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Papa Nombra Cardenal al 
Arzobispo Alberto Suárez Inda
El papa Francisco anunció 

este domingo la creación de 
nuevos cardenales de México, 
Panamá y Uruguay, dentro de la 
lista de quince que adelantó a los 
fieles congregados en la Plaza de 
San Pedro, informa el periódico 
El Universal. El pontífice dijo 
que el nuevo cardenal mexicano 
será monseñor Alberto Suárez 
Inda, arzobispo de Morelia; 
El pontífice recordó que el 
próximo mes de febrero creará 
esos nuevos cardenales en 14 
países del mundo y recordó que 
el 15 de ese mes se celebrará un 
consistorio en el que se abordará 
la situación de la reforma de 
la Curia romana. Suárez inda 
nació en Celaya, es hermano 
de un expresidente municipal 

de la ciudad delas cajetas, 
Guanajuato

El 30 de enero 1939 nació 
y siguió estudios eclesiásticos 
en el seminario de Morelia y 
en la universidad gregoriana 
in urbe, donde se licenció 
en filosofía. Fue ordenado 
sacerdote el 8 de agosto de 1964 
en la archidiócesis de Morelia, 
y cuando se creó la diócesis de 
Celaya (13 de octubre de 1973) 
pasó a formar parte del clero de 
la nueva circunscripción. El 
5 de noviembre de 1985 fue 
nombrado obispo de Tacámbaro 
y recibió la ordenación episcopal 
el 20 de diciembre de ese año. El 
20 de enero de 2005 el papa Juan 
Pablo II le nombró arzobispo 
metropolitano de Morelia.

Miles de Morelianos Disfrutaron 
de la Tradicional Rosca de 

Reyes en el Centro de la Ciudad

Miles de familias departieron 
esta tarde con el presidente 
municipal Wilfrido Lázaro 

Medina y su esposa, la Sra. Maggy 
Oribio de Lázaro, en el evento 
donde se repartieron más de 12 

mil trozos de la  monumental 
Rosca de Reyes que con la Suma 
de Voluntades de los integrantes 
de la Cámara Nacional de 
la Industria Panificadora 
(Canaimpa) de Michoacán y el 
DIF Municipal se realizó frente 
a la Catedral de Morelia.

En una tarde de fiesta, familias 
enteras disfrutaron de un evento 
donde además de disfrutar de un 
rico pedazo de rosca pudieron 
presenciar el espectáculo que 
presentó la compañía de títeres 
Andarte Sonando, que inundo 
con su magia y su música, la 
cálida convivencia de la autoridad 
municipal con las miles de 

Organización y Apoyo Distinguen a la 
Administración que Encabeza WLM

La administración municipal 
que encabeza Wilfrido Lázaro 
Medina se ha caracterizado por 
el fomento a la participación 
ciudadana, el rescate de los espacios 
públicos, el fortalecimiento 

a las actividades deportivas y 
culturales; la realización de obras 
de infraestructura urbana y el 
respaldo a las familias que habitan 
zonas de alta incidencia delictiva 
propiciando actividades que 

involucran a los jóvenes y niños, 
alejándolos de conductas nocivas 
para la salud, coincidieron en 
señalar habitantes de la capital 
michoacana.

Tras considerar que son tiempos 

difíciles los que se han vivido en 
la entidad en cuestión económica, 
David Garibay Jiménez, habitante 
de la Colonia Gertrudis Sánchez,  
comentó  que a dos años de 
asumir el cargo como Presidente 
Municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro se ha caracterizado por el 
número de pavimentaciones que 
se han hecho tanto en las colonias 

alejadas del centro de la ciudad 
como en las avenidas por donde 
transitan más vehículos.

Entre ellas, la Avenida Juárez, 
Camelinas y Periodismo; “se ha 
hecho muy buen trabajo, en mi 
colonia la Gertrudis Sánchez se 
han estado pavimentando muchas 
calles, proporcionando a los que 

Felicita la CEM a Suárez 
Inda por su Nombramiento
* Los Obispos de México, agradecidos con Dios Nuestro 

Señor por este don, expresamos nuestra gratitud al 
Papa Francisco por este gesto de amor y cercanía.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresa su 
felicitación al obispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, por su 
nombramiento como nuevo cardenal de la Iglesia Católica en el 
próximo consistorio del 14 de febrero por el Papa Francisco.

“Los Obispos de México, agradecidos con Dios Nuestro Señor por 
este don, expresamos nuestra gratitud al Papa Francisco por este gesto 
de amor y cercanía a nuestra patria, felicitamos a la Arquidiócesis de 
Morelia por esta distinción y pedimos a Santa María de Guadalupe que 
interceda por nuestro nuevo Cardenal, cuya generosa labor pastoral 
reconocemos con gratitud”, señala la CEM en su documento.

Reportan Panaderos 
Bajas Ventas Debido 
a Crisis Económica

Debido a la crisis económica 
que vive actualmente el estado, 
el sector panadero ha reportado 
una baja en sus ventas, las cuales 
se han dado desde el pasado mes 

de noviembre, según afirmo el 
miembro de la Cámara Nacional 
de la Industria Panificadora 
(Canainpa), Oliverio Cruz 
Gutiérrez.

“Ya tenemos un buen rato 
que el sector no levanta, ni está 
en niveles de mantenerse, lo 
cual se debe principalmente a 
la economía, yo creo que todos 
quisiéramos tener el alimento 
suficiente en la mesa y no es 
posible”, dijo.

Asimismo, entrevistado por la 
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Presume Cocotra  
que Cumple

* Con el retiro de unidades irregulares del servicio público.
* Se realizaron 480 operativos en 90 municipios michoacanos.

Firmes en el objetivo de erradicar el transporte irregular de Michoacán, 
la Comisión Coordinadora del Transporte Público (Cocotra) intensificó, 
durante el segundo semestre de 2014, los operativos de inspección y 
vigilancia en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en diversos 
municipios. 

De acuerdo a las instrucciones del gobernador Salvador Jara Guerrero, 
quien está comprometido con mejorar el servicio de transporte público 
que se presta en la entidad, la Cocotra implementó acciones concretas 
que permiten ofrecer un servicio de calidad y seguridad para los 
usuarios; y brindar las condiciones de certeza y legalidad a los más de 
38 mil concesionarios.

Derivado de estas acciones se obtuvieron los siguientes resultados: 
En el periodo julio – diciembre 2014, se llevaron a cabo:
480  operativos en 90 municipios;
Se levantaron mil 682 infracciones;
Se remitieron al corralón 485 vehículos; y 
Se pusieron a disposición del Ministerio Público a 10 personas 

presuntas responsables de hechos delictivos.
Los resultados alcanzados significan un incremento del 80 por ciento 

de efectividad, en lo que respecta a la revisión de vehículos que prestan 
el servicio de transporte público en Michoacán, ya que en promedio 
se levantaron 280 infracciones mensuales.

Derivado de lo anterior  se recaudaron por pago de infracciones un 
total de 2 millones 295 mil 515 pesos.

Que no hay Rezago en 
Telesecundarias, Aducen
* Telesecundarias no se verán afectadas con el cambio de modalidad de señal analógica a digital.

* En Michoacán se ubican 906 planteles del nivel Telesecundaria.

PRI se Deslinda de 
la Reinstalación 

de Valencia
A unas horas de que la 72 Legislatura reintegre o no  al alcalde 

de Tepalcatepec, Guillermo Valencia, el presidente del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Marco Polo Aguirre Chávez, hizo 
notar que el futuro del ex dirigente del Frente Juvenil, ex diputado del 
tricolor queda fuera del alcance del Partido.

   Entrevistado en la sede partidista, el también diputado local eludió 
hablar sobre las condiciones de gobernabilidad social que privan en el 
municipio terracalentano, donde hace algunas semanas habitantes de 
la localidad virtualmente expulsaron al defenestrado, alcalde priísta, 
quien cayó en marzo de 2012 tras irrupción de los denominados grupos 
de autodefensas. Marco Polo Aguirre, dijo que el tricolor respetará la 
decisión final del Congreso michoacano que ya fue exhortado por 
un juez para que se le restituyan a plenitud los derechos políticos a 
Guillermo Valencia y pueda regresar a gobernar ese municipio.

El Subsistema de 
Telesecundarias de Michoacán 
se encuentra debidamente 
preparado para enfrentar el 
cambio de modalidad de señal 
de analógica a digital, aseguró 
Cuauhtémoc Ojeda Amezcua, 
subdirector de Telesecundarias 
de la Secretaría de Educación.

El funcionario estatal explicó 
que gracias a los decodificadores 
con los que se cuenta en los 
planteles, el cambio a señal 
digital no afectará en las labores 
que se realizan al interior de 
las instituciones educativas del 
nivel.

“El cambio no afectará, ya que 

las 906 escuelas telesecundarias 
que se ubican en Michoacán están 
dotadas de antenas parabólicas 
y decodificadores, aparatos que 
se encargan de enviar las señal 
a los televisores, por lo que no 
tendremos problemas en lo que 
se refiere a la transmisión”.

Si bien reconoció que un 30 por 
ciento de las telesecundarias en la 
entidad tienen problemas con la 
recepción de la señal, debido a 
que en algunos casos no funciona 
la antena o el decodificador, aún 
así, los alumnos no se atrasan, ya 
que cuentan con libros y material 
didáctico en el cual se apoyan 
los profesores para adecuar las 

clases.
Cabe apuntar que gracias al 

Programa de Fortalecimiento a 
la Telesecundaria, en el presente 
ciclo escolar se intensificaron 
los apoyos para este subsistema 
en toda la República Mexicana; 
para el ciclo escolar 2015-2016 
se pretende invertir 340 millones 
de pesos para la sustitución de 
equipos  y mantenimiento en 18 
mil escuelas de nivel nacional.

Al respecto Ojeda Amezcua 
comentó que de los 18 mil 
planteles beneficiados en todo 
el país, aproximadamente 250 
pertenecen a Michoacán, donde 
además se realizará la sustitución 

de antenas parabólicas, 
codificadores o televisiones que 
no funcionen.

En el presente ciclo y gracias 
al Programa de Fortalecimiento 
a la Telesecundaria se realizó 
la entrega simbólica de 700 
computadoras portátiles, 700 
cañones con bocinas y 280 
televisores digitales, con lo que 
se beneficiaron 723 planteles en 
la entidad.

En otro tema, el subdirector 
de Telesecundarias señaló que la 
matrícula de alumnos ha crecido 2 
por ciento en comparación con la 
registrada el ciclo escolar pasado; 
actualmente se atiende a 56 mil 
927 alumnos en los planteles. En 
cuanto al profesorado, explicó 
que de los 3 mil 50 profesores 

adscritos, sólo se presenta un 
déficit del 1 por ciento en cuanto 
a plantilla laboral se refiere.

Sobre el nivel académico de 
las Telesecundarias se puede 
decir que de acuerdo a encuestas 
realizadas por la Secretaría de 
Educación Pública, el subsistema 
se encuentra por arriba de las 
secundarias generales, técnicas 
y muchas particulares, en 
aprovechamiento del español y 
matemáticas.

“Esto indica que pese a las 
problemáticas a las que nos 
enfrentamos el subsistema hemos 
avanzado y seguiremos creciendo 
en cuanto a aprovechamiento, 
equipamiento y matrícula”, 
concluyó el responsable del 
nivel.Propondrá Santiago Blanco 

Crear Figura de Suplente 
de Jefe de Tenencia

Debido a que actualmente 
no existe un procedimiento para 
suplir las faltas transitorias ni 
temporales de jefe de Tenencia, 
el diputado local Santiago Blanco 
Nateras propondrá reformas a 
la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Michoacán,  a fin de 
que se establezca la figura de 
suplente de esa autoridad auxiliar 
de la administración pública 
municipal.

De igual forma, el también 
presidente de la comisión de 
Régimen Interno y Prácticas 
Parlamentarias propondrá al 
Congreso del Estado que se 
elimine la prohibición de que los 
jefes de Tenencia no puedan ser 
electos para un periodo inmediato, 
considerando que con la reciente 

reforma político electoral, ya se 
permite la reelección inmediata. 

Lo anterior, mediante la 
propuesta de iniciativa de 
decreto para reformar el párrafo 
cuarto del artículo 62 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado 
de Michoacán de Ocampo, que 
en breve presentará al Pleno de 
la 72 Legislatura del Congreso 
del Estado.

En la misma iniciativa, el 
legislador del Grupo Parlamentario 
del PRI propondrá reformar 
el artículo 49 fracción VI del 
referido ordenamiento legal, a fin 
de dar orden a las intervenciones 
relativas a los informes anuales de 
labores que rindan los presidentes 
municipales en la entidad.

Con ello se buscará que las 
intervenciones de regidores que 
se den posteriores a la lectura 
del informe de labores, se hagan 
de manera respetuosa y breve, 
centrándose en los temas que se 
abordaron.

Al respecto, el diputado 
Blanco Nateras consideró que 
los momentos difíciles que han 
atravesado las administraciones 
municipales en los ámbitos 
económico y político, hacen 
que se requiera de actores 
políticos sensibles, congruentes 
y responsables, para que la 
función pública pueda ser 
reivindicada y se ponga fin al 
protagonismo político como 
“recurso de supervivencia de 
algunos actores”.

Manifestaciones, sí Afectan 
Ventas en Comercios del 

Centro Histórico
Este 2014, la asociación de 

Comerciantes y Vecinos del Centro 
Histórico de Morel, registró pérdidas 
cercanas a los mil millones de pesos 
por las constantes manifestaciones 
que se realizaron en la capital del 
Estado, lo que representa 25 por 
ciento más que el año pasado.

El presidente de dicho órgano 
empresarial, Alfonso Guerrero 
Guaderrama, dijo que tienen 
registrado un promedio de 2.4 
marchas por día y esto ocasionó 
pérdidas diarias por encima de los 3 
millones de pesos a los 3 mil negocios 
ubicados en el primer cuadro de la 
ciudad.

Por lo anterior, el líder empresarial, 
consideró que los legisladores 
michoacanos han sido “cobardes” al 

no permitir la aprobación de una ley 
que regule las movilizaciones sociales, 
a fin de evitar afectar a terceros.

AUDIO CORTADO..., “Han 
sido cobardes los legisladores al 
no querer tomar este asunto con 
la seriedad e importancia que se 
merece, yo creo que no saben, 
ignoran o fingen no saber que las 
grandes cantidades de dinero que 
se pierden de forma directa y hay 
pérdidas directas e indirectas que 
no se pueden cuantificar, pero que 
pudieran ser mayores a estas y son la 
gran mayoría relacionadas al turismo, 
hay muchas que no podemos 
cuantificar”, indicó.

Guerrero Guaderrama esperó que 
en los próximos comicios electorales, 
la ciudadanía analice los perfiles que 

se están postulando de forma que no 
permitan que arriben nuevamente 
a la legislatura michoacana, 
representantes populares “cobardes” 
que no toman decisiones en beneficio 
de la sociedad.

Aplaudió la Ley de Movilidad 
aprobada en el Congreso de la 
Unión y confió en que los diputados 
locales no permitan que sea “letra 
muerta”.

El líder empresarial detalló que 
a lo largo de este 2014, se cerraron 
un total de 78 negocios debido a la 
situación económica “deplorable” 
por la que atraviesa la entidad y 
demandó una reactivación financiera 
de manera inmediata a través de 
medidas radicales tomadas por la 
federación y el Estado.
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DIF Michoacán y SMRTV Realizaron 

Colecta de Juguetes Para Niños
* Se Reunieron más de 4 mil Juguetes que los Reyes Magos Entregarán a Niñas y Niños de Escasos Recursos el Próximo 6 de Enero.

El PRI Está Firme y 
Unido Para Ganar las 

Elecciones: Marco Polo

El Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en 
Michoacán, Marco Polo Aguirre Chávez, señaló que el Partido 
Revolucionario Institucional en el estado está firme y tiene la certeza 
de unidad en el partido más competitivo para enfrentar los próximos 
comicios electorales.

El líder del PRI, mencionó que esta  semana será cuando el dirigente 
Nacional del PRI, César Camacho Quiroz, estará en la capital 
michoacana para emitir la respectiva convocatoria para elegir y postular 
candidato a gobernador de Michoacán y reconoció el apoyo que ha 
brindado el CEN al estado.

Aguirre Chávez, afirmó que las elecciones se ganan de abajo hacia 
arriba y por esta razón se trabaja de la mano con los con los Comités 
Municipales, asimismo dijo que siempre con apego a la ley electorales 
y a su código, el PRI en Michoacán se encuentra en tiempo para emitir 
las convocatorias correspondientes.

El dirigente del tricolor, recordó que el próximo 7 de enero comenzará 
el registró de las personas que aspiren a ser candidatos para diputados 
federales por el método de convención de delegados.

En este tenor, Marco Polo Aguirre, informó que el día de ayer se logró 
un acuerdo en el municipio de Quiroga para postular a un candidato 
de unidad para alcalde y sentenció que así como en esta demarcación 
se están poniendo de acuerdo en los 113 ayuntamientos.

El Presidente estatal del PRI, se mostró confiado en que dentro 
de la militancia priísta existen los perfiles idóneos para los cargos 
públicos.

En 2014 con Diversas Acciones 
el Ayuntamiento Reforzó el

eje por un Morelia Verde

Gracias al apoyo de los michoacanos y de diversas 

dependencias de Gobierno del 
Estado, el XXI Maratón de 
Día de Reyes que organizó el 
Sistema Michoacano de Radio 
y Televisión (SMRTV) y en el 
que participó el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, logró reunir 
4 mil 71 juguetes, a los que se 
suman, refirió el gobernador 
Salvador Jara Guerrero, 25 mil 
obtenidos a través de una colecta 
nacional que se realizó con el 
apoyo del gobierno federal.

Así, del total de juguetes 
recaudados, el 50 por ciento 

será entregado al Sistema DIF 
Michoacán para que sean 
llevados a niños de escasos 
recursos y el resto, será donado 
por el SMRTV a albergues 
infantiles apoyados por la 
iniciativa privada además de 
comunidades marginadas 
y albergues de la meseta 
purépecha. 

Durante el evento que tuvo 
lugar este 3 de enero en la plaza 
Benito Juárez de la ciudad 
de Morelia, el mandatario 
estatal refirió que los juguetes 
son indispensables para el 
desarrollo de las habilidades y la 
inteligencia de los niños, por lo 
que es muy importante que con 
este tipo de acciones se fomente 
el juego en la familia.

La presidenta del Sistema 
DIF Estatal, Catherine R. 
Ettinger, agradeció la labor y 
el compromiso de todas las 
personas que desde temprana 
hora acudieron a realizar su 
donativo ya que con ese tipo de 
detalles, los niños que recibirán 
los juguetes tendrán motivos 
para sonreír y ser felices. 

Por su parte, la directora 

de la dependencia, Mariana 
Sosa Olmeda, reconoció la 
solidaridad de los michoacanos, 
e indicó que el Maratón es un 
claro ejemplo de que se pueden 
lograr grandes cosas si se trabaja 
en equipo, “y en esta ocasión, el 
trabajo realizado permitirá llevar 
alegría, sonrisas y satisfacción a 
cientos de niños que esperan un 
regalo”.

Durante el transcurso del día 
se observó el apoyo de la gente 
que llegaba a realizar su donativo 
para que Melchor, Gaspar y 
Baltazar puedan hacer felices al 
mayor número de pequeños el 
próximo 6 de enero.

Entre las dependencias que 
apoyaron con la donación 
de juguetes se encuentran 
la Secretaría de los Jóvenes 
(SEJOVEN), la Secretaría 
de Política Social (Sepsol), la 
Dirección de Pensiones Civiles 
del Estado de Michoacán, la 
Secretaría de Urbanismo y 
Medio Ambiente (SUMA), 
la Coordinación General de 
Comunicación Social del Estado, 
y la Secretaría de Gobierno, por 
mencionar algunas.

El mantenimiento, rehabilitación, 
restauración y protección de las 
áreas verdes del municipio tuvieron, 
durante el año que recién culminó, 
un decidido impulso por parte del 
presidente municipal Wilfrido Lázaro 
Medina, ya que se implementaron 
acciones de poda periódica de 
árboles y pasto, lavado de fuentes, 
limpieza de placas conmemorativas, 
plantación floral en jardines y plazas 
y la edificación de las Fuentes de 
la Radiodifusión, del Águila y la 
Identidad. 

El Ayuntamiento de Morelia, a 
través de la Secretaría de Servicios 
Públicos recuperó la memoria 
histórica de la ciudad con la 
construcción de una réplica de la 
escultura en cantera de la “Fuente del 
Águila”, ubicada frente a las Estelas 
de la Constitución, en la Calzada 
Juárez, en donde se invirtieron 925 
mil pesos para su elaboración y la 
instalación de los sistemas hidráulico 
y de iluminación escénica. 

Asimismo, con la finalidad de 
fortalecer el embellecimiento de la 
capital michoacana, en el cruce de 
las Avenidas Camelinas y Enrique 
Ramírez Miguel, la Dirección de 
Parques y Jardines adecuó la Escultura 
de la Radiodifusión para añadirle 
una fuente circular alrededor, con la 
aplicación de 58 mil pesos; también 
se rehabilitó la “Glorieta del Quijote 
y Sancho Panza” para colocar 2 mil 
083 plantas de ornato y 250 metros 
cuadrados de pasto en rollo, bajo un 
monto de 60 mil pesos.

En el mismo sentido, con la 
Suma de Voluntades de la iniciativa 
privada, se construyó la “Fuente de la 

Identidad”, localizada en el camellón 
de Calzada La Huerta, frente a la zona 
comercial; finalmente con 120 mil 
pesos, la “Fuente del Bicentenario” 
que se encuentra a un costado de 
Catedral, recibió mantenimiento en 
su sistema hidráulico y electrónico 
para su funcionamiento, luego de que 
durante 2 años permaneció sin uso.

Con un presupuesto de 55 
millones 212 pesos, la dependencia 
realizó diferentes acciones en favor 
del medio ambiente, como fueron 
la poda de 850 árboles que por su 
condición de crecimiento y salud lo 
requirieron; el corte de pastos en una 
superficie equivalente a 11 hectáreas 
divididas en 164 plazas, parques y 
jardines; 96 camellones, 5 reservas 
ecológicas y las 2 márgenes de los ríos 
Grande y Chiquito, con sus drenes.

En la conservación de las áreas 
verdes se llevó a cabo el riego 
manual con pipas, transportando 
el equivalente a 3 mil 529 viajes de 
agua no potable, lo que representa 
el uso de 705 mil 800 metros 
cúbicos; además, en el caso de los 
sistemas de riego por aspersión se 
aplicaron 895 mantenimientos y se 
suministraron mil 254 pipas para el 
llenado de aljibes, es decir, 25 mil 80 
metros cúbicos de agua no apta para 
consumo.

Se brindó atención a 91 
fuentes, con mil 405 lavados y 265 
mantenimientos, así como ocurrió 
con 486 bustos, placas y epigrafías 
de monumentos; se participó en 
el Comité Estatal de Control y 
Combate de Incendios Forestales con 
19 brigadistas, quienes atendieron 11 

eventos y se realizaron más de 8 mil 
metros de líneas negras con quemas 
controladas para evitar la propagación 
en las faldas del Cerro del Quinceo.

Para incrementar la seguridad 
peatonal y vehicular, se balizaron 
3 mil 655 metros cuadrados de 
señalizaciones y guarniciones; 
se entregó el sistema de riego 
automático en la totalidad de los 58 
mil 550 metros cuadrados del Bosque 
Cuauhtémoc, con una inversión de 8 
millones 500 mil pesos. 

En la recientemente pavimentada 
Avenida Periodismo se retiraron 160 
árboles en mal estado, luego de ser 
dictaminados por la Dirección de 
Protección al Medio Ambiente 
y en su lugar se plantaron 250 
Cipreses Italianos y Liquidámbares; 
igualmente, por la supervisión 
diaria y a petición ciudadana, fue 
necesario derribar 125 árboles que 
representaban un riesgo para la 
población, contando con el dictamen 
correspondiente. 

No obstante, para mitigar los 
efectos negativos, la dependencia 
municipal implementa un programa 
de reforestación anual que en 2014 
significó casi 4 mil árboles replantados 
en lugares como el Arboretum, el 
Parque Lineal, la Avenida Francisco 
I. Madero, los accesos de la ciudad, 
las colonias Agua Clara y Gazas 
del Estadio Morelos y, las Avenidas 
Tratado de Libre Comercio y José 
María Lafragua.

En las plazas y jardines del Centro 
Histórico se hicieron cambios de 
flores durante las cuatro estaciones 
del año y festividades, para lo que se 
requirió de 75 mil 127 plantas; como 
compromiso con el medio ambiente, 
las que son retiradas se trasladan 
al vivero para su rehabilitación y 
posterior reutilización.

Los viveros municipales registraron 
una producción de 96 mil plantas 
ornamentales y forestales, con una 
variedad de 64 especies de arbolado 
y 79 de ornato; lo anterior representó 
un ahorro de un millón 920 pesos, 
al no adquirirse planta externa. 
Además, esto permitió responder a 
las 275 solicitudes ciudadanas para 
la donación de 27 mil 643 árboles y 
plantas que promueven los espacios 
verdes en los hogares y otras áreas, lo 
que representó una inversión de un 
millón 188 mil pesos.
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Las Aguilas, con 
el Plantel más 

Caro en México
* Les siguen Monterrey y Tigres con los planteles de mayor valor de la Liga MX.
* Leones Negros, Tijuana y Puebla son las plantilla con menor valor en México.

El vigente Campeón de la 
Liga MX, América, no escatimó 
en recursos para ir en busca del 
bicampeonato en el Clausura 
2015 y para ello redondeó un 
plantel cuyo valor es de 36 
millones 730 mil euros, para 
colocarse como el más caro de 
la Primera División mexicana.

Los fichajes de Carlos Darwin 
Quintero, Cristian Pellerano, 
Darío Benedetto y Miguel 
Samudio incrementaron el 
valor de la plantilla americanista, 
ahora bajo el mando del técnico 
uruguayo Gustavo Matosas, 
quien tiene la misión de explotar 
en la cancha el precio de sus 
jugadores.

De acuerdo a datos del sitio 
especializado Transfermarkt, 
al conjunto de las Águilas le 
sigue el cuadro de los Rayados 
del Monterrey,  que está tasado 
en 36 millones 100 mil euros; 
y como el tercer club más caro 
aparecen los Tigres, valuados en 
33 millones 510 mil euros.

El Guadalajara, que 
peleará por no descender, y 
el León en una nueva etapa, 
complementan el Top 5 con 
28.17  y 28.07 millones de euros, 
respectivamente, superando a 
Santos Laguna y Cruz Azul, que 
se enlistan en la sexta y séptima 
posición con 26 millones 700 
mil y 26 millones 400 mil euros, 
respectivamente.

Los primeros nueve clubes 

más costosos del balompié 
nacional los completan los 
Rojinegros del Atlas (25.58 
millones), y los Gallos Blancos 
del Querétaro (23.31 millones), 
que oficialmente tienen todavía 
en su plantel al brasileño 
Ronaldinho.

Toluca, que sólo hizo dos 
fichajes y dejó ir a Isaac Brizuela, 
es el décimo club mejor tasado 
con 23 millones 842 mil euros. 
Le siguen los Jaguares de Chiapas 
con 22.8 y los Pumas de la 
UNAM, que integraron a cuatro 
nuevos jugadores, se ubican en la 
decimosegunda casilla con 21.8 
millones de euros.

El último lugar de la Tabla 
General en el pasado Apertura 
2014, Morelia, invirtió para esta 
campaña y trajo a ocho nuevos 
futbolistas con los cuales registra 

una nómina de 21 millones 520 
mil euros, un millón más que la 
plantilla de los Tiburones Rojos 
de Veracruz que está tasada en 20 
millones 470 mil euros con las 
nueve incorporaciones que hizo 
para el Clausura 2015.

Los Tuzos del Pachuca, que 
han  bajado su nómina en las 
últimas campañas, son una de 
las cuatro menos costosas de la 
Liga MX con 20 millones 424 
mil euros, y debajo de ellos están 
los Camoteros del Puebla con 
19.76 y los Xolos de Tijuana con 
19.24 millones.

La plantilla con menor valor 
en el Clausura 2015 será la de 
los Leones Negros, otro de los 
equipos que estará peleando por 
quedarse en la Primera División, 
la cual quedó en 16 millones 360 
mil euros.

Cuauhtémoc Blanco 
Piensa en Liguilla y 

Título Para el Puebla
* El “Cuau” consideró que el cambio de sede 

para sus partidos sí los podría afectar.

Puebla, de acuerdo a Cuauhtémoc Blanco, no sólo fue armado para 
encarar el Clausura 2015 pensando en salvarse. Y aunque ese será el 
primer objetivo, el ex seleccionado nacional aseguró que el conjunto 
blanquiazul también está peneando en meterse a la Liguilla y por qué 
no, pelear por el campeonato. 

“Primero, salvar al equipo, entrar a la Liguilla y pelear por el 
campeonato”, dijo el “Cuau”, quién aseguró que el equipo no sólo 
se reforzó para eludir el descenso, sino también para hacer cosas 
importantes en el torneo.

“Tenemos un gran plantel. Tenemos que estar conscientes, primero, 
de que nos estamos jugando el descanso, y después, pensar en la 
Liguilla”, agregó.

Asimismo, Blanco reconoció que podría afectarles jugar en la cancha 
del Estadio Olímpico de la BUAP y no en el Estadio Cuauhtémoc, 
toda vez que éste último será remodelado.

“Creo que sí nos va a afectar un poco, porque al final de cuentas 
es nuestra casa, pero bueno nos tenemos que acostumbrar, por algo 
pasan las cosas y tenemos que estar conscientes de que no vamos a 
estar jugando en nuestro estadio”.

Se Despidió 
Atlas de Colomos

* Atlas Colomos fue casa de los Rojinegros desde 1988.
* En esas instalaciones vivieron buenas y malas, entre ellas, varios embargos.

Este fin de semana, fue la última 
ocasión en que el plantel de los 
Rojinegros del Atlas utilizaron las 
instalaciones del club de Colomos 
para llevar sus entrenamientos 
cotidianos o como fue el caso, 
celebrar un encuentro amistoso.

Atlas se mudará a partir de la 
siguiente semana a sus nuevas 
instalaciones conocidas como “Las 
Palomas”, ubicado en la colonia 
El Briseño, al sur de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara.

Aunque la fecha precisa en que 
Atlas estrenará su nueva casa aún no 
está definida, lo que es un hecho es 
que el equipo abandonó Colomos 
este fin de semana, y mientras se 
concreta la mudanza, es probable 
que entrenen en Atlas Chapalita.

A raíz de la separación del club de 
futbol del resto de los activos del club 
Atlas y sus asociados, Grupo Salinas 
rentó sus instalaciones de futbol 
de Colomos a los propietarios del 
club, pero por decisiones internas, 
se determinó mudar al personal 

administrativo a unas oficinas que 
rentaron a dos kilómetros del club 
y al equipo de futbol lo llevarán al 
sur de la ciudad.

Durante este sábado y domingo, 
personal del club y de Atlas FC, 
desalojaron las pocas oficinas que 
tenían implementos de trabajo, así 
como el gimnasio del primer equipo 
y su vestidor.

El personal de Atención a Medios 
desalojó la oficina que ocuparon 
durante años, donde había material 
para ofrecer conferencias de prensa, 
papelería equipo de cómputo y 
muebles propiedad de Atlas FC.

Atlas tuvo en Colomos su casa 
desde 1988, año en que fueron 
inauguradas dichas instalaciones, y 
el equipo fue llevado a dicha zona 
en Zapopan, dejando su anterior 
casa en El Paradero, ubicado en 
Tlaquepaque.

En dichas instalaciones de 
Colomos, Atlas vivió de todo. En 
esa casa forjaron la ilusión de salir 
Campeones en 1999 de la mano 

de Ricardo La Volpe, y esa fue casa 
de futbolistas que Atlas forjó, tales 
son los casos de Rafael Márquez y 
Andrés Guardado.

Tampoco se pueden olvidar 
el sinnúmero de ocasiones en 
que Atlas fue embargado por las 
autoridades, así como algunos de 
los activos pertenecientes al equipo 
de futbol y estaban alojados en ese 
lugar, situación que en los últimos 
diez años se repitió de manera 
reiterada.

En Atlas Colomos, existía 
la capacidad para albergar un 
entrenamiento con posibilidades 
de dar acceso a la afición, pues se 
contaba con tribunas para ello. 

Ahora, en sus nuevas instalaciones, 
no se ha revelado si abrirán sus 
puertas a la “Fiel” que se acerque.

Igual, con Tomás Boy al frente, 
difícilmente se puede ver el trabajo 
del equipo durante la semana.
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N D A C F J H R R X C L E I P K K O C Q X T S J C CELUL IT IS
K P P L Y I T Q U G O O M N O O Z O R G H W G F M O R IN IENT A
B K W A M R L N S S R T P O V P X R T U X N I L P MALEVO LO
E M O T U A N F N J R A J M X S V Q V I Y B F O N CO RREDO R
S A D C K K R Q L F E L M L A Z C G A V U D O T T REFRACT A
C L A A K A Z J Q F D I A X K Y C F F S D Q C W C VIG ESIMO
A E L R P L W B O U O O R C A G J R H O J L O H D PO Q U IT O
R V I F O L P M S T R U M T R R W J P X M Y X P E ALMARJO
A O B E D N S F S B O O F I B E D V Q P R C O T O FR IG IDO
B L A R O W X B L M R K R C S B P E P Y C I G R Z AMELO CO T O NADA
A O P W Q Y D R L Z B H T V M E H K F N A W C B S INT EL IG ENT E
J A S F H O R I N I E N T A R L G C L X V Z B T S DESPAB ILADO
O N E C W M Z U E T C J T D Z G V I F C Z S N P P T AQ U IG RAFO
R J D G M A V N T R E T Y K S P S M V P Y Z A X H ESCARABAJO
E S H B I F F G N K L J T R Z I C K Z C Q H U J Z
O A P M T B W P E S U G A D A N O T O C O L E M A
I F M L F Z Y X G M L K C J N J N R B N U S W U F
A N A K X U S N I B I F I F O D I G I R F I Q N J
T O G R F U J M L P T I R U D O T T C K D Y U V S
C D W U G K L G E T I I Q F N G K L Q W W H M K L
L R G V N I U A T L S G I N V P X F S I S V X W F
I R D C Y I U Y N M P C M J Q E B J O Z F P H V T
X N S P K K J Q I F B G R W R Z D U C F V S U E H
P H H C S K R G A Y G D A B T G D U L U B R F G L
J T B E D U D I P T Z B L W R X G P H W J T R R L

NDACFJHRRXCLEIPKKOCQXTSJC

KPPLYITQUGOOMNOOZORGHWGFM

BKWAMRLNSSRTPOVPXRTUXNILP

EMOTUANFNJRAJMXSVQVIYBFON

SADCKKRQLFELMLAZCGAVUDOTT

CLAAKAZJQFDIAXKYCFFSDQCWC

AELRPLWBOUOORCAGJRHOJLOHD

RVIFOLPMSTRUMTRRWJPXMYXPE

AOBEDNSFSBOOFIBEDVQPRCOTO

BLAROWXBLMRKRCSBPEPYCIGRZ

AOPWQYDRLZBHTVMEHKFNAWCBS

JASFHORINIENTARLGCLXVZBTS

ONECWMZUETCJTDZGVIFCZSNPP

RJDGMAVNTRETYKSPSMVPYZAXH

ESHBIFFGNKLJTRZICKZCQHUJZ

OAPMTBWPESUGADANOTOCOLEMA

IFMLFZYXGMLKCJNJNRBNUSWUF

ANAKXUSNIBIFIFODIGIRFIQNJ

TOGRFUJMLPTIRUDOTTCKDYUVS

CDWUGKLGETIIQFNGKLQWWHMKL

LRGVNIUATLSGINVPXFSISVXWF

IRDCYIUYNMPCMJQEBJOZFPHVT

XNSPKKJQIFBGRWRZDUCFVSUEH

PHHCSKRGAYGDABTGDULUBRFGL

JTBEDUDIPTZBLWRXGPHWJTRRL

Acotado Presupuesto 
Para Michoacán:

A. Martínez
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso 

Martínez Alcázar reconoció que el presupuesto de Michoacán por el 
orden de los 59 mil millones de pesos es muy “acotado” y esperó que 
la administración estatal tenga la suficiente capacidad para gestionar 
mayores recursos ante la Federación.  Sin embargo despues de que se 
hablo de aviadores hay sorpresa por el presupuesto a la secretarìa de 
educaciòn

“Esperaríamos que pudieran ser más ingresos, sin embargo, se 
tendrá que esperar, esperamos que el Estado pueda tener una mayor 
capacidad de gestión con la federación para poder traer más recursos 
en el trascurso del año”, señaló.

Reveló que para la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) se 
destinarán 19 mil millones de pesos, sin contar otras instituciones 
educativas como lo es la máxima casa de estudios, la Universidad 
Tecnológica de Morelia, entre otros.

Haremos Precampañas que Resalten el Valor 
de la Honestidad y la Democracia: PAN

* Más de 200 precandidatos a ayuntamientos y diputaciones locales participan en Taller de  capacitación sobre precampañas y fiscalización de recursos.

Con precampañas 
democráticas y honestas apegadas 
a la legalidad y a los principios del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
los precandidatos blanquiazules 
emprenden una competencia 
interna con propuestas e ideas, 
en un clima de civilidad y respeto 
que motive la participación de 
los militantes, quienes tienen 
en sus manos la importante 
decisión de elegir a quienes los 
representarán este 2015, aseveró 
el presidente estatal del PAN, 
Miguel Ángel Chávez Zavala ante 
los más de 200 precandidatos que 
acudieron a las instalaciones del 
Comité Directivo Estatal (CDE) 

para participar en el Taller de 
capacitación sobre precampañas 
y fiscalización de recursos.

Acompañado por el 
coordinador de la jornada de 
capacitación, Netzahualcóyotl 
Vázquez Vargas, y la precandidata 
a la gubernatura, Luisa María 
Calderón Hinojosa, el líder 
blanquiazul recalcó que el 
PAN arranca una nueva etapa 
de precampañas asegurando la 
preparación de sus precandidatos 
para dar un cumplimiento 
riguroso a la normatividad 
electoral y de fiscalización, 
acciones determinantes para darle 
viabilidad a los proyectos de cada 

uno de los precandidatos en el 
marco de la vida democrática de 
Acción Nacional.

Asimismo, Chávez Zavala 
advirtió a los precandidatos 
que serán sujetos a rigurosos 
procedimientos internos de 
investigación que permitirán 
a este instituto político 
reducir cualquier riesgo de 
contaminación del crimen 
organizado, transmitiendo 
con ello a los ciudadanos la 
congruencia y honestidad del 
Partido Acción Nacional con 
precandidatos que privilegien los 
valores panistas de democracia y 
honestidad, con la finalidad de 
ser  merecedores de la confianza 
de los michoacanos.

“La vida interna de los 
partidos políticos es el reflejo del 
tipo de gobierno que podemos 
ofrecer a los ciudadanos, y en el 
PAN podemos demostrar que 
somos aptos para forjar acuerdos 
políticos en pro de la unidad y 
eso es una enorme ventaja frente 
a nuestros adversarios políticos 
porque nos presentamos como 
distintos y distinguibles cuando 
ellos ni siquiera se pueden poner 
de acuerdo para definir las reglas 
del juego para la definición de 
candidatos”, indicó el dirigente 
panista.

De igual forma, insistió en 
que los panistas refrendarán 
su obligación de ser respetosos 

y escrupulosos ante la ley, 
poniendo sumo cuidado en no 
exceder los topes presupuestales 
establecidos para las precampañas 
y comprobando frente a los 
órganos electorales cada peso 
que se gasten los aspirantes del 
PAN en Michoacán, siendo esto 
un proceso ejemplar que pueda 
atestiguar los ciudadanos.

Por su parte, la senadora 
Calderón Hinojosa invitó a 
los precandidatos a atender el 
hartazgo de los panistas y de la 
ciudadanía en general ante la 
corrupción de los funcionarios 
públicos con la construcción de 
mecanismos de transparencia, 
rendición de cuentas, 
participación ciudadana así 
como observatorios ciudadanos, 
“que nos permitan decirle a 
los michoacanos que podemos 
gobernar con las manos limpias, 
ayudándoles a resolver sus 
problemas en comunidad”.

En su turno, el también 
secretario de Elecciones, 
Netzahualcóyotl Vázquez, 
explicó que la realización del 
taller tiene como objetivo que 
los precandidatos conozcan 
plenamente los criterios legales 

sobre los cuales deben generar 
sus precampañas, así como los 
lineamientos para contrataciones 
en materia de fiscalización ya que 
la nueva normativa del partido y 
los recientes cambios en las leyes 
electorales abren un panorama 
totalmente diferente al de los 
procesos pasados.

Para ello se impartieron las 
conferencias encabezadas por 
el director jurídico del CDE y 
representante del PAN ante el 
Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), Javier Mora Martínez, 
quien explicó a los presentes los 
cambios a la norma electoral,  
así como las ponencias del área 
de fiscalización del partido, 
dirigida por el secretario estatal 
de Administración y Finanzas 
del Comité, Óscar Escobar 
Ledesma.

Finalmente, el precandidato 
a la alcaldía de Morelia, 
Ignacio Alvarado Laris, hizo 
un llamado a sus compañeros 
para “unir esfuerzos dentro de 
Acción Nacional para delinear 
las mejores propuestas que nos 
permitan crear grandes proyectos 
políticos a la altura de lo que 
requiere Michoacán”.
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Centrales de Maquinaria Benefician 
a 73 mil 288 Productores 
Agropecuarios: SEDRU

* El Programa de Centrales de Maquinaria 
Pesada opera en 110 municipios de Michoacán.

Jaime Rodríguez López, 
secretario de Desarrollo Rural 
de Michoacán (SEDRU), dio 
a conocer que desde inicios de 
2014 a la fecha, se ha beneficiado 
a 73 mil 288 productores 
agropecuarios, a través del 
Programa de Operación de 
Centrales de Maquinaria.

Con este programa se han 
realizado 6 mil 155 acciones, 
mismas que han mejorado las 
condiciones de producción, 
eficientando los procesos y 
por ende el nivel de vida de los 

productores agropecuarios.
Cabe destacar que este 

programa opera en 110 
municipios del estado de 
Michoacán, y se cuenta con 
un total de 250 equipos, 
distribuidos en las 15 centrales 
de maquinaría que fueron 
ubicadas estratégicamente.

Dentro de las obras 
destacadas están la construcción 
y rehabilitación de 775 
bordos y ollas para captación 
y almacenamiento de agua; 
construcción y rehabilitación 

de 3 mil 899 kilómetros de 
caminos rurales y saca cosecha; 
2 mil 051 hectáreas de mejoras 
territoriales y trabajos de 
conservación de suelo y agua 
y la rehabilitación de 257 
kilómetros de canales, drenes, 
cauces de ríos y obras para 
control de avenidas; puntualizó 
Rodríguez López.

Entre la maquinaria con la que 
se cuenta están 66 camiones tipo 
volteo de 7 y 14 metros cúbicos; 
ocho rotomartillos; 45 tractores 
bulldozer D5K, D6T y D7R; 
24 motoconformadoras 120K; 
69 retroexcavadoras 4X2 y 4X4; 
22 excavadoras con alcance de 
nueve metros; siete excavadoras 
con alcance de 18 metros; 
cuatro cargadores frontales y 
cinco vibrocompactadores.

De esta manera se fortaleció la 
infraestructura y las condiciones 
para incrementar la producción 
agropecuaria, dando prioridad 
a las zonas de alta y muy alta 
marginación, con la maquinaria 
que se puso a disposición de los 
hombres y mujeres del campo 
a través de los Ayuntamientos 
del Estado.

Más de 51 mil Pacientes 
Atendidas en el Hospital 

de la Mujer en 2014
* Se atendieron 5 mil 954 partos 
y realizaron 5 mil 931 cirugías.
Durante el 2014 el Hospital de la Mujer de la Secretaría de Salud 

en Michoacán (SSM), brindó 51 mil 315 consultas, de las cuales 18 
mil 796 fueron de consulta externa (medicina general, nutrición, 
salud mental, medicina preventiva y la clínica de obesidad) y 32 mil 
519 de especialidades (medicina interna, pediatría, gineco obstetricia, 
cirugía general, traumatología y ortopedia), informó la directora de 
este nosocomio, Liliana Olivera Romero.

Asimismo, se registraron 11 mil 841 egresos hospitalarios lo que 
representa 36 mil 575 días de estancia; atendieron 5 mil 954 partos y 
se realizaron 5 mil 931 cirugías a mujeres de la entidad.

Olivera Romero detalló que de los partos atendidos, 2 mil 393 
fueron cesáreas y 3 mil 546 partos naturales; mientras que de las 
cirugías 5 mil 721 se realizaron en quirófano y 210 fuera de quirófano; 
además de que se aplicaron mil 592 dispositivos intrauterinos.

También se realizaron mil 168 oclusiones tubarias bilaterales, 
método anticonceptivo permanente, considerado como una cirugía 
de esterilización femenina que consiste en la obstrucción de ambas 
trompas uterinas, donde se separan o se ligan.

Precisó que en el mes de julio, se llevó a cabo una jornada de cirugías 
de catarata donde resultaron beneficiadas 40 féminas de la entidad.

Liliana Olivera recordó que el Hospital de la Mujer cumplió 14 
años de estar funcionado y fue el primer nosocomio en contar con su 
lactario, el cual comenzó a operar en el mes de marzo de 2014.

Gracias a este lactario, dijo, se logró la recolección de 28 mil 233 
mililitros de leche materna y se realizaron 971 eventos de extracción 
manual, además de que se colocó la primera piedra en el mes de agosto 
de lo que será el “Banco de Leche”

Más de 2 mil Parejas Michoacanas 
Regularizaron su Situación Legal en la 

Jornada Estatal de Matrimonios Colectivos
Con la finalidad de dar certeza 

jurídica a las parejas michoacanas 
que viven en unión libre y a los 
hijos de éstas, la Secretaría de 
Gobierno, por conducto de la 
Dirección del Registro Civil, 
llevó a cabo a finales del 2014 la 
“Jornada Estatal de Matrimonios 
Colectivos Michoacán 2014”, 
en la cual más de 2 mil parejas 
realizaron legalmente su unión.

Para tal efecto, se invitó a la 
ciudadanía interesada a acercarse 
con anticipación a las oficialías 

del Registro Civil ubicadas en los 
113 municipios de la entidad. 

Del mismo modo, al interior 
de los Centros de Readaptación 
Social “Francisco J. Múgica” 
y “David Franco Rodríguez”, 
se llevaron a cabo actos de 
regularización del estado civil, 
tales como matrimonios y 
registros de nacimiento, con lo 
que se dio cabal cumplimiento 
al derecho a la identidad como 
mexicanos.

De esta manera, la Dirección 
del Registro Civil informa que en 
los municipios de Coahuayana, 
Pichátaro, Morelia, Tingambato, 
Indaparapeo, Tacámbaro, 
Pátzcuaro y Cuanajo, donde se 
realizaron ceremonias colectivas 

gratuitas, se casaron a mil 817 
parejas más.

El número total de parejas 
beneficiadas con la condonación 
del costo del matrimonio es de 
2 mil 34 en la “Jornada Estatal 
de Matrimonios Colectivos 
Michoacán 2014”

Con estas acciones, informó 
el director del Registro Civil, 
Gabriel Álvarez, se cumple la 
instrucción del gobernador 
Salvador Jara Guerrero y del 
secretario de Gobierno, Jaime 
Darío Oseguera Méndez, 
de brindar certeza jurídica y 
estabilidad a las y los michoacanos 
al fomentar la legalización de las 
parejas y apuntalar la unidad 
familiar.

Registrados, Tres Candidatos 
Independientes en el IEM

* Una Para Gobernador y dos en Municipios, que Fueron Acuitzio del Canje y Purépero.
A un día de que se abriera la 

convocatoria para las candidaturas 
independientes en la entidad, el 
Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM) tiene registro de tres 
solicitudes (una para gobernador 
y dos en municipios, que fueron: 
Acuitzio del Canje y Purépero), 
informó Ramón Hernández 
Reyes, presidente del IEM.

En entrevista, Hernández 
Reyes recordó la Comisión de 
Organizaciones de la Junta Estatal 
Ejecutiva aprobó los lineamientos 
para el proceso de recepción 
de la solicitud de aspirantes a 
candidatos independientes y los 
respaldos ciudadanos, por lo que 
el día de ayer a las 8:00 horas se 
abrieron los registros a candidato 
independiente, en las 116 oficinas 
del IEM (sólo faltó la de Cherán, 
por tener éste otro formato).

En ese sentido, precisó que el 
procedimiento se divide en tres 
etapas: la primera tiene que ver 
con la solicitud de candidato 
independiente que se llevará a 

cabo del 3 al 7 de enero; una 
vez cerrada la convocatoria, 
el IEM tiene 48 horas para 
rectificar la documentación de 
los aspirantes, con la intención 
de que los contendientes puedan 
subsanar algún requisito faltante; 
posteriormente, ofrece el IEM 
48 horas más para efecto de 
pronunciarse, según sea el caso.

La segunda etapa es cuando 
tienen el reconocimiento 
de aspirante a candidato 
independiente; ahí, el ciudadano 
tiene tiempo para generar el 
respaldo ciudadano (30 días para 
gobernador y 20 para diputados), 
el cual tiene que hacerse conforme 
al 2 por ciento del padrón electoral 
(por ejemplo para la gubernatura 
del Estado el padrón es de 3 
millones 600 mil habitantes, es 
decir que se tiene que dar un 
respaldo de aproximadamente 
72 mil personas). Cabe destacar 
que los ciudadanos que respaldan 
la información tienen que 
presentarse con su credencial del 

elector y copia; además, tienen 
que llenar un formato, mismo que 
otorgan el respaldo a ciudadano 
a candidato.

Asimismo, recalcó que toda 
la información es validada por 
el IEM y según su competencia, 
porque en el caso de la fiscalización 
y filtros de seguridad el IEM 
turnará la documentación a los 
órganos correspondientes.

La tercera etapa es el registro 
de candidato que converge junto 
con el registro de los candidatos 
de los partidos políticos.

Finalmente, subrayó que para 
el respaldo de las candidaturas 

independientes, los ciudadanos 
no podrán apoyar a más de un 
aspirante, es decir que solamente 
podrán avalar con su firma a 

un candidato a gobernador, 
otro más para diputado y un 
candidato independiente para 
Ayuntamiento.
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ORGANIZACION...

REPORTAN...

MILES...
personas y niños que participaron de esta rica tradición.

La monumental Rosca de Reyes, que tenía 8 mil figuras representativas 
del Niño Dios, se repartió entre  más de 12 mil personas. Tuvo una 
longitud de dos mil metros y un peso de 4 mil kilos y fue elaborada 
por 100 panaderos del municipio con mil 300 kilos de harina, 500 
kilos de azúcar, 20 kilos de levadura, 30 cajas de huevo, 300 litros de 
leche, 350 kilos de margarina, mil 200 kilos de fruta seca, 5 litros de 
saborizante y 9 kilos de sal refinada, según lo explicó Oliverio Cruz 
Gutiérrez, Presidente de la Canaimpa, delegación Morelia.

Las Damas Voluntarias de DIF municipal, encabezadas por su 
Presidenta la Sra. Maggy Oribio de Lázaro, repartieron a uno a uno los 
trozos de rosca a los adultos, jóvenes y niños que emocionados también 
recibieron un aguinaldo que contenía dulces diversos obsequiados por 
esta instancia municipal.

El Síndico Municipal, Salvador Abud Mirabent, el Secretario de 
Turismo Armando Enrique Rivera Ruíz y el Tesorero municipal Iván 
Arturo Pérez Negrón y sus distinguidas esposas también se dieron a la 
tarea de repartir pedazos de rosca a los asistentes.

vivimos en esa zona una mejor forma de vida, más digna”.
José Flores, asiduo visitante del Centro Histórico, señaló que la 

actual administración ha trabajado de manera muy importante en la 
remodelación de espacios públicos como el Bosque Cuauhtémoc, los 
jardines que se encuentran en las inmediaciones del templo de San 
Diego, y la rehabilitación del Mercado de Antojitos de San Agustín; 
“con este trabajo no sólo los morelianos nos sentimos contentos 
porque se le ha dado otra imagen al centro de nuestra ciudad que ya 
lo necesitaba, sino las personas que nos visitan se llevan una buena 
imagen”.

Fabiola, habitante del norte de la ciudad y madre de familia, comentó 
que el apoyo a los jóvenes durante esta administración ha sido evidente, 
“con las actividades que están dirigidas especialmente para ellos en 
cultural, deporte los alejan de otro tipo de situaciones nocivas, ahora 
pueden realizar deporte en cualquiera de las unidades que se encuentran 
en las colonias o en los gimnasios, son buenas opciones que en otros 
tiempos no teníamos”.

De la integración del Coro Suma de  Voluntades afirmó que es un 
acierto de la administración municipal porque le dan otro rumbo a la 
vida de los niños que viven situaciones de pobreza, además de llevar un 
mensaje a otros lugares de Michoacán y del país, lo que nos distingue 
como un municipio que promueve la paz.

Ha sido extraordinario y muy bueno en materia deportiva por 
la construcción de los diferentes espacios deportivos además  de 
que pudimos asistir a eventos deportivos muy importantes, explicó 
Alejandro Vázquez, vecino del centro de la ciudad, al referirse al trabajo 
de la administración municipal que encabeza Lázaro Medina.

“El deporte emociona mucho a los jóvenes, es mejor ir a una cancha 
que ir a fumar o tomar; me tocó ver canchas en la colonia  Solidaridad 
en muy mal estado y ahora están rehabilitadas, es una buena iniciativa 
y ojala la gente la aproveche”, añadió.

Hemos visto que aumentó la realización de eventos culturales y 
sociales que unen a las familias, y que sirven para atraer el turismo para 
que se levante Morelia; “me encanta lo que hacen, arreglan muy bien, 
hay mucha convivencia para las familias” indicó Gabriela González, 
quién además resaltó que la respuesta a través del 072 es inmediata 
cuando se reporta la existencia de un bache “hasta en domingo 
trabajan”, dijo.

Para Juan José Contreras Godoy, originario de Morelia pero que 
trabaja en el vecino país del norte, la ciudad está muy cambiada y se ven 
adelantos importantes sobre todo en las colonias donde con el rescate 
de espacios se inhibe la presencia de gente con actitudes violentas, ya 
no los utilizan como guaridas.

“Mi familia vive aquí, pero trabajo ocho meses en otro país, el 
Ayuntamiento tiene los lotes baldíos más limpios, las áreas verdes más 
recogidas, veo más organización que otros años, y la participación 
de la gente se nota más en la  vigilancia de los espacios que son 
rehabilitados”.

agencia Quadratín, Cruz Gutiérrez comentó que además de este baja 
en la venta de piezas, otra problemática para el sector este año será 
el incremento a los servicios, hecho que afirma es un golpe para la 
economía de la ciudadanía.

”Este año nos levantamos con un gasolinazo, con 27 centavos más 
en el gas, con el ocho por ciento del agua, el 15 por ciento en todos 
los servicios del estado por lo que los ciudadanos vemos muy triste la 
situación, lo que nos hace pensar en ¿qué va a pasar con la economía 
del país?”, agregó.

Dentro de este contexto, el panadero aseveró que a pesar de estas 
complicaciones que actualmente vive el sector, Canainpa continuará 
trabajando con la finalidad de satisfacer las necesidades de toda la gente 
que depende de la cámara.

Cabe señalar que la industria no prevé un aumento en los precios 
de sus piezas, por lo que analizará durante lo que queda de este 
mes los incrementos para valorar cual está siendo el impacto en la 
producción

Michoacán Requiere una Agenda 
Ciudadana: Silvano Aureoles

Saldo Blanco en Playas 
de LC Durante las 

Pasadas Festividades
Las autoridades reportaron 

que hasta el momento se registra 
saldo blanco por los festejos 
navideños y de año nuevo en 
las costas de este municipio. 
Además los equipos de salvavidas 
han estado al pendiente de los 
bañistas para auxiliarlos y evitar 
que alguien se ahogue.

El titular de Protección Civil 
Municipal (PCM), Heberto 
Camacho Arguello, resaltó 
que el saldo blanco obtenido 
hasta fecha es producto de la 
buena relación y una excelente 
coordinación entre las diferentes 
autoridades y dependencias que 

patrullanlas zonas de mayor 
concentración de familias en 
estas fechas de año.

Elementos de la Armada de 
México, Capitanía de Puertos, 
PCM y Estatal, Policía Militar, 
Cruz Roja, Tránsito del Estado y 
los prestadores de servicio vigilan 
desde distintos puntos de las 
playas. También se conoció que 
Rogelio Ortega Camargo, edil 
municipal, contrató a 42 jóvenes 
salvavidas, más 20 contratados 
por los prestadores de servicio, 
los que suman 64 personas de 
apoyo a vacacionistas.

Camacho Arguello dijo que 

el parcialmente el operativo 
concluye este domingo aunque 
la próxima semana se continuará 
con vigilancia en las principales 
playas de esta región.

El Presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de 
Diputados, Silvano Aureoles 
Conejo, partió la Rosca de 
Reyes con los representantes de 
los medios de comunicación del 
distrito que representa en San 
Lázaro, con quienes platicó sobre 
la situación política que atraviesa 
la entidad, “Michoacán está en un 
punto de quiebre que nos obliga 
a la construcción de una agenda 
común basada en los intereses de 
los ciudadanos”, indicó.

Se comprometió a realizar 
su mayor esfuerzo para que el 
partido al que pertenece llegue 
unido a la elección, “estamos 
realizando una tarea intensa en 
todos los municipios para lograr 
la construcción de los acuerdos 
necesarios y se elijan a las 
mejores candidatas y candidatos 
privilegiando los perfiles”, pero 
destacó que independientemente 
del grupo al que pertenezcan 
debe cuidarse su formación, 
trayectoria, pero sobre todo, 
poner especial atención en que 
no tengan sospecha de vínculos 
con la delincuencia organizada o 
actividades ilícitas.

Recordó que los tiempos 

que vive Michoacán son 
extraordinarios, “la gente está 
receptiva pero a la vez es muy 
crítica, lo cual celebro, porqué 
solamente así podremos mejorar 
en mucho lo que se le ofrece 
a los ciudadanos, de ahí la 
importancia de cumplir con los 
rigurosos controles que estableció 
el partido en lo referente a los 
aspirantes a cargos de elección, 
incluso si existe algún familiar en 
primer grado que tenga alguna 
relación con actividades fuera 
de la ley, no podrán aspirar a ser 
candidatos”.

Silvano Aureoles destacó 

que se trabaja en un proyecto 
viable y sustentado dónde lo 
más importante es la vocación 
de servicio y trabajo de quienes 
buscan algún cargo público, 
porque la responsabilidad que 
enfrentarán es muy grande, 
“hemos sido muy tolerantes 
con quienes nos gobiernan, hay 
mucha insatisfacción por muchas 
razones y gran parte de esto se 
debe a que quienes están, no 
tienen ganas de servir, al verlo 
como una obligación y no con 
el deseo y gusto de ayudar”, 
recalcó también que hoy, el 
tema en Michoacán va más allá 

de un partido político porque los ciudadanos ya no creen en ellos.

Deja Accidente 
Automovilístico un 

Muerto en la Siglo 21

Un fuerte accidente automovilístico 

se registró la noche de este domingo 
sobre la autopista Siglo 21, con 
saldo de una persona fallecida y 4 
heridos.

Los hechos ocurrieron sobre la 
citada rúa, a la altura del kilómetro 
96, en el tramo que conecta con el 
municipio de Ziracuaretiro.

En ese lugar, una camioneta 
Chevrolet, Silverado, color azul 
y placas LP-57953 que pretendía 
ingresar  a la autopista, fue impactada 
en un costado por una auto Nissan, 
color blanco, placas LK-92518, 
con logotipos de Agrofutura de 
Michoacán.

Tras el choque, el auto de la 
camioneta Silverado falleció en 
el lugar y su acompañante quedó 
prensado en el interior del auto; en 
tanto, los pasajeros de la otra unidad 
quedaron lesionados.

Al lugar arribaron elementos de la 
Policía Federal, la Policía Ministerial, 
Cruz Roja y Protección Civil.



Esclarece PGJE Homicidio y 
Detiene a Probable Responsable
* Problemas por herencia, el móvil.

Cumplimenta PGJE más de 2 mil 500 
Ordenes de Aprehensión Durante el 2014
Como parte de las acciones 

implementadas por la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán en 
el marco de la estrategia de 
seguridad, en el periodo que 
comprende del  1 de enero al 
31 de diciembre de 2014 se 
lograron cumplimentar un total 
de 2528 órdenes de aprehensión 
entre las que destacan probables 
responsables de delitos de alto 
impacto como homicidio, 
secuestro, extorsión, violación y 
robo calificado.

Estas acciones se han logrado 
ejecutar bajo un nuevo esquema de 
trabajo que lleva a cabo la Unidad 
de Mandamientos Judiciales 
dispuesto por el Procurador 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán, José Martín 
Godoy Castro, a fin de abatir 
el rezago existente con relación 
al cumplimiento de órdenes de 
aprehensión y reaprehensión en 
todo el territorio michoacano.

Las regiones de Morelia y 
Zamora son las que reportan 
mayor número de mandatos 
judiciales cumplimentados, 
seguidos por Uruapan, Zitácuaro, 
Lázaro Cárdenas y Apatzingán

Entre las detenciones realizadas 
este año por personal ministerial, 
se encuentran las de 57 servidores 
y ex funcionarios públicos, 
tales como la de Uriel Chávez 
Mendoza, alcalde del municipio 
de Apatzingán, detenido en 
el mes de abril por los delitos 
de extorsión y homicidio y 
posteriormente, acusado por los 
delitos de peculado y extorsión.

De igual forma, el pasado 
14 de agosto fue aprehendida 
la presidenta municipal de 
Huetamo, Dalia Santana Pineda, 
por los delitos de homicidio 
calificado y extorsión.

El pasado 19 de marzo en la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
también fue detenido el ex 
Tesorero, Ricardo Humberto 
Suárez López, acusado de 
peculado y abuso de autoridad.

Asimismo, Celso Rojas López, 
ex director de Seguridad Pública 
de Puruándiro, fue señalado por 
los delitos de Extorsión y Contra 
el sistema de seguridad, así como 
por homicidio calificado.

En otra acción, el ex alcalde 
de Acuitzio, Francisco Gómez 
Olivos, también fue capturado 

por el delito de peculado, ya que 
una obra de pavimentación de 
la carretera Acuitzio-Tamanguio, 
mostró irregularidades en la 
aplicación de una inversión 
federal.

En esta ciudad capital, en 
cumplimiento a mandato judicial, 
fue detenido el ex titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas, por su probable 
responsabilidad en el delito de 
Enriquecimiento ilícito, en tanto 
que la  extesorera de este Estado, 
fue aprehendida por el delito de 
Peculado.

Asimismo, en colaboración 
con la Procuraduría General de 
la República, se logró que las 
autoridades migratorias de los 
Estados Unidos concedieran la 
deportación internacional con 
fines de aprehensión de dos 
presuntos homicidas reclamados 
por la justicia michoacana.

De esta manera, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
manifiesta su disposición de 
mantener firmes las acciones 
necesarias de investigación y 
persecución de los delitos, así 
como la detención de las personas 
que infringen la ley

Detiene Fuerza Ciudadana Tarímbaro a 
más de 100 Personas en Cinco Meses

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, a través de Fuerza 
Ciudadana Tarímbaro, informa que en los últimos cinco meses del 
2014, agentes de la corporación arrestaron a poco más de 100 personas 
por faltas administrativas y delitos como robos, asaltos, lesiones, daños, 
violencia familiar y posesión de drogas, entre otros.

Cabe destacar que la incidencia de robo a casa-habitación registró 
una disminución del 50 por ciento en el ciclo pasado y fueron detenidas 
16 personas como probables responsables.

Sin embargo, los delitos de alto impacto como robo a negocio, robo 
a persona y robo de vehículo -con y sin violencia- registran una baja, 
dado que únicamente se registraron nueve incidentes de esta índole.

Asimismo, de julio a diciembre del pasado año fueron ubicados y 
puestos a disposición de las autoridades competentes 132 personas 
presuntas responsables de hechos ilícitos, de los cual 76 cometieron 
actos delictivos del Fuero Federal, siendo 27 sujetos por delitos Contra 
la Salud, en su modalidad de Narcomenudeo.

Investigaciones realizadas por 
personal de la Policía Ministerial 
permitieron esclarecer el homicidio 
de un hombre, cuyo cuerpo fue 
localizado el pasado 30 de diciembre 
en la tenencia de Buenos Aires, 
perteneciente a este municipio; el 
probable responsable del homicidio, 
hermano de la víctima, fue 
detenido.

Ante el Juez Penal de este Distrito 
Judicial, fue consignado Evodio M. 
de 52 años de edad, por su presunta 

responsabilidad en el delito de 
homicidio, ilícito perpetrado en 
perjuicio de Ramiro R., de 62 años 
de edad.

De acuerdo a las constancias 
de hechos, derivado de conflictos 
personales surgidos por una herencia,  
Evodio M. planeó dar muerte a su 
hermano, por lo que  el día 29 de 
diciembre acudió a su domicilio en 
la tenencia de Buenos Aires, lugar 
donde lo privó  de la vida al acertarle 
un impacto en la cabeza con un arma 

de fuego calibre 38.
Tras el homicidio, Evodio pidió 

apoyo a dos personas más,  mismas lo 
auxiliaron para subir el cadáver a una 
camioneta propiedad del ofendido, 
tipo Pick Up, color blanco y lo 
condujeron hasta la parcela conocida 
como “Don Abraham”  lugar donde 
uno de sus cómplices ya había cavado 
una fosa  para dejar abandonado el 
cadáver; cerca del sitio se localizó la 
unidad.

El día 30 de diciembre,  unos 
vecinos detectaron la unidad y metros 
adelante encontraron el cuerpo.

Durante las investigaciones 
realizadas por los agentes ministeriales 
se logró establecer  la probable 
responsabilidad de Evodio M., quien 
entregó al personal de la PGJE el 
arma que utilizó en el homicidio.

Con las evidencias y testimonios 
recabados, el  agente del Ministerio 
Público resolvió el ejercicio de la 
acción penal en contra de Evodio 

M. y se dejó abierta la Averiguación 
Previa a efecto de continuar con las 
investigaciones que permitan conocer 
la identidad y ubicación de las otras 
dos personas relacionadas en los 
hechos.

Con estas acciones, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado refrenda 
su compromiso de mantener firmes 
los trabajos encaminados a combatir 
la corrupción y la impunidad en 
beneficio de las y los michoacanos.

Cae Jinete de un Toro y 
Muere Camino al Hospital

Durante un jaripeo que se celebró en 
la comunidad de Iratzio, un jinete resultó 
gravemente herido al caer de un toro y unos 
paramédicos rápidamente los subieron a 
una ambulancia, pero falleció cuando era 
trasladado a un hospital de esta ciudad.

El ahora extinto está en calidad 
de desconocido y contaba con 
aproximadamente 40 años de edad, según 
comunicó la Procuraduría General de 
Justicia Estatal (PGJE), cuyos elementos 
se encargaron de las correspondientes 
investigaciones.

Sin embargo, las autoridades no 

brindaron características físicas de la 
víctima, detalles que probablemente 
ayudarían a identificarla. El cuerpo fue 

trasladado al Servicio Médico Forense 
(Semefo) para practicarle la necropsia de 
rigor.

Incendian Autobús de 
La Dinastía de Tuzantla

Hipólito Solo Busca paz 
en Michoacán: Abogado

El abogado de Hipólito Mora, Eduardo Quintero, aclaró que no hubo 
ningún enfrentamiento con “El Americano” el pasado 16 de diciembre; sino 
fue un ataque contra del ex autodefensa en donde se realizaron alrededor de 
cinco mil disparos.

Entrevistado, vía telefónica en el espacio de Enrique Muñoz, comentó que 
la resolución del “Americano” debería darse a conocer el día lunes.

Sin embargo, dijo, esperan que “después de que te ponen una puñalada por 
la espalada y que en un momento determinado entiendes con toda claridad 
que esa puñalada te la pusieron por un acto de cobardía porque precisamente, 
lo he señalado todos estos días, los poderes judiciales (y no me refiero al de 
Michoacán sino a todos los de la República Mexicana, incluyendo el Poder 
Judicial) está conformado por jueces y magistrados que cobran de rodillas”.

Al ser cuestionado de cómo entender porqué se aceptó el pacto entre 
caballeros, refirió que en su momento Hipólito quiso evitar esta situación. 
Afirmó “fue por buscar una paz en Tierra Caliente de Michoacán”.

Expresó que “yo creo que Alfredo Castillo ha cumplido una buena función 
dentro del estado de Michoacán, creo que Alfredo Castillo es un hombre 
de buena fe; y creo que dentro de su buena fe el que buscó la paz en Tierra 
Caliente fue Alfredo Castillo. Creo que en un momento determinado la paz es 
conveniente para todos; sin embargo, que en un momento determinado no lo 
logró quizá por la necedad de que continuará la rivalidad entre ellos”.

A través de su cuenta de Facebook, 
la agrupación La Dinastía de Tuzantla 
publicó varias fotografías en las 
que se aprecia el autobús de este 
conjunto musical, incendiándose en 
circunstancias aún sin precisar.

La publicación fue subida horas 
después del mediodía de este domingo 
y las imágenes fueron acompañadas 
con el comentario “En la vida uno 
sacrifica muchas cosas para tener algo 
en la vida para q en unos minutos se 
acabé todo, muchas gracias a toda 
nuestra gente q nos a brindado su 
apoyo.”

Enseguida, decenas de usuarios 
expresaron mensajes de apoyo y 
solidaridad, presumiendo que se 
trataba de un ataque dirigido.

En sentido, se desconoce si el 
autobús fue destrozado en un acto 
violento así como el lugar exacto de 
este hecho.

Define Jueza Situación 
Jurídica de “El 

Americano”, Este Lunes
Este lunes, en una hora aún por definirse, la jueza Primera de lo Penal, 

María Consuelo López, determinará la situación jurídica de Luis Antonio 
Torres, “El Americano”, y la de sus nueve seguidores que se encuentran 
internados en el Cereso David Franco Rodríguez de esta ciudad, por 
el enfrentamiento armado que sostuvieron el 16 de diciembre con los 
integrantes de la Fuerza Rural de Buena Vista, liderados por Hipólito 
Mora, que arrojó once personas muertas.

El abogado de Torres y sus seguidores, Oscar Salazar, explicó a Respuesta 
que no hay una hora definida para que la jueza determine la situación 
jurídica de sus defendidos, porque aunque se supone que ello debiera 
ocurrir tentativamente al filo de las 18:00 horas, “en cualquier momento, 
desde las primeras horas del lunes, es muy probable que anuncie su 
decisión”.

Salazar, al igual que la defensa de Mora, solicitó a la jueza la duplicidad 
del plazo constitucional para aportar pruebas en favor de sus defendidos, 
por lo que las 144 horas se cumplirían a las 18:00 de este lunes, aunque dijo 
confiar en que antes del mediodía se haga pública la situación jurídica.

Con Torres, se entregaron la semana anterior nueve de sus seguidores, si 
bien hay órdenes de aprehensión giradas contra otros quince de ellos, que 
no se han presentado y que en este momento son prófugos de la justicia.

Por su parte, Hipólito Mora y sus 26 seguidores recibieron el sábado, de 
la misma jueza, el auto de formal prisión por su injerencia en el homicidio 
de diez personas en dicho enfrentamiento.


