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Urge Revertir la Caída 
del Campo Mexicano: 

Agustín Carstens
* El gobernador del Banco de México, señaló también que el porcentaje de 

personas pobres que viven del campo en México es mayor que en otros países.
El gobernador del Banco de 

México, Agustín Carstens señaló 
que la actividad del campo 
ha caído y es urgente revertir 
la tendencia e incrementar la 
aportación que hace este sector al 
PIB además porque el porcentaje 
de personas pobres que viven del 
campo en México es mayor que 
en otros países.

En el marco de su visita a la 
capital michoacana para presidir 
la ceremonia por el 60 aniversario 
de FIRA (Fideicomisos Instituidos 
en relación con la Agricultura), 
Agustín Carstens consideró que 
debido a que este sector representa 
un área de oportunidad de 
crecimiento se tiene que trabajar 
en acciones concretas para 
lograr multiplicar la producción 
agrícola, así como en reducir 
la volatilidad de los precios de 
los productos agropecuarios 

que además generan la pobreza 
alimentaria.

Luego anunció que a 
Michoacán estarán llegando 
en 2014, un total de 8 mil 700 
millones de pesos,  con lo que 
se podrá beneficiar a 168 mil 
productores y 135 mil hectáreas 
del estado.

Al término del evento, y al 
tratar de ser entrevistado Agustín 
Carstens se negó a atender a los 
medios y se limitó a mencionar 
“vamos mejorando poco a poco”, 
esto frente al precio del dólar que 
se ha incrementado en los últimos 
días llegando, rebasando los 14.50 
pesos.

Aprueban Diputados Reformas a la  
Ley de Obras Públicas del Estado 
de Michoacán y sus Municipios

Con el objetivo de modernizar y 
actualizar las instancias y procesos 
de adjudicación, contratación 
y ejecución de obra pública, 
los diputados integrantes de la 
LXXII Legislatura, aprobaron el 
dictamen con proyecto de decreto 
mediante el cual se reforman 
adiciones y se derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Obras 
Públicas del Estado de Michoacán 
y sus Municipios.

Dichas reformas permitirán 
garantizar que los recursos 
públicos sean destinados y 
ejercicios correcta y eficazmente en 
beneficio de los michoacanos, así 

como fortalecer los mecanismos 
y estructuras productivas que 
contribuyan al crecimiento de la 
economía estatal.

Al respecto, el dictamen 
elaborado por la Comisión 
de Desarrollo Urbano, Obra 
Pública y Vivienda, conformada 
por los diputados Daniela de 
los Santos, Sergio Enrique 
Benítez Suárez y Santiago 
Blanco Náteras, presidenta e 
integrantes respectivamente, 
señala la necesidad de incorporar 
al catálogo de conceptos de dicho 
ordenamiento la definición de 

Aprueban Diputados Locales Ley Para la 
Prevención, Tratamiento y Control de la 

Diabetes Mellitus en el Estado de Michoacán
La diabetes mellitus en 

Michoacán es una de las 
principales causas de muerte de la 
población y representa el 35.8 por 
ciento de las defunciones totales, 
según cifras del Instituto Nacional 
de Estadística e Informática 
(INEGI). De los fallecimientos 
en adultos mayores, se señala que 
cuatro de cada 10 tienen que ver 

con esa enfermedad.
Es así que en respuesta y acción 

comprometida en favor de las y 
los michoacanos, el Pleno de la 
LXXII Legislatura aprobó la Ley 
para la Prevención, Tratamiento 
y Control de la Diabetes Mellitus 
en el Estado de Michoacán.

Esta propuesta dictaminada 
por la Comisión de Salud 

y Asistencia Social, cuyos 
integrantes, diputado Elías Ibarra 
Torres, presidente, e integrada 
por los diputados María Eugenia 
Méndez Dávalos, Salomón 
Fernando Rosales Reyes, Rigel 
Macías Hernández y Leonardo 
Guzmán Mares, refirieron en 
la exposición de motivos que, 
conocedores de la carga que 

Clausura DIF Morelia
su 4º Taller de 

Orientación Alimentaria
Con la capacitación de 199 

personas en la preparación de 60 
platillos, concluyó el 4º Taller 
de Orientación Alimentaria del 
Comité para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) de Morelia, 
que fue clausurado este jueves por 
la presidenta de la dependencia, 
Margarita Oribio de Lázaro, en la 
Escuela Primaria Federal “Patria”, 

en la colonia Valerio.
La señora Maggy Oribio, a 

nombre del alcalde Wilfrido 
Lázaro Medina, comentó que 
el Ayuntamiento moreliano se 
esfuerza por mejorar la salud, 
el bienestar y la economía 
familiar, por lo que felicitó a las 
participantes, y les agradeció la 

Anuncia Salvador Jara Plan 
Estratégico de Apoyo a Productores 

del Valle de Apatzingán
* El mandatario estatal encabezó junto con el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens y 

el titular de Sagarpa, Enrique Martínez y Martínez, la celebración del 60 aniversario de FIRA.
Porque para hacer frente a los 

problemas de inseguridad debe 
atenderse el problema desde su 
raíz y generar las oportunidades de 
desarrollo que requiere la entidad, el 

gobernador de Michoacán Salvador 
Jara Guerrero, anunció que con el 
respaldo del gobierno federal, de 
Fideicomisos Instituidos en Relación 
con la Agricultura (FIRA), el Banco de 

México, así como con las autoridades 
municipales, la gestión que encabeza 
proyecta un Plan Estratégico de 
Apoyo a los Productores del Valle 
de Apatzingán, que tendrá alcances 

a mediano y largo plazo.
En el marco del 60 aniversario de 

FIRA y la inauguración del Seminario 
“El método de FIRA para incrementar 
el financiamiento agropecuario y rural 
en base a dos fortalezas: 60 años de 

experiencia y la reforma financiera”, 
el jefe del Ejecutivo estatal resaltó 
que Fideicomisos ha sido aliado 
estratégico para el desarrollo de 
México y de Michoacán, pues tan 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(Dic. 12, 2014)
Días trascurridos, 346, faltan 19.
Santoral en broma, Guadalupe Tonanzitin. (Río de Lobos).
Diciembre de frías navidades.
Eras más blanca que la azucena
más hermosa que el claro sol
más te quisiste volver morena
para robarte mi corazón. (Delfino Madrigal y Gil).
Efemérides.
Dic. 12, 1325. Fundación de Tenochtitlan (hoy Cd. de México).
1794. El teólogo liberal fray Servando Teresa de Mier pronuncia 

en la Colegiatura de Guadalupe (Cd. de México), un candente 
sermón cuestionando la veracidad de las supuestas apariciones de la 
Guadalupana. Considerado osado e impío el sermón, fray Servando fue 
arrestado y condenado a diez años de destierro a España, y confiscados 
todos sus bienes.

1914. Dn. Venustiano Carranza reforma desde Veracruz el “Plan 
de Guadalupe”.

MINICOMENTARIO.
¡POBRE DEL QUE QUIERA QUITAR A LOS MEXICANOS LA 

DEVOCION A LA GUADALUPANA! (Roberto Blanco Moheno).
Lo leí hace más de cincuenta años en el libro “Crónicas de la 

Revolución Mexicana” de Roberto Blanco Moheno y creo que no se 
equivoca, porque cuestionadas o no las apariciones de 1531, el pueblo 
se desborda no por la guadalupana blanca traída de España, sino por 
la morena que se mezcla con la Tonantzi azteca y ahí está el motivo de 
tales raíces mestizas que muchos no comprenden.

RADIOGRAMA URGENTE.
Para los que son guadalupanos y los que no.
MENSAJE:
Lo mejor, respeto a cada quien (punto)
creyentes o no deben de convivir en paz (punto)
El respeto al derecho ajeno, etc. (punto)
MI PIÑONIGRAMA GUADALUPANO.
Hoy me agarro la flojera
porque soy guadalupano
mañana Dios no lo quiera
así será todo el año. Piñón 2014.
PD.- ¿Usted no es creyente?... allá se lo “aiga”.

Traumático Para el Estado, 
Constantes Cambios en 
Finanzas y SSP: Silvano

* El legislador federal consideró que se debe 
analizar la permanencia del comisionado 
Alfredo Castillo, de cara a las elecciones.

El diputado federal, Silvano Aureoles Conejo consideró que 
ha sido traumático para el estado los constantes cambios que se 
han tenido en las áreas de finanzas y en la Secretaría de Seguridad 
Pública del gobierno de Michoacán aunque no quiso manifestar 
su opinión respecto a si era necesario el relevo de Carlos Hugo 
Castellanos Becerra ante la SSP.

Por otro lado consideró que se debe de evaluar el desempeño 
de la comisión federal, presidida por Alfredo Castillo Cervantes 
en Michoacán desde el mes de enero que se llego, mientras que la 
permanencia del comisionado federal, Alfredo Castillo Cervantes 
en el estado, frente a las elecciones, dijo que es una decisión que 
debe tomar el presidente de la República.

Silvano Aureoles señaló que se requiere estabilidad en el estado, 
“porque si no, las cosas no se resuelven tanto cambio y en zonas 
tan delicadas como la seguridad y finanzas afectan al estado y 
Michoacán requiere estabilidad”.

Sólo el 3.5 % de los 11 Millones 500 mil 
Mexicanos que Viven en Estados Unidos, 

Podrán Obtener su Residencia Legal
Autoridades mexicanas 

consulares trabajan con el 
Gobierno de Estados Unidos 
para atender en los 50 consulados 
a los 11.5 millones de mexicanos 
que habitan en el país vecino, 
de los cuales solo el 3.5 por 
ciento se podrían sujetar a los 
beneficios de las reformas en 
política migratoria dictados por 
el Presidente Barack Obama.

De esta cifra que arroja el censo 
del gobierno estadounidense, la 
mitad tiene residencia legal en 
ese país y el resto no la tiene. 
Además de que de ese universo 
entre en 9 y el 12 por ciento son 
michoacanos que viven allá, sea 
de manera legal o sin papeles. 

Así lo dijo Francisco De 
la Torre, del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior, 
acompañado de representantes 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores que estuvieron 
presentes hoy en esta capital 
durante la inauguración de la 
Tercera Feria del Migrante. 
La dependencia federal ha 
recomendado a los posibles 
beneficiarios tener lista su 
documentación, solicitar su cita 
en el Consulado mexicano que le 
corresponda, tenga su pasaporte 
y obtenga su matrícula consular 
para que cuando se anuncien 
las reglas de operación de estos 
programas puedan iniciar sus 
trámites.

Al momento el gobierno 
de EEUU no ha anunciado 
el mecanismo especifico de 
operación de este programa de 
obtención de residencia legal de 
migrantes, se está instrumentando 
apenas, pero podría darse a 
conocer a mediados de 2015. 
Pero todos los indocumentados 
deberán comenzar a recabar su 
documentación para estar listos 
a iniciar el trámite en cuanto 
arranque.

De la Torre refirió que 
Gobierno Federal está listo para 
atender en Estados Unidos en 
sus oficinas consulares toda la 
demanda que haya de solicitudes, 
documentación “y cualquiera 
otra cosa” que se requiera.

No se puede, precisó a 
pregunta expresa, calcular el 
índice que por otro lado, habría 
de deportados una vez que los 
republicanos han ganado terreno 
electoral y por tal podrían 
endurecer o echar atrás esta 
acción que podría no beneficiar 
a los indocumentados.

PLAN PARA CONCEDER 
ESTATUS LEGAL A 

INMIGRANTES EN EEUU
El presidente de Estados 

Unidos, Barack Obama, 
anunció el 20 de Noviembre 
pasado un paquete de medidas 
que concederán estatus legal a 
casi la mitad de los 11 millones 
de inmigrantes, en lo que será 

el principal ajuste a la política 
migratoria estadunidense en tres 
décadas.

Obama describió sus acciones 
como un enfoque sensato porque 
“la amnistía masiva sería injusta” 
y “la deportación masiva sería 
imposible”.

El mandatario dirigió una frase 
concisa a los republicanos que lo 
critican: “aprueben un proyecto 
de ley” y alegó que la negativa 
de la mayoría republicana en la 
cámara baja a votar un proyecto 
de ley migratoria aprobada por 
el Senado en 2013 causa un gran 
perjuicio a la nación.

Las medidas “no permiten 
la naturalización, ni dan el 
derecho a permanecer aquí 
permanentemente, ni conceden 
los beneficios que los ciudadanos 
reciben. Solo el Congreso puede 
hacer eso. Lo único que estamos 
diciendo es que no vamos a 
deportarte”, explicó.

Dos altos funcionarios del 
gobierno estadunidense dijeron 
que hasta cuatro millones de 
personas podrán congelar su 
deportación y obtener permiso 
de trabajo válido por dos años si 
logran demostrar permanencia 
en Estados Unidos durante 
cinco años, la existencia de 
hijos estadunidenses o residentes 
permanentes y si se someten a 
una revisión de antecedentes 
criminales.

Reformas a Ley de Obras Públicas del Estado y 
sus Municipios, Darán Mayor Transparencia a 

la Obra Pública: Juan Carlos Orihuela

La obra pública realizada por el 
estado y los municipios, así como 
los recursos para su ejecución, por 
ser de los michoacanos, requieren 
de una férrea vigilancia en su 
aplicación, anotó el diputado 
Juan Carlos Orihuela Tello.

El presidente de la Comisión 
Inspectora de la Auditoría 
Superior de Michoacán, razonó 
su voto a favor del dictamen con 
proyecto de Decreto mediante 
el cual se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones 
de la Ley de Obras Públicas 
del Estado y sus Municipios, al 
argumentar, entre otros puntos, 
que se incluyen facultades 
específicas de la ASM en cuanto 
a la supervisión del ejercicio de 
los recursos aplicados para la obra 

pública.
 Orihuela Tello resaltó 

que “las disposiciones del citado 
cuerpo de leyes revisten una 
importante trascendencia en el 
ejercicio de los recursos públicos, 
y en consecuencia, en las finanzas 
del estado y por ende, de los 
michoacanos”.

 El diputado integrante 
del Grupo Parlamentario del 
PRI anotó que en la gran mayoría 
de las obras públicas que se 
desarrollan en Michoacán se 
suscitan problemáticas diversas 
entre el contratista y el ente de 

gobierno con el que se contrata; 
“problemas que en un sinnúmero 
de ocasiones culminan en juicios 
que se dirimen en los tribunales 
del estado, pero generalmente 
no cuentan con los elementos 
necesarios para estructurar una 
buena defensa en esos juicios”.

 En muchas ocasiones, 
agregó, las bitácoras de servicios 
relacionados con la obra pública 
no se llenan adecuadamente, 
debido a la falta de importancia 
que se les da a estos documentos 
de obra tan importantes”. 

 Actualmente, la Ley 
de Obras Públicas del Estado 
y sus Municipios omite la 
palabra bitácora, por tanto es 
de fundamental importancia 
incluirla, puesto de que su 
existencia y adecuada utilización 
se requiere para registrar 
actividades significativas, actos 
o documentos, así como dar 
una instrucción o atender una 
solicitud del contratista, entre 
otros puntos. 

El diputado Orihuela Tello se 
pronunció a favor de la citada 
legislación, para que se dé más 
transparencia a la obra pública 
que se realice en el estado.
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Asiste WLM a la 
Presentación de 

Programas Conaculta

El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
asistió a la presentación de resultados del Programa Especial de Acción 
Cultural 2014. El alcalde acompañó al titular del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, Rafael Tovar y de Teresa y al gobernador 
del Estado, Salvador Jara Guerrero.

Al visitar la entidad, el funcionario federal hizo referencia a las más 
de mil acciones, que a través del Plan Michoacán, el gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto ha establecido en la entidad para llevar 
la cultura y el arte a cada rincón.

Agradeció el apoyo y la suma de voluntades de los presidentes 
municipales e hizo una mención especial a Wilfrido Lázaro Medina 
por su trabajó institucional y por dar buenos resultados a favor de la 
convivencia sana de la ciudadanía.

Al 100 % 3 de los 8 
Proyectos del Plan 

Michoacán en el Campo
* Informe de la quinta sesión ordinaria del Consejo Estatal Para 
el Desarrollo Integral Sustentable de Michoacán presidido por 

Jaime Rodríguez López, secretario de Desarrollo Rural.
Durante la quinta sesión 

ordinaria del Consejo Estatal Para 
el Desarrollo Integral Sustentable 
de Michoacán (CEDRIS), 
presidida por Jaime Rodríguez 
López, secretario de Desarrollo 
Rural se informó que hasta el 
momento se han concluido al 
100 por ciento tres de los ocho 
proyectos que se llevan a cabo en 
el campo estatal, como parte del 
Plan Michoacán.

En dicha reunión se trataron 
temas de Interés para el desarrollo 
rural, entre los que destacan: dar 
a conocer la operación de la 
Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero, bajo la coordinación 
estatal de Ricardo Sánchez Gálvez, 
quien mencionó que el objetivo 
de esta financiera es brindar 
apoyo, principalmente a pequeños 
productores, mediante créditos 
hasta los 230 mil pesos, para que 
en mezcla con los recursos que 
obtienen como apoyo por parte 
del gobierno, su economía sea 
más productiva. Asimismo dio 

a conocer que a partir de 2015 
la financiera va a fungir como 
ventanilla de Aserca, en beneficio 
de los productores.

Por otra parte Fabricio Sauceda 
Martínez, director estatal de 
Aserca, explicó el Esquema de 
Apoyos a la Comercialización 
de Granos, mencionando que 
actualmente, los productores que 
comercializan de manera libre, 
están obteniendo entre 2 mil 500 
y dos mil 700 pesos por tonelada, 
mientras que los productores 
que están bajo agricultura 
por contrato, tienen un pago 
asegurado de 3 mil 300 pesos por 
tonelada comercializada, es por 
esto que se les invita a inscribirse 
al esquema de agricultura por 
contrato.

Como parte de la orden del 
día, Anibal González Pedraza, 
Director General Adjunto de 
Planeación de la Subsecretaría de 
Alimentación y Competitividad 
de la Sagarpa, informó que a la 
fecha, se tienen concluidos en un 
100%, tres de los ocho proyectos 

y 18 de 69 actividades del Plan 
Michoacán, con un recurso 
ejercido de 2 mil 519 millones 
de pesos, que equivale al 71.74% 
del recurso comprometido en los 
113 municipios del estado de 
Michoacán.

Por su parte Héctor Rojas 
Romero, director de Agricultura 
de SEDRU, dio el informe 
de cierre de Programas de 
Concurrencia con las entidades 
federativas, dando a conocer 
que se invirtió, entre programas 
Integrales de Desarrollo Rural, 
Programas de Fomento Ganadero 
y de Sanidad e Inocuidad 
agroalimentaria, un total de 712 
millones 300 mil pesos.

En esta reunión informativa, 
estuvieron presentes Pedro Luis 
Benítez Vélez, delegado federal de 
la Sagarpa, el diputado Eduardo 
Orihuela Estefan, miembros 
del consejo; representantes de 
instituciones federales y estatales, 
así como presidentes, directores 
y representantes de diversos 
sistemas producto.

Presentan al  Pleno Propuesta del 
Reglamento Interior del Consejo 
Económico y Social del Estado

* Entre las tareas del organismo destaca el coadyuvar y 
asesorar a los organismos y organizaciones de la sociedad civil 
organizada, en la elaboración de propuestas relacionados con 

el desarrollo económico y social del Estado.
Rafael López Hernández, presidente del Consejo Económico y Social 

del Estado de Michoacán, presentó al Congreso local el proyecto de 
Reglamento Interior del organismo, para su estudio y, en consecuencia, 
su ratificación.

El presente reglamento, señala la propuesta, es de orden público 
e interés social y tiene por objeto regular el funcionamiento interno 
y establecer los principios de gestión del Consejo de Desarrollo 
Económico y Social del Estado y establecer las normas de actuación, 
perfiles, requisitos y atribuciones de los Consejeros; además de los 
derechos, obligaciones, bases y reglas de elección de sus miembros y 
directivos.

Entre las obligaciones y tareas del Consejo destaca el promover el 
diálogo, la deliberación, la participación y la concertación entre los 
diferentes sujetos económicos y sociales, con el fin de impulsar la 
democracia, su consolidación y el fortalecimiento interinstitucional; el 
compromiso social, la productividad y la competitividad económica; así 
como el desarrollo Estatal en una política justa y equitativa; y coadyuvar 
y asesorar a los organismos y organizaciones de la sociedad civil 
organizada, en la elaboración de propuestas, evaluación y seguimiento de 
políticas públicas y programas que sean de interés general, relacionados 
con el desarrollo económico y social del Estado.

Presentan Diputados Reformas a la 
Ley de Coordinación Fiscal del Estado
* La iniciativa tiene como objetivo el aumentar en forma equitativa, proporcional 
y democrática las participaciones que en ingresos federales tienen los municipios.

Al puntualizar que es indispensable 
establecer las disposiciones legislativas 
necesarias para coadyuvar con el 
fortalecimiento económico y de las 
haciendas públicas municipales con 
el fin de que estas puedan cumplir 

con sus obligaciones constitucionales, 
los diputados Armando Hurtado 
Arévalo y Elías Ibarra Torres, 
presentaron al Pleno del Congreso 
local una iniciativa de decreto que 
reforma diversos artículos de la Ley 

de Coordinación Fiscal del Estado. 
En este sentido, al hacer uso de la 

tribuna, el presidente de la Comisión 
de Programación, Presupuesto 
y Cuenta Pública, refirió que en 
muchos casos, por falta de recursos 
económicos, los Municipios no 
pueden acceder a los recursos de 
programa de inversión Federales, 
Estatales, de organismos no 
gubernamentales tanto locales como 
internacionales, o en coinversión con 
la iniciativa privada, por no contar 
con proyectos ejecutivos de obra o 
con las aportaciones municipales 
que se establecen en las reglas de 
operación, quedando marginados 
sin poder potencializar los recursos 
para la inversión en infraestructura 
municipal.

Para lo anterior, subrayó, es 
necesaria la adecuación de la Ley 
de Coordinación Fiscal del Estado 
con objeto de aumentar en forma 
equitativa, proporcional y democrática 
las participaciones que en ingresos 
federales tienen los municipios, 
para mejorar su economía y éstos a 
su vez la prestación de los servicios 
públicos, eliminando además costos 
de operación y el control político 
del programa de obra convenida 
por parte del Ejecutivo Estatal con 
fundamento en lo que establece el 
artículo 6° de la Ley de Coordinación 

Fiscal.
Es necesario, añadió, garantizar a 

los municipios la libertad para ejercer 
su Plan de Desarrollo Municipal 
contando con los recursos mínimos 
necesarios para la ejecución de las 
obras y acciones que deriven en el 
desarrollo integral y armónico y 
proporcionar una mejor calidad de 
vida a los ciudadanos.

Por lo anterior, resulta necesario 
que además del monto de las 
participaciones que le corresponden 
a los municipios del Estado que 
hoy asciende al 20%, de manera 
adicional se constituya el Fondo 
Estatal para la Infraestructura de los 
Servicios Públicos Municipales, con 
una proporción del 5% de lo que 
corresponde al Estado en el Fondo 
General de Participaciones, los 
cuales deberán ser aplicados única 
y exclusivamente a la operación, 
mantenimiento y creación de 
infraestructura para la prestación de 
los servicios públicos municipales.

Se propone que para una 
distribución equitativa del porcentaje 
mencionado, se establezcan dos 
criterios, el primero de población, 
para que el 70% se distribuya de 
acuerdo a la información oficial que 
dé a conocer del último censo de 
población realizado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
y el segundo criterio para distribuir 
el 30% restante, mediante una 
fórmula que se obtenga en función 
del grado de cumplimiento de 
los contribuyentes y eficiencia 
recaudatoria de cada Municipio.

Las participaciones que se 
determinen y paguen a los 
Municipios del Fondo Estatal para 
la Infraestructura de los Servicios 
Públicos Municipales estarán sujetas 
al resultado de la recaudación de los 
conceptos participables, así como a la 
determinación provisional mensual 
y a los ajustes cuatrimestrales y del 
ejercicio, que efectúe la Federación 
para el Estado.
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PRI Promueve 
el Deporte

Con la finalidad de promover el deporte entre la ciudadanía y apoyar 
a las personas que más lo necesitan, el Comité Directivo Estatal del 
PRI en Michoacán por medio de la Secretaría de Deportes realizará la 
Carrera Atlética Navideña 7 km 2014 “Primero en Movimiento”, el 
próximo domingo 14 de diciembre en punto de las 9:00 horas.

Por lo cual se invita a la ciudanía a que se inscriban a dicho evento 
deportivo, en las oficinas del CDE del PRI, ubicado en Gigantes del 
Cointzio #125, Fracc. Lancaster. Eucaliptos, en la oficina de deportes 
en horario de 16:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.

El único costo de la inscripción será donar un kilo de productos 
no perecederos, cobijas o ropa en buen estado, esto para apoyar a las 
personas que más lo necesitan en este tiempo de frio, al participante 
será acreedor a un número, servicio médico durante la carrera y 
abastecimiento durante la misma.

La carrera iniciará en la Pila de los Patos, ubicada en el bosque 
Cuauhtémoc, en esta ciudad, seguir por la Avenida Acueducto hasta 
el Monumento a los Constructores de Morelia; girar a mano izquierda 
sobre Avenida Acueducto en dirección al poniente, llegar a la altura del 
Portal Matamoros y regresar sobre Avenida Madero en dirección oriente 
hasta la Escuela Normal Urbana Federal, ahí estará la línea de meta.

Habrá diversas ramas,  libre de 18 a 39 años, sub master de 40 a 44, 
master de 45 a 49, veteranos “a” de 50 a 59 y veteranos “b” de 60 años 
en adelante, se premiará a los primeros tres lugares de cada categoría 
con extensas canastas navideñas.

Cruz Azul no Hizo Válida 
Opción por Marco Fabián
* Miguel Ponce tiene pie y medio fuera de Chivas.

* Héctor Reynoso se quedará en UdeG.

Aceptaron Necesidad 
de Refuerzos en Chivas
* Jorge Vergara llegó en helicóptero al CAR para visitar al plantel.
* El dueño del Rebaño pasó la práctica charlando con el ‘Chepo’.

Pese a los optimistas que ven 
un plantel suficiente para encarar 
el torneo definitivo del descenso, 
en Chivas también hay quien cree 
que hacen falta refuerzos.

El mediocampista Fernando 
Arce aceptó que al plantel 
le vendría bien la llegada 
de algunos elementos más, 
independientemente de que 
Marco Fabián y Miguel Ponce 
deberán reportarse en los 
próximos días al terminar sus 
préstamos con Cruz Azul y 
Toluca.

“Yo creo que está un equipo 
completo, tiene jugadores de 
mucha experiencia, combinado 
con gente de juventud, pero le 
vendría bien que viniera más 
gente”, consideró.

-¿En qué posiciones ves 
necesario?- “Donde sea, que pueda 
venir alguien está bien”, respondió. 
“Entre más plantel tengamos me 
parece que podremos ser mucho 
más competitivos”.

En los últimos días, las Chivas 
parecen haberse rezagado en el 
mercado, luego de que algunos de 
sus pretendidos se han quedado 
en eso.

El defensa Hugo Ayala, 
así como Carlos Peña y José 
Juan Vázquez figuraban entre 
los candidatos de la Directiva 
rojiblanca, la cual ya habría 
escuchado un “no” por parte de 
Tigres y León, respectivamente, 

por lo que al menos el regreso 
y permanencia de Fabián luce 
inminente.

“Es un jugador importante que 
si se compromete puede hacer 
grandes cosas y la diferencia en 
este equipo, como lo ha sido en 
algunas etapas. Ojalá que pueda 
ser un jugador regular”, dijo Arce 
sobre Fabián.

De cualquier modo, recordó 
que quien llegue será mexicano 
y por lo mismo no requerirá de 
mucho tiempo de adaptación. 
Además, aseguró que más allá 
de los refuerzos, Chivas será un 
cuadro con carácter y agresivo el 
próximo torneo.

“Este equipo ha venido 
arrastrando problemas de tiempo 
atrás, nunca se quita del renglón 
que estemos hoy peleando el 

descenso”, señaló.
En ello coincidió el portero 

Antonio Rodríguez, quien 
consideró menos urgente la 
llegada de refuerzos.

“Uno ve las caras que hay aquí 
y no te queda duda de que es un 
gran plantel”, aseguró. “Hace 
rato preguntábamos quiénes han 
venido al CAR y todos hemos 
venido con diferentes Selecciones 
Nacionales, entonces eso te da un 
parámetro”.

El Rebaño entrenó nuevamente 
en el Centro de Alto Rendimiento, 
donde fue visitado por el dueño 
Jorge Vergara, quien llegó y 
se fue en helicóptero, luego de 
pasar la mayor parte de la práctica 
charlando con el entrenador José 
Manuel de la Torre.

La Directiva de Cruz Azul le 
estableció a sus homólogos de 
Guadalajara que, de manera oficial, 
no harán válida la opción de compra 
del mediocampista tapatío Marco 
Fabián, quien acompañó a la plantilla 
cruzazulina en el Mundial de Clubes 
de Marruecos, y podrá participar en 
este.

Así lo reveló el Gerente Deportivo 
del Guadalajara, Mariano Varela, 

quien reconoció que Fabián deberá 
volver a Chivas tras el Mundial de 
Clubes, pero esto no será indicativo 
de que se quede a jugar con el Rebaño 
para el torneo entrante.

“No se hizo válida la opción de 
compra, se tendrá que incorporar, 
pero no significa al cien por ciento 
que se quede, a menos que surja algo 
interesante”, indicó Varela.

De hecho, en caso que se quede 

en definitiva, se tiene un programa 
de trabajo para reincorporarlo con 
el resto de sus compañeros.

“Se ha platicado con el cuerpo 
técnico, (Marco Fabián) vendrá 
en ritmo de competencia y se 
harán unos trabajos diferenciados, 
pero se incorpora con nosotros, lo 
pondremos a tono y con la exigencia 
que gustan al técnico”, indicó Varela 
a la emisión “Súper Gol”.

PONCE PIDIÓ SALIR
En el caso específico de Miguel 

Ángel Ponce, es casi un hecho que 
no continuará en el Rebaño tras su 
paso por Toluca.

Días atrás, el zurdo tuvo una 
reunión con Néstor de la Torre, 
donde externó su deseo de buscar 
otros horizontes.

“Acaba de terminar su 
participación, sé que tuvo una plática 
con Néstor (de la Torre) y después 
tendrá algunos días. Estamos en el 
tema de ver el caso específico de 
Miguel, es un activo del equipo y 

sabemos que hay interés de otros 
equipos pero hay que analizar 
cuidadosamente si se puede quedar 
o ir a otro equipo”, expuso Varela.

REYNOSO SE QUEDARÁ EN 
UDEG

En el caso del zaguero 
Héctor Reynoso, indicó que está 

prácticamente cerrada la continuidad 
del jugador con Universidad de 
Guadalajara, equipo con el cual 
comenzó Reynoso el trabajo de 
pretemporada.

“Está todo muy adelantado, faltan 
detalles y muy posible que se quede 
con la gente de UdeG”, expuso.

Jehu Chiapas, en la 
Mira de los Zorros

Los Zorros del Atlas buscan conformar un equipo competitivo para 
el Clausura 2014, por lo que ya se encuentra negociando con Veracruz 
para hacerse de los servicios de Jehu Chiapas.

Y aunque todavía no han llegado a un acuerdo, esperan que antes 
del viernes puedan cerrar la negociación, así lo informaron fuentes 
cercanas a la institución jarocha.

De hecho, el jugador ya no entrena desde hace algunos días con los 
Tiburones, pues la Directiva lo tiene negociable y es que no solamente 
los Rojinegros están interesados en el mediocampista.

La Directiva de Atlas y la de Veracruz tienen varios días negociando. 
Todavía no entran en contacto con el jugador, pero sí lo han hecho 
con el club que es dueño de sus derechos federativos.

Los Zorros trabajan para buscar que se integren al equipo elementos 
como Cristian Pellerano, Diego Novaretti y ahora Jehu Chiapas.
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X O D L F Y G P Q L S N G W Z K R K E N Q W W Q A SUBT IT ULO
U C E V F Q L R J N W I W U X T Z N Z E D A O J Y CANT ABRO
N R N B R A T S I U Q N E I B S X R X G D Z J F N ASPERG ES
A P N U X H Q V X J S P X E A C C C R N C X Z O S ESPET AR
M G C U H W X P U C E I F I A K A Y E H F Q W I H G RASERA
G T R E N L Q G G R G D R N M G L N V G A K F R L RO SET O N
N V P A U J A X G B R Y O H A W A F T A A U I A R CO SAR IO
H K K O S A M R J V E U P Y L Z X W T A U Z J S I LACRAR
E T N N Q E V L I X P R N A A F G O X W B C H O K O RT IVA
O P D A L U R I B Q S I N Z Z M Y G E E I R B C F ZALAMA
T T O U E D M A T W A A Q X H J M O X Z T X O N G UR IAS
Q F Y F I T Z U B R M S C R S O F M W K V D L E S PO LO
N Q C P X P W N T P O V E O N H Y J K L A T Y X R ESPO RT ILLO
Y Y M J R R S V K K B J A S A G E W Z B U A P Y B B IENQ U IST A
W M M D S C M V X X X E E E M L A C R A R L H Z X
Z K J O S O H Z D Z S I R T Y H H C D Q V Y G P E
H K Z X X L L E M W S J E O A T X X E P S O C D H
P E S P R U W A S T Y G Z N I L N E X G M L Y U E
R Q Y G Z T I H H R X O M H U H N T R U T H A K K
X J X O T I G F T F G J D E S P O R T I L L O Q C
R D E F G T T R A T E P S E T R Q P L Z U D C M H
X C U U H B L P U G F T J Q W K Q M L O C T F W G
Z K S T T U P O L O O H L V I G V X S O W L H F V
Y V V P D S B Y Z U V Y P M I W R W U Y H X H V V
R R P V E E P R J R V Y V T L W D S J C W V N K S

XODLFYGPQLSNGWZKRKENQWWQA

UCEVFQLRJNWIWUXTZNZEDAOJY

NRNBRATSIUQNEIBSXRXGDZJFN

APNUXHQVXJSPXEACCCRNCXZOS

MGCUHWXPUCEIFIAKAYEHFQWIH

GTRENLQGGRGDRNMGLNVGAKFRL

NVPAUJAXGBRYOHAWAFTAAUIAR

HKKOSAMRJVEUPYLZXWTAUZJSI

ETNNQEVLIXPRNAAFGOXWBCHOK

OPDALURIBQSINZZMYGEEIRBCF

TTOUEDMATWAAQXHJMOXZTXONG

QFYFITZUBRMSCRSOFMWKVDLES

NQCPXPWNTPOVEONHYJKLATYXR

YYMJRRSVKKBJASAGEWZBUAPYB

WMMDSCMVXXXEEEMLACRARLHZX

ZKJOSOHZDZSIRTYHHCDQVYGPE

HKZXXLLEMWSJEOATXXEPSOCDH

PESPRUWASTYGZNILNEXGMLYUE

RQYGZTIHHRXOMHUHNTRUTHAKK

XJXOTIGFTFGJDESPORTILLOQC

RDEFGTTRATEPSETRQPLZUDCMH

XCUUHBLPUGFTJQWKQMLOCTFWG

ZKSTTUPOLOOHLVIGVXSOWLHFV

YVVPDSBYZUVYPMIWRWUYHXHVV

RRPVEEPRJRVYVTLWDSJCWVNKS

Viene YNDIO antes la mayor parte de sus elementos fueron LOS 
PULPOS los de Por amor a èl,Porque ,inician el 2015 en enero en 
el Arena junto con ACAPULCO TROPICAL que trae en sus filas a 
RODOLFO TOVAR “El burundanga” quien fuera director de LOS 
HITTERS,un moreliano que ha triunfado en grande.

LA SONORA GUAYANGUERA estara este 14 en el Pabellòn con 
LOS ANGELES AZULES

INCIENSO,PURA COSTA de los nuevos grupos que surgen en 
Morelia.

3 BOHEMIOS DE CORAZON estrenan su tema de Cèsar 
Leal,Corazòn en condominio,sin duda un gran trìo romàntico.

Se dice que YNDIO Y ACAPULCO TROPICAL podrìan 
retomar canciones para grabar de la bella y sensual MARIA ELENA 
DOMINGUEZ,suenan El Sangoloteado,El Sancho y Que no quede 
huella.

En Musicalart hacen una Telenovela navideña de Candela con 
fondos y efectos especiales de ARTURO GUZMAN con variaciòn 
de màs de 500 sonidos.

INTERROGACION alterna sus actuaciones en Caporales y el Salòn 
Africa,planean grabar en Phoenux.

Al vocalista de LOS YNOCS,le pusieron  “El inmortal” porque 
nunca va a estirar la pata.

A ROSENDO MOLINA “eL TORO SEXUAL”,PORQUE PE 
PONEN LOS CUERNOS.

Comienzan a despegar los grandes eventos en Morelia y la ausencia 
de los Jaripeos,llamados de los grandes,por cuanto tiempo aguantara la 
economìa de los habitantes de Morelia,se los dejamos de tarea.

Muchos estudios de grabaciòn como Alsa prometen grabaciones de 
alto nivel y buenos video clips y los grupos y las bandas les aportan 
4 tocadas,pero la realidad que es màs lo que aportan ,pus les saldrìa 
màs barato pagar y no recibir buena calidad en el acetato y deficientes 
videos.

POPO PEREZ volvio a llenar los Espejos,y recibio la acostumbrada 
coperaciòn,serìa positivo que el Ayuntamiento los tomara en cuenta y 
les pagara lo justo,pues su cantante sigue interpretando las canciones 
como cuando las cantaba con EDUARDO NUÑEZ. Mejor asì la 
dejamos.

Entrega Obras Públicas Centro de Atención 
al Sector Vulnerable Infantil “Voluntad”

Quedó lista para entrar en funciones  
La Estancia Infantil “Voluntad” que 
el gobierno del presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina construyó 
para que  hijos de madres morelianas 

trabajadoras tengan dónde permanecer  
con cuidados y medios necesarios para 
su desarrollo y primeras enseñanzas.

La Secretaría de Obras Públicas 
de Morelia, al frente de Gustavo 

Moriel Armendáriz, entregó de 
manera formal dichas instalaciones 
al Sistema DIF Municipal, instancia 
que bajo el impulso de su presidenta 
Maggy Oribio, ha cumplido objetivos 
prioritarios de la administración 
municipal: dar espacios adecuados 
al desarrollo de la niñez y mantener 
una constante atención a las familias 
morelianas.

Esta obra ha sido posible gracias 
a la Suma de Voluntades ciudadanas 
y una gestión municipal eficaz, para 
invertir 17 millones de pesos en la 
construcción de los más de 7 mil 
300 metros cuadrados de exteriores 
e interiores. 

Personal de Obras Públicas y 
el DIF-Morelia verificó que las 
instalaciones estuvieran en las 
condiciones adecuadas y fueron 
probados los diversos sistemas que 
integran el edificio, que la hacen una 
de las estancias infantiles del sector 
público más modernas del país.

En el acto, se hizo un simulacro a 
escala pequeña de incendio con fuego 
controlado, lo que de inmediato puso 
a funcionar los hidratantes del sistema 
contra incendios, lo que permite 
asegurar que se podrá controlar a 
tiempo si llegara a presentarse un 
siniestro de esta naturaleza, subrayando 
que los plafones del área de cocina y 
comedor infantil se habilitaron con 
material resistente a incendios para 
minimizar los posibles riesgos.

Además se probaron los detectores 
de humo, que generan una alarma 
preventiva para, en caso de que sea 

acompañado de fuego, se active el 
sistema antiincendios. También se 
verificó la correcta funcionalidad del 
sistema de control de datos de audio y 
video, que con dos casetas de vigilancia 
y el reforzamiento del perímetro 
de seguridad, servirá para controlar 
el acceso y salida en el edificio. De 
igual forma, fue revisado el sistema 
de seguridad y vigilancia por circuito 
cerrado, integrado por veinte cámaras 
que ayudarán a prevenir y asegurar la 
integridad física de los pequeños y su 
sano desarrollo. 

Gustavo Moriel Armendáriz, 
titular de Obras Públicas, señaló que 
“el conjunto de los trabajos y sistemas, 
hacen del centro Voluntad un lugar 
seguro para quienes disfrutarán sus 
instalaciones. Ya que también contará 
con instalaciones diferenciadas por 
área infantil y para adultos, puertas 

de metal, escaleras de seguridad, 
vidrios con mica anti asalto y espacios 
jardinados con riego automático y 
por goteo, un arenero infantil, área  
administrativa, consultorios médico y 
sicológico, enfermería y área de trabajo 
social, un salón de usos múltiples, 
kiosco para esparcimiento, en fin, una 
estancia infantil de primer nivel”. 

En el mismo tenor, Mónica 
Castro Talavera, Directora del DIF-
Morelia, señaló que esa dependencia 
hizo aportaciones al proyecto para 
integrar observaciones realizadas por 
los sistemas de calidad ISO 9001 y 
OHSAS 18001 para la seguridad y 
mejora del centro, y se dijo contenta 
porque en breve la dependencia a su 
cargo podrá abrir las puertas para 
recibir y atender a los 125 infantes que 
serán moradores del Centro Infantil 
Voluntad.
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Ley de Amnistía Pondrá fin a los Abusos del 
Comisionado Contra Autodefensas: PAN

* Relevo en Secretaría de Seguridad Pública debe responder a los retos que 
suponen los fallos a la estrategia en la materia implementada hasta ahora.

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.

Como una muestra de profundo cariño 
por su tierra y ocupado en lograr las 
mejores condiciones de desarrollo para 
Michoacán, los resultados obtenidos por 
su trabajo, colocan a Silvano Aureoles 
Conejo como el mayor gestor de recursos 
para el estado, estos, destinados a 
varios rubros, principalmente el brindar 
una efectiva educación de calidad para 
la niñez y juventud

Elías Ibarra Torres acusó al gobierno 
Estatal de ocultar la información oficial 
y solamente sostener encuentros 
“banqueteros” con los legisladores que 
en poco abonan a la transparencia en 
las finanzas.

Al Acuerdo por Michoacán que se 
firmó en agosto del 2013, cuando presidia 
el Ejecutivo estatal de manera interina, 
Jesús Reyna García no se le ha dado 
seguimiento y se ha quedado como cosa 
olvidada, señaló el gobernador, Salvador 
Jara Guerrero, quien además indicó que 
no está dentro de la agenda ni de los 
diputados, ni del gobierno estatal.

El diputado local Omar Noé
Bernardino Vargas hizo un llamado a
dejar de actuar de manera reactiva ante
la presencia de desastres naturales que
se registran en Michoacán, y a pasar a la
prevención y alertamiento ante posibles
riesgos, en un esfuerzo que requiere una
clara coordinación entre los tres órdenes
de gobierno y la sociedad civil.

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

La estrategia de difusión que utilizó 
el Ayuntamiento de Morelia en el Tercer 
Informe de Gobierno Municipal no 
le pareció al síndico, Salvador Abud 
Mirabent porque la imagen no es 
congruente con el discurso de unión y 
solidaridad que manejó el alcalde en 
los ocho mensajes previos al Informe, 
debido a que la imagen se centró a una 
sola persona (Wilfrido Lázaro Medina) y 
no al equipo de trabajo.

De manera sorprendente, porque 
las expectativas de especialistas 
anticipaban resultados negativos, 
la actividad económica michoacana 
creció en 2013 por encima del promedio 
nacional, informó Heliodoro Gil Corona, 
presidente del Colegio de Economistas 
de la entidad.

A través del trabajo constante 
y la aplicación de acciones para la 
divulgación de la ciencia, el Programa 
Adopte un Talento se ha fortalecido en 
Michoacán, coincidieron autoridades 
educativas al inaugurar el Encuentro de 
Talentos para la Ciencia.

El delegado en Michoacán de la
dependencia federal, Víctor Manuel
Silva Tejeda, informó que en el 2014, el
Gobierno de la Republica que encabeza
el presidente Enrique Peña Nieto,
lanzó dos convocatorias, una de ellas
la de la Cultura de la Paz y Seguridad
Ciudadana en el Estado de Michoacán
de Ocampo.

El Partido Acción Nacional 
(PAN) en Michoacán, en 
voz de su presidente estatal 
Miguel Ángel Chávez 
Zavala se pronunció a favor 
de la iniciativa de Ley de 
Amnistía que analiza el 
Senado de la República para 
liberar a autodefensas que 
se encuentran encarcelados, 
“ya que ello pondrá fin a los 
abusos e injusticias cometidas 
por el comisionado Alfredo 
Castillo Cervantes contra los 
integrantes de estos grupos”.

El líder del panismo en 
la entidad recalcó que será 
importante restituirle su 
libertad a quienes en el legítimo 
afán de brindar seguridad 
a favor de su patrimonio, 
familia e integridad física 
tomaron acciones para suplir 
la omisión del estado en su 
responsabilidad de garantizar 
la protección de la ciudadanía 
frente al actuar del crimen 
organizado, no obstante deben 
considerarse las pertinentes 

reservas para que no queden 
en la impunidad aquellos que 
sí hayan atentado contra las 
leyes o los derechos humanos 
de la sociedad michoacana.

Cabe señalar, añadió, que 
el grupo parlamentario del 
PAN y de otras bancadas de 
partidos políticos de oposición 
en la Cámara Alta sustentan 
la necesidad de la aplicación 
de la Ley de Amnistía toda 
vez que los autodefensas 
presuntamente inculpados 
nunca atentaron contra el 
Estado sino que terminaron 
convirtiéndose en perseguidos 
políticos.

Recordó que bajo un 
esquema sin mucha claridad se 
logró desarmar a dichos grupos 
comunitarios, sin embargo, 
el cúmulo de promesas de 
Castillo Cervantes no se 
tradujeron en determinantes 
avances en materia de 
seguridad con el despliegue 
de acciones y recursos que 
planteaba la estrategia 

diseñada por la Comisión para 
la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, puesto 
que “la entidad sigue siendo 
un polvorín en las regiones de 
Tierra Caliente, la Ciénaga y 
el Bajío con la injerencia del 
crimen organizado”.

Aseveró que los logros 
presumidos por el comisionado 
no alcanzan para la realidad 
michoacana cuando este 2014 
se encamina a ser el año con 
mayor número de homicidios 
en la historia de la entidad 
con 823 casos registrados por 
el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública –órgano emanado de 
la Secretaría de Gobernación- 
tan sólo en el periodo de enero 
a octubre.

Ante estos reveladores datos, 
reiteró que Acción Nacional 
se ha pronunciado por un 
urgente replanteamiento de 
la estrategia de seguridad, en 
donde la figura de Castillo 
Cervantes no pinta para que 

subsista, toda vez que ha 
desvirtuado su encomienda 
principal y ha intervenido en 
otros asuntos de la vida pública 
y política de Michoacán que 
no le competen.

Por otra parte, a nombre de 
Acción Nacional deseó que el 
nuevo relevo en la Secretaría 
de Seguridad Pública, ahora 
con Javier Ocampo García a 

la cabeza, pueda responder 
satisfactoriamente al reto 
que supone la adecuación de 
medidas de seguridad más 
efectivas frente a las fallas 
registradas por la estrategia 
implementada hasta ahora, 
lo cual pueda coadyuvar a la 
cristalización de la vida digna 
y tranquila que demandan los 
michoacanos.
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APRUEBAN DIPUTADOS LOCALES...

bitácora, entre otros que resultan indispensables  para el debido control 
y supervisión de la obra pública en nuestro Estado.

Asimismo, se especifica que la Auditoria Superior de Michoacán 
funcionará como órgano de vigilancia, supervisión y control en la 
ejecución de las obras que los ayuntamientos realicen con recursos 
financieros propios.

En otro apartado, se actualizan los nombres de dependencias 
mencionadas en la ley tales como la Secretaria de Finanzas y la Auditoria 
Superior de Michoacán para evitar un desfase y la mala interpretación 
del ordenamiento jurídico en materia de obra pública.

Entre las modificaciones consideradas procedentes por la comisión 
dictaminadora se encuentra la incorporación de los poderes Legislativo 
y Judicial, así como a los organismos autónomos como sujetos obligados 
al cumplimiento de las disposiciones de la Ley en la materia, en lo 
relativo a las contrataciones de obra pública y servicios relacionados 
con la misma que realicen.

Así como, la obligación de dar preferencia a contratistas que 
reuniendo las condiciones legales, técnicas y económicas, tengan 
domicilio fiscal, operación y arraigo en el Estado de Michoacán; 
la consideración obligatoria de una suficiencia presupuestal en la 
planeación de las obras publicas.

Contempla además que toda obra prevea y asegure la accesibilidad, 
evacuación, libre tránsito sin barreras arquitectónicas y cumplimiento de 
las normas oficiales de diseño, señalización,  instalaciones, circulaciones, 
servicios sanitarios y demás análogas para personas con discapacidad, 
entre otras.

Asimismo, establece la creación de un Comité de Apoyo para la 
Adjudicación y Fallo de los Concursos de Obra Pública y Servicios 
Relacionados, encargado de  transparentar y fortalecer la adjudicación 
y ejecución de la obra pública en beneficio de sus ciudadanos.

representan las enfermedades no transmisibles hoy en día es mayor y 
se agudiza cada vez más para las familias, la sociedad y el Estado, aun 
cuando la gran mayoría de éstas se pueden prevenir.

Convencidos de que para la consolidación de un Michoacán 
incluyente es necesario el acceso efectivo a los servicios de salud como 
condición necesaria, dado que el bienestar de la población depende en 
buena medida de su estado de salud, los parlamentarios aseguraron que 
la diabetes por su naturaleza, involucra a los sectores público, privado 
y social, siendo éste un problema compartido por todos los miembros 
de la sociedad.

Aseguraron que éste es un problema que por primera vez en la 
historia de Michoacán, se agrava y visualiza un escenario en donde las 
generaciones más jóvenes pueden ver reducida su esperanza de vida 
gracias a esta enfermedad. 

En virtud de lo anterior, consideraron que esta legislación tiene por 
objeto prevenir, diagnosticar, tratar y controlar la Diabetes Mellitus, a 
través de la función que ejercen las instituciones y dependencias de los 
sectores público, privado y social, que prestan servicios de atención a 
la referida enfermedad, en el ámbito de competencia local.

Con ello, se contribuye a la prevención médica de sus complicaciones 
y se orienta en la formación de una cultura del conocimiento, 
prevención, tratamiento y control de la enfermedad, que permita 
mejorar la calidad de vida de la población.

confianza en el sistema DIF, al aprovechar los beneficios que ofrece a 
la ciudadanía.

En 10 sesiones realizadas durante el periodo octubre-diciembre del 
2014, las mujeres organizadas en 14 comités, aprendieron a cocinar 
platillos sanos y nutritivos a base de amaranto, avena, arroz, calabaza, 
chía, germinados, granola, hongo zeta, lentejas, manzana, nopal, pepino, 
perejil, plátano, repollo, salvado, soya, trigo, yogurth, zanahoria, entre 
otros ingredientes combinados con diversas frutas y verduras.

Las amas de casa que participaron provienen de las colonias 
Constituyentes de Apatzingán, Lucio Cabañas, Unión Antorchista, 
Loma Libre, Ampliación Ignacio López Rayón, Valerio Trujano, 
fraccionamiento San Isidro Itzícuaro, Arko San Antonio y de las 
comunidades rurales Palomas, Iratzio, Arroyo Colorado y San Miguel 
del Monte, además de los grupos de Jubilados y Pensionados de la 
delegación D-IV-1 del ISSSTE y del Centro de Atención  Integral  
para la Cultura de la Discapacidad.

La coordinadora del Programa de Atención y Mejoramiento 
Nutricional del DIF Municipal, Gabriela Piña López, explicó que 
durante el presente año se impartieron 4 talleres, cada uno con duración 
de tres meses y distribuidos en 12 módulos, capacitando a un total de 
718 amas de casa en la germinación de semillas, cultivo de vegetales 
y la preparación de guisados, antojitos, ensaladas, atoles, postres y 
aguas frescas.

Participaron en el evento, la directora del plantel, María del Carmen 
Hernández Rodríguez y Dionisia Baltazar Espinoza, integrante del 
grupo  de Jubilados y Pensionados, además de madres de familia y 
alumnos de la institución sede.

Ya Desde los Nueve Años Empiezan
los Humanos a Tener Vicios

Comadre, quesque  ahora ya desde los nueve años empiezan los 
humanos a tener vicios.

Fíjate que sí comadre, antes y hace poco años según las estadísticas, 
empezaban a los doce años, pero ahora ya vamos peor y eso es en el 
alcohol y en el cigarro, pero dicen que en lo sexual, ahora es desde los 
siete años, porque las chiquillas con eso de que ven tanta televisión y 
viendo tanta novela y pornografía, que queriendo ver lo que se siente, 
le empiezan a dar o las mismas sirvientas o sirvientes que no tienen 
con quien “darle”, como pasan mucho tiempo entreteniendo a los 
pequeños, que al manosearse, resultan casos , claro, sin producto, que 
se practican con mucha frecuencia.

Entonces el mundo ya va acabando con lo moral, pues hasta el 
mismo Santo Padre Francisco, nuestro Papa se está abriendo a las 
inmundicias, porque los que creemos que con una religión seguimos 
en la fe de Dios, tienen que tener una religión y donde le permiten la 
mayor parte de sus deficiencias, está presente y lo peor, que como en 
la católica no hay ayuda, muchas de las religiones que están pegando 
con tubo, se auxilian entre si y además, hablan mucho con sus pastores, 
lo que la religión católica no practica.

Pero mira comadre, con eso de que de nuevo los científicos del 
mundo aceptan que la partícula de Higgs es la el vértice de la presencia 
de Dios, ya otros científicos confirman que Moisés sí abrió el mar 
rojo para que pasaran los judíos que huían de Egipto, hacia las tierras 
prometidas y lo magnificente es que al llegar la gente de Moisés se 
abrieron las aguas y una vez que pasaron, el mar se normalizó y llámese 
como se llame, pero Dios, sí tuvo sus representantes en la tierra, como 
los sigue teniendo, pero ya muy corruptos, con eso de que les dio por 
la riqueza y violar pequeños, a quienes primero los convencen de que 
religión es obediencia.

Lo que no Entró en La Extra

COMADREANDO

solo este año, de enero a la fecha, han 
sido colocados 8 mil 400 millones de 
pesos en créditos para el desarrollo 
del agro, y de acuerdo al titular de 
esa dependencia, Rafael Gamboa 
González, esperan colocar 8 mil 700 
millones de pesos al cierre de 2014, 
cifra sin precedente para la entidad.

“En Michoacán uno de los 
principales problemas en el campo y 
en Tierra Caliente es la inseguridad, 
pero ésta es consecuencia de otros 
problemas que están en el fondo y, 
entre otras cosas, tienen que ver con 
la falta de atención a la población 
y el poco cuidado para atender a los 
productores”, de ahí que, añadió, se 
pensó en crear un plan estratégico para 
que los productores de esa fructífera 
región puedan incrementar sus ventas, 
ingresos, y por ende, el bienestar para 
sus familias.

Por su parte, el gobernador del Banco 
de México, Agustín Carstens Carstens, 
manifestó que una preocupación 
continua es mejorar el nivel de 
vida de quienes se dedican al sector 
agropecuario y precisamente ahí destaca 
el papel de FIRA, al tiempo que resaltó 
que lo que realmente puede asegurar 
un mejor resultado en ese tema, es que 
el apoyo en créditos esté acompañado 
de capacitación técnica y que los 
financiamientos sean aprovechados 
de la mejor manera. Coincidió en que 
la preocupación de la época actual es 
reducir la volatilidad de los precios en 
los insumos, para que la caída histórica 
anual en el sector primario se revierta 

con grandes oportunidades para quienes 
dependen de dicha actividad.

Para conseguirlo, dijo, se debe 
buscar una mayor diversidad geográfica 
en producción para que los fenómenos 
climáticos incidan menos en las cosechas 
e incrementar la productividad; un 
mejor sistema de información para 
llevar los cultivos más apropiados, 
vehículos de cobertura y mejorar la 
comercialización.

En Michoacán, expuso, para el 
cierre de 2014, la colocación en créditos 
llegará a los 8 mil 700 millones de pesos 
para apoyar a 68 mil productores y 135 
mil hectáreas. “Debe haber actitud de 
equipo para lograr estos objetivos y 
FIRA tiene toda la disposición de ser 
parte de un equipo ganador”, finalizó.

Rafael Gamboa González, director 
general de FIRA, refirió que hoy, con 
las reformas estructurales del presidente 
Enrique Peña Nieto, en concreto la 
financiera, la institución que preside 
desarrolla estrategias innovadoras para 
ser agente de cambio en el campo 
mexicano, con tres objetivos: un campo 
con mayor inclusión financiera, más 
productivo y con mayor estabilidad.

Para lograr lo anterior, detalló, se 
plantearon siete acciones estratégicas: 
impulsar un programa de apoyo a 
la agricultura familiar; apoyo para 

empresarios y productores pequeños; 
estrategia de atención a productores y 
empresas medianas; garantía de pago 
en firme para dar certidumbre y hacer 
más económico el proceso de crédito; 
integración de productores y PyMES 
agropecuarias a las cadenas de valor 
exitosas con programa de desarrollo 
de proveedores; programa agresivo 
de crédito a largo plazo que atienda 
proyectos como los forestales, con 
planes de hasta 20 años; y finalmente, la 
estrategia de mitigación de la volatilidad 
de precios agropecuarios, para hacer al 
sector menos vulnerable a condiciones 
climatológicas y crisis alimentarias.

Destacó que con estas acciones 
se estima que entre 2013 y 2018, la 
cartera de crédito canalizado por FIRA 
prácticamente se duplique al pasar de 
86 mil 227 millones de pesos a 162 mil 
millones de pesos.

En metáfora a un partido de béisbol, 
el comisionado para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes, afirmó que 
si se logra con apoyo de FIRA, el Banco 
de México y Sagarpa, fortalecer al 
estado, de manera natural el tema de la 
seguridad disminuirá al incrementarse 
las oportunidades de desarrollo, para 
lo cual también se requiere “invitar a 
jugar a extranjeros”, como el Banco 
Interamericano para el Desarrollo, 

entre otros.
También, el secretario de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa), Enrique 
Martínez y Martínez, reconoció que el 
pasado, presente y futuro de Michoacán 
está ligado al sector agroalimentario y 
sigue consolidándose al mantener el 
valor de producción más alto del país, 
por lo que conminó a los productores 
presentes a continuar aprovechando los 
apoyos disponibles de FIRA.

En este marco, Yolanda Reséndez 
Román, representante de la Unión 
de Crédito de Productores de Café 
de Oaxaca y Hugo Acosta Vega, de la 
Asociación de Usuarios de la Junta de 
Distrito de Riego 01 de Aguascalientes, 

dieron testimonio del éxito que sus 
agremiados han logrado con los 
proyectos respaldados por FIRA, 
institución en la que aseguraron, han 
encontrado una mano amiga.

Fueron partícipes de este aniversario, 
los senadores Manuel Cota Jiménez, 
de la Confederación Nacional 
Campesina y Gerardo Sánchez García; 
el diputado federal Silvano Aureoles 
Conejo; Fernando Portela Rodríguez, 
subsecretario de Hacienda de la SHCP; 
Ricardo Aguilar Castillo, subsecretario 
de Competitividad de Sagarpa; 
Luis Robles Miaja, presidente de la 
Asociación de Bancos de México; entre 
otros.



Libera PF a 
Profesora Víctima 

de Secuestro Virtual
En el marco del operativo 

“Michoacán Seguro”, personal 
de la Policía Federal adscrito al 
Centro de Seguridad Regional, 
liberó a una profesora que era 
víctima de secuestro virtual 
por parte de delincuentes que, 
según se supo durante las labores 
de inteligencia, la contactaron 
telefónicamente desde el interior 
de un penal ubicado en el estado 
de Tamaulipas.

Reportes obtenidos indican 
que, al filo de las 10:00 horas 
del pasado miércoles, al realizar 
revisiones aleatorias sobre el tramo 
carretero 4 Caminos-Apatzingán, 
los elementos de la PF atendieron 
la solicitud de auxilio de personas 

que les informaron que una 
familiar suya, de nombre Alicia 
Serrano Cervantes, originaria 
de la localidad de Nueva Italia, 
municipio de Múgica, se 
encontraba desaparecida desde 
el pasado 9 de diciembre, y 
mediante llamadas les exigían la 
suma de 100 mil pesos para no 
hacerle daño.

A partir del número de celular 
que proporcionaron los afectados, 
personal de Inteligencia Operativa 
de la Policía Federal  proporcionó 
al Centro de Seguridad Regional 
las coordenadas geográficas del 
celular de la víctima de secuestro 
virtual, logrando ubicarlas en el 
punto conocido como “Hotel 

San Luis”, del municipio de 
Apatzingán, a donde la víctima 
fue llevada con engaños por 
los delincuentes quienes, vía 
telefónica, la amenazaban con 
hacer daño a sus familiares si no 
los obedecía.

Dos horas y media después 
del reporte de auxilio hecho por 
sus familiares, la profesora Alicia 
Serrano Cervantes fue localizada 
y liberada sana y salva por 
elementos de la Policía Federal, 
quedando este caso de secuestro 
virtual en manos del agente del 
ministerio público del fuero 
común de Apatzingán, ante quien 
la agraviada formuló la denuncia 
penal correspondiente.

Recupera PGJE Cabezas de Ganado y Detiene 
a Cinco Presuntos Responsables de Abigeato

Brinda SSP Acciones 
Especializadas Para 
Prevención del Delito

Con el fin de contribuir a la disminución de los actos de violencia 
y delincuencia, así como promover la cultura de la legalidad para 
fomentar la participación ciudadana, la Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán coordinó e instrumentó acciones especializadas 
para evitar la comisión de delitos en diversos sectores de la sociedad 
moreliana. 

En ese sentir, el personal de la Dirección de Participación Ciudadana 
para la Prevención del Delito realizó 60 actividades en el transcurso 
de estos días, mediante las cual se obtuvieron 3 mil 246 impactos 
directos.

A través del programa Ciudad vial y de las diversas pláticas de 
prevención como: Acoso escolar y Delito cibernético realizadas en el 
jardín de niños “Antón de Shutter”, “Filomeno Mata” y “Víctor Hugo”, 
la escuela primaria “18 de Marzo” y el colegio Novel, así como en las 
acciones donde participaron los vecinos de la tenencia de Tacícuaro, 
se proporcionaron las herramientas para hacer uso de las medidas y 
mecanismos para la prevención de hechos ilícitos.

Esto, con el propósito de promover y fomentar una cultura de la 
denuncia, basada en una orientación y charlas informativas enfocadas 
para invitarlos a conocer y formar parte de los diferentes programas 
de prevención.

Cabe destacar que las jornadas están conformadas por actividades 
lúdicas y didácticas que permiten integrar a todos los miembros de 
la familia, haciendo de ello un espacio en el que se puede convivir, 
aprender, participar y divertirse.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán 
refrenda su compromiso de implementar las acciones necesarias para 
evitar y abatir las conductas delictivas que afecten a la población.

Por ello, esta dependencia invita a la ciudadanía a denunciar de 
manera confidencial al 089, y al correo electrónico: denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx, la presencia de algún ilícito; así como a 
visitar la página www.ssp.michoacan.gob.mx/ y la cuenta de twitter @
MICHOACANSSP, para seguir las acciones y servicios.

En el marco de la estrategia 
implementada por personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, para 
combatir el delito de abigeato, 
en acciones diferentes se logró 
requerir a cinco presuntos 
responsables de este delito y 
asegurar 85 cabezas de ganado 
de dudosa procedencia.

Durante un operativo de 

vigilancia y prevención al 
combate del delito de abigeato, 
implementado sobre la carretera 
que conduce a la población 
de Tafetán, elementos de esta 
institución se percataron de la 
presencia de un tracto camión 
que transportaba ganado.

Por lo anterior, elementos de 
la policía procedieron a realizar 
una inspección, localizando en el 

interior de la unidad 80 cabezas 
de ganado, de las cuales solo 26 
contaban con la documentación 
que ampara su legalidad y 
procedencia, mientras que el resto 
presentó irregularidades.

Fredy A., y Martín Z., de 32 y 
43 años de edad, respectivamente, 
manifestaron que el ganado 
tenía como destino la ciudad 
de Querétaro, lugar donde 

pretendían comercializar las 
semovientes, por lo que fueron 
requeridos y puestos a disposición 
del representante social.

En otra acción realizada por 
elementos de la Policía Ministerial 
en un recorrido implementado 
en la carretera que comunica a 
la población de la Concepción, 
fueron ubicadas en un predio 
despoblado, varias personas 
que al sentir la presencia de los 
uniformados se dieron a la fuga, 
logrado la captura de dos de 
ellos.

Se trata de Sergio Omar G., y 
Baltazar L., de 19 y 28 años de 
edad, respectivamente, quienes 
manifestaron que se dedicaban 
a robar ganado en los poblados 
aledaños de esta ciudad, como 
Cuto de la Esperanza, Tiripetío 
y Capula, y que por cada cabeza 
recibían 2 mil pesos.

Asimismo señalaron que ya 
habían robado aproximadamente 
60 cabezas, y que estas eran 
entregadas a Manuel G., quien 

también fue detenido en los 
momentos que ingresaba dos 
cabezas de ganado robado a un 
corral de su propiedad ubicado en 
la colonia Ricardo Flores Magon 
de esta ciudad.

Cabe resaltar que al momento 
de percatarse de la presencia de 
los agentes ministeriales, Manuel 
G., accionó un arma de fuego 
calibre .9 milimetro misma que 
fue asegurada por los elementos 
investigadores 

Por lo anterior las tres 
personas y lo asegurado también 
fueron puestos a disposición del 
representante social, quien acordó 
su consignación ante el juez penal 
correspondiente 

Con estas acciones la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, 
exhorta a la ciudadanía a realizar 
sus denuncias a través de nuestro 
correo electrónico denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx para 
combatir cualquier tipo de hecho 
ilícito.

Realiza PGJE Ceremonia de 
Incineración de Bandera

El día de ayer se llevó a cabo 
la incineración y reposición del 
lábaro patrio en las instalaciones 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán, 
donde participó personal de la 
institución y de la XXI Zona 
Militar.

En el marco del protocolo 
militar para la reposición e 
incineración de la bandera 
mexicana, tal como lo marca 
el artículo 54 de la ley, sobre el 
Escudo, la Bandera y el Himno 

Nacional, personal castrense 
recibió la insignia tricolor 
para su quema, de manos del 
Subprocurador Regional de 
Morelia, Jaime Rodríguez 
Aguilar, en representación del 
Procurador General de Justicia de 
Michoacán, José Martín Godoy 
Castro.

A esta ceremonia cívico-militar, 
asistieron funcionarios, personal 
administrativo, así como personal 
ministerial de esta institución. 

Acto seguido, el Teniente 

Coronel de Infantería Alejandro 
Miguel Posadas Martínez, en 
representación  de la XXI Zona 
Militar, hizo entrega del nuevo 
lábaro patrio exhortando a los 
presentes a respetarlo y defenderlo 
tal como lo han hecho nuestros 
héroes a lo largo de la historia.

Por su parte, el Subprocurador 
Jaime Rodríguez, durante el 
evento invitó al personal a 
seguir trabajando por el bien de 
Michoacán y de México

Si se Quiere Ganar el Partido, 
es Necesario Cambiar a 

Integrantes del Equipo: Castillo
El comisionado federal, Alfredo 

Castillo Cervantes comparó a un 
equipo en un partido de beisbol 
al gobierno de Michoacán en 
donde dijo que si se quiere ganar 
el partido se tienen que hacer 
cambios de sus integrantes, 
señaló que el tema de seguridad 
es la contención en donde dijo se 
tiene que buscar que haya menos 
delitos.

Lo anterior durante su mensaje 
en la ceremonia por el 60 
aniversario de FIRA (Fideicomisos 
Instituidos en relación con la 

Agricultura) en donde además 
consideró que el secretario de 
Desarrollo Rural es más importante 
que el de Seguridad Pública.

En tanto, el gobernador, 
Salvador Jara Guerrero consideró 
que la inseguridad que se 
generó en Michoacán fue por el 
poco cuidado que se le da a los 
productores del campo, por ello 

adelantó que se establecerá un 
plan de desarrollo para el sector 
campo en la región de Apatzigán 
dado que fue lugar más álgido 
por la delincuencia organizada 
en la entidad. Aprovechó para 
mencionar que para 2014 se tenía 
previsto aplicar en créditos 8 mil 
millones de pesos y hoy se han 
aplicado 8 mil 250 millones.


