responder y atender a las 
propuestas y a las necesidades 
que la ciudadanía demande.

Las féminas emprendedoras 
encabezadas por Isllali 
Belmonte, interactuaron con 
la senadora Calderón Hinojosa 
al tiempo que manifestaron 
diversas preocupaciones y 
propuestas que podrían generar 
mayor sinergia para el desarrollo 
de las empresas michoacanas.

Finalmente, Calderón 
Hinojosa agradeció la invitación 
que le hiciera la asociación para 
intercambiar puntos de vista así 
como para recibir y escuchar 
propuestas para impulsar y 
desarrollar actividades del sector 
empresarial en el estado.

muchos medios hablan de la devaluación de la presea, pero la 
realidad es que como haya sido Marco Antonio Solís la tenía bien 
merecida, y el disco en vivo de la música purépecha grabado es 
prueba de la difusión internacional que le da a la identidad autóctona 
de muestre música, se comento entre elementos de seguridad que 
fue mucho su enojo en su camerino al enterarse de que su hermano 
Abel había comprado su propio boletaje y lo había revendido, lo 
cierto que dio instrucciones para que pasara sólo el Comisionado, 
el Gobernador y el grupo INDUSTRIA DEL AMOR, del que sólo 
fue el baterista José Javier Solís, mucho de sus familiares entre ellos 
sus hermanos se quejaron de que no les dieron boletos de cortesía y 
para otros fueron insuficientes, lo cierto que el evento elitista ,fuera 
del alcance de la gente que lo subió, se convirtió en Concierto de 
clase media para arriba, pagaron precios estratosféricos por ver a su 
ídolo y MARCO ANTONIO SOLIS respondió a las expectativas y 
como en la época virreinal y porfiriana, los jerarcas monumentales 
presidieron la audición, dándose el fenómeno de que todo esto no 
sucedía antes y cuando además hay que tomar en cuenta más de 
200 cortesías para funcionarios que se dieron según se dijo por la 
compañera del artista ariense.

7 Monumental REVELACION de San Andrés, 14  en Alvaro 
Obregón CONSTELACION de Sta. Rita,6 de diciembre CAFE 
TACUBA estuvo en Palacio del  Arte donde el 14 de febrero 
se presenta GLORIA TREVI  en otro gran evento del 2015 y 
posteriormente el 6 de marzo LUIS MIGUEL.

LUPE JUAREZ EL AGUERRIDO con su espectáculo ecuestre y 
su BANDA GUERRERO Y SUS AGUERRIDOS DEL NORTE, 
inicia el 2015 en febrero en USA, 32 videos hablan de su trayectoria, 
acaba de hacer un disco en vivo en Guanajuato, Tumbiscatío, Edo de 
México, Charo, Villa Madero sus actuaciones, por cierto que lleva 
con él a NATURALEZA a Nueva Italia, y Tepalcatepec.

Llenazo en el Arena y feliz “El elegante de los espectáculos” 
BETO AGUILAR un gran empresario y mecenas de los bailes 
del Recuerdo, INDUSTRIA DEL AMOR Y LIBERACION 
demostraron su grandeza en el escenario como grandes colosos del 
estilo romántico.

Los dos grupos están analizando temas de MARIA ELENA 
DOMINGUEZ la hermosa cantautora para grabarle algunos 
temas.

LIBERACION  de aquí se fue a Irapuato su gira sigue en Puebla, 
Houston, Dallas, Cuenta hasta 10 su nuevo video clip, preparan 
su 43 CD.

INDUSTRIA DEL Amor va a San Antonio, Las Hadas, Kilmaya, 
Moroleón, Chilchota, Sahuayo, Los Reyes y oro mueve su disco 
Todo por amor.

22 de diciembre en Uriangato LA ARROLLADORA, BRYNDIS, 
y PALOMO. Hasta mañana.

Onda 
Grupera

POR: GAMA
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Para estos próximos comicios en 
la entidad, el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) irá en alianza con 
Nueva Alianza (Panal) y Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM).

Con los delitos que se les han 
imputado a los compañeros Juan Luis 
Nolasco Martínez de 40 años y Antonio 
Nolasco Martínez de 27 años quien por 
cierto padece de un retraso mental, 
queda claro que en este estado estamos 
huérfanos de justicia, así lo expresó el 
Dirigente Estatal del Partido del Trabajo, 
Reginaldo Sandoval Flores.

Miguel Ángel García Meza, titular del 
Instituto Municipal del Deporte (IMDE) 
ponderó la construcción de la alberca 
olímpica, puesto que representa un 
sueño convertido en realidad para todos 
los morelianos que gustan de hacer 
ejercicio y que están interesados en la 
disciplina de la natación. 

Con el orgullo de ser michoacano 
y poder llevar en alto el nombre del 
estado a otros países y en cada rincón 
de Michoacán, fomentar el recuperar 
nuestra identidad y nuestras raíces, el 
Presidente del Congreso de la Unión, 
Silvano Aureoles Conejo, motivado por 
su alto compromiso de servicio y como 
parte de un constante proceso de diálogo 
con la sociedad, presentó su Segundo 
Informe de Actividades Legislativas.

De 270 millones de pesos es la suma
que requiere la Secretaría de Educación
estatal para el pago de quincenas de fin
de año y aguinaldos, mismo que está
garantizado, afirmó el secretario del
ramo Armando Sepúlveda López.

Todos los militantes del PRD y
el Comité Estatal, se suman a la
indignación por el salvaje asesinato de
la joven Erika Cassandra Bravo Caro
en Uruapan, y exige con toda energía el
esclarecimiento de estos hechos, señaló
el Presidente del PRD en Michoacán,
Carlos Torres Piña.

El director del Organismo Operador 
de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Morelia (OOAPAS), 
Augusto Caire Aguirre, informó que este 
año la paraestatal no le pidió dinero al 
Ayuntamiento de Morelia para cumplir 
con el pago de prestaciones y salarios a 
los empleados, así como de proveedores 
en el cierre de año.

El presidente Municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina consideró 
que los baches se acaban con las 
repavimentaciones con concreto 
hidráulico, es por eso que, para el año 
próximo ya están etiquetados para 
Morelia 50 millones de pesos para la 
remodelación de 4 avenida grandes de 
la ciudad.

Un crecimiento del diez por ciento 
en las ventas directas respecto a 2013 
se proyecta al cierre de este año para la 
Casa de las Artesanías (Casart), lo que 
representa una diferencia de alrededor 
de 600 mil pesos, refirió Rafael Paz 
Vega, director de la instancia. 

Se estima que aproximadamente 50 
por ciento de la juventud michoacana 
enfrenta alguna variable de pobreza 
en su familia, por lo que uno de los 
retos de la SeJoven es promover 
programas institucionales para brindar 
oportunidades a este gremio de la 
población y evitar que tomen caminos 
erróneos como la delincuencia, informó 
Rodrigo Iván Maldonado López, titular 
de la dependencia 

Catherine R. Ettinger Inaugura 
las Jornadas de Discapacidad

* El Sistema DIF Michoacán trabaja a favor de las personas con discapacidad otorgando a lo largo del año becas, apoyos 
como aparatos auditivos, lentes, bastones, sillas de ruedas, así como terapias de rehabilitación en el CREE y UBR.

“En Michoacán se trabaja por 
mejores escenarios y es lo que día a 
día hacemos en el DIF estatal, donde 
tenemos grandes aliados como las 
organizaciones civiles, instituciones 
de asistencia privada, dependencias 
de gobierno hermanas y el Congreso 
del Estado, quienes juntos nos 
orientan a continuar realizando 
gestiones públicas para mejorar 
las condiciones de la gente con 
discapacidad”, aseveró Catherine R. 
Ettinger, presidenta del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán al inaugurar las 
Jornadas de Discapacidad que se 
desarrollarán el 8 y 9 de diciembre 
en el Centro de Exposiciones de 
Morelia. 

Catherine Ettinger dijo  que en 
el DIF Michoacán, se trabaja por 
las personas con discapacidad y en 
dicho sentido, se busca hacer valer 
lo señalado por la Organización de la 
Naciones Unidas (ONU) de buscar y 
promover un desarrollo fundamental 
para que nuestros michoacanos 
con discapacidad se incluyan en la 

sociedad.
Por su parte Gustavo Hernández 

Rivera, visitador adjunto de la 
Dirección General de la Discapacidad 
de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), refirió que 
sólo a través de la promoción de los 
derechos humanos de las personas con 
discapacidad podrá transversalizarse 
el tema en todas las áreas de la 
sociedad y en todos los enfoques 
gubernamentales y privados.

Mariana Sosa Olmeda, directora 
general del Sistema DIF Michoacán,  
expresó que en el DIF se trabaja todos 
los días para que los michoacanos 
con alguna discapacidad puedan 
integrarse a la sociedad es por ello que 
este año se han entregado tres mil 290 
apoyos técnicos y de asistencia para 
discapacidades motoras y visuales. 

Mariana Sosa explicó que a lo 
largo del año se han apoyado a 316 
personas económicamente, a través 
de becas federales de discapacidad, 
con un monto de 1 millón 896 mil 
pesos, mientras que se han entregado 
mil 424 becas, en ramo estatal, por 

un monto de 8 millones 624 mil 
pesos. 

Por otro lado, en cuanto a 
recintos dedicados para la atención 
y rehabilitación se refiere, el Sistema 
DIF Estatal cuenta con el Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial 
(CREE), organismo que trabajaba 
para que personas con discapacidad 
temporal o permanente  puedan 
mejorar sus condiciones de vida, es 
por ello que se cuenta con 15 mil 164 
expedientes activos de los cuales 10 
mil 636 son de Morelia, en este tenor 
es de hacer énfasis que se atiende a 
personas de todo el estado. 

Es de destacar que este año el 
padrón aumentó en 2 mil 580 nuevos 
expedientes, registrando cerca de 
286 nuevas solicitudes de servicio 
mensualmente. 

En este eje, se cuenta al interior del 
estado con 57 Unidades Básicas de 
Rehabilitación, con cuotas accesibles, 
para las personas que no puedan 
trasladarse a la capital michoacana, 
lo que permite  mantener el servicio 
continuo y sin contratiempos. 

Es de señalar que en las Jornadas 
de Discapacidad se tendrán talleres de 
capacitación en terapia ocupacional 
y terapia de lenguaje,  taller de 
capacitación: uso del bastón blanco, 
auxiliares de las marcha a cargo de 
médicos del CREE; conferencia 
sobre los derechos humanos a cargo 
de Gustavo Hernández.

La directora general del DIF 
Michoacán manifestó que la 
dependencia estatal  continúa con su 
compromiso de atender a las personas 
discapacitadas y brindarles un mejor 

servicio, “sabemos que la situación 
del estado es complicada, pero ante 
ello continuamos trabajando por 
ustedes, ejemplo de ellos es que 
distribuimos 171 equipos médicos 
de rehabilitación en todo el estado 
con un valor superior a los 6 millones 
600 mil pesos”. 

Finalmente, Sosa Olmeda detalló 
que el mayor recurso que tenemos 
como michoacanos es el ingenio, 
la imaginación y el corazón con el 
compromiso de seguir adelante bajo 
cualquier circunstancia.
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COMPARECEN...

LLEGA...

SE BENEFICIAN...

ENTREGA...

CON REFORMAS...
estudio, análisis y dictamen, a las Comisiones de Desarrollo Urbano, Obra 
Pública y Vivienda, así como de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública 
del Congreso del Estado.

Destacó la urgencia de que se fortalezca la Ley de Obras Públicas del Estado 
y de sus municipios, así como 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, 
indicó la parlamentaria del PAN.

Ceballos Hernández reconoció que en materia de transparencia y derecho de 
acceso a la información así como de fiscalización, el Estado de Michoacán cuenta 
con una regulación que ciertamente provee de los requerimientos mínimos 
para sus fines, pero que a la ciudadanía le sigue alimentando de incertidumbre 
y desconfianza a cada término de administraciones gubernamentales, por lo 
que dijo, es indispensable dotarlo de herramientas que fortalezcan la claridad 
de los manejos públicos.

“Es importante que se establezcan acciones que conlleven a 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”, indicó en entrevista, señalando 
que solo con ello se fortificarán las acciones que beneficien en el saneamiento 
de los recursos públicos.

Cabe señalar que con esta Iniciativa, una vez aprobadas las ejecuciones 
de las obras públicas por parte de las autoridades correspondientes, éstas 
deberán 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, a fin de detallar 
en que se invierte o la obra que se realizará.

Finalmente, Ceballos Hernández confió que de aprobarse dicha Iniciativa, 
los diversos poderes y la ciudadanía, tendrán la certeza del destino de los 
recursos públicos, por lo que se podrá tener una ruta clara y directa, que 
permita a los órganos fiscalizadores, el tener un diagnóstico inmediato y que las 
comprobaciones se realicen en el marco de la Ley y los michoacanos conozcan 
el destino de los recursos públicos de la entidad.

de un mando policial unificado, por lo que hizo un llamado a los diferentes 
actores de la vida pública en el estado a hacer críticas constructivas y anteponer 
el bienestar de los michoacanos y la fortaleza de sus instituciones.

El procurador José Martín Godoy Castro explicó que se ha logrado 
conformar la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, un equipo 
multidisciplinario  y debidamente certificado  que trabaja bajo un modelo 
nacional y con protocolos de intervención específicos, además de mantener 
una vinculación permanente con oficinas homólogas en todo el país.

Subrayó que con la modernización de la Procuraduría, el tratamiento 
de la evidencia mediante procesos científicos es un elemento primordial y 
determinante en la integración de las Averiguaciones Previas, y el uso de nuevas 
tecnologías son parte fundamental en todo proceso de investigación.

Godoy Castro aseveró que quienes piensen que estas líneas de trabajo son 
pasajeras o se realizan sólo como una estrategia mediática,  “se equivocan, 
como se equivocan quienes crean que pueden seguir cometiendo delitos y no 
se ser castigados”.

Durante el acto se realizó la entrega simbólica de 27 camionetas tipo Ram, 
15 camionetas tipo pick up doble cabina, 20 camionetas tipo pick up F150, 
10 motocicletas, 32 vehículos tipo sedán, 32 chalecos balísticos, 10 chamarras 
y 20 chalecos interiores a las corporaciones policiacas de Michoacán.

Además de 27 camionetas tipo pick up balizadas con GPS, 61 patrullas tipo 
patriot, 2 camiones tipo pit bull, 4 vehículos tipo charger police, 4 patrullas tipo 
pick up, 51 motos de 650 centímetros cúbicos, 2 mil uniformes de proximidad 
división Fuerza Ciudadana y 2 mil uniformes para la Fuerza Rural.  

Carlos Hugo Castellanos Becerra, secretario de Seguridad Pública, puntualizó 
que este tipo de acciones van encaminadas a consolidar un modelo policiaco 
sustentado en la homologación de los niveles de selección, ingreso, permanencia, 
formación, salario, régimen disciplinario, protocolos de actuación, operación y 
de equipamiento, y desde luego en prestaciones sociales que permitan construir 
las capacidades para hacer eficaz la función policial.

“Hoy el diálogo de la sociedad y el gobierno parte del respeto a los derechos 
humanos y de las soluciones fraternas”, añadió el secretario y expresó que por ello  
“no se puede exigir justicia con violencia, quebrantando las leyes, con los rostros 
cubiertos y menos se puede exigir justicia retando a las instituciones”.

Jara Guerrero apuntó que si no tenemos un país con seguridad y con 
confianza, no solamente no es posible avanzar económicamente en lo individual 
y colectivo, ni si quiera es posible una gobernabilidad apropiada para una 
sociedad tan compleja. 

Señaló que en Michoacán empieza a surgir la confianza en las instituciones, 
aunque señaló que se requieren cambios más profundos  que incluso conllevan 
una transformación generacional, por lo que convocó a apostarle a la niñez; “es 
decir, trabajar de manera paralela a la seguridad, en toda una reconstitución 
de los mejores valores de los mexicanos”.

Renato Sales Heredia, coordinador nacional Antisecuestro, refirió 
que en Michoacán se fortalece la unidad y se trabaja con inteligencia y 
coordinadamente entre niveles de gobierno para disminuir los índices delictivos. 
Puso como ejemplo que en los meses de enero, febrero y marzo del presente 
año se reportaron 22,23, y 27 secuestros y en agosto, septiembre y octubre 
se presentaron 2, 2 y 4, respectivamente; no obstante, apuntó que se debe 
seguir trabajando en castigar a quienes cometen dichos ilícitos, “no debemos 
flaquear en ese esfuerzo”.

Por su parte, el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral del 
estado, Alfredo Castillo Cervantes, luego de dar a conocer los avances en la 
implementación del mando unificado y los alcances del decálogo del presidente 
Enrique Peña Nieto, sostuvo que Michoacán va ser un modelo de referencia 
para otros estados y países no solo en temas de desarrollo integral, sino de 
una lógica operacional que permitirá explicar cómo en un tiempo razonable, 
y en medio de una crisis de debilidad institucional,  se pudo instrumentar 
una de las policías más eficientes, confiables y que mejor van a proteger a los 
michoacanos y sus hijos.

reconoció la presencia de las dependencias asistentes y precisó que ha sido 
una instrucción del gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, trabajar 
en plena coordinación.

“Queremos llegar a todos los rincones de Michoacán haciendo equipo, estas 
cobijas permitirán enfrentar a muchas familias algunas de las contingencias de 
la temporada invernal”, dijo.

Comentó que a través de la Caravana, no solamente se busca llevar 
información a la ciudadanía, sino darles herramientas que mejoren su calidad 
de vida, mediante diferentes vertientes, una de ellas el impulso de proyectos 
productivos que permitan que la economía local crezca.

En su turno, el presidente de la Huacana, Alfonso Méndez Chávez, 
destacó la importancia que tiene el que la población conozca los programas 
gubernamentales a los que pueden acceder.  “Nos congratula que estén aquí, 
quiero agradecer a nombre del municipio al gobernador Salvador Jara, por 
esta Caravana que llegó para beneficio de la sociedad”.

Entre los programas y servicios que se brindaron, la Sepsol instaló el módulo 
de afiliación de Contigo, además se realizaron pláticas sobre nutrición dirigidas 
a madres de familia y niños, así como talleres infantiles de globos de cantoya. 
En tanto, se impartió capacitación para elaborar calentadores solares y en 
colaboración con CEMEX, cursos de Escuela de la Construcción, para la 
fabricación de láminas.

La Profeco participó con los procesos de capacitación sobre tecnologías 
domésticas; la SSM con un módulo de vacunación y de prevención de 
enfermedades respiratorias; PC, con pláticas de primeros auxilios y cómo evitar 
accidentes en temporada invernal; la Sejoven ofreció su oferta institucional y 
la Semujer asesoría jurídica y atención psicológica.

Además Sí Financia, brindó toda la información sobre los programas 
crediticios para el impulso de las y los emprendedores.

En representación de la alcaldesa de Ario de Rosales, Irma Moreno Martínez, 
estuvo presente el director de Desarrollo Social de dicho municipio, Carlos 
Alberto González Murga, quien recibió las cobijas para que el ayuntamiento 
en que labora las haga llegar a las familias más desprotegidas.

Acompañado por los presidentes municipales de La Piedad, Hugo Anaya 
Ávila y de Pénjamo, Jacobo Manríquez Romero, el también secretario de 
Urbanismo y Medio Ambiente en Michoacán, señaló que entre los beneficios 
a lograr con dicha obra que une a la cabecera municipal piedadense con la 
población de Santa Ana Pacueco, resalta la agilización del flujo vehicular entre 
las dos poblaciones.

Hizo notar la importancia de seguir uniendo esfuerzos en favor de esa 
importante región, a fin de buscar atraer mayores recursos en favor de los más 
de 250 mil habitantes que conforman dicha zona metropolitana.

En su carácter de representante del gobernador del Estado, Salvador Jara 
Guerrero, el titular de la SUMA apuntó también que hay una gran disposición 
para seguir trabajando con todas las instancias, a efecto de buscar más mejoras 
para el año entrante y así ofrecer una comunicación y mayor movilidad a los 
beneficiados directos e indirectos. 

Ahí mismo los presidentes municipales resaltaron también su compromiso 
de seguir trabajando de manera coordinada en la realización de todas aquellas 
obras que contribuyan en un mejor desarrollo de esa región, así como en el 
bienestar de sus habitantes. 

Antes de concluir la sesión se acordó realizar, el próximo día 15 de enero, 
una siguiente reunión en la que se presentarán proyectos o propuestas de obras 
para el 2015, las cuales deberán de analizarse y en su caso, ser objeto de la 
resolución correspondiente.

Presentes en dicha reunión también estuvieron, el subsecretario de 
Urbanismo y Medio Ambiente de la SUMA, André Aguilar Aguilar; el director 
de Áreas Conurbadas y Programas Metropolitanos, Carlos Peregrina  Sánchez, 
así como el director general del Instituto de Planeación de Guanajuato, Horacio 
Guerrero García, entre otros integrantes de dicho comité técnico.

UNEN...
cuestionamientos dirigidos a conocer la experiencia y conocimientos adquiridos 
sobre el tema de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 
sus estrategias a implementar dentro de la Consejería, a fin de seleccionar el 
mejor perfil para ocupar el cargo dentro del órgano Estatal.

Al respecto, los integrantes de las comisiones unidas destacaron la 
claridad y responsabilidad con la que se llevó a cabo el proceso, así como la 
capacidad y desempeño ejercido por cada uno de los aspirantes durante las 
comparecencias.

Entre las propuestas presentadas por los aspirantes se encuentran posicionar 
al Instituto como un órgano autónomo con máxima credibilidad; fortalecer 
los mecanismos de transparencia en los municipios; impulsar la protección de 
datos en la entidad; mejorar la difusión en materia de transparencia y acceso 
a la información, así como incrementar la colaboración con las instituciones 
educativas, entre otras.

Los dieciséis perfiles que participaron en la entrevista son, Merced Orrostieta 
Aguirre; Héctor José Chávez Castillo; Hugo Armando Sosa García; Ulises 
Merino García; Elizabeth Vázquez Bernal; Víctor Armando López Landeros; 
Irma Nora Valencia Vargas; Humberto García Loaiza; Anitzel Ramos Velázquez; 
Carmen Alicia Ojeda Dávila; José María Estrada Ramírez; Servando Peralta 
Maya; Hugo Medina Bojorquez; Julio César Cano Peñaloza; Raúl Francisco 
López Saldaña; y Armando Ulaje Nieto.

Cabe señalar, que dicho consejero será designado por un periodo de tres años, 
con la posibilidad de una reelección, y sólo podrá ser removido de sus funciones 
en términos propios de la Constitución Política del Estado de Michoacán.

por causas ajenas a su voluntad no 
pueden continuar con un mandato 
que tiene que ver con la educación, 
con el saber, con aprender, para el 
logro de una formación con equidad 
y calidad, nosotros los apoyamos para 
que cumplan con su educación”, 
afirmó el funcionario estatal.

Actualmente 15 niños reciben 
atención educativa en su domicilio y 
mil 127 lo hacen en aulas hospitalarias 
que se ubican en Morelia, Uruapan, 
Maravatío y Lázaro Cárdenas.  Cabe 
resaltar que son 13 los docentes 
que realizan dicha labor, por lo 
que es esencial para el programa la 
organización y coordinación interna 
para el cuidado y la vigilancia de los 
niños.

De acuerdo con Anel Ledesma 
Díaz, coordinadora del componente 
de Atención Educativa a la Niñez en 
Condición de Enfermedad, la muestra 
pedagógica que se realizó, ofreció una 
alternativa pedagógica que garantiza 
el derecho a la educación de niñas, 
niños y adolescentes de nivel básico, 
para con ello contribuir a disminuir 
el rezago educativo.

“Es importante señalar que 
con ocho años de arduo trabajo de 
colaboración, el programa les ayuda 
para distraerse y sentirse más cómodos 
y así olviden  por  un momento su 
enfermedad, de tal manera que les sea 
más fácil canalizar sus emociones y 
reponerse de forma más acelerada, por 
esta razón no sólo se busca dar clases, 
sino contar  con un esquema lúdico 
y recreativo”.



Muere Tras ser
Atropellado en la Carretera 

Morelia-Pátzcuaro

Mortales daños padeció un hombre al ser atropellado por un 
vehículo desconocido sobre el kilómetro 5 del tramo carretero Morelia-
Pátzcuaro, lugar donde los elementos de vialidad federal acudieron 
para señalar el incidente y de esa manera evitar que otros automotores 
arrollaran el cadáver.

Las autoridades policiales comentaron que el ahora occiso no ha 
sido identificado, tenía entre 50 y 55 años de edad, era de complexión 
normal, medía aproximadamente 1.67 metros de estatura; vestía 
pantalón azul marino, playera roja, chamarra café y zapatos tipo 
mocasín.

El reporte del hallazgo se registró alrededor de las 20:30 horas de 
este domingo y los integrantes de la Procuraduría General de Justicia 
Estatal (PGJE) rápidamente llegaron al referido punto para efectuar 
las investigaciones correspondientes.

Lamentablemente por ser una zona despoblada no hubo testigos del 
percance, así que el representante social ordenó el levantamiento finado, 
mismo que fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico 
Forense, donde un doctor legista le practicó la necropsia de rigor.

Delincuencia Organizada 
no Intervino en Asesinato 

de Enfermera: PGJE
El procurador de Michoacán, José Martín Godoy Castro, afirmó 

que el caso de la joven Erika Kassandra, es un tema entre particulares, 
y que ya hay una línea sólida de investigación.

En rueda de prensa Godoy Castro, dijo que por la secrecía de la 
investigación no podía revelarse la misma, aunque dijo que habrá 
resultados próximamente.

Cuestionado sobre si un elemento de la Fuerza Rural podría estar 
involucrado dijo, “descartamos que se trate de delincuencia organizada 
y les adelantó que es un tema entre particulares”.

Cabe señalar que la joven Erika Kassandra, fue localiza la mañana del 
sábado con huellas de tortura y desollada, lo que ha causado conmoción 
en el municipio de Uruapan, donde se desempeñaba como enfermera, 
asimismo sean realizado marchas en el municipio.

Arrestan en el 
Centro a Hombre que 
Caminaba sin Ropa

A través de un video que 
circula en redes sociales se 
muestra la detención de un 
joven que caminaba sin ropa en 
el primer cuadro de la ciudad.

En el video, de casi dos 
minutos de duración, se aprecia 
a por lo menos tres elementos 
de la Fuerza Ciudadana 
inmovilizando a una persona 
del sexo masculino, quien 
aparentemente llevaba ya 
algunos minutos paseándose por 

el Centro de Morelia sin ropa.
La detención del joven, de 

quien se desconoce su identidad, 
se llevó a cabo sin problemas en 
días pasados, sin embargo fue 
hasta este lunes que las imágenes 
comenzaron a circular en redes 
sociales.

Hallan Muerta 
a Fémina

Se Registra 
Carambola en 
Tres Puentes
La mañana de este lunes se 

registro una carambola en donde 
participaron cuatro vehículos 
sobre la avenida Madero, a 
la altura de la colonia Tres 

Puentes.
Los hechos fueron reportados 

al filo de las ocho horas, cuando 
personal de la Fuerza Ciudadana 
fue alertado de que en citado 
lugar se había registrado un 
accidente, lo que provocaba un  
tráfico lento.

A pesar de que en el accidente 
participaron cuatro vehículos no 
hubo persona lesionadas, aunque 
sí cuantiosos daños materiales.

Cabe señalar que el tránsito en 
la zona durante varios minutos 
fue lento debido a que personal 
de la Fuerza Ciudadana realizaba 
los peritajes correspondientes para 
determinar la responsabilidad de 
los choferes.

En completo estado de 
putrefacción fue encontrado 
el cadáver de una fémina de la 
tercera edad, la cual se encontraba 
de visita en la tenencia de Ario 
de Rayón, debido a las fiestas de 

estas fechas.
Se trata de Loreta Bautista 

Ramírez de aproximadamente 
70 años de edad, quien vivía 
temporalmente en la calle Madero 
No. 7-A, de la citada localidad, 

cuyo cadáver fue descubierto 
por un familiar que había ido a 
visitarla, según se dijo.

Para todos los efectos de 
ley, al sitio se constituyó la 

fiscal en turno, así como los 
servicios periciales, el cadáver fue 
trasladado a la morgue del Semefo 

local, donde se le practicaron los 
exámenes de rigor, esperando a 
conocer las causas del deceso.

Lamenta Castillo 
que Estrategia 

de Seguridad se 
Vaya a Empatar 

con Proceso 
Electoral 2015
El comisionado federal, Alfredo 

Castillo Cervantes lamentó que 
la estrategia de seguridad en 
Michoacán se vaya a empatar 
con el proceso electoral de 2015,  
lo que va a generar que la policía 
sea parte de una discordia en la 
que es denigrada y desacreditada 
y lo único que va a generar es que 
la Fuerza Ciudadana que está en 
proceso de conformación tenga 
un reclutamiento de elementos de 
bajo perfil.

Durante la presentación de la 
Modernización del Complejo de 
la Procuración  de Justicia, Torre 
Uno de Unidad de Antisecuestros 
así como entrega de equipamiento 
y uniformes,  Castillo Cervantes 
informó que en un trabajo de 
10 meses se ha logrado que 
actualmente 224 servidores 
públicos enfrentan la ley entre ellos 
ex secretarios, ediles, síndicos, un 
tesorero, directores de seguridad 
pública y policías municipales y 
estatales.

La médico forense despedida de la PGJE, Graciela Delgado Luna, advirtió que 
ante la falta de respuesta de la autoridad, tras 15 días en huelga de hambre, el día 
de hoy se coserá los labios en protesta y a manera de presión.  Exige la renuncia del 
ombudsman José María Cázares Solórzano.

Médico Forense en Huelga de 
Hambre se Coserá los Labios 

Aniquilan de un 
Escopetazo a un 

Vendedor de Tepache
Al menos dos sujetos 

desconocidos aniquilaron 
de un escopetazo a un 
vendedor de tepache en esta 
municipalidad, luego de 
que se hicieron pasar como 
clientes, según las primeras 
versiones recogidas por la 
Policía en el lugar de los 
hechos, trascendió durante 
el trabajo periodístico.

El acontecimiento ocurrió 

la tarde de este lunes, en la 
carretera Paracho-Urapicho, 
a un kilómetro de la Unidad 
Deportiva de esta población.

Igualmente, se sabe que 
durante las  indagatorias de 
las autoridades ministeriales 
el ahora occiso fue reconocido 
como Salvador Armando 
Domínguez Cano, quien 
residía en la Prolongación 
Emiliano Zapata, de la 

colonia Los Cedros, en esta 
urbe.


