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Los Michoacanos Tendrán que 
Saldar las Cuentas Pendientes 

del Gobierno del Estado
* El Secretario de Finanzas considera necesario crear una bolsa de dinero que propone 

salga del pago de tenencia que hagan los michoacanos para el próximo año.
La reestructuración de la deuda 

que tiene el Gobierno del Estado 
y con ello el pago a proveedores 
y contratistas que sirvieron a 
Michoacán, así como la situación 
financiera de la entidad dependen 
de la creación de una bolsa de 
dinero que la Secretaría de Finanzas 
propone salga de los bolsillos de los 
michoacanos.

En rueda de prensa, el Secretario 
de Finanzas y Administración, José 
Carlos Rodríguez Pueblita explicó que 
el Gobierno del Estado ha diseñado 
una estrategia que tiene que ver con 
la creación de una bolsa de recursos, 
a fin de establecer la capacidad de 
auditoría del Gobierno del Estado y 
para facilitar los pagos.

Respecto al impuesto de la tenencia 
que propone el secretario se aplique 
de nueva cuenta en la entidad, señaló 

que están abiertos a sugerencias que 
den respuesta a la formación de 
recursos propios que soporten los 
pagos que tiene que hacer el Estado 
a distintos proveedores con los que 
tiene pendientes.

En ese sentido, recordó que la 

Secretaría de Finanzas trabaja con 
BANOBRAS para poder tener 
acceso a una nueva disposición, con 
el propósito de poder refinanciar 
los 600 millones de pesos que nos 
permite el decreto recién aprobado 

Llaman a 
Alfonso Martínez 
a la Autocrítica
Tras la resolución emitida por 

el tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán donde se reencausó 
la queja promovida por Alfonso 
Martínez  al Comité Directivo 
Estatal del PAN, el apoderado legal 
del albiazul, Javier Mora llamó al 
quejoso a medir bien el tema y realizar 
una autocrítica tanto de sus actos, 
como de recursos interpuestos que 
finalmente resultan improcedentes.

“El supuesto daño al honor, viene 
previo de Alfonso hacia Miguel 

Ángel, al presentar una denuncia 
penal, exhibirlo en los medios de 
comunicación cuando no revisó bien 
la normativa interna, que el dirigente 
estatal no tiene facultades en el tema 
de afiliación, eso lo ve directamente el 
registro nacional de miembros” según 
lo declaró Javier Mora, apoderado 
legal del PAN.

En ambos casos, indicó que la 
improcedencia recae en al equipo 
legal de Martínez Alcázar, ya que 

Conoce Salvador Jara Necesidades 
Educativas de Apatzingán

* El gobernador del estado realizó una visita de trabajo a la Escuela Integral de Educación Básica 
“Sentimientos de la Nación”, que brinda atención preescolar, primaria y secundaria a 194 niños y niñas.

El gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara Guerrero realizó 
una visita a la Escuela Integral de 
Educación Básica “Sentimientos 
de la Nación”, en el municipio de 

Apatzingán, donde acompañado 
del edil Alejandro Villanueva del 
Río, conoció las necesidades del 
plantel que actualmente ocupa 
las instalaciones de un domicilio 

particular para brindar educación 
preescolar, primaria y secundaria a 
194 niños y niñas.

El mandatario estatal saludó a los 
alumnos y en diálogo directo con 
ellos les preguntó  sobre sus materias  
favoritas y qué les gustaría que 
hubiera en su escuela, además entregó 
material deportivo y pedagógico a los 
coordinadores y estudiantes.

“Estudien mucho y échenle 
muchas ganas para que crezcan 
como buenos michoacanos”, dijo 
el gobernador a los infantes y 
adolescentes de  la región de Tierra 
Caliente del Valle de Apatzingán.

Acompañado del secretario de 
Educación, Armando Sepúlveda 
López, el titular del Ejecutivo estatal 
conoció las principales necesidades 

del centro escolar, que requiere 
un espacio propio para estar en 
condiciones de brindar una mejor 
educación a los menores.

En voz del coordinador del 
plantel, Gabriel Huato Peñaloza, aun 
con las limitaciones del espacio, los 
docentes se esmeran por brindar a 
los menores el servicio educativo que 

Rinde Mensaje WLM con Motivo 
de su Tercer Informe de Gobierno

Agradezco la presencia de todos ustedes.
En días pasados, informamos 

detalladamente los resultados  de esta 
administración, en 6 eventos de interlocución y 
diálogo con la sociedad, y dimos cumplimiento 
al informe que nos obliga la ley. Por lo que 
hoy me concretaré a compartir con todos 
ustedes algunas reflexiones de como percibo 
la situación actual y que papel debemos jugar 
ante la nueva realidad que vivimos. 

Hoy día, las condiciones socieconómicas, 
políticas y sociales del país, reclaman del 
gobierno, su intervención inmediata y 

contundente en la solución de los problemas 
y atención a las demandas más sentidas de 
la sociedad.

La incapacidad de abatir el rezago social 
y mejorar las condiciones de vida, provocó el 
deterioro de la  confianza y la credibilidad de 
los michoacanos, un desaliento generalizado 
hacia las instituciones que a pesar de los 
grandes esfuerzos realizados no lograban 
impulsar el desarrollo y reflejarlo en mejores 
estadíos de bienestar.   

Cuando decidimos participar en un 
proceso democrático, lo hicimos con la 

convicción de contribuir en la construcción de 
una sociedad mejor, exponiendo nuestra visión 
y nuestro proyecto al escrutinio ciudadano, 
enriqueciéndolo con las aportaciones 
presentadas en un sin número de eventos, así 
como con las propuestas realizadas por las 
diferentes fuerzas políticas que constituyen 
el Municipio.

Participar en 3 contiendas, la interna, 
la constitucional y una extraordinaria, nos 
permitió ser más perceptivos al pensamiento 
social de los morelianos, más sensibles, 
conocer sus expectativas y constatar que, si 

siempre decidieron por la oferta política que 
encabezamos, fue por el anhelo de cambiar el 
estado de cosas y porque querían una gestión 
que considerara sus necesidades.

Siempre tuvimos claro el reto que 
enfrentaríamos, las circunstancias que 
prevalecían en ese momento en nuestro 
Estado, la inseguridad, la crisis financiera y 
la intromisión de los poderes fácticos en las 
estructuras  de gobierno, entre otros.

Asumimos el compromiso de contribuir 
en sinergia con la sociedad, a la solución 
de los problemas más sentidos de las y los 

morelianos, disminuir los rezagos históricos 
del municipio e iniciar una nueva etapa 
en la vida institucional de Morelia, sin 
dejar de reconocer lo mucho realizado con 
antelación. 

Desde el principio reconocimos que no 
podríamos hacerlo solos, que para lograrlo, 
era necesaria la participación de todos.  

Seguros de que nuestra fortaleza reside 
en la unidad de propósitos, delineamos una 
estrategia de trabajo que tiene como principio 
básico, la suma de voluntades.
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Espacio de 

Carlos Piñón
(Dic. 11, 2014)
Días trascurridos, 345, faltan 20.
Santoral en broma, San Daniel, ya reparte el pastel.
Diciembre de frías navidades.
Entre nevadas y muertes
el pueblo pide clemencia
ya basta de delincuencia
que ya le cambie la suerte. Piñón 2014.
Efemérides1855-57. El mismo general Ignacio Comonfort que era 

liberal y conservador según sus conveniencias toma posesión de la 
presidencia de México, primero sustituto del presidente Juan N. Álvarez 
y después constitucional, disolviendo el Congreso en el segundo año 
de gobierno.

1881. Las primeras calles de la Cd. de México, estrenan jubilosas 
el alumbrado eléctrico.

MINICOMENTARIO.
¿SIRVE PARA ALGO EL FAMOSO TELETON?
En opinión de gente pensante, sirve para llenar de dinero los bolsillos 

de ambiciosa televisora en contubernio con algunas autoridades 
federales, estatales y municipales, unos porque llevan tajada y otros 
por presumir supuesta filantropía, es decir: SALUDAN CON 
SOMBRERO AJENO.

RADIOGRAMA URGENTE.
PUEBLO DE MEXICO.
MENSAJE:
En duda el beneficio del Teletón (punto)
las maniobras hacendarias tenebrosas (punto)
el pueblo recibe migajas (punto)
AQUI MI INCONFORME PIÑONIGRAMA.
En duda los pongo yo
en manejos de dinero
porque para ser sinceros
Televisa es el ganón. Piñón 2014.
PD.- ¿Pueden ustedes demostrar lo contrario?

Culmina Ciclo Anual 
de Capacitación Sobre 

Cultura Turística

Taxistas, guías de Tranvías Turísticos, aseadores de calzado, 
recepcionistas de hoteles, vendedores del Mercado de Dulces, camaristas, 
meseros, entre otros prestadores de servicios, acudieron al último curso 
anual de Capacitación sobre Cultura Turística, que se llevó a cabo en 
la Secretaría de Turismo del Estado. 

El subsecretario de Desarrollo de la Sectur Michoacán, Carlos Ávila 
Pedraza, puntualizó que se beneficiaron alrededor de 700 representantes 
de diversas empresas de servicios de las 7 regiones turísticas del estado, 
con cabeceras en Morelia, Pátzcuaro, Uruapan, Zamora, Apatzingán, 
Zitácuaro y Lázaro Cárdenas.

Detalló que el objetivo es generar sentido de identidad, mejorar 
la calidad turística, incrementar la satisfacción de quienes visitan la 
entidad, generar elementos que repliquen la información y fortalecer 
la competitividad del destino frente a la oferta general del país.

Carlos García Delgado, director de Turismo del Ayuntamiento de 
Morelia, comentó por su parte que los prestadores de servicios están 
ávidos de capacitarse y las horas invertidas refuerzan los conocimientos 
para hacer mejor su trabajo.

Dijo que al igual que la Secretaría de Turismo de Michoacán, el 
Ayuntamiento de Morelia concluyó también su programa anual de 
capacitación que abarcó temas alusivos a la historia y la cultura del 
ayuntamiento, en un trabajo que benefició principalmente a personal 
de tránsito y de la Terminal de Autobuses de la ciudad.

Para Garantizar Seguridad y Justicia 
en México, Primero Respeto a los 
Derechos Humanos: Raúl Morón

* En el marco del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 
país exhibe un panorama desolador en la violación a las garantías individuales, advierte.

México atraviesa por la más 
grave crisis en cuanto a la violación 
de los derechos humanos y las 
garantías individuales se refiere, 
destacó Raúl Morón, quien 
explicó que el respeto y protección 
de los derechos humanos de 
ninguna manera se contrapone 
a la aplicación de la ley, por el 
contrario, es precisamente que 
vayan de la mano, porque no 
habrá ni justicia ni seguridad 
sin respeto pleno a los derechos 
humanos.

En el marco del aniversario 
de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, el país 
exhibe un panorama desolador 
en la violación a las garantías 
individuales, advirtió.

Por ello, destacó que ante la 
crisis de violación de los derechos 
humanos en el país, el Senado 

debe analizar detalladamente las 
propuestas que envíe el titular 
del Ejecutivo federal, pues 
aunque pretenden responder 
a una situación de emergencia, 
no contemplan que una de las 
causas de la misma es la ausencia 
del Estado para garantizar el 
cumplimiento irrestricto de la 
ley.

Raúl Morón explicó que esta 
situación la padecen mexicanas 
y mexicanos a lo largo y ancho 
del país todos los días, los 
abundantes vídeos que circulan 
en redes sociales son prueba de 
ello, y la constantes es el abuso 
de autoridad y prepotencia de 
policías municipales, estatales y 
federales realizando detenciones 
ilegales para extorsionar u obtener 
confesiones mediante actos de 
tortura.

La propuesta presidencial en 
materia de Estado de Derecho, 
conocida como el Decálogo, no 
reconoce, abundó el senador del 
PRD, que ha faltado voluntad 
política para que en el Congreso 
de la Unión se aprueben iniciativas 
en materia de desaparición 
forzada y tortura  que la realidad 
hoy confirma su importancia en 
el combate y erradicación de esos 
delitos.

Dijo que para garantizar la 
justicia y la seguridad de las 
personas, incondicionalmente 
deben respetarse los derechos 
humanos, esto es, la aplicación 
de la ley sin distingo alguno, “si 
no se cumple con esta condición 
cualquier noción de justicia, 
verdad y Estado de derecho, será 
ficticia, propia del autoritarismo”, 
agregó.

Lamenta Director Paro 
Laboral en Cecytem

* Afectados más de 20 mil alumnos.
* Hay diálogo permanente y opciones de solución.

El director general del 
Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de 
Michoacán, CEcyTEM, reiteró 
su plena disposición al diálogo 
permanente y constructivo, al 
tiempo que lamentó el paro 
que este día se presenta   en los 
93 planteles de la institución, 
mismo que afecta directamente el 
desarrollo educativo de los más de 
20 mil alumnos con que cuenta 
el colegio  en la entidad.

Somos plenamente respetuosos, 
apuntó, “ de la vida sindical, de 
forma constante hemos señalado 
que el sindicato del CECyTEM, 
ha sido propositivo y a la par 
de velar por los interéses de sus 
agremiados, ha cuidado la buena 
marcha del subsistema, pues no 
debemos olvidar que todo lo 
que hagamos como trabajadores, 
repercute positiva o negativamente 
en nuestros alumnos”.

Respecto al paro de labores 
convocado para este miercoles por 
el SUTCECyTEM, Anguiano 

Cabrera, aseveró que todos y cada 
unos de los puntos planteados 
como sustento de esta acción, 
“ han sido ya  platicados con 
la dirigencia sindical, lo hemos 
hecho de forma verbal y escrita, 
hay conocimiento de que  en 
todos ellos,  la parte patronal y 
sindical han estado en mesas de 
trabajo para analizar y solucionar 
los planteamientos”.

Anguiano Cabrera precisó 
que aunque se está al final del 
año hay procesos administrativos 
y escolares en los planteles que 
sufrirán un atraso, “además 
del día a día en el aula, que es 
fundamental, estamos en una fase 
de evaluación hacia los alumnos,  
así como capacitaciones y 
evaluaciones para el personal”, 
concluyó.

Participa Michoacán en la Planeación Anual 
del Consejo de Promoción Turística de México

En el interés de generar un mayor 
arribo de viajeros a la entidad, el 
Secretario de Turismo del Estado, 
Roberto Monroy García se reunió 
este día con 7 directores de oficinas 
del Consejo de Promoción Turística 
de México en el exterior y 14 
Operadores Mayoristas de Viajes y 
Socios Comerciales.

Se trata de la segunda jornada de 
actividades de la Reunión Nacional 
de Planeación Estratégica convocada 
por el CPTM, para definir las líneas 
de Promoción 2015 de México en 
el mundo. El evento concluirá este 
viernes.

Monroy García dialogó con 
los representantes del CPTM en 
Montreal, Toronto, Vancouver, 
Chicago, Los Ángeles, España y 
Francia. 

En cuento a socios comerciales 
y operadoras de viajes, trabajó con 
Aerolíneas TAR, Turissste, Itravel, 
Grupo ADO, Price Travel, Travel 
Brands, Despegar.com, Orbitz, 
Viajes Palacio, Mundo Joven Travel 
Shop, Virtuoso y la Mayorista CIC 
Colombia. 

Ante el crecimiento exponencial 
que observa China como mercado 
generador de viajeros, Monroy 

García se reunió también con 
las agencias especializadas en esa 
región:  APF Travel y Golatin 
Travel, para compartir información 
sobre los atractivos y oferta que 
tiene la entidad, de interés para ese 
mercado.

En la Reunión Nacional de 
Planeación Estratégica participan los 
elementos directamente responsables 
de la toma de decisiones estratégicas 
en el sector turístico, con base en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 del Gobierno de la República, 
así como en el Programa Sectorial de 
Turismo 2013-2018.
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Este Jueves, Obra del Ooapas 
en la Calle Nicolás Bravo

* La obra se hará sobre la calle Nicolás Bravo, 
entre Guerrero y Allende, en el Centro Histórico.
* Los trabajos se harán de 07:00 a 17:00 horas, 

con cierre parcial de la vialidad.
El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Morelia (OOAPAS) informa que este jueves 11 de 
diciembre se realizará la sustitución de dos válvulas de compuerta y se 
aprovechará para realizar la videoinspección de las tuberías de la red 
de agua potable sobre la calle Nicolás Bravo, en el tramo ubicado entre 
Guerrero y Allende, en el Centro Histórico.

Los trabajos darán inicio a las 07:00 horas con los sondeos y la 
videoinspección de las instalaciones, para revisar las condiciones en 
las que se encuentra la red hidráulica y, posteriormente, se hará la 
sustitución de  las válvulas de compuerta.

De acuerdo con el jefe de Distribución del OOAPAS, Jesús Camacho 
Pérez, se prevé que los trabajos concluyan a las 17:00 horas: “Estaremos 
trabajando de forma ininterrumpida para agilizar la sustitución de 
válvulas y concluir la obra lo antes posible”. Detalló que con las válvulas 
nuevas se podrá controlar mejor el flujo y la presión del agua que se 
distribuye en el Centro de la ciudad.

Debido a que los trabajos requieren maniobras con maquinaria, será 
necesario cerrar parcialmente la vialidad, por lo que se recomienda a 
la ciudadanía utilizar vías alternas mientras el personal trabaja sobre 
la calle mencionada.

Llama Arquidiócesis a Michoacanos 
a no Tener Miedo: “Aparentemente el 
mal ha Vencido” Pero no es Definitivo

El obispo auxiliar de la 
Arquidiócesis de Morelia, 
Monseñor Octavio Villegas, pidió 
a los michoacanos no tener miedo, 
pues aunque “aparentemente 
el mal ha vencido” esto no es 
definitivo, por lo que llamó a los 
fieles a que los hechos violentos 
que ocurren en la entidad no sean 
impedimento para llevar a cabo 
una vida normal: los michoacanos 
no deben paralizarse por el mal 
“por el contrario deben estrechar 
los lazos de confianza entre 
semejantes”.

Habiendo iniciado ya el 
periodo de Adviento, en esta 
tercera de sus cuatro semanas, 
preparando la venida del Señor 
Jesús, la invitación es a vivir la 
esperanza en su venida en todos 
aspectos: en el final de los tiempos, 
su llegada esta Navidad, cada día 
y desde hace dos mil años.

Estando cerca del cumplimiento 
de la promesa de Dios, los fieles 
preparan el camino con la actitud 

de conversión que es, dijo, un 
camino que se recorre toda la vida 
y en esta tercera semana es el pre 
anuncio de la venida del Señor. 
La Virgen María es figura central 
“y modelo de nuestra espera”. 

El Adviento es el tiempo de 
preparación para la Navidad y 
es importante recibir el anuncio 
esperanzador de Dios: consuelen 
a mi pueblo, hablen al corazón y 
díganle a gritos que ya terminó su 
servidumbre, digan a mi pueblo 
está de Dios”.

La tradición en los templos y 
en las casas es colocar el solemne 
Nacimiento que recrea la espera y 
el 24 se adora al Niño Dios recién 
nacido por el misterio divino que 
se humilla y se hace pequeño, 
naciendo en un pobre pesebre 
como mensajero de consuelo, de 
paz, de amor, de humildad, por 
lo que la Iglesia Católica llama 
a dejar la agresividad y a aceptar 
que el principio de la paz es la 
reconciliación y el perdón.

La corona de adviento, palabra 
que significa venida,  simboliza 
el uso dela luzcomo símbolo de 
la revelación y salvación a través 
de Jesús es una constante en 
elEvangelio de Juan. Son cuatro 
velas y las ramas significan 
la persistencia de la vida a 
través del elemento vegetal y la 
adoración mediante la luz. Dos 
moradas representan el color de 
la profundización espiritual, y se 
encienden en las dos primeras 
semanas del Adviento. La vela rosa 
indica la cercanía de la Navidad, 
en tanto la blanca se enciende en 
la cuarta semana.

El blanco en la liturgia es la 
pureza y tiempo de júbilo, y es 
usado en los momentos principales 
del calendario litúrgico: Navidad 
y Pascua.

La Noche Buena, es momento 
para escuchar con pastores de 
Belén y el canto de los ángeles de 
Gloria a Dios en las alturas y paz 
a los hombres que ama el Señor.

Programa de Estímulos a la 
Innovación Conacyt Para Michoacán

Improcedentes, Peticiones de Desaparecer 
Poderes en Guerrero: Silvano

En el marco de las acciones que 
el Gobierno Federal está impulsando 
a través del Plan Michoacán y 
en particular las que el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT) ha emprendido, 
Miguel Chávez Lomelí, director 
del Programa de Estímulos a la 
Innovación (PEI) de la Dirección 
Adjunta de Desarrollo Tecnológico 
e Innovación del CONACyT, realizó 

una visita de trabajo a esta ciudad, 
donde dio a conocer que tan sólo en 
este año se logró asignar un monto 
cercano a los 59 millones de pesos 
de origen federal para apoyar 14 
proyectos de 13 empresas radicadas en 
la entidad, principalmente pequeñas 
y medianas empresas, dentro del 
Programa Estímulos a la Innovación, 
que tiene como objetivo incentivar, 
a nivel nacional, la inversión de las 

empresas en actividades y proyectos 
relacionados con la investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación a 
través del otorgamiento de estímulos 
complementarios, de tal forma que 
estos apoyos tengan el mayor impacto 
posible sobre la competitividad de la 
economía nacional.

Ante empresarios que han 
participado en este programa 
desde el 2009, ante el secretario de 

Desarrollo Económico de la entidad, 
Carlos Pfister Huerta Cañedo, 
directivos de cámaras y asociaciones 
empresariales y empresas afiliadas 
que han sido beneficiadas, directivos 
e investigadores de universidades 
y centros de investigación de la 
entidad quienes han participado en 
conjunto con empresas apoyadas en 
proyectos de innovación y desarrollo 
tecnológico, Chávez Lomelí presentó 
los lineamientos de este Programa 
y características de la Convocatoria 
2015,

Comentó que para la convocatoria 
2015 los procesos de recepción de 
solicitudes de las empresas interesadas 
en participar se adelantaron, 
situación que permitirá en el caso 
de las unidades económicas que 
resulten beneficiadas, entreguen con 
mayor oportunidad los recursos que 
se les aprueben y que la convocatoria 
2015 comenzó a recibir solicitudes 
desde el mes de septiembre y cerró 
en el mes de noviembre. En el 
caso de Michoacán se presentaron 
49 solicitudes que cumplieron el 
primer requisito establecido en la 
convocatoria, el cual comprende 
el examen de pertinencia, es decir, 
solicitudes que cumplen cabalmente 
con los requisitos establecidos por el 
programa. 

Esther García Garibay, directora 
general del Consejo Estatal de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CECTI), aseguró que el Programa 
de Estímulos a la Innovación (PEI) 
está consolidando en Michoacán 
una mayor participación de fondos 
de dicha instancia federal hacia la 
entidad. 

Agregó que este programa 
implica una alta colaboración con la 
federación a través del CONACYT, 
en virtud de que aun cuando el 
PEI es de origen 100% federal, las 

autoridades del estado, integradas a 
través de un Subcomité de Evaluación, 
conformado por la Secretaría de 
Desarrollo Económico, el CECTI, el 
Consejo Coordinador Empresarial, la 
Universidad Michoacana y el propio 
CONACYT a través de su Dirección 
Regional, analizan y determinan el 
portafolio de iniciativas o proyectos 
que son de interés para el estado 
que el CONACYT apoye, siempre 
y cuando cuenten con la calidad y 
viabilidad técnica mínima requerida, 
situación que es evaluada y calificada 
no por el Subcomité sino por 
evaluadores que forman parte de la 
comunidad científica y tecnológica 
del país, que son expertos en el 
área del conocimiento en donde se 
encuentran las propuestas.

En esta sesión, que se celebró en 
las instalaciones de CANACINTRA 
Morelia, se contó con la intervención 
de la empresa Agrovim de Uruapan, 
quien a través de Antonio Murillo 
Mireles, gerente de Producción, 
dio testimonio de su experiencia 
en el PEI a través de un proyecto 
apoyado en el año 2014, del mismo 
modo, Raúl Paz, director del 
Instituto Tecnológico de Uruapan 
manifestó su experiencia como 
institución educativa vinculada en 
diversos proyectos de innovación y 
desarrollo tecnológico con empresas 
de la región. 

Finalmente Esther García 
Garibay, resaltó el gran esfuerzo que 
autoridades federales en materia 
de ciencia y tecnología a través del 
CONACYT han tenido con el 
Estado de Michoacán para impulsar 
este tema a favor no sólo de empresas 
sino de universidades, tecnológicos, 
centros de investigación, estudiantes, 
académicos y entidades de la 
administración pública estatal y 
municipal.

El presidente de la Cámara 
de Diputados, Silvano Aureoles 
Conejo, afirmó que son 
improcedentes las propuestas de 
los familiares de los estudiantes 
desaparecidos en Iguala de 
suspender el proceso electoral de 
2015 en la entidad y la disolución 
de poderes en la entidad.

También rechazó las expresiones 
de violencia verbal y física que se 
han registrado en la entidad, como 
la que sufrieron ayer martes en 
Chilpancingo militantes del PRD 
y MC, que fueron obligados por 
maestros de la Coordinadora Estatal 
de Trabajadores de la Educación de 
Guerrero (Ceteg) a marchar con 
una manta que tenía la leyenda: 
“Somos ratas del PRD”.

Padres de familia de los 
estudiantes normalistas de 
Ayotzinapa se reunieron ayer 
martes con senadores, a quienes 
exigieron la desaparición de 
poderes en Guerrero y que no haya 
elecciones en la entidad mientras 
no aparezcan los 42 jóvenes que 
aún permanecen desaparecidos.

Pensar en posponer el proceso 
electoral es la “postura eterna 
de grupos que no creen en las 
instituciones, que no creen en la ley 
(…) pero México y los estados de 
la federación no pueden transitar 
en esa ruta”, indicó el diputado 
presidente en declaraciones a la 
prensa.

“Yo no veo razón para que no 
haya proceso electoral, al revés, 
deberían ser los inconformes, los 
primeros en identificar que el 
proceso es una gran oportunidad 
para fortalecer las instituciones 
democráticas. Es una gran 
oportunidad para un nuevo 
comienzo”, añadió.

Aureoles Conejo enfatizó que 
las expresiones de rabia y enojo 
de los familiares de los estudiantes 
desaparecidos es “totalmente 
legítima, y lo que no es legítimo 
es la violencia”

Sobre la desaparición de poderes, 
explicó que es un tema que debe 
revisarse por la situación que no 
ha mejorado en Guerrero con el 
nuevo gobierno de Rogelio Ortega, 
sin embargo, aseguró que no es un 
asunto sencillo de procesar.

“Hay que ser realistas, en México 
prácticamente eso no ha sucedido, 
porque es difícil que puedas tu 
demostrar que el gobierno no está 
funcionando o el Legislativo y el 
Judicial (…) tiene que haber otros 
mecanismos que nos permitan 
encontrarle una ruta y encauzar el 
problema”, sostuvo.

Aureoles Conejo también 
reprobó que los maestros de la 
Cetec detuvieran y obligaran a 
marchar a los militantes del PRD 
y MC con esa pancarta.

“Estos maltratos y humillaciones 

públicas generan más tensiones”, 
sostuvo.

Subrayó que “si seguimos 
contemplando y complaciendo la 
violencia verbal y física, solamente 
se van a agudizar los problemas, 
tiene que haber un alto ya, sin 
agotar el diálogo, respetando 
plenamente las garantías, pero 
también el restablecimiento del 
orden y el Estado de derecho”.

Se pronunció porque este tipo 
de manifestaciones transiten a 
movimientos pacíficos para abonar 
a la resolución de los conflictos.

Aureoles Conejo puntualizó 
que estos hechos no son problema 
sólo de un partido político, sino de 
todo el país.

Prueba de ello, agregó, son 
las expresiones del presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, 
de apoyo a México por el caso 
Iguala y la irrupción de un joven 
con una bandera mexicana en la 
entrega de los Premios Nobel de 
la Paz, en Oslo, Noruega.

“Ya escuchamos las declaraciones 
del propio presidente Obama y 
estas expresiones de inconformidad 
de un joven en el marco de la 
entrega del Nobel de la Paz, va 
mucho más allá”, Externó.
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Estoy Seguro de Salvar 
al Puebla: ‘Profe’ Cruz

* El nuevo timonel del Puebla aseguró que la meta es llegar a 25 puntos en el torneo.
* Francisco Ramírez será Auxiliar Técnico junto al ‘Borita’ Alcántar.

José Guadalupe Cruz fue 
presentado como nuevo Director 
Técnico del Puebla para el 
Clausura 2015. El estratega 
mexicano tiene la encomienda 
de salvar al cuadro de la Franja 
ante el problema porcentual que 
tiene y que deberá resolver en los 
próximos seis meses.

Sin embargo, el nuevo DT 
se mostró confiado de la misión 
que tiene y de hecho descartó 
que Puebla vaya a arrancar en 
desventaja por la tardía definición 
del cuerpo técnico para el 
siguiente semestre.

“Si no estuviera seguro estaría 
en Morelia o en Guadalajara o 
en el DF, veo capacidad, planes 
ambiciosos en la Directiva, 
veo una disposición y un 
compromiso a toda prueba, hay 
calidad y material humano para 
conseguirlo.

“Afortunadamente en este 
plantel estaba Francisco Ramírez 
que conoce a los jugadores, tengo 
una referencia muy importante 
respecto a cada uno de ellos, sin la 
denominación del técnico se pudo 
pensar que se estaban perdiendo 
días de trabajo, pero el que esté 
Paco nos pone en igualdad de 
circunstancias, vamos a optimizar 
el resto de días que nos faltan con 
sesiones dobles y en el fútbol no 
hay secretos”, expresó.

Cruz se fijó una meta de 25 
puntos para la siguiente campaña 
consciente de que eso sería 
suficiente para eludir el descenso 
y pensar en algo más, aunque 
también lo encara como el reto 
más importante de su carrera por 

el riesgo que ello implica.
“Venir a trabajar a la institución 

en las circunstancias en las que 
se encuentra el equipo es el reto 
más significativo en mi carrera, 
y atendiendo a la invitación y 
a la pasión hemos tomado esto 
porque vemos un potencial 
importante en cuanto objetivos 
claros y ambiciosos”, señaló.

Paco Ramírez será su Auxiliar 
Técnico junto a Daniel Alcántar y 
Arturo Corona será su preparador 
físico. El timonel no quiso 
adelantar nombres en cuanto 
a refuerzos, aunque sentenció 
que sí cuenta con Cuauhtémoc 
Blanco y lo que le puede aportar 
a su plantel.

“Cuauhtémoc Blanco es un 
ganador natural, un líder, ayuda 
dentro y fuera de la cancha y 
es fundamental para el plantel. 
Sabemos que está en el ocaso 
de su carrera y partiendo de eso 
podemos sacarle mucho, no está 

para los 90 minutos pero puede 
ser de mucha ayuda, incluso fuera 
es un gran ejemplo.

“Estoy con un contrato 
firmado, no es importante las 
condiciones, la prioridad de este 
momento es avocarnos en trabajar 
todos los días para que el equipo 
de resultados desde la fecha 1, el 
10 de enero es nuestra primera 
final”, dijo respecto a las palabras 
de José Luis Sánchez Solá, quien 
señaló no haber firmado contrato 
con el Puebla.

La Franja hará toda su 
pretemporada en la Angelópolis 
con sesiones dobles de 
entrenamientos hasta una semana 
previa al inicio del torneo. Los 
duelos amistosos serán ante 
Atlante el lunes 15 de diciembre, 
el 20 ante Jaguares (aún por 
confirmar), 23 ante Lobos BUAP, 
el 28 ante la Selección Sub-20 y 
finalmente el 4 de enero ante 
Pumas en Ciudad Universitaria.

No Quiero Callar Bocas: 
Antonio Mohamed

* El estratega dijo que un título con América sería incomparable.

Menos propenso a hablar 
de temas extracancha y más 
enfocado en lo futbolístico, 

el entrenador del América, 
Antonio Mohamed, aseguró que 
un título el próximo domingo 

sería incomparable respecto al 
obtenido en Xolos hace un par 
de años.

El “Turco” dijo tener una 
sensación rara previo al arranque 
de la serie contra Tigres por 
todo el entorno y consideró 
que las Águilas tienen un cinco 
por ciento más de opciones para 
levantar el trofeo por cerrar en 
casa.

“Es una sensación rara porque 
soy hostigado, porque soy ¿cuál 
es la palabra?... cuestionado 
por un montón de sectores. 
Quedar campeón en este club 
sería espectacular. No tendría 
que callar bocas”, explicó en 
entrevista con Fox Sports.

“Pero estoy mucho más 
ilusionado que aquella vez porque 
hacer campeón al América es 

mucho más prestigioso. Si se 
da es el logro más importante 
de mi carrera por todo lo que se 
dio en estos 15 días, por todo lo 
que rodea”.

Franco ante su futuro, reiteró 
que él sabe lo que estará haciendo 
a principios de la próxima 
semana, cuando fue cuestionado 
si estará descansando en Buenos 
Aires.

En ese sentido, recordó que 
aún no ha sido invitado por la 
Directiva azulcrema para charlar 
sobre su futuro.

“Para una reunión tiene que 
haber dos partes”, mencionó. 
“Pero quiero estar desvelado el 
lunes de festejar”.

Aunque descartó hablar de 
Paul Aguilar, señaló que ese 
tema está decidido “por todo 

el grupo” y que el defensa 
podrá ser jugador del América 
nuevamente el lunes, pues estará 
separado del plantel mientras él 
dirija al plantel.

Sobre los próximos dos 
partidos, mencionó que lo que 
más le preocupa de Tigres es el 
primer tiempo en Monterrey, 
además de que consideró que 
la actual Liguilla ha sido pobre 
en espectáculo porque el gol 
visitante promueve el afán 
defensivo.

También reiteró que en los 
últimos días ha escuchado 
ofrecimientos de otros clubes 
pero que no quiere pensar en 
ellos pues sería ilógico porque 
para ello requeriría desenchufarse 
del América, cuyo título hoy es 
lo único que desea.Si América Supera a 

Chivas, Bien Merecido: 
Alberto Guerra

América está a dos partidos de dejar atrás a Chivas, su odiado rival 
deportivamente hablando, en cuanto a obtención de títulos. Y de 
hacerlo, las Águilas tendrían todo el merecimiento, pues han trabajado 
mejor que los del Rebaño, así lo consideró el ex Director Técnico 
Alberto Guerra.

“Evidentemente ha aprovechado las cosas, ha mejorado a sus equipos, 
han hecho torneos más regulares que los del Guadalajara, esa es una 
realidad, si logra ser Campeón y pasar a Chivas, lo tiene merecido. Si 
América logra pasar a Chivas, bueno, Guadalajara tendrá que trabajar 
para recuperar camino, se pueden revertir las cosas”, expresó uno de 
los técnicos que hizo Campeón a la escuadra tapatía.

Guadalajara se encuentra sumido en una de sus peores crisis 
deportivas, donde están peleando por mantenerse en el Máximo 
Circuito, cosa contraria a la de América, que va a disputar una Final, 
buscando levantar el trofeo que puede ser el número 12.

A la afición de Chivas le puede ser doloroso presenciar que América 
los supere en campeonatos, en caso de que pasen por encima de Tigres, 
pero para el técnico Guerra, no se le pude dejar de ir al Guadalajara 
por los títulos que gane o pierda.

“No (le dolería que los pase América), porque si le vas a Chivas, 
no es porque tenga cierta cantidad de títulos, sino, le vas porque le 
sientes un cariño, es así. Pero habrá que esperar lo que hace América 
en esta Final”, concluyó.

En estos momentos ambas escuadras cuentan con 11 Campeonatos, 
pero los constantes tropiezos del Guadalajara le han dejado el camino a 
las Águilas para podr presumir, en caso de alcanzar el título del Apertura 
2014, como los máximos ganadores del futbol mexicano.

La pausa en la que se ha atorado Chivas, también ha sido aprovechada 
por Toluca, que está a un título de alcanzar a la escuadra tapatía, y 
es que los tiempos han avanzado tan rápido, pero que no a todos ha 
subido en el tren de las victorias y de los buenos resultados, Guadalajara 
se bajó hace algunos años del mismo.
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U N F C I V C G O N C H T D R J B R Z C J S E Q O ADM IRABLE
Y K P L Y R V V B S Y D L Q D Z A B P O L I I U N DESFLEMAR
V M A U M Y R D Z F D G F Z M L I V R B J I K F O CO L INABO
Y N E J L I C D O O F T D V N M G A Q I H F I V I BELL IDA
J K L P R G A J E S B Y T J X D F A Z A L V K O C PULG ADA
T R O Z Q J A O J O K A A O T W W O L Z H T J A A RET ASAR
R D V C G R G D Q C G N D B K U Q U G H L R U D R MEMADA
D O N X V G Y R A A L C M E T X G J M B W U K Z E O VILLO
T K O M E J I P E O M Z I S D M J X X L T C Y G N T ARARA
E L L K A D A M E M O I R B O C W F A C Y U B Q I FE
B V A B H Q J F I F A B A U U F Z X F Y A L P A C INC INERAC IO N
H U B W E Q I J H E Z M B L R H P P C U A E W E N T RUCULENC IA
F X Q P C L C R W M U L L H X R U K M N P N F Q I BALO NVO LEA
Q Z F M V P L G Z M E O E X C D K W G V B C V Z H ENT REVIST A
E J X W S L A I Y K P L R Z T V A B B R H I U K L
Y J L D R C R K D I B L A G V W Z C R O P A J L N
R A S A T E R B D A D I M P M D P G C A X T K R K
Z O Y T X D K D U A Q V E C W G S P K A Q B C O C
V X D V Q Q Y Q O Y X O L O O V J D Q O R D Y V L
B R J W C T U W K I X I F Z X L M V A M X I K Z S
H M Y M D Z Q Y O N Z M S P U F I Q O Q P D N V F
X Q N I N G O S V U M N E Z E J A N G I E Y S D E
Z T A R A R A W J V H I D B T R D F A Y O C J J S
M Y S S U L H Z Z Z N B W G F Y T L M B V G S S D
M E N T R E V I S T A S W Q N I X W Y Y O R Y T P

UNFCIVCGONCHTDRJBRZCJSEQO

YKPLYRVVBSYDLQDZABPOLIIUN

VMAUMYRDZFDGFZMLIVRBJIKFO

YNEJLICDOOFTDVNMGAQIHFIVI

JKLPRGAJESBYTJXDFAZALVKOC

TROZQJAOJOKAAOTWWOLZHTJAA

RDVCGRGDQCGNDBKUQUGHLRUDR

DONXVGYRAALCMETXGJMBWUKZE

TKOMEJIPEOMZISDMJXXLTCYGN

ELLKADAMEMOIRBOCWFACYUBQI

BVABHQJFIFABAUUFZXFYALPAC

HUBWEQIJHEZMBLRHPPCUAEWEN

FXQPCLCRWMULLHXRUKMNPNFQI

QZFMVPLGZMEOEXCDKWGVBCVZH

EJXWSLAIYKPLRZTVABBRHIUKL

YJLDRCRKDIBLAGVWZCROPAJLN

RASATERBDADIMPMDPGCAXTKRK

ZOYTXDKDUAQVECWGSPKAQBCOC

VXDVQQYQOYXOLOOVJDQORDYVL

BRJWCTUWKIXIFZXLMVAMXIKZS

HMYMDZQYONZMSPUFIQOQPDNVF

XQNINGOSVUMNEZEJANGIEYSDE

ZTARARAWJVHIDBTRDFAYOCJJS

MYSSULHZZZNBWGFYTLMBVGSSD

MENTREVISTASWQNIXWYYORYTP

Aquì stuvo el màs grande empresario musical de Mèxico MANUEL 
SOLIS y con otro de los grandes LEONARDO GUILLEN recordaron 
aquellas espectaculares anècdotas gruperas,ahor Manuel hace eventos 
en Hermosillo Sonora,vino a buscar fechas con MARCO ANTONIO 
SOLIS.

Este 31 de enero del 2015 en la antigua explanada de la Feria LA 
ARROLLADORA BANDA LIMON,CARDENALES DE NUEVO 
LEON Y LOS BUITRES DE CULIACAN.

Dicen que vuelan los boletos de LUIS MIGUEL y que es posible que 
entren ya a la venta en el lugar del evento el Venustiano Carranza.

Lo real es que estàn descapitalizando a la clase media que es el sostèn 
de la economìa de la ciudad.

JULION ALVAREZ proyecta a su estado Chiapas con los videos 
de sus paisajes naturales y sus lugares històricos;algo parecido deberìa 
de hacer por nuestro estado MARCO ANTONIO SOLIS.

Por cierto que el buky esta el 23 y 24 de enero del 2015 en el 
Palenque de la Feria de Leòn,Gto.

ROSENDO MOLINA hizo entrevista en Otro Nivel de Radio 
Tele,con comentarios muy concisos.

Hablando nuevamente de MARCO ANTONIO SOLIS en USA 
es Cristiano y en Mèxico Guadalupano.

NORTEÑOS MEN en Mariano Escobedo,San Agustìn del Pulqu
e,Tingambato,Coeneo,Atapaneo,Pàtzcuaro y Quiroga.

LOS KALIZ hacen HuaniqueoCorrales,Charo,Zurumbeneo y Las 
Canoas.

FROYLAN MEDINA de la MONTECRISTO hace bandas como 
LA PRIMORDIAL y ISLA DEL ENCANTO y LA BANDA NUEVA 
DE SAN PEDRO  y TIERRA DE SAUCES,prepara en El Colegio 
una banda de Mujeres.

Es increìble que MUNDO SHOW con sus imitaciones tenga mucho 
trabajo Ixtapan,Huandacareo,Edo de Mèxico Quiroga,Pàtzcuaro,Valle 
de Stgo,Oxxo,La violeta,El Mexicano,Comics,lo dicen todo.

Tìnijaro,Irapeo,acciòn de DANIEL AUGUSTO. Asi la dejamos.

Onda 
Grupera

POR: GAMA

Cumple Programa Escuela 
Segura con Metas de 2014

* Delegan 20 mil pesos por centro escolar  para apoyar actividades de convivencia escolar y seguridad.
* Esperan incorporar 450 escuelas para el próximo ciclo escolar con lo que sumarían 2 mil 613 escuelas inscritas al programa.

A través del Programa Escuela 
Segura que impulsan la Secretaría 
de Educación y el Gobierno 

de la República, se invierten 
durante el presente ciclo escolar 
7 millones de pesos, con lo que 

se beneficia a 400 escuelas que 
forman parte del esquema 
enfocado a apoyar actividades 
que favorezcan la convivencia 
escolar y la seguridad de los 
alumnos de educación básica.

Lo anterior se dio a conocer 
durante el concierto didáctico, 
“Aprender cantando en la 
Escuela Segura”, que se organizó 
en Morelia como parte del 
programa que opera la Secretaría 
de Educación y en el que 
participaron mil 600 niños en 
compañía de maestros y padres 
de familia.

Norma Citlalli Palmerín 
Mayes, directora de Educación 
Extraescolar, quien acudió como 
representante de Armando 
Sepúlveda López, secretario 
de Educación, aseguró que 
fomentar un ambiente de 
convivencia favorable entre 
los estudiantes representa una 
gran responsabilidad para la 
educación, ya que junto con 
los maestros, las autoridades y 
padres de familia, los estudiantes 
tendrán una mejor educación 
que forjará una absoluta escuela 
segura.

Resaltó que para el ciclo 
escolar 2015 – 2016  se 

espera que se incorporen  450 
planteles más al programa, lo 
que conducirá hacia el logro 
de la meta propuesta por las 
autoridades educativas que 
asciende a 2 mil 613 escuelas 
beneficiadas.

“Este evento nos permite 
realizar un recorrido de singular 
importancia por el bien de todos 
los participantes, fomentando 
con ello una nueva cultura de 

convivencia segura y saludable” 
finalizó. 

Javier López Osorio, 
coordinador estatal del Programa 
Escuela Segura, señaló que 
dicho evento prevé establecer 
en el estado de Michoacán 
las condiciones para que los 
alumnos de preescolar, primaria 
y secundaria  encuentren un 
ambiente escolar de plena 
armonía y  seguridad que ayudará 
cumplir con sus estudios.
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La Secretaria de Educación está 
atendiendo los trámites para el pago de 
adeudos a los profesores y trabajadores 
administrativos, fuera de eso el 
problema del no pago corresponde a 
la dependencia educativa, aclaró 
ARMANDO SEPÚLVEDA LOPEZ, 
secretario de Educación en el Estado.

WILFRIDO LÁZARO MEDINA 
presidente Municipal del Ayuntamiento 
de Morelia, anunció que el Gobierno 
del Estado les entregó 57 millones de 
pesos para concluir la renovación de la 
Avenida Periodismo, dijo que esperan 
arrancar las obras entre la tercera y 
cuarta semana de este mes.

Más allá de discursos, de fotografías 
o de eventos de oropel, en los hechos la 
gestión de los legisladores del PRD es lo 
que sostiene la economía de Michoacán, 
toda vez que han presentado proyectos 
y bajado recursos por más de mil 500 
millones de pesos para la mayor parte 
de los municipios del estado, que se 
han traducido en construcción y mejora 
de calles, carreteras y caminos, obras 
hidráulicas, infraestructura educativa, 
hospitalaria y deportiva, lo que ha 
permitido el desarrollo económico de 
Michoacán, destacó el dirigente del Sol 
Azteca, Carlos Torres Piña.

El presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados, diputado 
federal SILVANO AUREOLES CONEJO, 
informó que la UMSNH podría recibir 
para este fin de año cerca de cien 
millones de pesos para finiquitar 
aguinaldos y pagos de quincena para 
docentes y administrativos

MIGUEL ANGEL CHÁVEZ, presidente
del PAN estatal, quién dijo estar listo
para que el PAN gane las elecciones
en Michoacán con una candidatura de
unidad.

Debemos superar el largo 
económico, de superar las condiciones 
de marginación y de pobreza, la 
desigualdad y la corrupción aprobiosa, 
para dar paso a las oportunidades de 
empleo, de educación para todas y 
para todos, de pequeños, medianos y 
grandes negocios, destacó Raúl Morón 
Orozco.

A más de nueve meses de la llegada 
de la Comisión para la Seguridad y 
Desarrollo Integral de Michoacán se 
ha logrado el encarcelamiento de 
224 servidores públicos, informó el 
comisionado federal, Alfredo Castillo 
Cervantes.

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.

Juan Carlos Barragán Vélez, abogado 
y ex regidor de Morelia, aprovechó el 
fin de semana para realizar recorridos 
por el municipio y reunirse con vecinos 
de diferentes colonias para caminar 
mano a mano en la construcción de 
ciudadanía.

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). 

15° Entrega del Premio Estatal a 
la Competitividad Michoacán 2014
* El tema educativo es la base primordial para poder generar competitividad, calidad e innovación: Carlos Pfister Huerta.
* A lo largo de 15 años han participado 211 organizaciones, y 67 de ellas michoacanas han sido merecedoras del Premio.

En representación de Salvador 
Jara Guerrero, gobernador del 
Estado de Michoacán; Carlos 
Pfister Huerta-Cañedo, titular 
de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco), encabezó el 
acto de entrega del Premio Estatal 
a la Competitividad Michoacán 
2014, que condecora a las 
empresas que se destacan a lo largo 
del año por su alto desempeño y 
desarrollo sustentable.

En este año, las organizaciones 
ganadoras del premio fueron: 
la Comisión Federal zona de 
distribución Zamora, la Comisión 
Federal zona de distribución 
Jiquilpan, y el Sistema Integral de 
Financiamiento para el Desarrollo 
de Michoacán (Sí Financia).

En su intervención, el titular de 
la Sedeco, Carlos Pfister Huerta, 
felicitó a los ganadores y resaltó “su 
participación significa el esfuerzo 
que han puesto,  que implica 
tiempo, esfuerzo y dedicación”, 

destacó la importancia de este 
evento porque motiva  a la 
instituciones y sus colaboradores 
para que pongan más ímpetu en 
su trabajo y la calidad al final del 
día sea representada en mejores 
resultados. 

Asimismo estableció que 
“Michoacán se encuentra en 
el lugar número 27 en cuanto 
a competitividad, nos falta 
mucho por hacer en el estado, 
existen todavía muchos retos 
por vencer. Uno de los esfuerzos 
más importantes tiene que 
ver con el tema educativo, sin 
duda el tema educativo es la 
base primordial para poder 
generar competitividad, calidad 
e innovación, en la medida que 
un estado genere capacidades, 
conocimiento, en esa medida la 
calidad y competitividad van a 
empezar a fluir” 

De ahí que el secretario de 
Desarrollo Económico indicó 

que los tres niveles de gobierno, 
universidades, todos tenemos que 
redoblar esfuerzos para que cada 
vez más empresas se incorporen, 
participen en estas convocatorias 
para que al final del día México 
mejore.

Rubén Flores Muñoz, presidente 
del Consejo de Administración de 
la Fundación para la Calidad y 
la Competitividad del Estado de 
Michoacán,  dio la bienvenida y 
agradeció la confianza y apoyo 
de la Secretaría de Desarrollo 
Económico para que de forma 
conjunta pueda realizarse el 
evento.

Destacó que “la capacidad 
de competir significa mucho 
para las empresas, ya que de esta 
capacidad se deriva el crecimiento 
económico y por consecuencia 
los empleos y mejoramiento del 
nivel de vida de la población. 
Es necesario y urgente que se 
construyan las condiciones que 

contribuyan al establecimiento, 
crecimiento y consolidación de 
nuestro estado, de empresas que 
mejoren el entorno económico y el 
bienestar de los michoacanos”.

Dicho reconocimiento 
es otorgado a través de la 
Fundación para la Calidad y la 
Competitividad del Estado de 
Michoacán, A.C. Ciudadana 
para el Desarrollo Integral de 
Michoacán.

Estuvieron presentes en el 
evento, Diana Hernández Lomelí, 
delegada de la Secretaría de 
Economía; Antonio Sosa López, 
Diputado; Luis Navarro García, 

secretario del Fomento Económico 
de Morelia, en representación del 
alcalde  Wilfrido Lázaro Medina; 
Ma. Eugenia López Urquiza, 
Secretaria Administrativa de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo; Arcadio 
Méndez Hurtado, Presidente 
del Consejo Coordinador 
Empresarial del Estado de 
Michoacán, Florentino Coalla 
Pulido, director de Integración 
y Análisis para la Aplicación de 
Recursos a Programas Estratégicos 
de la Comisión para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral del Estado 
de Michoacán.
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LA UNIVERSIDAD...

CONOCE...

LLAMAN...

LOS MICHOACANOS...
por el Congreso del Estado, cuyo proceso, dijo que están en tiempo de 
consolidarlo en este año, pero que será hasta el próximo año en que se vean 
los resultados.

Asimismo, comentó que buscan la manera de poder tener recursos para 
poder pagar inversión pública productiva (constructores y proveedores de 
infraestructura en general), ya que el endeudamiento que el Gobierno del 
Estado tiene contratado es con ese rubro. No obstante, aclaró que será un 
proceso que no es inmediato, ya que se tiene que seguir un Plan de Inversión, 
el cual en este momento adecuan con BANOBRAS.

Es por ello que el tema de la tenencia sigue plasmado en el paquete que 
envió la Secretaría de Finanzas al Congreso del Estado, cuyo documento, 
únicamente sufrió una modificación en el presupuesto (59 mil millones de 
pesos, proyectados para el 2015), ya que se incluyó los 2 mil 800 millones de 
pesos del Fondo Nacional de Educación (FONE) que se irán al presupuesto 
de la Secretaria de Educación del Estado (aproximadamente 19 mil millones 
de pesos, para la operación de la dependencia en el 2015).

Sobre el presupuesto que plantea la dependencia para el 2015, el secretario 
detalló que si se compara con el presupuesto de este año, es mayor (poco menos 
del 3 por ciento), debido al recurso del FONE; sin embargo, si éste recurso se 
le resta y se compara con el presupuesto de este año, el resultado es a la baja, 
sin que ello merme la operatividad de las instituciones, aclaró.

–consideró- le falta experiencia en la materia electoral e incluso, señaló que 
en el escrito presentado ante el TEEM el nombre de Jesús  fue escrito con 
pluma y dicho documento no fue acompañado por la –indispensable- copia 
de identificación oficial vigente, por lo que el tribunal les tuvo que emitir un 
requerimiento al respecto.

“Me queda claro que lo están regresando al partido, para que nosotros 
decidamos el mecanismo interno procedente y ahí atender la inquietud de 
Alfonso Martínez, si inicia un proceso penal o no, lo puede hacer, pero igual, 
sin argumentos legales válidos, ya que   las declaraciones de mi dirigente han 
sido en el sentido de una insinuación y la existencia de un testigo” aseveró el 
entrevistado.

requieren para ser buenos ciudadanos, con base en el Programa Democrático de 
Educación y Cultura, que promueve la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación.

Actualmente son 53 las Escuelas Integrales de Educación Básica que operan 
en Michoacán con 395 maestros, y  atienden a más de 6 mil alumnos en el 
estado, mismas que se sostienen en gran parte con talleres productivos, como 
es el caso del plantel  “Sentimientos de la Nación”, que cuenta con un criadero 
de codornices.

Los  coordinadores del plantel y el secretario general de la sección XVIII 
de la CNTE, Juan José Ortega Madrigal, mostraron al gobernador Salvador 
Jara el terreno donado por el Ayuntamiento de Apatzingán, en que pretenden 
construir el plantel.

Ante ello, Jara Guerrero solicitó a los docentes que integren el proyecto 
ejecutivo para conocer el presupuesto y ver de qué manera podría apoyar el 
Gobierno del Estado en la consolidación de este espacio.

Nos decidimos a ser un buen gobierno, 
encabezar las expectativas de la ciudadanía 
y hacerlas nuestras, incluyéndolas en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2012-2015 y en el 
proceso de toma de decisiones, promoviendo 
la organización social y la participación para 
hacerlas realidad. 

Prueba de ello, es el fortalecimiento de los 
mecanismos de participación ciudadana. En 
la actualidad, Morelia cuenta con un Consejo 
Ciudadano proactivo, crítico y propositivo.

En este periodo se integraron el Consejo 
de Seguridad Pública de Morelia, el Consejo 
Municipal de Salud, el Consejo Juvenil 
Ciudadano, el Consejo Municipal de 
Ecología y las juntas de gobierno de nuevas 
instituciones.

Por los modelos de gestión implementados 
en esta Administración y por la amplia 
participación ciudadana, juntos, sociedad 
y gobierno, hemos logrado que Morelia 
se haya hecho acreedor a importantes 
reconocimientos.

Obtuvimos por la calificación más alta en 
todos los indicadores el Premio de la Agenda 
para el Desarrollo Municipal, reconocimiento 
que se entregará en la Secretaria de Gobernación 
en la ciudad de México en próximos días; El 
Nacional al Buen Gobierno Municipal por la 
Participación Ciudadana,  y el Primer Lugar 
Nacional de Innovación Gubernamental, por 
el desarrollo de un nuevo software para mejorar 
la atención ciudadana.

El reconocimiento nacional “El Jumil de 
Oro” y el internacional “La Escoba de Oro”, 
por mantener a la ciudad como una de las más 
limpias del País.

La acreditación como Municipio Saludable, 
por la certificación de espacios saludables y 
constituir el Consejo Municipal de Salud.

Así como la acreditación de Morelia 
como Ciudad por la Paz, otorgado  por la 
UNESCO

De igual manera, por su participación 
decidida en el impulso de la agenda 
municipalista, Morelia ha sido distinguido 
con la Titularidad de la Coordinación de la 

Conferencia Nacional de Municipios para 
el Estado de Michoacán; la Presidencia de 
la Zona Centro de la Federación Nacional 
de Municipios de México y la Presidencia 
de la Asociación Nacional de Tesoreros 
Municipales. 

Con el crecimiento de la población de 
Morelia, también han crecido sus  necesidades 
y retos. 

La ciudad ha crecido de manera anárquica 
y desordenada, generando grandes rezagos 
y desequilibrios urbanos, produciendo 
desigualdades sociales, en las que parte de 
la ciudadanía disfruta de muchos beneficios, 
mientras que otros carecen de lo mínimo 
indispensable para vivir con las garantías 
de bienestar, estipuladas por los organismos 
internacionales que promueven la necesidad 
de impulsar el desarrollo de sociedades más 
igualitarias.

En nuestra entidad federativa, de acuerdo 
con información del CONEVAL para el 
año 2012, en Michoacán el 54.4 por ciento, 
que equivale a 2.4 millones de personas, se 
encontraban en situación de pobreza. En el 
caso de Morelia, 335 mil personas, se situaban 
en pobreza, mientras que más de 51 mil 
morelianos se encontraban en grado de pobreza 
extrema, con un promedio de 3.8 carencias de 
acuerdo con los indicadores de medición de la 
pobreza multidimensional.  

El rezago social es una realidad que nos 
agravia y que se manifiesta, no únicamente en 
los polígonos de la periferia y en comunidades 
alejadas.

Las condiciones socioeconómicas de los 
últimos años, han pulverizado la clase media, 
que durante décadas caracterizó la dinámica 
de crecimiento de esta ciudad. 

La actividad turística y comercial, es el 
principal incentivo para estimular la economía, 
fomentar el empleo y fortalecer las relaciones 
entre los diferentes sectores de la sociedad 
moreliana, sin desconocer el aporte económico 
que generan las entidades de gobierno asentadas 
en la capital.  

Los jóvenes son el impulso que mueve a la 
sociedad, su espíritu emprendedor e innovador, 
es vital para nuestra Administración y ocupan 
un papel trascendente en la transformación 
social. Estoy muy reconocido de su empuje 
y su labor. 

En este gobierno ejercemos la igualdad 
de derechos y promovemos la equidad de 
género. Reconocemos a la mujer como parte 
fundamental de la sociedad, su presencia 
coadyuva en todos los ámbitos de la vida 
social, principalmente en la familia y en el 
trabajo, contribuyendo productivamente en 
el desarrollo integral de nuestro Municipio.

Para apoyar a las madres trabajadoras de 
la zona poniente de la ciudad, se construyó 
el Centro de Atención al Sector Vulnerable 
Infantil, agradecemos el apoyo para el 
equipamiento,  a la Presidenta Nacional del 
DIF, la Señora Angélica Rivera de Peña, gracias 
por su sensibilidad. 

Nuestro agradecimiento al Gobierno de 
la República, por el apoyo que ha recibido 
Morelia,  a través de los programas vinculados 
a la Cruzada contra el Hambre. Gracias a la 
Secretaría de Desarrollo Social y a su Delegado 
Federal en Michoacán, por fortalecer las 
iniciativas impulsadas por el gobierno municipal 
para atender a los sectores vulnerables de las 
zonas urbana y rural de Morelia, así como a 
todas las dependencias federales con las que 
hemos trabajado intensamente. 

En pleno siglo XXI, la economía  en 

Morelia  avanza a un ritmo lento, cuando 
debería ser, en la actualidad, una capital con 
mayores índices de competitividad. 

Pertenecemos a un Estado rico en recursos 
naturales, con una mano de obra calificada, 
que desafortunadamente tiene que buscar 
empleo en los Estados Unidos y Canadá, 
pero además, con una ubicación geográfica 
enviadiable, que de acuerdo con los expertos 
en desarrollo, se encuentra en la puerta del 
denominado diamante de México.

Somos una ciudad intermedia que padece 
el fenómeno de migración ya no solamente 
de la zona rural a su centro urbano. En 
este momento, Morelia capta a muchos 
michoacanos que han decidido dejar sus lugares 
de orígen para buscar nuevas alternativas 
laborales y mejores condiciones de vida. 

La explosión demográfica se aceleró en 
las últimas tres décadas, incrementando la 
población urbana en un 300 por ciento, lo 
que implica una mayor exigencia de servicios 
públicos, infraestructura, equipamiento urbano 
y creación de más y mejores empleos.

Esta situación ha propiciado los 
asentamientos irregulares en doscientas 
colonias, así como zonas de alto riesgo, 
especulación de suelo y encarecimiento de 
la vida. Por ello, con CORETT, tenemos 
avanzado el trámite de 6 mil 500 escrituras 
de 17 asentamientos humanos y seguiremos 
trabajando en ello. 

Para enfrentar estos impactos y las 
externalidades que se generan, producto de esos 
eventos, es fundamental contar con finanzas 
públicas sanas, que permitan potenciar los 
esfuerzos y fortalecer las políticas públicas del 
municipio.

En la actualidad, los gobiernos locales se 
han convertido en actores protagónicos en el 
proceso de modernización y desarrollo del 
país, por su cercanía y contacto directo con 
la ciudadanía.

Es inminente la necesidad, que los 
municipios asumamos un rol más proactivo 
para revertir las inercias históricas que 
generaron zonas de confort y han originado 
una dependencia casi total en materia 
financiera, de los recursos provenientes del 
gasto federalizado. Aquí reconozco la labor 
esforzada de los presidentes de Michoacán 
que han trabajado a brazo partido por salir 
adelante.  

En el caso específico de Morelia, decidimos 
impulsar un modelo de Gestión Pública para 
Resultados. 

En materia de finanzas públicas, trabajamos 
de la mano con los ciudadanos para generar 
condiciones de desarrollo y depender cada 
vez menos de las participaciones fiscales y las 
aportaciones federales. 

En ese contexto, impulsamos una estrategia 
de fortalecimiento de los ingresos propios y 
a fin, de fomentar una cultura tributaria, 
generamos un esquema de incentivos a los 
contribuyentes cumplidos en el pago de su 
impuesto predial. 

En Morelia continuaremos privilegiando 
la gestión de recursos para impulsar la 
inversión productiva, antes de imponer nuevos 
gravámenes en perjuicio de la economía de 
las actuales y futuras generaciones de 
morelianos. 

La optimización, racionalidad del gasto, 
transparencia y la rendición de cuentas, 
son una prioridad para el Ayuntamiento 
Constitucional de Morelia. 

Se impulsa una política de contención en 
el gasto corriente, lo que genera disponibilidad 

de recursos para convenir con los gobiernos 
federal y estatal.

En materia de Deuda Pública, durante esta 
administración, en los Programas Anuales de 
Inversión, se han ejercido recursos por más 
de mil 300 millones de pesos, sin recurrir a la 
contratación de deuda pública. 

En agosto de 2012, recibimos pasivos por 
el orden de los 478 millones de pesos. 

De ahí, que por convicción, no 
incrementaremos los pasivos del municipio, 
por el contrario, en dos años, se han 
amortizado más de 124 millones de pesos y 
por ello,  el saldo al cierre del 2014, será de 
aproximadamente 354 millones de pesos.

Esta política financiera, permitió que 
las calificadoras internacionales de riesgo 
crediticio, Fitch Ratings y Standard and Poor´s, 
reconfirmaran en este año, la alta calificación 
de calidad crediticia del municipio, lo que 
sitúa a Morelia, como uno de los municipios 
de México con mayor solidez en sus finanzas 
públicas. 

Para el 2014, el Cabildo aprobó un 
Presupuesto de Egresos bajo la metodología 
del Presupuesto Basado en Resultados y el 
Sistema de Evaluación del Desempeño, que 
permite que los recursos económicos se asignen 
con base a los principios de eficiencia, eficacia 
y economía.

Con ello, reafirmamos nuestro compromiso 
con los ciudadanos de ejercer con honestidad 
y probidad los recursos,  e impulsar la 
transparencia y la rendición de cuentas 
como principios básicos de nuestra gestión 
gubernamental.

En ese mismo sentido, a fin de garantizar 
la viabilidad en el mediano y largo plazo del 
OOAPAS, se ha impulsado un Programa 
Integral de Saneamiento Financiero del 
Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Morelia. 

Mi reconocimiento y gratitud, por su 
esfuerzo, al Cabildo, a la ciudadanía, al cuerpo 
directivo y a la fuerza laboral y sindical del 
OOAPAS; a mis compañeros de la Junta de 
Gobierno, quiénes con un sentido pleno 
de responsabilidad, han tomado decisiones 
estructurales para cambiar la fisonomía 
de este ente sustantivo, al que debemos 
seguir apoyando pues habrá de garantizar el 
suministro del líquido vital para todos.

Morelia es una ciudad conurbada que 
interactúa cotidianamente con tres municipios, 
lo que repercute en la dinámica diaria, con 
grandes impactos urbanos, con afectaciones 
en la movilidad, la dotación de servicios y la 
generación de empleos para los cuatro.

Vivimos un crecimiento urbano vinculado 
al proceso de metropolización, que requiere 
de aplicar políticas públicas intermunicipales 
que promuevan el desarrollo regional con una 
visión de largo alcance.

Conscientes de esta nueva realidad, es que 
tomamos la decisión de promover la creación 
del Instituto Municipal de Planeación de 
Morelia, el IMPLAN, organismo público 
descentralizado, con un caràcter eminentemente 
técnico, que tendrá a su cargo, construir los 
planes de desarrollo integral de Morelia con 
una visión de largo plazo. 

Sin duda, este es un modelo que habrá de 

considerarse para su implementación, en todos 
los municipios de Michoacán, fijarnos metas 
y proyectos de largo alcance. Pensar y actuar 
con visión, nos llevará a obtener resultados 
trascendentes.      

Morelia, por su condición de Capital 
del Estado es el epicentro de todas las 
manifestaciones políticas, económicas, sociales 
y culturales, lo que repercute de manera 
significativa en la vida de los morelianos, 
afectando la productividad y las actividades 
cotidianas. 

Por ello, en coordinación permanente con 
las autoridades estatales, promoviendo que se 
garantice la libertad de expresión de todas las 
manifestaciones, pero convocando a  que se 
realicen de manera ordenada, que externen 
sus demandas y exigencias, sin trastocar los 
derechos de terceros y que no se perjudique la 
economía local, en este rubro todos tenemos 
mucho por hacer.   

La economía de Morelia, se sustenta 
principalmente en la actividad turística, en la 
prestación de servicios, en menor medida en 
la producción agropecuaria y en los sectores 
gubernamental e industrial. 

Es necesario pensar diferente; vamos 
a conservar nuestra Ciudad Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, para seguir 
siendo un atractivo turístico nacional e 
internacional, pero además, debemos impulsar 
el establecimiento de un nuevo modelo para 
potenciar el desarrollo industrial.

Con el sector empresarial, promovemos 
políticas de fomento a la economía, que 
privilegian los apoyos a lo local, pero con 
la visión de integrarlo en la nueva dinámica 
del emprendurismo, que fomentan los tres 
órdenes de gobierno y que ha tenido resultados 
muy importantes para detonar el desarrollo 
industrial, elevar el ingreso per cápita y por 
ende los niveles de bienestar social.

Implementemos un nuevo modelo, 
tomemos la decisión de  hacerlo. Morelia 
y Michoacán, merecen ocupar el lugar que 
les corresponde. Más crecimiento y más 
competitividad, es igual a empleos mejor 
remunerados y mayor bienestar para las 
familias. Morelia es más, mucho más, de lo 
que hoy aporta.

Como primeros pasos para lograr esos 
objetivos, en coordinación con la iniciativa 
privada y asociaciones civiles, se implementó 
una innovadora campaña de promoción al 
consumo local, denominada “Haz Barrio, 
Compra Local”, con la cual se fomenta que 
los morelianos compremos en los comercios, 
donde el beneficio directo es para quiénes 
día a día luchan por obtener los recursos 
económicos y garantizar el sustento cotidiano 
de sus familias.

Gracias a las cámaras empresariales, a 
los clubes de servicios, a las organizaciones 
no gubernamentales y a todos quiénes se la 
juegan con Morelia, y nos ayudan a dinamizar 
la economía del municipio y a generar más 
consumo y ahorro interno. 

Fortalecer la infraestructura y promover el 
ordenamiento territorial con respeto pleno al 
medio ambiente, son elementos indispensables 
de las ciudades modernas que aspiran a acceder 
a mejores estadíos.



Detiene PGJE a dos Probables 
Responsables de Narcomenudeo 

y Robo a Vehículos
Personal de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de 
Michoacán, logró la detención 
de dos probables responsables de 
los delitos narcomenudeo y robo 
a vehículos; durante esta acción 
les fue asegurado sustancias 
granuladas con características 
de metanfetaminas, autopartes 
y un vehículo sin placa de 
identificación.  

Trabajos de investigación 
realizados por personal de esta 
institución, permitieron ubicar 
en la esquina conformada por las 
calles Carpinteros de Paracho y 
Platanares de Ziracuaretiro en la 
colonia Vasco de Quiroga de esta 
ciudad, a Crescenciano R. de 26 
años de edad, quien al percatarse 
de la presencia de los elementos de 
la Policía Ministerial trató de huir, 

sin embargo, fue requerido.
Por lo anterior, los elementos 

procedieron a realizarle una 
inspección corporal, localizando 
entre sus ropas una bolsa de 
plástico con una sustancia 
granulada con las características 
propias de la droga conocida 
como cristal, así como una lima 
y un martillo, herramientas 
que dijo eran utilizadas para 
romper cristales de vehículos y 
posteriormente apoderarse de 
los objetos que encontraba en su 
interior.

Ahí mismo fue requerido Isauro 
Luis Rafael P. de 32 años, quien 
trató de agredir a los oficiales, 
pero al revisarlo le aseguraron una 
bolsa de droga sintética. 

Presumiblemente los dos 
detenidos además de robar, 

también se dedicaban a 
comercializar droga en la zona. 

En el lugar les fue asegurado 
un vehículo Chevy color azul, 
mismo que no cuenta con la 
placa de identificación vehicular 
y en el cual se localizaron varias 
autopartes y diversas baterías de 
motocicleta.

Los detenidos y objetos 
asegurados fueron puestos 
a disposición del agente del 
Ministerio Público, quien 
resolverá su situación jurídica.

Con estas acciones la 
Procuraduría  General  de 
Justicia del Estado de Michoacán, 
refrenda su compromiso de 
mantener acciones que permitan 
garantizar condiciones de justicia 
para las y los  michoacanos.

Jardinero Muere al Caer de un 
Arbol en la Unidad Deportiva 

Venustiano Carranza
La mañana de este miércoles, el personal de la Procuraduría de 

Michoacán se movilizó de manera inmediata, luego de que los elementos 
de la Fuerza Ciudadana del Sector Revolución le solicitaran el apoyo, 
después de que un jardinero perdiera la existencia al caer de un árbol, 
en el interior de la Unidad Deportiva Venustiano Carranza, de esta 
capital, donde era trabajador, según detallaron fuentes policiales.

Asimismo, durante la labor noticiosa se conoció que el accidente 
ocurrió al filo de las 9:45 horas y que el percance fue cerca del auditorio 
del sitio de esparcimiento deportivo antes mencionado.

Igualmente, durante las pesquisas de ley emprendidas por la fiscalía 
el difunto fue identificado como Julio Cesar Ponce Valdez, de 32 años 
de edad, con domicilio en la calle Golfo de México, de la colonia Lago 
1, de esta urbe; persona que se precipitó al suelo desde una altura de 
al menos seis metros, revelaron los expertos de la PGJ.

También, los compañeros de trabajo de Julio Cesar narraron que 
todo pasó mientras éste laboraba normalmente y al subirse al árbol una 
de las ramas se rompió, con el desenlace antes descrito.

Vaca se Atraviesa en la Siglo 
XXI, Pipa con Combustóleo la 
Arrolla, Vuelca y se Quema
Luego de que una vaca se atravesara en la autopista Siglo 21, el 

chofer de una pipa que iba cargada con varios litros de combustóleo la 
arrolló accidentalmente, perdió el control de la unidad, la cual volcó y 
se incendió; situación que movilizó a los cuerpos de bomberos de este 
municipio de Múgica y de Apatzingán, quienes tardaron más de una 
hora en apagar las llamas, todo esto generó un fuerte embotellamiento 
en el tramo carretero Uruapan-Lázaro Cárdenas, se conoció durante el 
trabajo periodístico y también se supo que el camionero sobrevivió.

El siniestro vial ocurrió la madrugada de este miércoles, en el 
kilómetro 153, cerca de la desviación hacia Cuatro Caminos. 

El tractocamión remolcaba dos contenedores con varias toneladas 
de combustóleo y todo ello se quemó, con saldo de pérdida total, 
indicaron los socorristas, sin que por fortuna hubiera víctimas humanas 
que lamentar.

Varias horas tardaron las maniobras para retirar el automotor 
calcinado del camino y limpiar el asfalto del viscoso combustible, por 
lo que largas fueron las filas de automóviles por esta zona de la pista.

Motociclista Herido al 
ser Impactado por Auto

La mañana de este miércoles, 
en Morelia, el choque de un 

auto contra motocicleta dejó 
al tripulante del motociclo 
lesionado, mismo que fue 
atendido por los paramédicos de 
Protección Civil para enseguida 
ser hospitalizado, de acuerdo con 
lo trascendido durante el trabajo 
periodístico.

Asimismo, se conoció que el 

accidente ocurrió a la altura de 
la avenida Periodismo, frente 
al número 250 de dicha arteria 
vial, en la colonia Torremolinos, 
de esta capital; el herido fue 
identificado como José Antonio 
Ayala, de 28 años de edad, 
informaron los elementos de 
rescate.

Reportan una Desaparecida 
más en Uruapan

Una desaparecida más, se suma 
a las  féminas que han sido víctimas 
de la situación por la que atraviesa el 
municipio de Uruapan, de nombre 
Carolina García Avalos quien tiene 
apenas 15 años y  desde el lunes 8 de 
diciembre se encuentra desaparecida, 
según declaraciones del uruapense 
militante de Morena, Pedro Chapa 
Anguiano, quien aseguró que existe 
crisis de feminicidios en aquel 
municipio.

Pedro Chapa, quien es también 
organizador de las movilizaciones en 
Uruapan que están exigiendo justicia 
por el cruel asesinato de la joven 
enfermera, Erika Cassandra Bravo, 
manifestó su total desacuerdo al 
argumento emitido por el gobernador 

del estado, Salvador Jara Guerrero, en 
el que minimizó los hechos e indicó 
que el caso de Cassandra es aislado 
en Michoacán.

En rueda de prensa, Maria de la 
Luz Nuñez, promotora estatal de 
la Soberanía Nacional de Morena, 
respaldó la propuesta anunciada 
por el Partido de la Revolución 
Democrática, el pasado martes 9 
de noviembre, en donde se solicitó 
que declare una alerta de género en 
Michoacán, ya que consideró que los 
dramáticos eventos presentados en 
los últimos días, deben ser atendidos 
a la brevedad.

El joven activista, temió que 
la desaparición de la adolescente, 
Carolina García Avalos, termine 

de la misma manera que el caso de 
Cassandra Bravo, por lo que exhortó 
a las autoridades del estado, a actuar 
de manera contundente, tras los 
actos de violencia contra mujeres en 
Uruapan.

Cabe resaltar, que tanto el 
dirigente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
Marco Polo Aguirre Chávez, como el 
ejecutivo del estado, Jara Guerrero, 
han argumentado que el caso de 
la joven enfermera que apareció 
muerta y con señas de un brutal 
maltrato físico, el pasado sábado 6 
de diciembre, debe ser tratado con 
mesura, y no se debe declarar una 
crisis de violencia hacía la mujer en 
la entidad.

Atacan a Balazos Hija 
de un Empresario

La mañana de este miércoles fue atacada la hija del dueño de una 
empresa de grúas en el municipio de Zinapécuaro, cuando viajaba en 
su camioneta particular, aunque logró librar las balas.

Los hechos se registraron cerca de las 10 horas, cuando personal 
de la Fuerza Ciudadana de Zinapécuaro, fue alertado de que sujetos 
armados le dispararon a una camioneta Jeep, tipo Patriot Roja, en la 
cual viajaba una mujer.

Los uniformados al arribar al lugar confirmaron el ataque aunque 
la fémina se encontraba ilesa.

A decir de los testigos presenciales la hija del empresario de Grúas 
Medina, fue interceptada por sujetos armados, quienes desde un 
vehículo particular interceptaron y le dispararon.

Detiene SSP a 10 Presuntos 
Responsables del Delito Contra la Salud
En diferentes acciones y con el 

objetivo de preservar y establecer 
el orden público, protegiendo la 
integridad física, los derechos y 
los bienes de los michoacanos, la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado realizó la detención 
de 10 presuntos responsables de 
hechos delictuosos en el municipio 
de Morelia, Hidalgo y Lázaro 
Cárdenas.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, primeramente, Fuerza 
Ciudadana realizó la detención de 
Alán “R” en calle Circuito López 
esquina con Avenida Francisco I. 

Madero Poniente, quien al notar la 
presencia policiaca trató de esconderse 
entre los vehículos estacionados.

Por lo que se procedió a intervenir 
al sujeto en mención, a quien se 
le encontró en posesión de un 
envoltorio de polietileno transparente 
que contiene un vegetal verde y seco, 
con las características propias de la 
marihuana, la cual llevaba en una de 
las bolsas de su pantalón.

Fuerza Ciudadana procedió a 
poner a disposición al presunto 
responsable del hecho ilícito, ante 
el agente del Ministerio Público del 
Centro de Operaciones Estratégicas 

(COE) de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, que habrá de 
resolver su situación jurídica.

Asimismo, elementos de la 
Dirección de Seguridad Pública del 
municipio de Hidalgo pusieron a 
disposición del agente del Ministerio 
Público de la Procuraduría General de 
la República a José David “L”, Pedro 
“P” y Luis Gerardo “G”, de 33, 30 y 
20 años de edad, respectivamente.

Del hecho, se hace conocimiento 
que éste aconteció cuando los 
elementos se encontraban de 
recorrido para la prevención del 
delito en la localidad de Temendao, 
lugar donde se percataron de la 
presencia de los tres sujetos en las 
inmediaciones de una institución 
educativa, mismos que al notar la 
presencia policiaca intentaron darse 

a la fuga.
Motivo por el cual se procedió a su 

detención y a una revisión de rutina, 
dando como resultado, la localización 
de un costal con un peso aproximado 
a los 10 kilogramos de una hierba 
verde y seca, con las características 
propias de la marihuana.

Por lo que se procedió a presentar 
a los ahora indiciados ante la 
autoridad competente, donde se 
dio inicio a la Averiguación Previa 
Penal correspondiente, en el delito 
Contra la Salud en su modalidad de 
Narcomenudeo.

Derivado de otras acciones, agentes 
de la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio de Lázaro Cárdenas 
efectuaron la puesta a disposición 
ante el agente del Ministerio Público 
a José Ángel “G”, José Adrián y/o 

José Javier “S” y David Yoraced 
“L”, de 29, 23 y 22 años de edad, 
respectivamente, quienes fueron 
detenidos en posesión de droga en 
la localidad de Las Peñas.

Cabe destacar que se les aseguró 
400 gramos de un vegetal verde y 
seco con las características propias de 
la marihuana, 14 envoltorios en cuyo 
interior se encontró una sustancia 
blanquecina con características de 
“cristal”, más 12 bolsas pequeñas 
con al parecer cocaína y una bolsa 
con una sustancia amarillenta, 
con las características propias a 
metanfetamina.

A los presuntos indiciados se les 
decomisó una motocicleta marca 
Italika, color negro y rojo, la cual 
cuenta con reporte de robo de fecha 
del pasado 03 de diciembre.


