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WLM Rinde su 
Tercer Informe 

de Gobierno 2014

En cumplimiento a lo dispuesto 
en la Ley Orgánica Municipal, el 
presidente de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina rindió su tercer 
informe de gobierno en Sesión 
Solemne de Cabildo, dando cuentas 
a la ciudadanía del estado actual que 

guarda la administración pública del 
2014.

Honrando la responsabilidad 
que tienen quienes integran el 
Ayuntamiento, Síndico y Regidores 
hacia los ciudadanos, Lázaro Medina, 
resaltó un trabajo de tiempo completo 

al servicio público para responder a 
las expectativas depositadas en su 
gobierno.

En su comparecencia ante el 
máximo órgano colegiado del 
municipio, el edil, resaltó que de 
acuerdo con una evaluación hecha 
por el Consejo Ciudadano, se logró 

atender en un 92 por ciento de los 
compromisos asumidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2012-2015, 
“el gobierno municipal trabajó con 
transparencia, honradez, eficiencia y 
eficacia, en los 19 ejes rectores del 
Plan, ejecutando obras, acciones 
y servicios, en beneficio de los 

morelianos”.
Con la aprobación de 

Programa Anual de Inversión y 
dos modificaciones al mismo, se 
comprometieron 628 obras, con 
una inversión de 718 millones 120 
mil 362 pesos, de los cuales, por su 

La Universidad Siempre ha Sido más 
Grande que sus Dificultades y Debemos 
Seguir Trabajando en Comunidad: SJG

* El mandatario estatal acudió como invitado de honor al 42 aniversario del Instituto de Investigaciones en Metalurgia y Materiales.
* Dio a conocer a la comunidad universitaria tres proyectos del Gobierno del Estado que implican la participación de la UMSNH.

Concluye el Curso “El Nuevo Sistema de 
Justicia Penal y su Implicación Legislativa 

en Michoacán”, en el H. Congreso del Estado
“Durante el 2014 el Consejo para 

el Nuevo Sistema de Justicia Penal ha 
ampliado su programa de capacitación 
abarcando, además de los operadores 
de las instituciones involucradas, al 
personal administrativo, asesores  y 
abogados litigantes interesados en la 
materia”.

Así lo refirió, la Secretaria 
Ejecutiva del órgano implementador 
en la entidad, María de los Ángeles 
Llanderal Zaragoza, durante la 
clausura del curso “El Nuevo 
Sistema de Justicia Penal (NSJP) 
y su Implicación Legislativa en 
Michoacán” dirigido al personal del 
Congreso del Estado de Michoacán.

Llanderal Zaragoza mencionó que 

durante las 100 horas de capacitación, 
el personal del Poder Legislativo de la 
entidad, conoció la teoría y desarrolló 
la práctica mediante la simulación de 
un juicio oral  con la participación de 

operadores capacitados en el sistema 
acusatorio, adversarial y oral del Poder 
Judicial, de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE), de la 

La universidad siempre ha sido 
más grande que sus dificultades y 
tenemos que sentirnos como una 
comunidad que no ha avanzado solo 
en lo académico, sino en diferentes 
aspectos, destacó el gobernador 
Salvador Jara Guerrero, quien hizo 
un llamado a la comunidad nicolaita 

a seguir trabajando en conjunto, 
sin aislarse de la federación y las 
autoridades, para lograr más por 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo.

Al regresar a su alma mater como 
invitado de honor al 42 aniversario 
del Instituto de Investigaciones en 

Metalurgia y Materiales, Jara Guerrero 
dio a conocer a la comunidad 
universitaria tres de los proyectos 
que gestiona desde la titularidad del  
Ejecutivo estatal y que tienen que ver 
con la cooperación y coordinación 
con la Máxima Casa de Estudios en la 

Inicia Obras Públicas 
Construcción de 2ª 
Etapa en Vialidades 

Nogal y Nanche
Con una inversión cien por 

ciento municipal de 3.5 millones 
de pesos, el Ayuntamiento de 
Morelia, a través de la Secretaría 
de Obras Públicas, comenzó los 
trabajos de pavimentación de la 
segunda etapa en la conexión de 

las calles Nogal y Nanche, con la 
avenida Amalia Solórzano, en la 
colonia Vista Bella.

El titular de la dependencia, 
Gustavo Antonio Moriel 
Armendáriz, detalló que los 



Morelia, Mich.,  Diciembre  10  del  2014 2
Espacio de 

Carlos Piñón
(Dic. 10, 2014)
Días trascurridos, 344, faltan 21.
Santoral en broma, Ntra. Sra. de Loreto, yo cada día más prieto.
Diciembre de frías navidades.
Fríos los Estados del sur
Chiapas, Oaxaca, Guerrero
con la pobreza en el lomo
tanto olvido no perdono
Michoacán no está en el cielo. Piñón 2014.
Efemérides. Dic. 10. DIA INTERNACIONAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS.
(Dedicado a la doctora en huelga de hambre).
1530. Llegan a la Cd. de México los oidores Ceynos y Salmerón 

para sumarse a la Segunda Audiencia de la Nva. España para gobernar 
con Maldonado, Vasco de Quiroga y Ramírez Fuenleal.

1810. Los surianos Vicente Guerrero y Nicolás Catalán se unen a 
las fuerzas del señor Morelos.

1853. El gobierno de López de Santa Anna negocia con el gobierno 
gringo la venta del territorio de La Mesilla consistente en 100 mil 
Kms. (Y todavía se atrevió el dictador a pedir la composición de un 
himno en su honor).

1856. Surge en San Luis Potosí los movimientos en contra de las 
Leyes de Reforma, encabezados por Rosas Landa.

1948. La ONU, (Organización de Naciones Unidas), hace la dudosa 
declaratoria de los Derechos Humanos, (los gringos siempre metieron 
la mano).

MINICOMENTARIO.
¿SE JUSTIFICA DERECHOS HUMANOS?
Tomando en cuenta los últimos acontecimientos que se han dado, 

tanto a nivel Estatal y Nacional (sin olvidar el internacional), se antoja 
preguntar con toda severidad:

¿SIRVE PARA ALGO ESTA INSTITUCION?
Además de los robos y asaltos de que es objeto nuestra ciudadanía, 

se llega al colmo al sufrir la muerte de dos jovencitas, una en Zamora 
y otra en Uruapan, y aunque las autoridades tratan de minimizar los 
hechos sangrientos, no podemos menos que lamentarnos y exigir a 
las autoridades que ya se pongan las pilas y cumplan con su deber de 
una vez por todas y si no pueden,… “Pos” que tiren el arpa y dejen el 
lugar a otros más capaces.

RADIOGRAMA URGENTE.
CC. Responsables de Derechos Inhumanos y autoridades 

correlacionadas.
MENSAJE:
Seguro que les viene grande el saco (punto)
bueno sería que actúen en consecuencia (punto)
mejor tiren el arpa antes que sea “pior” el asunto (punto)
PARA USTEDES MI PIÑONIGRAMA EN ADVERTENCIA.
Mas vale correr a tiempo
antes que corra más sangre
invocamos por su madre
venga renuncia al momento. Piñón 2014.
PD.- ¿Y el caso de doctora en huelga de hambre?

La Iniciativa Michoacán, Primera Propuesta 
Ciudadana Para Cimentar la Estabilidad Política, 
la Gobernabilidad, la Seguridad y el Crecimiento

* Raúl Morón presentó la propuesta en gira de trabajo por los 
municipios de Morelia, Uruapan, Paracho y Tanhuato.

* Hace falta definir el rumbo, allanar el camino de la paz 
duradera, de una legalidad a prueba de todo, de la limpieza total 

de las instituciones, de todo lo que merece la sociedad michoacana.

Tras recoger las propuestas, 
ideas, inquietudes y 
planteamientos de ciudadanos 
de más de 40 municipios, así 
como de empresarios de todas las 
regiones del estado, académicos, 
estudiantes universitarios y 
representantes de la sociedad 
civil, el Senador presentó este la 
INICIATIVA MICHOACÁN 
en Morelia, Uruapan, Paracho y 
Tanhuato la primera propuesta 
ciudadana que permitirá avanzar 
en la recomposición de nuestro 
Estado.   

En gira de trabajo al interior 
del estado, Raúl Morón destacó 
que en Michoacán estamos en un 
momento clave, donde no puede 
haber lugar a retrocesos. “Aún 
persisten factores estructurales 
que nos llevaron a la peor crisis 
que hemos vivido en la época 
moderna. Una crisis, que no 

se acaba con la detención de 
delincuentes, ni dosificando 
recursos, ni administrando las 
carencias”. 

Enfatizó que la crisis deviene 
de causas estructurales y factores 
sociales, históricos, económicos, 
políticos y culturales que 
invariablemente deben ser 
tomados en cuenta. Por tanto, 
es impensable que los problemas 
de Michoacán se resuelvan sin 
tomar en cuenta el contexto de 
la entidad y la opinión de los 
Michoacanos. 

“La crisis, también encuentra 
su origen en la falta de equidad 
social, la ausencia de un 
desarrollo equilibrado y una 
economía dinámica, que permita 
generar empleos. Deriva de la 
enorme corrupción y de una 
institucionalidad política socavada 
y vulnerable ante el gran poder 

que adquirió la delincuencia en el 
Estado”, subrayó Raúl Morón.

Por ello recalcó que la 
INICIATIVA MICHOACÁN, 
es un llamado para que nos 
fijemos objetivos muy altos y 
diseñemos grandes proyectos. Un 
llamado para afrontar esta nueva 
etapa anteponiendo el interés de 
nuestro Estado.

Es un llamado para diseñar 
una estrategia propia para el 
desarrollo, que tenga respaldo 
presupuestal, para dar cimientos 
sólidos a la estabilidad política, la 
gobernabilidad, la seguridad y el 
crecimiento.

Por ello, Raúl Morón planteó 
los siguientes objetivos:

I.             Reactivar la Economía 
del Estado. Sentar las bases para 
el crecimiento y un desarrollo 
sostenido.

II.            Nueva institucionalidad, 
comprometida con los derechos 
humanos, la democracia, el 
Estado de Derecho y con el 
rescate de la soberanía estatal.

III.           Garantizar a todos 
los ciudadanos el Derecho 
a la Seguridad. Asegurar la 
gobernabilidad y recuperar el 
imperio de la Ley en todas las 
regiones del Estado.

IV.          Reconstruir el tejido 
social, detonar del desarrollo 
y el bienestar, y combatir la 
desigualdad. 

V.           Erradicar la 
corrupción.

Fundamental la Participación de Universitarios en 
Reformas Legislativas: Luisa María Calderón

* La Senadora destaca la importancia de acercar las nuevas generaciones a los procesos 
del Congreso y a la urgencia de cambiar las condiciones del país a través de sus leyes.
La participación de los jóvenes 

en los procesos legislativos resulta 
fundamental para enriquecer con 
una mirada fresca e imparcial la vida 
del Congreso mexicano, sus reformas 
legislativas y las soluciones que 
urgen de cara al complejo escenario 
nacional, afirmó la Senadora 
Luisa María Calderón al hablar de 
los resultados de la convocatoria 
“Jóvenes con iniciativa”, un proyecto 
que impulsó en Michoacán para 
acercar a las nuevas generaciones a 
labor legislativa.

En el transcurso de dos meses 
fueron presentadas 21 iniciativas de 
68 jóvenes de distintas universidades 
del estado, orientadas a plantear 
cambios sustanciales en la forma 
de hacer y reformar el contenido 
de la Carta Magna, ejercicio en el 
que se destacó el esfuerzo, el trabajo 
en equipo y las propuestas de los 
participantes, subrayó la senadora, 
quien dijo que “lo más importante es 
la suma de voluntades y propuestas 
para construir soluciones viables a 
los problemas que aquejan al país”.

Entre los temas de mayor 
preocupación en los jóvenes son el 
acceso al primer empleo, promover 

incentivos a  los universitarios, 
fomentar la rendición de cuentas de 
quienes ejercen recursos federales, así 
como la inseguridad, la participación 
ciudadana e incluso las problemáticas 
de endeudamiento de estados y 
municipios como la que actualmente 
tiene a Michoacán sumergida en una 
crisis financiera, advirtió.

De esta forma, alumnos de 
11 licenciaturas distintas y de las 
universidades: Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Universidad 
Latina de América, Universidad 
Vasco de Quiroga, Universidad 
Interamericana, UNIVER Plantel 
Zamora, Universidad del Valle 
de Atemajac Plantel Zamora, el 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO), 
Universidad de la Ciénega, 
Universidad Internacional Jefferson, 
Universidad de Guadalajara y la 
Universidad La Salle; inscribieron 
sus proyectos durante dos meses, 
para luego participar en un taller 
donde pulieron sus propuestas, 
las cuales fueron evaluadas por un 
jurado de especialistas en materia 
legislativa, quienes eligieron las tres 
mejores.

La Senadora Calderón Hinojosa 
entregó reconocimiento a los 
universitarios que ocuparon los tres 
primeros lugares y se comprometió a 
presentar en la cámara Alta aquellos 
proyectos que destacaron por su 
viabilidad y alcance en materia, al 
tiempo que hizo un llamado para 
que todos los jóvenes continúen 
trabajando en cambiar el futuro de 
la nación. 

La iniciativa para “Limitar la 
contratación de compromisos 
financieros nacionales y 
subnacionales” de Guillermo Cortez, 
Leonardo Vallejo y Andrea Martínez 
se llevó el primer lugar. El segundo 
puesto correspondió a Vidal Nieto, 
Paloma Méndez y Eridany Roa por 
su iniciativa para “Dotar al Senado 
de mayores atribuciones en casos 
de conflictos armados dentro del 
país”, y el tercer lugar lo obtuvo la 
iniciativa sobre el “Servicio Social 
obligatorio desde la Educación 
Media Superior” promovida por 
Yareslie Vega, Montserrat Guerrero, 
Enya Sepúlveda y Joel Guerrero. 

En la sesión de ayer las iniciativas 
fueron presentadas ante el Pleno por 
la Senadora Calderón Hinojosa. 

Promueve Sedeco 
Potencial Productivo 

de Zamora
* El secretario de Desarrollo Económico, Carlos 

Pfister, sostuvo una reunión de trabajo con la 
presidenta municipal, Rosa Hilda Abascal Rodríguez.

Con el objetivo de reactivar la economía a través de la promoción de 
los principales espacios industriales y comerciales, además de vincular 
a inversionistas nacionales; el titular de la Secretaria de Desarrollo 
Económico (Sedeco), Carlos Pfister Huerta Cañedo y la presidenta 
municipal de Zamora, Rosa Hilda Abascal Rodríguez, sostuvieron una 
reunión de trabajo en las instalaciones de la Sedeco.

La intención es fomentar la actividad agrícola, como la producción de 
papa,  cebolla, fresa y zarzamora; así como aprovechar que el municipio 
es pionero en la fabricación de alimentos de origen lácteo, tales como 
crema, mantequilla, queso y rompopes; además de la elaboración de 
dulces tradicionales, como los Chongos Zamoranos.

Por parte de la Secretaria de Desarrollo Económico estuvieron 
presentes Hugo Chagoyan Pérez, subsecretario de Promoción y 
Atracción de Inversión, y Minerva Mares, directora de Atracción de 
Inversión; por parte del ayuntamiento de Zamora asistieron Ricardo 
Vargas Magaña, director de Planeación y Felipe de Jesús Cortes 
Espinoza, director de Fomento Económico.
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Inversión de 60 Millones de 
Pesos Para Entubamiento 

de Agua de Riego
* Topes en tramos carreteros y conservación de caminos 

sacacosechas, temas de interés para el campo michoacano.

Jaime Rodríguez López, secretario de Desarrollo Rural de Michoacán 
asistió a reunión con productores de Berries y Caña de Azúcar del Valle 
de Los Reyes, en donde se trataron temas de gran importancia para 
los hombres del campo.

Entre los temas tratados, se habló de la conservación de caminos 
sacacosechas, por lo que Rodríguez López instruyó al responsable del 
Programa de Maquinaria Pesada de la Secretaría de Desarrollo Rural 
(Sedru), Gerardo Antonio Rodríguez Pérez, para que en esta semana 
empiecen a trabajar seis máquinas y cinco camiones en la reparación 
y rehabilitación de caminos en la parte baja del Valle.

Por otra parte, se trató la problemática de topes en tramos carreteros, 
ya que estos dañan los productos para su exportación y se pierde entre 
un 15 y 20 por ciento de la producción, que se traduce en una merma 
de aproximadamente 80 millones de dólares.

Por tal motivo, se acordó un encuentro con los presidentes municipales 
de Los Reyes, Tocumbo, Tingüindín, Santiago Tangamandapio, Zamora 
y Ecuandureo, para disminuir o evitar en lo posible la instalación de 
topes, ya que éstos repercuten de manera negativa en la economía de 
los productores.

Asimismo, el director local de la Comisión Nacional del Agua, 
Oswaldo Rodríguez Gutiérrez, hizo la entrega del Proyecto Ejecutivo 
para entubar el agua de riego y evitar la contaminación por aguas 
negras; este proyecto tiene una inversión de 60 millones de pesos, y 
el senador de la República, Ascensión Orihuela Bárcenas, ofreció una 
mezcla de recursos del 66 por ciento por parte de la CNA y un 34 por 
ciento de los productores.

En esta reunión, también estuvo presente el subsecretario de Fomento 
Productivo de la Sedru, Juan Brambila Aguilar; el diputado local 
Eduardo Orihuela Estefan; Mario Andrade, presidente de Aneberries, 
así como productores e integrantes de la Unión de Ejidos de Los Reyes 
y Productores.

Durante la sesión solemne 
de Cabildo donde el presidente 
Wilfrido Lázaro Medina rindió 
su Tercer Informe de Gobierno, 
los regidores representantes de 
cada una de las fracciones que lo 
conforman y el síndico Salvador 
Abud Mirabent resaltaron la labor 
del edil moreliano y le apostaron 
a la suma de voluntades para 
mejorar la calidad de vida de los 
morelianos.

De acuerdo con la orden del día 
de la sesión solemne, la regidora 
Sarahí Cortez Ortiz, representante 

del Partido Acción Nacional 
(PAN),  señaló: “nadie mejor que 
usted, presidente, para echar a 
andar el andamiaje institucional 
destinado a cubrir los vacíos y 
encaminar los esfuerzos hacía la 
atención y satisfacción plena de 
las necesidades de esta ciudad”.

Y lo invito a realizar un balance 
de los logros y las cifras obtenidas 
en el año que termina para realizar 
aquellas cosas que aún se pueden 
lograr y permitan beneficios 
palpables para los morelianos.

Por su parte, la regidora Leticia 

Farfán Vázquez, representante 
de la Fracción Nueva Alianza, 
tras reconocer el trabajo del 
edil moreliano, afirmó que los 
programas y acciones enaltecen y 
fortalecen la cultura y la identidad 
de los habitantes de Morelia.

Y otorgan la oportunidad a los 
niños y jóvenes para formar parte 
de un gran proyecto que poco a 
poco va combatiendo la violencia, 
abriendo escenarios diferentes 
para que descubran su talento, ya 
sea en artes plásticas, el canto, la 
pintura o cualquier otra actividad 
desarrollando su creatividad.

En tanto, el regidor Edgar 
Eladio Guzmán Mendoza, 
representante de la fracción del 
Partido Verde Ecologista de 
México, al dirigirse al público que 
se dio cita esta mañana en el patio 
principal del Palacio Municipal, 
agradeció el profesionalismo 
que ha mostrado el Presidente 
Wilfrido Lázaro Medina en 
materia de protección al medio 
ambiente.

“El partido verde subraya el 
interés puesto en el cuidado del 
agua durante la administración, 
y como medida de protección 
de este vital líquido se estableció 

un cerco perimetral de malla 
en el Manantial de la Minzita”, 
resaltó.

El regidor de la fracción 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Fernando 
Orozco Miranda, señaló la 
capacidad de gestión a favor del 
municipio y la dedicación para 
darle a la ciudad un mejor rumbo, 
con una proyección turística 
internacional.

Destacó el avance significativo 
que se ha realizado en obras 
públicas así como en la 
modernización y pavimentación 
de avenidas importantes, como 
Camelinas, Periodismo, Calzada 
Juárez y San Juanito Itzícuaro.

Por último, el síndico Salvador 
Abud Mirabent, en representación 
de la fracción parlamentaria 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI),  dijo que el 
Cabildo, plural en su integración, 
democrático en su actuación, 

dio por recibido el documento 
que contiene la información 
relativa al Tercer Informe de la 
administración pública municipal 
de Morelia.  

“La sociedad moreliana, por 
medio de sus representantes, se 
entera del estado general que 
guarda la Administración Pública 
de su municipio y queda cumplida 
en sus términos, la obligación 
establecida en el artículo 49 
fracción 6 de nuestra Ley orgánica 
municipal”, añadió.

Y reconoció  que los logros, 
obras y acciones virtuosas de 
este Ayuntamiento, y que 
fueron claramente expresadas 
por el presidente municipal, son 
derivadas del trabajo coordinado 
de un gobierno colegiado como 
lo es el cabildo, pero también 
hace comprender y asimilar que 
los compromisos pendientes con 
la ciudad, son igualmente una 
responsabilidad compartida.

Instala el Secretario de Gobierno 
Sesión del Consejo Estatal Forestal

* Durante este año se produjeron 8.5 millones de plantas para tareas de 
reforestación en los 16 viveros con que cuenta la Comisión Forestal del Estado.

Integrantes del Consejo Estatal 
Forestal del Estado, sesionaron para 
evaluar las acciones concretadas por 
este organismo durante 2014, en la 
búsqueda de proyectar y potencializar 
los recursos naturales de la entidad.

La instalación de estos trabajos 
fue presidida por el secretario de 
Gobierno, Jaime Darío Oseguera 
Méndez, quien dijo, que el proceso 
electoral que se avecina no impedirá 
discutir los temas importantes del 
estado.

Agregó que en Michoacán se 
está haciendo el esfuerzo necesario 
para mejorar el aspecto financiero y 
agregó que la entidad tiene muchas 
cosas de qué presumir, al tiempo 
que reconoció que aún hay tareas 
por hacer.

Refirió que hay trabajo sostenido 
todos los días en los municipios, en 
las regiones, en los sectores como en 
el forestal, en el de turismo y en el 
sector agropecuario.

Destacó que este tipo de encuentros 
en donde convergen los tres ámbitos 
de gobierno y representantes de la 
academia, del sector social, además 

de dueños del bosque, son reuniones 
productivas que permiten hacer 
evaluaciones para ubicar el desarrollo 
que está teniendo el estado. 

“Quiero reconocer que en este 
sector, a través del Consejo Estatal 
Forestal y a través de todas las 
dependencias estatales y federales, se 
hacen esfuerzos para que Michoacán 
esté a la altura del reto que presenta, 
tener un sector forestal en mejores 
condiciones”, puntualizó Oseguera 
Méndez.

También mencionó que los 
trabajos de las autoridades deben 
lograr vincularse con las universidades, 
con los tecnológicos, productores, 
comunidades y ejidos; “el concepto 
de desarrollo y cuidado al medio 
ambiente, la naturaleza económica y 
financiera,  nos atañe a todos”.

Por su parte, la directora de la 
Comisión Forestal del Estado, Martha 
Josefina Rodríguez Casillas, refrendó 
la tarea que se tiene en Michoacán 
por lograr el crecimiento del sector 
forestal.

En este sentido, informó 
que durante este año uno de los 

principales componentes de las tareas 
de la Cofom fue la producción de 
8.5 millones de plantas para las 
tareas de reforestación logradas en 
los 16 viveros con que cuenta esta 
dependencia, y otras 5.6 millones 
más para cubrir las demandas de los 
diversos grupos sociales.

También se trabajó en la 
implementación de 744 hectáreas de 
plantaciones forestales comerciales, 
así como en la restauración y 
conservación de suelos en más de 
400 hectáreas.

Dijo que tras una serie de gestiones 
financieras y con el apoyo de la 
federación se logró que durante este 
año con una inversión de 141 millones 
de pesos, se diseñaran y ejecutaran los 
programas de Combate y prevención 
de incendios forestales, Vida silvestre, 
Padrón forestal, Combate de plagas 
y enfermedades, Cultura forestal, así 
como de Inspección y vigilancia y 
Producción de plantas, entre otros.

Por su parte, el gerente estatal 
de la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor), Osvaldo Fernández 
Orozco dijo que dentro de las 
acciones del Plan Michoacán en el 
sector forestal del estado, se aplicaron 
recursos económicos superiores a los 
421 millones de pesos en programas 
de impulso y desarrollo de este sector 
en las 10 regiones de la entidad.

Al evento asistieron los titulares de 
la Secretarías de Desarrollo Rural y de 
Urbanismo y Medio Ambiente, Jaime 
Rodríguez López y Mauro Ramón 
Ballesteros Figueroa, respectivamente, 
entre otros funcionarios federales, 
estatales y municipales.
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Apuesta CONCACAF por 
Apertura a CONMEBOL

* Jeffrey Webb reveló que analizan un torneo de clubes a nivel continental.

Fase de Grupos 
Perfecta del 
Real Madrid

* El equipo merengue barrió la Fase de 
Grupos al ganar seis de seis partidos.

* Javier Hernández jugó los 90’.

El Real Madrid culminó su fase de clasificación en la Champions 
con una cómoda victoria por 4-0 ante el Ludogorets, que no pudo 
evitar el pleno madridista en el grupo B y el récord histórico de 19 
partidos oficiales consecutivos ganados. El delantero mexicano Javier 
Hernández jugó todo el partido pero no anotó. 

Cristiano estaba empeñado en perseguir a Lionel Messi, que antes 
del partido tenía una renta de tres goles sobre el portugués en el total 
de tantos marcados en la historia de la Champions. El luso estuvo algo 
fallón, pero no faltó a su cita con el gol a través de un penal por una 
mano del brasileño Marcelinho.

Era cuestión de tiempo que cayeran más goles en la portería del 
Ludogorets y, tras un tiro al poste de Kroos, fue Bale, con un cabezazo 
a la salida de un córner, el encargado de hacer el segundo con el que 
prácticamente se llegó al descanso.

Un centro perfecto de Jesé medido a la cabeza de Arbeloa que remató 
al larguero, fue el tercer gol merengue a falta de diez minutos, lo cual 
sobresaltó al público del Santiago Bernabéu.

El tanto de Arbeloa divirtió a una hinchada que se aburría. Se 
divirtió con su remate, en el minuto 80, que sacó Stoyanov cuando el 
balón había pasado la línea de gol. Arbeloa ni se dio cuenta, casi ni lo 
celebró, y se sorprendió cuando el árbitro validó su tanto.

Ese fue el final festivo, al que se apuntó Álvaro Medrán con el cuarto 
gol, a un partido que tuvo un desenlace serio. No todos los días se 
consigue un pleno de victorias en la fase de grupos de la Champions 
League. Eso da prestigio y mucho dinero. Y, si se añade el récord de 
19 victorias inédito en España, la noche salió redonda para el Real 
Madrid.

Más allá de que existe la 
Copa Libertadores con equipos 
mexicanos, la CONCACAF 
estudia la posibilidad de crear 
con CONMEBOL un torneo 
continental entre clubes 
campeones y subcampeones.

El Presidente de la 
Confederación del Norte, Jeffrey 
Webb, de visita en la Ciudad 
de México, reveló que durante 
el reciente sorteo de la Copa 
América en Chile charló sobre 
ese tema con sus homólogos 
sudamericanos.

“Es parte de la evolución y 
transformación del futbol de 
la CONCACAF. Tenemos que 
crecer y para crecer necesitamos 
retos y nuestros clubes deben 
encontrar retos”, expresó.

“Es una conversación 
que estamos explorando 
con CONMEBOL, sobre 
la posibilidad de una Copa 
americana entre CONMEBOL 
y CONCACAF que podría tener 
un formato de Champions”.

Durante la presentación de 
Scotiabank como patrocinador 

de la Confederación, el dirigente 
aclaró que uno de los aspectos a 
analizar es el calendario, no sólo 
para esa hipotética competencia 
sino para que los clubes 
campeones del área no lleguen 
tan desfasados al Mundial de 
Clubes.

Como ejemplo está Cruz Azul, 
que ganó la Concachampions 
hace casi medio año y apenas 
participará en el torneo de la 
FIFA en Marruecos.

Presente también en el evento, el 
titular de la Federación Mexicana 
de Futbol, Justino Compeán, de 
cualquier modo valoró la apertura 
de CONCACAF para que el 
Tri o clubes aztecas disputen 
competencias de Sudamérica.

Esto luego de que la 
administración anterior, la 
del trinitario Jack Warner 
y el estadounidense Chuck 
Blazer, obstaculizaban esas 
participaciones, como sucedió 
para la Copa América del 2011 
en que México debió jugar con 
una Selección de menores.

“Ahora (Webb) nos ha dado 
absoluta libertad. Pero dándonos 
esa libertad, también nos ha 
manifestado que debemos de 
tener el compromiso de cumplir 

con Copa Oro antes que nada”, 
señaló Compeán.

Este último también recordó 
que lo que es un hecho es la 
Copa América Centenario 2016, 
a disputarse en Estados Unidos 
con 10 cuadros de CONMEBOL 
y 6 de CONCACAF.

“Será todo un lujo”, garantizó. 
“(Webb) destrabó todas las 
negociaciones que había con 
administraciones pasadas”.

LIMPIAN LA CASA
Cuestionado sobre la 

reivindicación de la imagen de 

la Confederación, Webb explicó 
que deben empezar con limpiar 
la casa desde adentro. Para ello, 
señaló como importante que 
ahora todas las decisiones recaen 
en un Comité Ejecutivo de 
varios miembros, mientras que 
antes las decisiones eran poco 
democráticas.

Además, destacó que el 74 
por ciento de las inversiones 
de CONCACAF se destinan 
a las competencias oficiales y 
a programas de desarrollo del 
futbol.

Sin ‘Chambadas’ 
Para Evitar 

Invasión: Directiva
* En la Jornada 17 del Clausura 2013, el club azulcrema aumentó los precios.

La afición de Tigres planea 
invadir el Estadio Azteca el 
próximo domingo en el partido 
de Vuelta de la Gran Final ante 
América, se espera mínimo que 15 
mil aficionados hagan el viaje, por 
lo que la Directiva felina espera 
que el club azulcrema no salga con 
“chambadas”.

Y es que en la Jornada 17 
del Clausura 2013, cuando se 
disputaban estos equipos el 
Superliderato, los de Coapa 
para evitar la invasión felina, 
aumentaron los precios de los 
boletos al mil por ciento; un 
boleto de general con costo normal 
de 170, lo subieron a mil 170 para 
los seguidores universitarios; aún 
así, 15 mil aficionados de Tigres 
ingresaron al inmueble.

“Esta situación es 100 por 
ciento de ellos, nosotros no 
tenemos nada que ver con su 
venta de estadio, ojalá que ellos 
si quieren hacer una bonita fiesta 
allá, bueno que no vayan a hacer 
otra ‘chambada’ como la hicieron 
la otra vez de quererles cobrar más 

a los aficionados de Tigres”.
“Es un poco difícil para el 

directivo decirle algo a la afición, 
se han entregado todos los años 
siendo la mejor afición, qué bueno 
que nos puedan acompañar, vamos 
a dar el máximo aquí y el máximo 
allá para traerles ese campeonato”, 
comentó el Delegado Deportivo 
de Tigres, Miguel Ángel Garza.

NO QUISO AHONDAR 
EN TEMA PULIDO

Luego de que en la semana 

pasada se diera el fallo a favor para 
Tigres por parte de la Federación 
en el caso de Alan Pulido, Garza 
no quiso ahondar en este tema 
que puede distraer la atención de 
la Gran Final.

“No está negociado con ningún 
equipo, estamos enfocados a 
nuestro torneo, el campeonato. 
Él es parte de la institución, 
ahorita hablar de él es desviar la 
atención de nuestro campeonato”, 
concluyó.
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V K V X S P Y V P G B K A U K O I A S F S K J Y D MED IAN IA
X Z I G K M B Q C H I Z N U Q R Y H I D Q V M J A SANG U INA
Y J U W P I T U I T A R I A J M O J L N W V V R M M IXT IO N
K U G V Y F C Y Y R P X U C W Z D M M B A O G C A G AÑAN IA
M M J U X D W Y D O F Y A Q I U F C Y A N Ñ P P N AJUST IC IAM IENT O
E Z N C T D T L A Z Y B L J R G A I D I O R A J E APAC IB IL IDAD
E N C U E S T A D O R X N E E X J K K P R T Y G I ENCUEST ADO R
R O W L V H A Y I C E R T I F I C A R L F I B K B DESENJALMAR
W H A L H Q I O L V O T N E I M A I C I T S U J A SUM IN IST RAR
M O S X P H V H I X I V F O J H J Q Q B O W Y F W CERT IF ICAR
Y B F C L Z M N B X X Z L D R A R T S I N I M U S PIT U IT AR IA
F E S W Q J X K I Y A N I U G N A S Y Z X M H F Q T R ICO T O M IA
K Q I L U D W U C H Q W P S C R U F P H S L T K D
G U K A C P Z H A L N A N Y U O H H I W D R M K L
D H Z F R H I M P I G I R W D Z I R M C V U Q O Y
F Q C D R J V K A N V N N F V W M Q O X S B N T K
Q Y B W K M I P R Q J A L Q H R I T F M Q P W F K
K B U M X Q F G Z Q U I W D J I X M B O B O L A G
M A F Z P A L X F O C D N Z P B T R R A M I Y X B
H N D W Q O F F Z J J E I J G U I G D N J G B F K
H W I R T Y B W M H S M A A T E O L H I P W C B G
O H W Q B C W X Z L P M C Y A Z N Q R G I V Q V D
V H F M T B K N Z Q A V T D I W R A I D N E C N I

SKUDYPXDLTDESENJALMARPWUC

SJFTNTRICOTOMIAAFXYKLJBNO

VKVXSPYVPGBKAUKOIASFSKJYD

XZIGKMBQCHIZNUQRYHIDQVMJA

YJUWPITUITARIAJMOJLNWVVRM

KUGVYFCYYRPXUCWZDMMBAOGCA

MMJUXDWYDOFYAQIUFCYANÑPPN

EZNCTDTLAZYBLJRGAIDIORAJE

ENCUESTADORXNEEXJKKPRTYGI

ROWLVHAYICERTIFICARLFIBKB

WHALHQIOLVOTNEIMAICITSUJA

MOSXPHVHIXIVFOJHJQQBOWYFW

YBFCLZMNBXXZLDRARTSINIMUS

FESWQJXKIYANIUGNASYZXMHFQ

KQILUDWUCHQWPSCRUFPHSLTKD

GUKACPZHALNANYUOHHIWDRMKL

DHZFRHIMPIGIRWDZIRMCVUQOY

FQCDRJVKANVNNFVWMQOXSBNTK

QYBWKMIPRQJALQHRITFMQPWFK

KBUMXQFGZQUIWDJIXMBOBOLAG

MAFZPALXFOCDNZPBTRRAMIYXB

HNDWQOFFZJJEIJGUIGDNJGBFK

HWIRTYBWMHSMAATEOLHIPWCBG

OHWQBCWXZLPMCYAZNQRGIVQVD

VHFMTBKNZQAVTDIWRAIDNECNI

Monseñor Raúl Vera, Orador Invitado 
al Evento del Día del Migrante

* Palacio de Gobierno, sede de una Expo y un Foro dirigidos a los migrantes en los que participarán alrededor de 20 instituciones.
El Gobierno del Estado se 

encuentra listo para recibir a los 
migrantes que regresan a Michoacán 
durante esta época decembrina, para 
quienes ha preparado una feria con 
la participación de aproximadamente 
20 dependencias de los gobiernos 
federal y estatal, además de un foro 

de análisis sobre el tema migratorio 
y un acto cívico que tendrá como 
principal orador al obispo Raúl Vera, 
quien se ha distinguido por ser un 
gran defensor de los derechos de los 
migrantes.

En conferencia de prensa Luis 
Carlos Chávez Santacruz, secretario 

del Migrante, recordó que desde el 
2008,  por decreto, se celebra el Día 
del Migrante Michoacano cada 13 
de diciembre. Conmemoración que 
este año  tendrá como sede Casa de 
Gobierno, aunque hay importantes 
actividades previas.

El día 11 del presente mes, a las 
9 horas será inaugurada en Palacio 
de Gobierno la Expo Migrante, en 
la que participarán alrededor de 20 
instituciones gubernamentales que 
acercarán a los connacionales su oferta 
de programas de apoyo, asesorías, y 
les abrirán la posibilidad de realizar 
diversos trámites.

Dentro de las instituciones 
asistentes, Chávez Santacruz  citó las 
secretarías de Relaciones Exteriores, 
de Educación Pública, de Salud, de 
Finanzas, de Seguridad Pública, de 
Desarrollo Social, de Política Social, 
de Turismo y de los Jóvenes, así como 
el Instituto Electoral de Michoacán, 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, el Registro 
Civil, el DIF, y el Registro Agrario 
Nacional, además de algunos medios 
de comunicación, entre otras.    

En cuanto al Foro Migrante, 
que inicia a las 13 horas del día 11, 
explicó que centrará su temática en 
el fenómeno migratorio y se llevará a 
cabo con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y el Instituto de Mexicanos 
en el Exterior, lo que permitirá 
aterrizar los temas desde un punto de 
vista académico y poderlos discutir en 
distintos ámbitos.

Puntualizó que en este evento, 

funcionarios de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores informarán sobre 
el trabajo de protección consular que 
están realizando en Estados Unidos.

Añadió que los panelistas y 
estudiosos del foro abordarán temas 
relacionados con el fenómeno 
migratorio y cuáles son las tendencias 
y líneas que se están marcando 
actualmente en el exterior.

Mencionó que dentro de los 
panelistas habrá estudiosos del 
Instituto Tecnológico Autónomo 
de México, y la visita de la Ministra 
Reyna Torres, quien trabaja para la 
Secretaría de Relaciones Exteriores en 

la protección consular dentro de la red 
de más de 50 consulados que México 
tiene en Estados Unidos, así como 
Emilio Suárez Licona, director general 
para Asuntos Interinstitucionales de 
la SRE.

El acto central del Día del 
Migrante Michoacano se realizará 
el 13 de diciembre en Casa de 
Gobierno a partir de las 12 horas, 
con la participación del gobernador 
Salvador Jara Guerrero, y el obispo 
Raúl Vera, quien ha sido postulado 
en dos ocasiones para recibir el premio 
Nobel de la Paz por su trabajo en 
defensa de los migrantes.

DIF Michoacán Entrega 
5 mil 266 Cobijas

Con el objetivo de ayudar a las familias en mitigar el frío en esta temporada 
invernal, Mariana Sosa Olmeda, directora del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) Michoacán, mismo que preside Catherine R. 
Ettinger, entregó 5 mil 266 cobijas para habitantes de 94 comunidades de 
la entidad.

Mariana Sosa explicó que de manera puntual se trabaja en el DIF Estatal 
en beneficio de los michoacanos sin hacer distingos de edad, género o el 
municipio que vivan, “lo que realmente importa es el trabajar en benéfico de 
la gente que más lo requiere”. 

Asimismo la directora general refirió que “el formar seres humanos es algo 
que a  mí me apasiona, la formación de seres humanos consiste en predicar con 
el ejemplo y trabajar con empatía, y la empatía consiste en ponerse en el lugar 
del otro, en cómo me gustaría ser tratado, como me gustaría que entendieran 
mis necesidades, o que valoraran mi trabajo; es ponerse en los zapatos del otro 
para corresponder de igual manera”

Con la entrega de las cobijas se benefician un total de 3 mil 380 familias de 
52 municipios tales como: Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Chilchota, Coalcomán, 
La Piedad, Penjamillo, Ixtlán, Tangancícuaro,  Paracho, Charapán, Jiquilpan, 
sólo por mencionar algunos. 

Paralelamente, Mariana Sosa Olmeda clausuró el taller de capacitación a 
Comités de Contraloría Social Comunitaria, que fue dirigido a promotores 
de los Sistemas DIF Municipales y del subprograma de Desarrollo 
Comunitario “Comunidad DIFerente”, en el Centro de Arte y Cultura del 
DIF Michoacán.

En su oportunidad, Marco Alejandro Enríquez García, jefe del departamento 
de Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo (EAEyD), detalló que el 
taller a cargo de la Coordinación de Contraloría, dio a conocer los mecanismos 
que el Gobierno del Estado pone a disposición de los ciudadanos para dar 
respuesta a sus quejas y denuncias tales como: desvío de recursos, abuso de 
autoridad, sobornos y/o intentos de sobornos, favoritismo a familiares para que 
sean beneficiarios, así como el incumplimiento de lo establecido en las reglas de 
operación de los programas sociales; además la importancia de la participación 
de los ciudadanos y miembros de los grupos de desarrollo comunitario, para 
difundir las acciones de la Contraloría Social. 

En este eje, Mariana Sosa felicitó a todos los participantes y al equipo de 
trabajo de la dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace 
Municipal (AFEVEM), “el trabajo en equipo da resultados positivos; sigan 
trabajando de la mano con las personas que más lo necesitan y atendiendo sus 
necesidades, pero escuchando con el corazón”, dijo.
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PAN da a Conocer 
Convocatorias

Toda vez que el Partido 
Acción Nacional (PAN) confía 
plenamente en su militancia 
y en la libertad democrática 
para la toma de decisiones, al 
dar a conocer las convocatorias 
para la elección de candidatos, 
el dirigente blanquiazul en 
Michoacán, Miguel Ángel 
Chávez Zavala, señaló que todas 
las candidaturas que representen 
a este instituto político a los 
diferentes cargos de elección 
popular pasarán por la aprobación 
y aval de los panistas de cada 
distrito y municipio, honrando 
así el empoderamiento de los 
militantes que se concretó en la 
reciente reforma de los estatutos 
panistas.

“En el PAN daremos 
testimonio de nuestra vocación 
democrática, de la transparencia 
y del orden en el que elegiremos a 
nuestras candidatas y candidatos, 
porque los 50 días que dure el 
proceso interno serán con una 
dinámica estatal de los panistas 
de Michoacán donde todas 

las estructuras y los militantes 
estarán en movimiento a lo largo 
de la geografía michoacana”, 
aseveró en presencia de los 
secretarios General y de 
Elecciones del Comité Directivo 
Estatal (CDE), Antonio Berber 
Martínez y Netzahualcóyotl 
Vázquez Vargas.

Es así que también en 
compañía de los representantes 
del PAN ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y el 
Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), Marco Tulio Chacón 
Valencia y Javier Mora Martínez 
respectivamente, el líder panista 
anunció que Acción Nacional está 
listo para iniciar con el ejercicio 
democrático más importante de 
los últimos años para con el voto 
de los militantes llevar a cabo la 
selección de los candidatos a 
gobernador, ayuntamientos así 
como para diputados locales y 
federales.

Para ello, explicó que las 
estructuras estatal y municipales 
mostrarán su fortaleza en la 

organización de más de 100 
procesos internos para la selección 
de candidatos, en donde serán 
los militantes y los dirigentes 
municipales los que alisten la 
elección interna y los que decidan 
democráticamente quiénes serán 
los candidatos panistas, mientras 
que en el caso de candidaturas 
externas estas serán aprobadas 
por el CDE al menos con 48 
horas de anticipación al registro 
de su precandidatura.

En esta labor, Chávez Zavala 
indicó que la Comisión Auxiliar 
Estatal y Nacional acordaron las 
fechas para la publicación de las 
convocatorias para la selección 
de los candidatos a los distintos 
cargos de elección popular para 
el proceso electoral 2014-2015, 
las cuales serán presentadas en 
estrados electrónicos y físicos del 
CDE y de los Comités Directivos 
Municipales el 12 diciembre en el 
caso del aspirante a gobernador, y 
el  17 de diciembre respecto a los 
candidatos a diputados locales 
y federales de mayoría relativa y 

representación proporcional, así 
como de ayuntamientos.

De igual forma, puntualizó 
que el inicio y cierre de registros 
de candidatos para los cargos de 
elección popular serán respecto 
a la gubernatura el  14 de 
diciembre con cierre el 27 de 
diciembre, mientras que para las 
diputaciones tanto locales como 
federales y ayuntamientos será el 
19 de diciembre y finalizará el 31 
de diciembre.

Finalmente, será el 3 de 
enero cuando se publiquen los 
precandidatos registrados, quienes 
posteriormente participarán el 8 
de febrero en una elección con 
la participación de militantes 
activos como electores, previo 
proceso de precampañas del 1 
de enero al 7 de febrero para los 
aspirantes a la gubernatura, y del 
5 de enero al 3 de febrero para 
los interesados en diputaciones 
locales y ayuntamientos, mientras 
que en el caso de las diputaciones 
federales será del 10 de enero al 
7 de febrero.

Por último, detalló que los 
requisitos para los aspirantes 
panistas son con base a los 
establecidos en la Constitución 
Mexicana, la Constitución del 
estado y la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales 
de Michoacán, a la par de que 
deberán asumir el compromiso 
de cumplir con los principios 
de doctrina, estatutos generales, 
reglamentos del partido y código 
de ética, así como aceptar y 
difundir su plataforma política y 
programa de acción. Además de 
que deberán entregar las firmas 
de apoyo de un 10 por ciento del 
listado nominal definitivo.

“Acción Nacional brindará 
a Michoacán candidaturas 
de calidad donde nuestras 
propuestas tengan un modo 
honesto de vivir y, tratándose 
de militantes, no estén siendo 
sancionados al momento de 
presentar su solicitud de registro, 
con suspensión de derechos, 
inhabilitación para ser candidato 
o expulsión”, precisó.

En enero de este año, la SEE había 
anunciado que para inicios de 2015, lo 
más de 60 mil trabajadores de educación 
tendrían que cobrar su sueldo a través 
de tarjetas bancarias, para dejar atrás 
los cheques, quienes se opusiera a 
dicho trámite, simplemente no tendría 
manera de cobrar.

Rodrigo Iván Maldonado, titular de la 
SeJoven, mencionó que en los últimos 
años la Costa y Tierra Caliente han sido 
´focos rojos´ para el estado, debido a 
la problemática de inseguridad y la 
escasez de oportunidades, sin embargo, 
paulatinamente se ha cambiado la 
realidad de estas regiones.

El conflicto suscitado en torno a 
la gasolinera de Villa Universidad ha 
provocado que el Ayuntamiento de 
Morelia, se encuentre legalmente 
“entrampado”, reconoció el síndico 
Salvador Abud Mirabent, quien afirmó 
que fue el propio Ayuntamiento quien 
promovió el juicio de lesividad contra el 
dueño de la gasolinera para que otra 
instancia sea quien resuelva

El Plan Michoacán es todo un éxito, 
de acuerdo al presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, quien 
en entrevista aseguró que para la capital 
del estado es fundamental por lo que de 
no haber reedición del mismo, “Nosotros 
deberemos solicitar que se replique”.

“Un reto que nos hemos puesto en
el perredismo michoacano es generar
reuniones en los municipios y distritos,
que permitan aterrizar acuerdos para
que a finales de enero se pueda realizar
un congreso estatal que permita avanzar
en la reconstrucción del partido; es difícil
pero hay las condiciones”. Afirmó el
dirigente estatal del sol azteca, Carlos
Torres Piña.

El presidente de la Comisión de
Jóvenes y Deporte de la 72 Legislatura
del Congreso del Estado, Omar Noé
Bernardino Vargas, indicó que se debe
legislar en favor de la paz y tranquilidad
de las personas que acuden a eventos
deportivos para que éstos se desarrollen
sanamente.

“Es necesario que toda persona 
privada de su libertad, deba contar con el 
derecho a un trato digno, no degradante, 
además de que se mantenga una 
separación entre procesados y 
sentenciados, factores fundamentales 
para disminuir las tasas de reincidencia 
que cada vez son más altas en nuestro 
Estado”, así lo expresó el diputado 
Sebastián Naranjo Blanco

Inician las entrevistas a aspirantes a la 
consejería del Itaimich, cuyo merecedor 
del cargo entraría en funciones el 
próximo 22 de diciembre, precisó el 
diputado Olivio López Mújica, presidente 
de la Comisión de Gobernación en el 
Congreso de Michoacán.

Con el objetivo de fortalecer la 
rendición de cuentas, así como abonar en 
favor de la transparencia de los recursos 
públicos de la entidad, es indispensable 
que se establezcan y clarifiquen los 
criterios que debe contener el informe 
de resultados de la Cuenta Pública del 
Ejecutivo del estado, indicó el diputado 
Jorge Moreno Martínez.

“Con el objetivo de generar desarrollo 
y contribuir en la reactivación económica 
de Michoacán, es indispensable que el 
Ejecutivo del Estado diseñe un plan 
emergente que impulse la celebración 
de convenios con las personas físicas o 
morales, públicas o privadas, así como 
también en los fideicomisos públicos 
o privados, que deseen establecer 
sus empresa de carácter industrial, 
comercial, de servicios de desarrollo 
tecnológico en los parques industriales 
de la entidad”, señaló el diputado Alfonso 
Martínez.
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tiempo de aprobación y adjudicación, un 40 por ciento se encuentra en proceso 
de construcción.

Se formalizaron 10 convenios de colaboración con las dependencias 
federales y estatales, para ejecutar 81 obras, con un monto de 270 millones  
de pesos.

Lázaro Medina hizo referencia en la creación del Instituto Municipal de 
Planeación, cuyo objetivo es proyectar los planes integrales de desarrollo 
con visión de futuro.

El Cabildo Moreliano, informó el edil, aprobó un presupuesto inicial 
de ingresos y egresos por un mil 519 millones de pesos y cerró en más de 
2 mil 200  millones de pesos, lo que representa un incremento sustancial 
del 50 por ciento “ello, nos permitió fortalecer los programas, acciones e 
infraestructura en beneficio del  municipio”.

La actual administración municipal, logró la validación de la certificación 
en la norma ISO 9001-2008 de más de 450 servicios administrativos en las 23 
dependencias, enfocada a la mejora continua del personal y los procesos.

Con un agradecimiento general a los casi cinco mil trabajadores registrados 
en la administración municipal, el presidente Lázaro Medina informó que 
este año, Morelia logró importantes premios y reconocimientos como son: 
Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal, Premio Nacional “El Jumil 
de Oro” y el internacional “La Escoba de Oro”, calificación más alta en todos 
los indicadores de la agenda para el Desarrollo Municipal, Primer Lugar 
Nacional de Innovación Gubernamental; la acreditación como municipio 
Saludable, así como el nombramiento de Morelia, Ciudad por la Paz.

Como Ciudad Educadora, el gobierno municipal presentó 90 experiencias 
de éxito, de las cuales fueron seleccionadas tres: Líderes Comunitarios, 
Redes de Organización Vecinal y Coro Monumental de Voces y Guitarras, 
expuestas en el XXIII Congreso Internacional de Ciudades Educadoras en 
Barcelona, España.

Durante el presente año administrativo, el alcalde de la comuna, indicó 
que se logró la reactivación del Programa de obra del Prodder, que alcanzó 
una cifra histórica de 64.8 millones de pesos, para la realización de 17 obras, 
destacando entre otras, la Ampliación del Acuaférico, reequipamiento de la 
planta de bombeo del cárcamo La Mintzita y el rebombeo al tanque Leandro 
Valle; todas en conjunto cubren  a 65 colonias principalmente del norte de 
la ciudad beneficiando a 190 mil morelianos. 

Sectores primordiales para la activación económica como Turismo y 
Fomento Económico fueron atendidos con programas efectivos, puntualizó 
el edil, tales como “Haz Barrio” y campañas turísticas en diversos medios 
de comunicación.

En este año, Morelia fue declarada por la Comisión Nacional del Deporte 
como “Capital Nacional del Deporte”, presumió Wilfrido Lázaro, por 
lograr ser la sede de grandes eventos deportivos de talla local, nacional e 
internacional.

Para alcanzar este reconocimiento, informó que se requirió la construcción 
de obras de infraestructura deportiva y de mejoramiento al entorno.

Lázaro Medina dio detalles de los apoyos brindados al sector juvenil 
a la ayuda brindada a los sectores más desprotegidos, a quienes se vieron 
afectados por contingencias causadas por fenómenos climáticos, a menores 
que recibieron asistencia comunitaria, apoyo a su educación y desarrollo 
integral entre otros.

El área rural ha sido prioridad para la actual administración, por ello, el 
ejecutivo municipal fortaleció los programas destinados al desarrollo de la 
actividad agrícola y ganadera, sin olvidar a la piscicultura y sector forestal.

Finalmente, indicó que este año el gobierno municipal firmó el convenio 
de coordinación con el Estado para integrarse al Mando Unificado Policial 
y trasladó a éste, el recurso humano, material y financiero, destinado a las 
tareas de seguridad pública y protección civil.

El presidente municipal agradeció en su mensaje por la presencia 
permanente del gobierno del ejecutivo nacional Enrique Peña Nieto, “como 
nunca la presencia de su gobierno se ha visto reflejada en el incremento de 
presupuesto, obras y acciones en beneficio de los morelianos”. 

El reconocimiento también lo externó al gobernador del estado, Salvador 
Jara Guerrero, por su trabajo y apoyo en acciones de desarrollo para 
Morelia. 

Lázaro Medina comprometió ante el pleno del Cabildo, su gabinete de 
trabajo y personal laboral del Ayuntamiento, así como a los representantes 
del gobierno del estado y poder judicial así como de las 21 Zona Militar, que 
seguirá trabajando con la federación y estado para incrementar los buenos 
resultados para la ciudadanía de la capital michoacana “hoy caminamos 
con paso firme, las decisiones que tomamos fueron apegadas a la ley y  con 
conocimiento de causa, reconocemos con humildad los errores y siempre 
hablamos con la verdad”, finalizó.

Defensoría Pública y de la Secretaría de Seguridad Pública.
Asimismo, la Secretaria Ejecutiva, felicitó a los asistentes y reconoció 

el interés de los diputados integrantes del Consejo por impulsar esta 
capacitación, la cual tuvo como finalidad concientizar sobre la importancia 
de armonizar  la legislación respecto al Nuevo Sistema de Justicia Penal. 
“Con la legislación armonizada, empezaremos bien y de la mejor manera”, 
finalizó Llanderal Zaragoza.

Por su parte la Diputada Cristina Portillo Ayala, señaló que esta 
capacitación permitió al personal del Congreso del Estado conocer los 
objetivos, principios y ventajas de la nueva forma de hacer justicia que se 
avecina.

“Esta capacitación dio claridad en el rol que habremos de desempeñar 
desde nuestro espacios, ya que el sistema acusatorio afina los roles y sobre 
todo, da importancia a los derechos humanos, a los derechos fundamentales 
de las personas, a las garantías constitucionales, a los principios de igualdad, 
oralidad, contradicción, inmediación, publicidad”, agregó la diputada 
integrante del órgano implementador.

Además, Portillo Ayala, invitó a los asistentes a continuar con la 
preparación en la materia, “es un proyecto ambicioso de seguridad y justicia 
del cual formamos parte, es por eso que el Congreso del Estado fortalecemos 
a nuestro personal con capacitación especializada”.

Al clausurar el curso de capacitación el Diputado, Sarbelio Augusto 
Molina Vélez, integrante de la Junta de Coordinación Política, reconoció 
el esfuerzo de los asistentes y mencionó que estas acciones  continúan con 
el fortaleciendo del trabajo legislativo y  genera  experiencias teóricas y 
prácticas que serán de utilidad para fortalecer la normatividad del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal. 

Cabe destacar que la capacitación  fue de 100 horas, las cuales fueron 
distribuidas en ocho fines de semana, que comprenden del 3 de octubre 
al 8 de diciembre, y tuvo como sede las instalaciones del H. Congreso del 
Estado.

Los módulos que se impartieron a lo largo del curso fueron: La reforma 
constitucional del 2008 y el nuevo procedimiento penal; El procedimiento 
penal: etapa de investigación; El procedimiento penal: etapa intermedia; El 
procedimiento penal: la etapa de juicio oral; así como el Marco normativo 
estatal relacionada con el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Los encargados de impartir la capacitación fueron: Francisco Javier 
Anaya Villegas, Anaid Campos Galindo, Eduardo Alejandro Mondragón 
González, Paola de la Rosa Rodríguez y José Sotero Vázquez Libién, todos 
ellos certificados por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación 
para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC).

entidad, de ahí su interés de fomentar 
el trabajo en equipo.

Se trata del Centro de Investigación 
y Estudios Genéticos, que será 
el primero de su tipo en el país y 
también ejemplo de colaboración 
entre todos los sectores: gobierno, 
académicos y empresarios. 

Salvador Jara recordó que 
ese proyecto se impulsa con la 
colaboración del Cold Spring Harbor 
Laboratory, instituto que ha albergado 
a alrededor de cinco Premios Nobel 
y en primera instancia se ubicaría en 
el Centro de Innovación y Desarrollo 
Agroalimentario de Michoacán 
(CIDAM). 

El otro proyecto, abundó, es el 
aterrizar inversiones asiáticas en la 
entidad, por lo que tiene proyectado 
para el próximo año un encuentro 
de académicos y empresarios con 
autoridades e inversionistas chinos, 
dado que el mandatario estatal 
coordina la Comisión México-Asia 
Pacífico de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores.

Adicionalmente, mencionó 
que con el apoyo del embajador 
de México ante la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 
Jorge Mario Montaño y Martínez, 
trabaja en la reactivación de algunos 
convenios que se habían perdido con 
organismos internacionales como la 
FAO, para que Michoacán pueda 
acceder a recursos y programas que 
apoyen la producción agropecuaria 
y que haya financiamiento de 
investigaciones que tienen que ver 
con necesidades internacionales en 
diversos rubros.

El gobernador del estado celebró 

que del Instituto de Investigaciones 
en Metalurgia y Materiales egresen 
investigadores que ya han logrado 
reconocimiento a nivel internacional, 
como es el caso de Moisés Carreón, el 
único mexicano incluido en la lista de 
los 102 investigadores más destacados 
de los Estados Unidos y que incluso 
recibió un reconocimiento de manos 
del presidente norteamericano Barack 
Obama.

Carlos Alberto León Patiño, 
director del Instituto, agradeció la 
presencia del gobernador en esta 
celebración y al hacer referencia 
a la trayectoria de esta instancia, 
reconoció las gestiones y respaldo 
de Salvador Jara cuando fue rector y 
ahora como mandatario estatal.

Destacó que a la fecha son casi 
500 los graduados en maestrías y 
doctorados del Instituto que a lo 
largo de 42 años, “ha ayudado a la 
Universidad Michoacana a marcar el 
ritmo de la política de investigación; 
hay mucho que presumir, pues es 
el primer programa de maestría 
experimental en México”.

Eduardo Orihuela Estefan, 
diputado presidente de la Comisión 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
en el Congreso local, al destacar que 
la UMSNH representa para todos los 
michoacanos un orgullo, manifestó 
la necesidad de que la ciencia y la 
tecnología se pongan al alcance de 
los michoacanos y ser palanca de 
desarrollo, para lo cual informó, 
están en puerta cuatro reformas; a 
la Ley de Ciencia y Tecnología, Ley 
de Planeación Hacendaria, Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y a la Ley de Asociaciones 
Público-Privadas, todo ello en el 
ánimo de lograr destinar mayores 
recursos para este rubro y nuevos 
modelos de inversión.

A nombre del rector Gerardo 
Tinoco Ruiz, el secretario general 
Alejo Maldonado Gallardo afirmó 
que estos logros y otros, en esta 
época de escasez financiera, no 
hubieran sido posibles sin la buena 
gobernabilidad existente en la Casa 
de Hidalgo y si no se contara con 
el decidido apoyo del gobernador 

Salvador Jara.
“Todo el trabajo se logra gracias a los 

equipos de trabajo de la universidad, 
a los que están fuera también y 
trabajamos coordinadamente por 
esta Casa de todos”, dijo y confió 
en que ante el próximo proceso de 
renovación en Rectoría, se tome la 
mejor decisión por el buen futuro de 
la universidad.

En ese tenor, Jara Guerrero 
mencionó que hace algunos años 

la clase política no entendía a la 
universidad, se hablaban “lenguajes 
distintos y había que sacrificar un 
poco la academia”, pero hoy se goza 
de los frutos de años de trabajo 
y hay madurez en la comunidad 
universitaria; “sigamos como 
académicos en este trabajo en equipo 
y se los digo como nicolaita; en esta 
alianza que tenemos que hacer todos 
los michoacanos, hay que privilegiar 
la corresponsabilidad”, finalizó.

INICIA...
trabajos comprenden la construcción de aproximadamente 2 mil 700 
metros cuadrados de concreto hidráulico en vialidades, con un espesor 
de 18 centímetros y resistencia de 250 kilogramos por centímetro 
cuadrado, lo que permitirá detonar la movilidad vial de la población 
urbana y rural del sur de la ciudad y de comunidades como Atécuaro, 
El Arenal y Zimpanio Sur.

De igual forma, se edificarán mil metros lineales de guarniciones 
centrales y tipo ‘pecho de paloma’ y se restablecerán siete luminarias 
para proporcionar una adecuada visibilidad, además de 750 metros 
cuadrados de banquetas con concreto hidráulico de 10 centímetros de 
espesor. Finalmente, para seguridad de conductores y peatones, será 
colocada una cámara de vigilancia para el sistema de seguridad policial 
C4, que permite una respuesta rápida ante cualquier contingencia.

La realización de la segunda etapa es posible gracias a la Suma de 
Voluntades de la ciudadanía responsable, a través del cumplimiento en 
el pago de sus impuestos, y a la gestión eficiente de recursos públicos de 
la administración que encabeza el alcalde Wilfrido Lázaro Medina.



Detienen a 
Presunto Homicida
* El requerido dijo pertenecer a una célula delictiva.

Detiene PGJE a Probable 
Responsable de 

Pornografía y Abuso Sexual
* Asegura inmueble y equipo de filmación.

Gracias a la denuncia 
ciudadana y como resultado 
de trabajos de investigación 
e inteligencia realizados por 
personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
Michoacán, se logró la detención 
de un probable responsable de 
los delitos de Pornografía y 
Abuso sexual, ilícito cometido 
en agravio de menores de edad.

Durante esta acción 
ministerial que tuvo lugar en el 
municipio de Jacona, se aseguró 
un establecimiento y un equipo 
de  videograbación que José de 
Jesús Magdaleno Hernández y/o 
James Russell Ríos de 51 años 
de edad presuntamente utilizaba 
para cometer hechos ilícitos.

De acuerdo a la indagatoria 
correspondiente,  el inculpado 
quien era propietario de un 
cibercafé ubicado en una de las 
calles más transitadas de Jacona, 
introducía menores de edad para 
la práctica  de actos sexuales y de 

exhibición corporal,  las cuales 
videofilmaba,  fotografiaba  y 
almacenaba. 

Derivado de lo anterior, se 
realizó un cateo mediante el cual 
se obtuvieron los instrumentos 
que eran utilizados por  
Magdaleno Hernández., entre 
los que se encontraban  unidades 
y discos de almacenamiento 
con contenido pornográfico 
de menores  de 12 y 14 años 
de edad, dos de ellas ya fueron 
identificadas, ubicadas y 
atendidas psicológicamente.

Con relación a estos hechos, la 
Procuraduría General de Justicia 
del  Estado  de Michoacán, 
integró la Averiguación Previa 
correspondiente y ejerció  acción 
penal en contra de José de Jesús 
Magdaleno Hernández y/o 
James Russell , por su probable 
responsabilidad en los delitos 
de Pornografía y Abuso Sexual, 
ilícito por los cuales este día 
obtuvo auto de formal prisión.

Sobre este caso, personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, 
continúa con las investigaciones 
correspondientes a efecto de 
ubicar y apoyar a otras personas 
menores de edad que fueron 
víctimas de las conductas 
delictivas del ahora detenido.

Cabe  hacer mención que 
en contra del inculpado existe 
una orden de arresto dispuesta 
por las autoridades del estado 
de California, E.U.A por su 
probable responsabilidad en el 
delito de Abuso Sexual, por lo 
que ya se hizo de conocimiento 
a las autoridades de migración 
para lo conducente.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán 
refrenda su compromiso de 
mantener firmes los trabajos 
encaminados a garantizar la 
seguridad y protección de la 
niñez michoacana.

Aprehenden a 
Hombre por Presunto 
Asalto en Gasolinera

En pronta respuesta a la denuncia realizada por las víctimas la Policía 
de La Piedad adscrita al Mando Unificado realizó en cuestión de 30 
minutos la detención de un presunto asaltante que la tarde de este 
martes 9 de diciembre asaltó con un arma blanca a una despachadora 
de la Estación de Combustibles Ecológicos del Lerma S.A. de C.V. 
ubicada en las confluencias de la calle prolongación Ramón Corona 
con la salida a Numarán.

Según un comunicado de prensa, la relatoría de hechos señala que el 
presunto responsable, ahora detenido de nombre Antonio Silva Solorio, 
amenazó a una de las despachadoras de la gasolinera antes mencionada 
con un cuchillo, despojándola del dinero que la empleada tenía en su 
poder fruto de la venta del combustible. Esto de acuerdo a lo reportado 
por la Dirección de Seguridad Pública sucedió a las 12:40 horas.

En cuanto el sujeto se dio a la fuga con el fruto del asalto los 
encargados del expendio de combustibles dieron parte a la corporación 
policiaca piedadense quienes montaron un operativo para localizar 
al presunto asaltante, al que detuvieron en las inmediaciones de la 
gasolinera a las 13 horas y 10 minutos.

Una vez en las instalaciones de la policía piedadense, fue plenamente 
identificado por la víctima como el sujeto que la asaltó. Entre las ropas 
que portaba Antonio Silva Solorio se le encontraron mil pesos en 
efectivo y un cuchillo de cocina. La empresa afectada está levantando 
la denuncia correspondiente ante el representante social.

Este supuesto asaltante señaló no tener ningún sobrenombre y ser 
vecino de la comunidad de Ticuítaco. Se solicita atentamente a la 
ciudadanía que en caso de reconocer a este sujeto y haber sido víctima 
de alguna acción por parte de él que se presente a testificar para que 
los hechos cometidos por esta persona sean castigados y no queden 
en la impunidad.

Trabajos de investigación 
realizados por personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, 
lograron la detención de un 
presunto responsable del delito 
de homicidio calificado ocurrido 
en el mes de enero de 2010 en el 
municipio de Aquila.

Se trata de José Antonio R., 
de 37 años de edad, quien dijo 
haber privado de la vida a José 
Guadalupe C., al no acceder a ser 
parte de la banda delincuencial en 
la que operaba el ahora detenido, 
en aquella región.

De acuerdo  a la constancia de 
los hechos, el pasado día 10 de 
enero de 2010, durante las fiestas 
patronales de dicha región, José 

Antonio esperó a que su víctima 
se retirara del sitio, momento que 
aprovechó para abordarlo y atentar 
en contra de su integridad.

De inmediato el inculpado 
huyó de la zona, dejando a José 
Guadalupe mal herido de tres 
impactos producidos por un 
proyectil de arma de fuego que 
le ocasionaron la muerte minutos 
después.

Durante las investigaciones 
realizadas por el personal 
de la Policía Ministerial, se 
logró acreditar la probable 
responsabilidad de José Antonio, 
por lo que el agente del Ministerio 
Público ejerció acción por el 
delito de homicidio calificado y 
giró una orden de aprehensión 
en su contra, misma que fue 

cumplimentada este día..
El inculpado fue trasladado al 

Cereso El Bardonal, de esta ciudad 
de Lázaro Cárdenas, a fin de 

continuar con las investigaciones 
para determinar si ha participado 
en algún otro ilícito.

Con estas acciones, la 

Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, refrenda 
su compromiso de brindar 
seguridad a los michoacanos.

Cada 24 Horas 
se Intentan 6 mil 
800 Extorsiones
Debido a que los bloqueos de 

señal de celulares en los penales no 
han logrado erradicar las extorsiones 
telefónicas, es indispensable contar 
con informes semestrales para 
evaluar la funcionalidad de los 
equipos destinados para tal fin, 
afirmó la diputada federal Sonia 
Rincón Chanona.

La integrante de la Comisión 
de Seguridad Pública destacó que 
en julio pasado, el Consejo para 
la Ley y los Derechos Humanos 
comunicó que cada 24 horas se 
intentan 6 mil 800 extorsiones, 
de las que el 30% de los afectados 
paga la extorsión.

En el marco de la reforma al 
artículo 31 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, la legisladora de Nueva 

Alianza dijo que del 2001 al 2014 
los extorsionadores han obtenido 
más de mil 350 millones de pesos 
a nivel nacional.

Además referenció que otro dato 
alarmante es que desde el interior 
de los penales se genera el 95% de 
las llamadas con fines de extorsión 
y 3 de cada 10 secuestros se planea 
y coordina desde alguna cárcel.

Ante dicha situación Rincón 
Chanona resaltó la importancia de 
establecer la obligación por parte 
de los responsables de manejar 
los equipos de bloqueo de señal 
en los penales, de presentar un 
informe semestral a la Conferencia 
Nacional del Sistema Penitenciario, 
para su respectiva evaluación, y 
con ello evitar que haya fallas en 
los equipos.

La diputada chiapaneca 
reconoció que a pesar de las 
medidas tomadas, no ha sido 
suficiente, ya que las estadísticas 
evidencian que el delito continúa 
vigente, es decir, se siguen haciendo 
llamadas para extorsionar desde los 
penales, debido a que muchas veces 
dejan de funcionar los equipos 
encargados de bloquear o anular 
las señales de telefonía celular.

“La seguridad de los mexicanos es 
una tarea que nos compete a todos 
los poderes y niveles de gobierno, 
es por ello que hoy la Cámara de 
Diputados está cumpliendo con 
su responsabilidad de actualizar 
las leyes para contribuir a brindar 
la tranquilidad que se necesita 
en cada hogar de nuestro país”, 
concluyó Rincón Chanona.


