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Diputados de la LXXII Legislatura 
Refrendan Compromiso con

los Michoacanos
Con el compromiso de continuar trabajando en la creación de los 

ordenamientos jurídicos necesarios para brindar estabilidad, bienestar y 
promover el desarrollo de los michoacanos, los integrantes de la LXXII 
Legislatura, llevarán a cabo el próximo 14 de enero, la clausura del 
Tercer Año Legislativo, para posteriormente, dar lugar al nombramiento 
de los nuevos integrantes de la Mesa Directiva, en Sesión Solemne, que 
se realizará el 15 de Enero del actual.

Lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 214 de la Ley 
Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, así como en 
el artículo 31 de la Constitución Política del Estado de Michoacán 
de Ocampo.

La Mesa Directiva se integrará con un Presidente, un Vicepresidente 
y tres secretarios, por el periodo previsto en el Decreto Número 69, 
aprobado por el Congreso, y publicado el 22 de septiembre de 2006, 
y sus reformas; asimismo sus integrantes serán  electos en votación 
nominal y en un solo acto, a propuesta de la Junta de Coordinación 
Política, cuidando la representación plural del Congreso, dando así 
inicio al Cuarto Año Legislativo.

Concluyó Plazo 
Para el  Registro 

de Auditor Especial
* Se registraron 12 ciudadanos interesados en formar parte de la ASM.

El pasado 2 de enero 
concluyó el plazo previsto en la 
Convocatoria pública emitida 
por la LXXII Legislatura, a 
través de la Comisión Inspectora 
de la Auditoría Superior de 
Michoacán, por medio de la cual, 
se hizo un llamado a los colegios 
de profesionistas, instituciones 
académicas y culturales, así como 
a la sociedad en general, para 

proponer candidatos y registrarse 
para la elección de Auditor Especial 
de Normatividad, y Control de 
Calidad de la Auditoría Superior 
de Michoacán.

Al respecto, el diputado 
presidente de la Comisión 
Inspectora de la Auditoría 
Superior de Michoacán, Juan 
Carlos Orihuela Tello informó 
que se recibieron 12 solicitudes 

de igual número de interesados 
en formar parte del órgano 
fiscalizador del estado.

Para tales efectos los 
aspirantes presentaron los 
documentos comprobatorios de 
los requisitos de elegibilidad, 
así como la solicitud de registro 
ante la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios del Congreso del 

Juguetes Estimulan el Desarrollo 
Infantil y Promueven la Integración 

Familiar: Catherine Ettinger
* Gracias al apoyo del DIF Nacional se hizo entrega de un total de 25 mil 

juguetes a niños y niñas de 17 municipios de alta marginación en el estado.

Con la intención de que este 
Día de Reyes, 25 mil niños 
michoacanos en estado de 
vulnerabilidad puedan recibir un 
regalo, la presidenta del Sistema 

para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Michoacán, 
Catherine R. Ettinger, hizo 
entrega simbólica de juguetes a 
representantes de 17 Sistemas 

DIF municipales del estado.
Durante dicha entrega, la 

presidenta de la dependencia 
agradeció al DIF Nacional por 

el apoyo que ha mostrado al 
estado de Michoacán y esta vez, 
con la donación de juguetes que 
permitirán hacer sonreír a miles 

de pequeños.
“Muchas veces se piensa solo 

en la sonrisa y felicidad de los 

SEPSOL Despliega 
Estrategia de Capacitación 
en Habilidades Productivas

* A través de la Dirección de Fortalecimiento Comunitario, la Sepsol ha visitado 
tenencias y colonias de Morelia, además de diversos municipios para llevar este beneficio.

La Secretaría de Política Social 
(Sepsol), a través de la Dirección 
de Fortalecimiento Comunitario, 
ha implementado una estrategia 
de capacitación, con el objetivo 
de fortalecer las habilidades 
productivas de la población.

Mediante dicha acción se han 
visitado tenencias y colonias de 
la capital michoacana, así como 
diversos municipios de la entidad, 
con la finalidad de llevar una 
serie de talleres  que tienen como 
objetivo principal el que las y los 
participantes cuenten con nuevas 
herramientas que les permitan 
replicar el conocimiento e incluso 
consolidar un proyecto productivo 
que les genere economías.

A través de esta línea de trabajo, 
se ha beneficiando a cerca de mil 
personas, quienes han asistido a 
procesos de capacitación y pláticas 

en diversas vertientes, entre las 
que se encuentran: ecotecnias, 
elaboración e industrialización 
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Paz y Desarrollo 
Para Michoacán, 

Pide Edil Moreliano 
a Reyes Magos

El presidente Municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina 
le pedirá a los Reyes Magos paz y 
desarrollo para Michoacán y para 
las elecciones también; petición 
espera sea cumplida porque se ha 
portado muy bien con Morelia, 
indicó en entrevista.

En ese tenor, recordó que sigue 

al pendiente de que su partido 
(PRI) dé a conocer los términos 
y los requisitos para contender 
por la candidatura a gobernador; 
convocatoria que espera se 
publicada en esta semana, ya 
que en base a ello, determinará 
sí renuncia a la presidencia 
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DIF Michoacán Brinda 
Apoyos a Adultos Mayores
* Con apoyo del gobierno federal se invirtió un millón 600 

mil pesos en equipamiento de los Centros de Atención y 
Encuentro para los Adultos Mayores en 90 municipios.
* Las Jornadas Optométricas beneficiaron a 4 mil 142 

personas con la entrega de lentes.
Con la finalidad de fomentar y promover la realización de acciones 

preventivas asistenciales para adultos mayores, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Michoacán, presidido por 
Catherine R. Ettinger, en coordinación con los DIF municipales realiza 
diversas acciones a favor de este sector de la población. 

En el estado de Michoacán, según el Censo de Población y Vivienda, 
entre los años 2000 y 2010 la población de adultos mayores se ha 
incrementado de 8.2 por ciento a 10.1 por ciento.

Teniendo en cuenta la importancia de este sector y con la finalidad 
de brindar un desarrollo integral, la dependencia estatal impulsa las 
Jornadas Optométricas, mediante las cuales en el 2014 se entregaron 
lentes a 4 mil 142 adultos mayores en 40 municipios de Michoacán, 
esto gracias al apoyo del Gobierno Federal que destinó un presupuesto 
de 888 mil 971 pesos.

La federación destinó también un millón 600 mil pesos para equipar 
los Centros de Atención y Encuentro para los Adultos Mayores en 90 
municipios;  bicicletas para spinning, baumanómetros, grabadoras 
profesionales, pelotas para pilates, mesas de trabajo, sillas, redes y 
balones de cachibol, así como juegos de mesa, son algunos de los 
artículos adquiridos para dichos espacios.

Lo que se busca con estos Centros es que los adultos mayores 
puedan realizar diversas actividades, entre ellas baile, activación física, 
yoga y tardes de cine, fomentando así una convivencia idónea en 
espacios seguros y adecuados para su desarrollo, con el propósito de 
disminuir los riesgos para su salud, y reiterando así el compromiso 
que la dependencia estatal tiene con este sector tan importante de la 
población michoacana.
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Coyoacán, Ciudad de México 04-01-2015
“Este año…se elegirán nueve gubernaturas, 

661 diputaciones locales y poco más de mil 
ayuntamientos. Este botín hará que la guerra en 
contra de… de Enrique Peña Nieto no ceje, a efecto 
de tratar de arrancarle el control de la…Cámara de 
Diputados… y todo el poder político posible.” 

Raúl Contreras Bustamante
El Papa Francisco, designó Cardenal al Arzobispo 

de Morelia, Alberto Suárez Inda, en reconocimiento 
a su labor en la lucha de sacerdotes contra la 
violencia y el narco; es el nuevo Comisionado 
de la Paz. El Vaticano se adelanta  a  la reunión 
del presidente EPN-Obama en Washington, con 
el nombramiento de un Cardenal para la región 
geopolítica del Pacífico “…en un gesto de cercanía 
no sólo con México sino también con una zona 
del país golpeada por la violencia.” La disputa del 
PRD-MORENA por Iguala-Ayotzinapa,  catalizó 
políticamente la muerte y desaparición de los 43 
normalistas, evolucionando en un cisma político 
religioso que los  exhiben  como  partidos reo 
revisionistas: PRD socialdemócrata y MORENA, 
democristiano. El sustento AMLO- MORENA es el 
magnate, Carlos Slim, opositor al régimen de EPN 
y el ex presidente, Carlos Salinas.

La incompetencia en la asesoría al Presidente 
Enrique Peña Nieto, EPN, para atender y 
resolver a tiempo la matanza de Tlatlaya, condujo 
irremisiblemente a la tragedia de Iguala y  a la 
entrevista EPN-Obama en Washington.

El encuentro EPN-Obama tiene como agenda tres 
temas, (CNN): 1) Ayotzinapa, (Tlatlaya-Iguala);  2) 
Cuba; 3) Migración; a ellos agregó el subsecretario 
Sergio Alcocer,  3 puntos más, 4) seguridad fronteriza; 
5) narcotráfico; y 6) seguridad. Incluyo un tema 
adicional: 7) elecciones. La entrevista del presidente 
Enrique Peña Nieto con Obama se realizará en 
el contexto de la  campaña  propagandística 
de Obama por conservar la Presidencia para los 
demócratas. La principal línea de la campaña es  
de desprestigio contra los republicanos  por la 
violación de los derechos humanos; el comité de 
inteligencia del senado norteamericano reveló la  
práctica de métodos de tortura en interrogatorio 
el aparato de inteligencia, destacadamente la CIA. 
EPN-Obama abordaran el tema de Cuba. Es un 
asunto geoestratégico, además de la búsqueda del 
acuerdo en fronteras marinas de México-Estados 
Unidos-Cuba para la explotación de  energéticos y 
minerales en aguas profundas se encuentra la relación 
hemisférica; ya no solo integración Canadá-Estados 
Unidos- México, sino todo el Continente. El cambio 
geopolítico de la relación Estados Unidos-  CELAC, 
para poder competir con China. 

La integración de Cuba como tema de 
conversación en la relación México-USA, tiene como 
giro la ruptura del último eslabón de la guerra fría 
después de medio siglo, 1961. La guerra fría iniciada 
por Truman, 1945 y concluida con la disolución 
de la URSS y la caída del muro de Berlín, 1989,  
tiene como antecedente la acción emprendida por el 
presidente Kennedy para deshelar al mundo, junto 
con los primeros ministros de Rusia y China, Nikita 
Jruschov y Lin Piao, con el propósito de alejar la 
posibilidad de la guerra nuclear. El presidente 
López Mateos fue protagonista de esta iniciativa 
diplomática con las futuras potencias asiáticas de 
los No Alineados, contra el armamentismo nuclear 
y por la  cooperación, el desarrollo y la paz. 

Kennedy fue asesinado por la estructura tecno 
financiera militar; Lin Piao, murió con su familia 
cuando su avión se desplomó; trataba de escapar 
de la China de Mao que pugnaba por la guerra 
nuclear; Jruschov como López Mateos fueron más 
agraciados, solo fueron condenados a la muerte 

política, al triunfar la corriente  del mundo bipolar 
por 20 años más.

El presidente Obama se propuso superar la 
derrota político electoral y diplomático militar de 
los republicanos en Afganistán-Pakistán e Irak; la 
humillación de Hillary Clinton por la muerte del 
jefe del búnker de la CIA en Bengasi, Libia. Con 
este propósito, planeó una exitosa ofensiva política 
y de diplomacia secreta con tres países: Cuba, Irán  y 
China. Con Cuba participa Canadá como facilitador 
y el Vaticano de manera activa por medio del Papa, 
Francisco. En el caso de Irán, Omán es mediador; 
con Teherán, se obtiene un acuerdo nuclear; y con 
China uno sobre cambio climático. 

El nuevo enfoque de Obama con Cuba, fin del 
último eslabón de la guerra fría, incide en la relación 
México Estados Unidos. Por eso Tlatlaya, Iguala y 
Ayotzinapa. Poner fin al pensamiento, programa 
y métodos de exterminio de guerra fría. Todo ello 
requiere un cambio de paradigma, pero en términos 
metodológicos del diseño y toma de decisiones. No 
simple retórica.

A partir de la campaña de propaganda de Obama 
contra los republicanos en pro de los derechos 
humanos  y de la estrategia geopolítica hemisférica 
con Cuba para desmantelar la estructura y los 
intereses que prevalecen de guerra fría, se explica 
el comunicado del aparato de derechos humanos 
demócrata como lo es el Centro Robert F. Kennedy, 
y la carta dirigida al presidente EPN a fin de 
tomar 

“… una acción inmediata para proteger a los 
defensores de derechos humanos en México en 
particular, a las organizaciones que representan 
a los miembros de las familias de los estudiantes 
desaparecidos forzadamente de la Escuela Normal 
Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.” 

El ataque contra el Almirante Vidal Francisco 
Soberón Sanz, no es por su mal discurso, es en esa 
línea de razonamiento en contra del alineamiento 
de la Armada con el Comando Norte con influencia 
republicana. Y contra el CISEN, sobran críticas, 
pero lo importante es el interés de las agencias 
norteamericanas de establecerse en México como lo 
estaban en tiempos de Fox-Calderón. Argumentan 
estar “seriamente preocupados por la seguridad y el 
bienestar de los defensores de los derechos humanos 
de Tlachinollan), … Miguel Agustín Pro Juárez 
(Centro Prodh) y… José María Morelos y Pavón,…
por las… declaraciones del Secretario de la Armada, 
Vidal Francisco Soberón Sanz, en las que manifestó 
que dichas organizaciones… manipulan a los 
miembros de las familias para su propio beneficio. 
También nos preocupa la reciente investigación…  
del… CISEN… sobre Abel Barrera Hernández y 
Vidulfo Rosales Sierra de Tlachinollan, entre otras 
organizaciones, bajo el argumento espurio de que 
estos grupos serían una “amenaza para la seguridad 
nacional”. La ambientación del encuentro EPN-
Obama, la preparó la agencia norteamericana 
de noticias  AP y su reportero, Mark Stevenson, 
“Testigo confirma que hubo encubrimiento” en 
el periódico New Herald, recoge el testimonio de 
una sobreviviente de Tlatlaya, en donde divulga los 
conocidos métodos de “interrogatorio” y de firma 
de documentos por las autoridades mexicanas, 
nada comparado con las empresas privadas 
norteamericanas outsourcing  que colaboran con 
la formación de cuadros de “seguridad”. EPN, ya 
tiene así la agenda de recepción de grupos opositores 
y prensa simpatizante que estará atenta a acribillar 
a Peña Nieto con preguntas a bocajarro. No hay 
un solo soldado preso; funcionarios mexiquenses 
están libres después de borrar huellas y preparar 
escenario y torturar testigo. Altos mandos están 
fuera de sospecha.

Más de un Millón de Michoacanos 
Beneficiados con el Programa

de Fondos Metropolitanos
Desde el 2012, el Programa de Fondos Metropolitanos ha ejercido 

un total de 222 millones de pesos, para la realización de obras de 
gran impacto, que han beneficiado directamente a un millón 88 mil  
michoacanos.

Lo anterior fue dado a conocer por el secretario de Urbanismo y 
Medio Ambiente, Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, quien hizo 
notar el papel trascendente que en materia de gestión de obras ante la 
Federación, realiza el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, 
binomio entre el cual –dijo- se ha logrado una adecuada coordinación 
para etiquetar este año de dicho Fondo, 60 millones 900 mil pesos.

Actualmente en Michoacán existen dos zonas metropolitanas que 
realizan obras prioritarias: la de Morelia, que incluye los municipios 
de Tarímbaro, Charo, Álvaro Obregón y Morelia; y la de La Piedad-
Pénjamo, Guanajuato; no obstante, el titular de la SUMA resaltó que 
se hacen gestiones para que en el presente año se autoricen recursos 
importantes para la incorporación de la zona de Zamora-Jacona. 

Detalló que en el recién concluido 2014, se ejercieron 59 millones de 
pesos para la operación de varias obras de relevancia, como la Avenida 
Óscar Chávez, que unirá la capital michoacana con el municipio de 
Tarímbaro, en donde se destinaron 40.5 millones de pesos.

También resaltó la importancia del puente vehicular que se construye 
sobre el Río Lerma, en los límites de La Piedad y Pénjamo, Guanajuato, 
obra en la cual se han erogado 18.5 millones de pesos.

Destacó que esas dos obras viales, que llevan un gran avance y que 
beneficiarán a miles de automovilistas, deberán ser concluidas antes 
de que finalice la actual administración estatal.

Otras de las obras que también se llevan a cabo –resaltó-  son la 
aplicación de concreto hidráulico del Boulevard Casto Saldaña y 
pavimentación de las calles Tulipanes y Jardines, en La Piedad, en las 
cuales se aplicaron recursos superiores a los 25 millones de pesos.

A tales obras se añade la construcción de la vialidad de integración 
de la comunidad de La Goleta, del municipio de Charo, donde se 
ejercieron 13.5 millones de pesos y la construcción de la Avenida de 
Las Torres, en Tarímbaro, a través de un presupuesto de 4.7 millones 
de pesos.

Por otro lado, en relación a la inversión a ejercer para este 2015, el 
funcionario estatal informó que a través del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, para las zonas metropolitanas de Michoacán, se 
autorizaron 60 millones 900 mil pesos, con los cuales se realizarán 
nuevas obras de primera necesidad para los michoacanos.

Al respecto, comentó que para la elección de las obras a efectuar, 
los Consejos para el Desarrollo de las Zonas Metropolitanas, realizan 
reuniones de análisis a fin de determinar la viabilidad y urgencia de 
cada una de las propuestas de los municipios involucrados. 

En el mismo sentido, el funcionario estatal subrayó que Michoacán 
fue el primer estado de la República en incorporar a los presidentes 
municipales a dichos órganos colegiados.
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Salvador Vega: Michoacán 
Primer Estado en 

Captación de Remesas

Las remesas que año con 
año envían los michoacanos 
que radican en el extranjero a 
sus familias, siguen siendo el 
sustento de la economía local 
debido a que las autoridades en 
el estado no han podido generar 
las condiciones necesarias para 
la recuperación financiera de 
Michoacán, aseguró el senador 
Salvador Vega Casillas.

El panista refirió que de 
acuerdo a datos del Colegio 
de Economistas del Estado de 
Michoacán, en 2014 se captaron 
más de dos mil 141 millones de 
dólares por remesas, recurso 
que aumentó en el 2014, al 
subir cinco por ciento, en 
comparación con el 2013, 
beneficiando la economía de 
las familias michoacanas, al ser 

ésta su primordial fuente para 
su manutención.

Vega Casillas aseveró que 
Michoacán es el principal estado 
con mayor número de divisas, al 
recibir 9.3 por ciento de éstas, lo 
que ha contribuido a la mejora 
económica del capital que fluye 
en el estado, que se encuentra 
envuelto en la crisis más notable 
que ha vivido en décadas y que 
en este año que comienza no 
debe aumentar.

“Miles de michoacanos 
dependen de las remesas que 
les envían, lo cual nos habla del 
gran problema que el estado 
enfrenta, al no existir políticas o 
acciones por parte del gobierno 
estatal para generar riqueza, 
convirtiendo al recurso que llega 
del extranjero en la principal 
fuente ingresos para las familias 
en el estado”.

El senador Salvador Vega 
Casillas recalcó la preocupación 
que se vive en el estado al no 
poder mejorar la situación 
financiera, por ello, exhortó a 
que este 2015 las autoridades 
locales promuevan mayores 
acciones para que la economía 
de Michoacán se fortalezca.

Prioritario, Seguro de 
Vida Para Periodistas: 

María de la Luz

Que los periodistas cuenten con un seguro de vida es prioritario 
para la Promotora de la Soberanía Nacional en Michoacán, María de 
la Luz Núñez Ramos.

Esta necesidad fue planteada por reporteros, fotógrafos y 
camarógrafos, durante la realización de las mesas de diálogo del Foro 
“Michoacano, decide cómo gobernar”, por lo que ahora está incluida 
en el primer avance del Plan de Gobierno del Partido MORENA en 
Michoacán.

“Los periodistas, principalmente los reporteros, fotógrafos y 
camarógrafos, realizan una labor sumamente riesgosa en nuestro estado; 
están expuestos a muchos peligros. Su labor no tiene descanso, ni 
puentes, ni días festivos y, por si fuera poco, sus sueldos son muy bajos. 
Es por ello que es de suma importancia que cuenten con un seguro de 
vida”, expresó María de la Luz.

Explicó que con el recurso que se destina a la comunicación social 
gubernamental, recurso que no tiene un final del todo transparente, 
alcanza perfectamente para otorgar estos seguros de vida.

“Sabemos de los asesinatos, de las desapariciones de periodistas 
michoacanos; personas que ejercieron una labor tan importante y que 
han dejado viudas y huérfanos. Una profesión que muchas veces se 
realiza de manera independiente o sin ninguna prestación, por lo que 
las familias quedan en el desamparo. Esto no puede seguir así”, dijo.

“El primer avance del Plan de Gobierno de MORENA ya ha sido 
presentado ante los medios y la sociedad y, al igual que este punto, 
muchos otros sectores han dejado planteadas sus necesidades en este 
documento que será rector para gobernar con y para el pueblo”, finalizó 
María de la Luz.

Impulso al Empleo y a la Inversión en Michoacán, 
con la Creación de la Zona Económica

Especial en Lázaro Cárdenas: Antonio Sosa

Para Michoacán es 
particularmente relevante la 
creación de la Zona Económica 
Especial en los municipios 
colindantes con el puerto de 
Lázaro Cárdenas, ya que esta 
estrategia fortalecerá acciones 
que desde otros frentes se 
realizan para impulsar esa 

importante región del país, 
consideró el diputado local 
Antonio Sosa López.

En relación al mensaje 
presidencial de las siete acciones 
a favor de la economía familiar, 
el presidente de la comisión 
legislativa de Industria, 
Comercio y Servicios de la 72 

Legislatura local consideró que 
anuncios como el de que no 
habrá  incrementos a los precios 
de la gasolina, diésel y gas L.P., 
así como la disminución en las 
tarifas de luz, tanto en hogares 
como en negocios, contribuyen 
a generar confianza en las 
familias, ya que eran temas de 
constante preocupación.

Respecto a la Zona 
Económica Especial que 
se creará en municipios de 
Michoacán y Guerrero, 
aseguró que ésta constituirá 
un apoyo fundamental para 
el desarrollo de la región, un 
esfuerzo que se suma a otros, 
como el que realiza la comisión 
legislativa especial para dar 
seguimiento al desarrollo del 
Parque Industrial en la Isla de 
La Palma.

Cabe recordar que una Zona 
Económica Especial busca, a 
través de un marco regulatorio 
e incentivos, atraer empleo, 
inversión extranjera directa 
(IED), cadenas industriales 
y comerciales, entre otros 
beneficios.

El presidente del referido 
órgano legislativo aseveró 
que en los trabajos que se 
han realizado se ha tenido 

una estrecha vinculación con 
diversas dependencias del 
gobierno federal, como son las 
delegaciones de las Secretarías 
de Economía (SE), de 
Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU), de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT), así como del Registro 
Agrario Nacional (RAN), entre 
otras.

Sosa López informó además 
que en breve presentará un 
informe al Pleno del Congreso 
del Estado en el que reportará 
los avances que registra la 
Comisión; entre éstos, que ya 
está todo listo para la firma 

del convenio con el Gobierno 
de Michoacán y uno más que 
se desprende de éste, que será 
suscrito con el Fideicomiso 
de Parques Industriales 
de Michoacán (FIPAIM) 
orientado a dar orden al uso 
de los lotes que forman parte 
del parque Industrial Isla de 
La Palma.

Al respecto, el legislador 
agregó que se tienen avances en 
las negociaciones con los ejidos 
involucrados en el proyecto, 
particularmente en lo que toca 
a la construcción de la barda 
perimetral del conglomerado 
industrial
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Inaugura Lázaro Medina Frontones 

“Félix Ireta” de la 1º de Mayo

Arranca la 
Liga MX

* Tras un periodo de cuatro semanas, la 
Liga MX inicia el viernes nueve de enero.

La Liga MX arrancará con 
bríos renovados luego de que 
varios equipos se han reforzado 
para arrebatarle al América la 
corona de Campeón, la cual ganó 
tras derrotar a Tigres en la Final 
del Apertura 2014.

Para llevarse el ansiado trofeo 
del Clausura 2015, varios clubes 
han invertido en fichajes incluido 
el campeón que no perdió tiempo 
y también integró varios jugadores 
a sus filas además del entrenador 
Gustavo Matosas.

Por si no fuera suficiente, 
durante este torneo se jugará 
el descenso. Tras 17 fechas se 
sabrá cuál de los equipos con 
peor promedio (incluido el 
Guadalajara) tendrá que jugar 
en la Liga de Ascenso.

CANDIDATOS AL 
TÍTULO

América, tras convertirse en el 
equipo más ganador del futbol 
mexicano, realizó una inversión 
millonaria para integrar a refuerzos 
como Darwin Quintero, Darío 

Benedetto y Cristian Pellerano 
para buscar el bicampeonato. Con 
estas inversiones, el equipo de las 
Águilas es el plantel más costoso 
del torneo con 36 millones 730 
mil euros.

Monterrey y Tigres con 
planteles que tasados en 36 y 
33 millones de euros también 
buscarán ganar la Liga MX.

Toluca con dos refuerzos busca 
superar las Semifinales; Cruz Azul 
va por una revancha con tres 
extranjeros nuevos y Pumas, que 
se reforzó todas las líneas, van por 
el trofeo.

SE JUEGA EL DESCENSO
Puebla, Veracruz, UdeG y las 

Chivas serán los protagonistas en 
esta temporada donde se define 
al club que perderá la categoría, 
a menos que logren mejorar su 
porcentaje en 17 fechas.

De ellos, las Chivas invirtieron 
altas cantidades para armarse con 
lo mejor que pudieron y evitar así 
el descenso. El Rebaño integró de 
nuevo a Marco Fabián, Miguel 

Ponce además de comprar los 
derechos federativos de Isaac 
Brizuela en 100 millones de 
pesos.  

Así iniciará la Tabla de 
cocientes en los últimos cuatro 
lugares:  15.- Chivas (1.0353), 
16.- Puebla (1.000), 17.- Veracruz 
(1.000) y 18.- UdeG (1.000).

EL CABALLO NEGRO
El último club que sorprendió 

en la Liga MX fueron los Jaguares 
de Chiapas, que mediante un 
equipo armado con jugadores 
que otros clubes no querían 
logró llegar a Liguilla tras una 
temporada de sólo tres derrotas.

Para este Clausura 2015 
clubes como Monarcas, Santos y 
Atlas sin ser de los planteles más 
costosos de la Liga podrían ser 
animadores del torneo gracias a 
sus nuevos fichajes.

LOS GOLEADORES
Mauro Boselli, vigente 

campeón de goleo, Dorlán Pabón 
y Camilo Sanvezzo tendrán 
nuevos competidores por ser el 
mejor romperredes del semestre 
pues además de Benedetto y 
Ariel Nahuelpán llegan nuevos 
referentes al ataque.

Cruz Azul con Alemao y 
principalmente con Roque 
Santa Cruz buscará brillar en ese 
renglón. Mismo caso para Toluca 
con Víctor Hugo Montaño que 
tiene experiencia en el futbol 
francés o Christian Suárez que 
llega para reforzar al Atlas de 
Tomás Boy.

Terminaron así las vacaciones 
para los 18 clubes del futbol 
mexicano, una nueva corona se 
pone en juego.

El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
inauguró este lunes los Frontones 
“Félix Ireta” de la calle 1º de 
Mayo, que fueron rehabilitados 
y reconstruidos con una inversión 
federal de 3 millones de pesos.

Lázaro Medina anunció que 
para 2015, la Federación, a 
través de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte 
(Conade), destinará más 
de 21 millones de pesos en 
infraestructura deportiva del 
municipio, que se aplicarán 
también en las tenencias de 
Morelia y se comprometió a que 
los Frontones tendrán otra lonaria 
y techo en una cancha más.

Asimismo, el alcalde moreliano 
anunció que, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social, el 
Ayuntamiento hará un barrido en 
el Centro Histórico, para acercar 
los programas federales a los 
adultos mayores y a las madres 
jefas de familia; esto, con ayuda 
de los jefes de manzana.

El secretario de Obras Públicas 
del municipio, Gustavo Antonio 
Moriel Armendáriz, explicó 
que los trabajos consistieron 
en la reconstrucción de 
pisos de concreto, cercado 
perimetral, enmallado y lonaria 
en dos canchas, además de la 
reconstrucción de la cancha de 
basquetbol, instalación de 32 

luminarias para alumbrado, 
pintura de líneas y áreas de 
juego en 3 mil metros cuadrados, 
rehabilitación y techado de 
gradas, y construcción de dos 
módulos de gradas.

“A nombre de la Asociación 
Michoacana de Frontenis, a 
nombre de todos los pelotaris 
del Estado de Michoacán, y 
por supuesto de esta unidad 
deportiva, darle las gracias por 
este compromiso que se cumple y 
se honra. Para nosotros es motivo 
de fiesta tener ya infraestructura 
que permita la práctica de un 
deporte de manera más saludable 
y que estas instalaciones puedan 
ser sede de torneos de mayor 

relevancia”, afirmó Carlos 
Río Valencia, presidente de 
la Asociación Michoacana de 
Frontenis.

Isidro Castillo Martínez, jefe de 
manzana, y Carlos Alberto Sixtos, 
usuario de las instalaciones, y el 
deportista Jorge Efraín Morales, 
coincidieron al señalar que la 
nueva condición de las canchas 
contribuirá a alejar a la juventud 
de los vicios, para que sean más 
productivos, gracias a que ahora 
cuentan con este espacio, digno 
y seguro.

Testimonios:
“Son canchas de muy buenas 

paredes, vivas, de tradición, que 
ahora remodeladas ayudarán 

a fomentar más nuestro bello 
deporte” - Homero Hurtado 
Cardiel, campeón mundial de 
Frontenis.

“Antes el piso era peligroso por 
las lesiones que podíamos sufrir, 
por lo resbaloso que estaba; ahora 
quedó bastante bien y podré venir 
con mayor frecuencia a entrenar, 
más agusto” - David Alejandro 
Rojas Herrejón, 21 años.

“El piso, las paredes, el techo 
quedaron muy bien, es una 
innovación muy grande que 
nos provoca orgullo, después de 
tantos años. Esto nos motiva a 
seguir practicando y salir a los 
eventos nacionales” - Mariano 
Alvarado Lemus, 26 años.

No Quiero 
Hablar mal de 
Nadie: ‘Tuca’

* En el 2014, Boy arremetió contra 
Ferretti por su sistema de juego.
A unos días de iniciar el torneo ante Atlas, el estratega de Tigres, 

Ricardo Ferretti, se apegó a la ética deportiva y no quiso hablar mal 
del técnico rojinegro, Tomás Boy, luego de que se le recordara que 
en el 2014, este timonel criticó su sistema de juego.

Boy llamó “opacos” a los felinos, asegurando que no tenían 
ninguna llegada, que paseaban la pelota por toda la cancha y 
cuando pisaban el área, el partido ya había finalizado.

Ante esto, Ferretti señaló que si algo tiene que decirle, se lo dirá de 
frente; además, subrayó que Tomás “sí es un gran entrenador”.

“Es su derecho, él tiene derecho a comentar, todos tenemos dos 
orejas y una sola boca, Dios nos hizo así para escuchar un poco 
más y hablar un poco menos, todo mundo tiene derecho, yo en 
lo personal no quiero hablar mal de nadie, si quiero hablar mal de 
alguien yo voy y lo agarro y le pongo de frente las cosas y después 
de 24 años ya se me resbalan muchas cosas, muchos dicen y sus 
equipos anotan menos goles que el mío.

“Hay que tener ética, a mí en lo personal no me gusta andar 
hablando de la gente, la verdad Tomás sí es un gran entrenador, el 
Atlas aparte fue el equipo que me dio la oportunidad de que hoy 
yo pueda estar en este gran país”, declaró.

‘GRINGO’, DAMIÁN, NAHUEL
Y DARÍO, POR SEPARADO

Para el duelo ante Atlas, Tigres no podrá contar con los 
suspendidos Damián Álvarez, Nahuel Guzmán y Darío Burbano, y 
a estas ausencias podría sumarse Francisco Torres, ya que presenta 
una lesión de la cual no se dio más información; todos estos 
jugadores entrenaron por separado.
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U Z C J P F L O D W D V K H K P N Q H J I J B Q C PLUT O N ICA
I N D O Z Y H I Q O F O O R O Z O L G Z I S S B Y T EST ARRNA
N P U A N Z J F T N I D U N H S A L V A D R A M D SALVADRA
M R Y I N J B J G C D D V N A T L A C B S K D J N ERECT IL
S X Z B I W U E M J E Y N C V W B W Q L R G E A Q FAR ING E
H C D T Z K M G E S A R P C Z G E Y W T P J W A A LEN IDAD
I Q I U I S W X A D J C E E Q G F F U A P F S A U VISCERA
V E B H X F I H N C J T A B L M E A K N O Q M P O CALT A
V Z G F C N R O Y F I Q I D H N Y W O C D T V A Y O SUDA
A C X P U A V S Z K A O M M E P O N G R J M A I W ACADEM IC ISMO
W E C Y W A O P C O M N N Z G M X G D T Q R C N K HO SPIT ALAR IO
U G P M G N C I P Z J H Y N H Y I S D C V H I E V DESINSECTAR
D S Z E Q R H T S U N A D U S O F C T C S A N L R CO NJUG AC IO N
E E E T I R Y A T H L A J J I R L A I I C Q O A Y APAINELADO
S Y A T C A E L O T O E P H V S N N R S G F T D Q
I R W S L T G A Y Y N V N E E V L U E I M E U O L
N Y V K X S N R I K O I U I B Z O Q F K N O L W L
S Z X B S E U I B I I S Y R D M A L P R X G P B K
E T J P H T R O F Q N C F E F A U U K W C A E J E
C S R C D M W O B F N E E Q Q E D U H G T X T T W
T X W J I U R U T A U R A M U X U Y E R B Z A S Q
A N Q Z J T D M H Z P A V F K X O M P M H X Q Q L
R E D Q Y D W S K X G R K P O E B P X A V I W A R
T A N H M B X V C X T O O C O Y B S R E A B H P H
B A L U Q K D D K X N T R Y H D P H C H Q W L O J

UZCJPFLODWDVKHKPNQHJIJBQC

INDOZYHIQOFOOROZOLGZISSBY

NPUANZJFTNIDUNHSALVADRAMD

MRYINJBJGCDDVNATLACBSKDJN

SXZBIWUEMJEYNCVWBWQLRGEAQ

HCDTZKMGESARPCZGEYWTPJWAA

IQIUISWXADJCEEQGFFUAPFSAU

VEBHXFIHNCJTABLMEAKNOQMPO

VZGFCNROYFIQIDHNYWOCDTVAY

ACXPUAVSZKAOMMEPONGRJMAIW

WECYWAOPCOMNNZGMXGDTQRCNK

UGPMGNCIPZJHYNHYISDCVHIEV

DSZEQRHTSUNADUSOFCTCSANLR

EEETIRYATHLAJJIRLAIICQOAY

SYATCAELOTOEPHVSNNRSGFTDQ

IRWSLTGAYYNVNEEVLUEIMEUOL

NYVKXSNRIKOIUIBZOQFKNOLWL

SZXBSEUIBIISYRDMALPRXGPBK

ETJPHTROFQNCFEFAUUKWCAEJE

CSRCDMWOBFNEEQQEDUHGTXTTW

TXWJIURUTAURAMUXUYERBZASQ

ANQZJTDMHZPAVFKXOMPMHXQQL

REDQYDWSKXGRKPOEBPXAVIWAR

TANHMBXVCXTOOCOYBSREABHPH

BALUQKDDKXNTRYHDPHCHQWLOJ

Morelia Habilita 
Albergue en Caso de 

Evacuación por Heladas

Más de 14 mil Mujeres de 54 Municipios Fueron 
Beneficiadas Dentro del Programa PAIMEF

* Se continúa en la formulación e implementación de políticas públicas con perspectiva de género.

El presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, instruyó a su gabinete 
de trabajo y al grupo de atención 
de contingencias a mantenerse 
alerta las 24 horas y, en caso 
de fuertes heladas, apoyar a 
las familias que sufran severos 
fríos y deban ser evacuadas de 
sus viviendas por estar ubicadas 
en las zonas más heladas del 
municipio.

El secretario de Desarrollo 
Social, Carlos Hernández 
López, indicó que en caso de 
ser necesaria alguna evacuación, 
se tiene habilitado como ya es 
tradición, el auditorio “Servando 
Chávez”, ubicado en la colonia 
Mariano Escobedo.

Con una capacidad de atención 
de 600 personas, este inmueble 
cuenta de manera permanente 
con cobijas, colchones y 
alimentos, resguardados para 
cualquier contingencia; además, 
cuenta con áreas especiales 
que pueden ser ocupadas para 
servicios médicos.

El funcionario municipal 
indicó que la Secretaría de 
Desarrollo Social que dirige 
tiene contacto y comunicación 
permanente con el DIF Morelia y 
Protección Civil Municipal, para 
monitorear el reporte emitido 
por el Servicio Meteorológico 
Nacional.

Por lo pronto, informó que 

se mantienen los recorridos 
nocturnos por distintos puntos 
de la ciudad para invitar a los 
indigentes y ciudadanía que 
pudiera dormir en la vía pública 
por diversas causas, a que acuda 
a cualquiera de los albergues 
con los que el municipio tiene 
acuerdo para que reciban cobijo 
y alimentos calientes sin costo.

La intención, dijo, es evitar 
casos de hipotermia o en su 
caso pérdidas humanas a causa 
de las heladas que se están 
presentando particularmente 
en la madrugada.

Hernández López aclaró que 
la invitación es voluntaria a la 
ciudadanía indigente, algunos 
aceptan y únicamente pasan la 
noche en los albergues y durante 
el día salen nuevamente a las 
calles.

El Programa de Apoyo a 
las Instancias de la Mujer en 
Entidades Federativas (PAIMEF) 
otorgó más de 14 mil atenciones a 
mujeres en situación de violencia, 
en 54 municipios michoacanos 

durante el periodo que 
comprendió de mayo a diciembre 
del 2014, informó Jesús Arévalo 
Pacheco. 

El coordinador del programa 
PAIMEF, que es operado a 

través de la Secretaría de la 
Mujer (Semujer), informó que 
el eje principal es la formulación 
e implementación de políticas 
públicas a nivel estatal en la 
prevención y atención de la 

violencia contra las mujeres, y 
en su caso hijas, hijos y personas 
allegadas; con base en un marco 
conceptual y de actuación 
sustentando en la promoción 
de los derechos humanos con 
perspectiva de género.

Mientras que el objetivo es, 
agregó el funcionario, contribuir 
a una sociedad igualitaria, 
mediante la prevención y 
atención de la violencia contra 
las mujeres, apoyando proyectos 
anuales y acciones específicas que 
promueven y operan las Instancias 
de Mujeres en las Entidades 
Federativas, en coordinación 
con diversas instancias públicas 
y sociales, en este caso con la 
Semujer.

Detalló que se realizaron 
acciones de prevención contra la 
violencia de género con las que se 
vieron beneficiadas un total de 9 

mil 071 mujeres de 54 municipios; 
en cuanto a las acciones de 
atención jurídica, psicológica, 
de trabajo social y derivaciones 
médicas, se atendieron 4 mil 621 
y se realizaron el Foro Regional 
de Occidente y el Seminario 
de Masculinidades dirigidos 
al funcionariado y personal  
académico. 

Para las mujeres indígenas y 
campesinas, se llevaron a cabo 
los talleres de empoderamiento 
con lo que se beneficiaron 250 
michoacanas; para personal 
docente se impartieron talleres 
de prevención; se diplomaron 
30 promotoras comunitarias y 
para estar a la vanguardia de las 
necesidades jurídicas actuales 
se certificaron 25 abogadas (os) 
pertenecientes a la Semujer, 
en juicios orales, finalizó el 
coordinador.
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Exhorta SEDRU a Productores Cultivar Maíz 
Amarillo Para el Ciclo Primavera-Verano 2015
* En México se producen 22 millones de toneladas de maíz y se consumen 32 millones, por lo que 

el déficit es corregido mediante la importación proveniente de Estados Unidos.
* Michoacán es excedentario en 800 mil toneladas, ya que se producen 1.6 millones de toneladas al 
año y se estima que el consumo humano es de 550 mil toneladas y el consumo animal de 250 mil.

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. 

Inaugura Wilfrido Lázaro la  
rehabilitación de otra de las 4 canchas 
del deportivo “Frontones Félix Ireta” en el 
primer cuadro de Morelia, dio a conocer 
que para este 2015, se tienen pactados 
21 millones de pesos para proyectos 
deportivos encaminados al rescate de 
espacios en tenencias y colonias del 
municipio y la rehabilitación de otra de 
las canchas de este deportivo.

Silvano Aureoles Conejo, diputado 
federal festejó el Día de Reyes en la 
capital michoacana donde hizo un 
llamado a que en este año mejoren las 
condiciones de la entidad.

El próximo 14 de Febrero el ahora 
Cardenal electo Alberto Suárez Inda 
recibirá el capelo cardenalicio, distintivo 
rojo que utilizan como insignia los 
cardenales de la Iglesia Católica, para 
lo cual deberá acudir al Vaticano.

El síndico municipal de Morelia, 
Salvador AbudMirabent, lamentó la 
indiferencia que hay en el Ayuntamiento 
de Morelia y en el Congreso del Estado 
por resolver el problema de la vieja 
central de Autobuses, “el cual es muestra 
de un proyecto fallido que tuvo la mala 
suerte de caer en las transiciones de las 
administraciones municipal y estatal”, 
calificó.

Con precampañas democráticas y 
honestas apegadas a la legalidad y a 
los principios del 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 Miguel Ángel Chávez Zavala

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 73mil 288 
productores agropecuarios, a través del 
Programa de Operación de Centrales de 
Maquinaria.

El Congreso del Estado acudirá al 
recurso de revisión contra el resolutivo de 
amparo que le concedió el Poder Judicial 
de la Federación al presidente municipal 
depuesto de Tepalcatepec, Guillermo 
Valencia Reyes, anticipó el presidente 
de la Comisión de Gobernación, Olivio 
López Mújica.

En el marco de la pasada resolución 
que se emitió ante el caso de Hipólito 
Mora Chávez, la precandidata panista 
a la gubernatura, Luisa María Calderón 
Hinojosa, aseguró que existe una 
justicia muy selectiva en el estado, 
hecho que comenta a desconcertado a 
la población.

El presidente del PRI estatal, Marco 
Polo Aguirre demandó que Hipólito Mora, 
líder y fundador de los extintos grupos 
de autodefensas, cuente con un juicio 
justo, donde el debido proceso sea el 
eje de dicho litigio.

Jaime Rodríguez López, 
secretario de Desarrollo Rural de 
Michoacán, dio a conocer que uno 
de los objetivos para la cosecha del 
ciclo primavera-verano 2015, es 
incentivar la producción de maíz 
amarillo en Michoacán con el fin de 
reducir las importaciones y resolver 
problemas de comercialización del 
maíz blanco.

Explicó que en México se 
producen 22 millones de toneladas 
de maíz y se consumen 32 
millones, por lo que el déficit es 
corregido mediante la importación 
de 10 millones de maíz amarillo, 
proveniente fundamentalmente de 

Estados Unidos.
Los problemas de comercialización 

se dan porque los estados de Jalisco, 
Guanajuato, Querétaro y Estado de 
México, que constituyen el mercado 
natural para el grano michoacano, 
retienen un 78 por ciento el maíz 
que se importa en el país.

Por su parte, Michoacán es 
excedentario en 800 mil toneladas, 
ya que se producen 1.6 millones de 
toneladas al año y se estima que el 
consumo humano es de 550 mil 
toneladas y el consumo animal de 
250 mil toneladas. El volumen que 
ingresa a los circuitos comerciales es 
de 650 mil toneladas y al mercado 

local 150 mil toneladas.
Rodríguez López comentó que en 

Michoacán existe desconfianza por 
parte de los productores de cultivar 
el maíz amarillo, ya que consideran 
que no tiene el mismo rendimiento 
que el maíz blanco. Esto ocasiona 
que se siga cosechando del blanco 
a pesar de que el mercado demanda 
grano amarillo.

En este sentido, el titular 
de la SEDRU asistió a diversas 
demostraciones de cosecha de maíz 
amarillo en diferentes localidades, 
con el fin de corroborar el 
rendimiento que obtuvieron 
diferentes marcas de semilla como 
son “Pioneer”, “Dow”, “Ceres”, 
por mencionar algunas. En dichas 
demostraciones los productores 
compartieron los resultados 
conseguidos en el ciclo primavera-
verano 2014.

En el caso de Pioneer, se 
realizaron 14 demostraciones 
del híbrido P2844 en diferentes 
municipios michoacanos, de las 
cuales destacaron las realizadas 
en la localidad de San Martín, 

perteneciente al municipio de 
José Sixto Verduzco y la localidad 
de La Soledad, del municipio de 
Puruándiro.

En la primera, el productor 
Reynaldo Solórzano Ortiz obtuvo 
un rendimiento de 17.4 toneladas 
por hectárea y realizó una inversión 
de 18 mil pesos; mientras que en la 
segunda, el productor Sergio Avalos 
Espinoza obtuvo un rendimiento de 
17 toneladas por hectárea y realizó 
una inversión de 17 mil pesos.

Asimismo, para semillas Dow se 
llevaron a cabo cinco demostraciones 
del hibrido DAS3359, de las cuales 
sobresalió el cultivo del productor 
Cristóbal Aguilar Correa, de la 
localidad de Singuio, perteneciente 
al municipio de Álvaro Obregón, en 
donde se logró un rendimiento de 
11 toneladas por hectárea con una 
inversión de 13 mil 350 pesos.

De igual manera, para semillas 
Ceres se efectuaron cuatro 
demostraciones del hibrido XR-20A, 
de las cuales, el productor Samuel 
Gómez Pérez, de Queréndaro, logró 
un rendimiento de 14.7 toneladas 

por hectárea con una inversión de 
16 mil 693 pesos.

Cabe mencionar que de las 
23 demostraciones realizadas, el 
rendimiento más alto fue de 17.4 
toneladas por hectárea, mientras que 
el más bajo fue de 10 toneladas por 
hectárea. En cuanto a la inversión 
ejercida por los productores, la más 
alta fue de 22 mil 943 pesos y la más 
baja fue de 12 mil 100 pesos.

Jaime Rodríguez López afirmó 
que en la actualidad existen 
variedades de híbridos y paquetes 
tecnológicos para todas las zonas 
productoras de maíz del estado, 
con las cuales se pueden obtener 
rendimientos incluso superiores a 
los que se obtienen con los híbridos 
de maíz blanco, por lo que exhortó 
a los productores a cultivar maíz 
amarillo en el próximo ciclo 
de siembra, con el objetivo de 
que Michoacán se convierta en 
proveedor de este cultivo y no tener 
que depender de otros países para 
cumplir con la demanda de maíz 
amarillo que requieren los circuitos 
comerciales.
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SEPSOL...

JUGUETES...

CONCLUYO...

PAZ...

Estado.
Añadió que las solicitudes serán revisadas detenidamente por los 

miembros de la Comisión Especial, con el propósito de encontrar 
los mejores perfiles para integrar una terna, que posteriormente será 
remitida a la Junta de Coordinación Política y presentada ante el 
Pleno, quien será el encargado de elegir en votación mediante cédula 
y por mayoría simple, al nuevo integrante de la Auditoría Superior de 
Michoacán.

Asimismo, el legislador refirió que la Comisión Inspectora revisará 
que los aspirantes cuenten con todos los requisitos previstos en la 
Convocatoria entre los que se encuentran, contar con experiencia 
mínima de 5 años en el control manejo y fiscalización de recursos 
públicos o privados; no haber tenido durante el año previo a su 
nombramiento observaciones no salvaguardadas por parte de alguna 
entidad que realice funciones de control o fiscalización, así como 
título y cédula profesional debidamente registrados en las carreras 
de contaduría, administración, economía, o especialidad afín, entre 
otros.

Cabe señalar que el registro de aspirantes se llevó a cabo a partir del 
pasado lunes 29 de diciembre del 2014, concluyendo el día 2 del mes 
de enero del actual, en un horario de 9 a 15 horas, y de 18 a 20, salvo 
el 1 de enero del mismo año.

niños cuando reciben su juguete, pero no hay que dejar de lado que 
también son muy importantes para su desarrollo, que estimulan su 
creatividad y sobre todo promueven la integración familiar”, refirió.

La directora del DIF estatal, Mariana Sosa Olmeda, mencionó que 
con este tipo de apoyos se demuestra la unión y fortaleza que se tiene 
como comunidad y como sociedad para tener un mejor estado y gracias 
a ello, los Reyes Magos visitarán a niños que viven en municipios de 
alta marginación para llevarles un juguete.

A nombre de los municipios beneficiados, María Guadalupe 
Covarrubias Rosas, presidenta del DIF Charapan, agradeció por haber 
sido considerados para la entrega de los juguetes ya que así se refrenda 
el compromiso que las autoridades federales y estatales tienen con 
quienes más lo necesitan.

Los 17 municipios beneficiados son: Aquila, Carácuaro, Charapan, 
Chinicuila, Tzitzio, Churumuco, La Huacana, Huetamo, Madero, 
Nahuatzen, Nocupétaro, San Lucas, Susupuato, Tiquicheo, Tumbiscatío, 
Turicato y Tuzantla, donde se entregarán aproximadamente mil 500 
regalos por cada DIF local, para su distribución en zonas marginadas 
de la municipalidad.

Al final, tanto la presidenta como la directora de la institución, 
dieron el banderazo de salida a las camionetas que llevarán los juguetes 
a cada uno de los municipios.

de alimentos, elaboración de calentadores solares, así como de globos 
de cantoya, entre otros.

La secretaria de Política Social, Yarabí Ávila González, precisó que 
es necesario que los programas sociales también vayan enfocados a 
potenciar las capacidades emprendedoras de la población, brindándoles 
medios que les permitan obtener una fuente de ingreso para mejorar 
la economía familiar.

Aunado a los procesos de capacitación en habilidades productivas, la 
Dirección de Fortalecimiento Comunitario de la Sepsol, ha realizado 
una serie de conferencias y pláticas de nutrición dirigidos principalmente 
a madres de familia.

De igual forma se han realizado charlas con grupos de niñas y niños 
en temas relacionados con el bullying y el cuidado del medio ambiente, 
quienes se han mostrado muy participativos.

En algunas de las comunidades visitadas también se lleva el Cinepsol, 
en el que se proyecta una una película que fomenta diversos valores 
como la solidaridad, el trabajo en equipo, la honestidad, entre otros, 
la cual está dirigida a población infantil, quienes al asistir disfrutan de 
la cinta con palomitas y aguas frescas.

municipal de Morelia.
En tanto, dijo que seguirá con el trabajo en la alcaldía, por lo pronto 

en este día tiene el compromiso junto con Don Alberto Suárez Inda, 
arzobispo de Morelia y ahora Cardenal asistir a la Cabalgata de los 
Reyes Magos, donde le hará personalmente la solicitud de paz.

Por otra parte, opinó sobre el nombramiento a Cardenal de Alberto 
Suarez Inda, quien según Lázaro Medina es una persona que humilde 
y sencilla que ha sido reconocida por el Santo Padre; lo cual, intuyó 
que es una señal de paz que nos ha mandado el Papa para el pueblo 
michoacano en tiempos de crisis nacional.

Polifórum Digital Morelia Abre sus 
Inscripciones a Talleres y Cursos 2015

Continuando con el objetivo 
de brindar atención educativa a la 
población moreliana y en especial 
a los habitantes de la zona norte, 
el Ayuntamiento de Morelia, 
a través del Centro Municipal 
Polifórum Digital Morelia, invita 
a todos los morelianos a participar 
de los cursos y talleres gratuitos 
que oferta este centro, para lo cual 
anuncia el proceso de inscripción 
que se realizará del 6 al 16 de 
enero en el área académica de este 
centro digital.

Durante este periodo 

académico, que comprende 
alrededor de 2 meses, se imparten 
más de 20 talleres y cursos 
diferentes, en los cuales se podrán 
adquirir conocimientos sobre 
ajedrez, robótica, procesador de 
textos, elaboración de hojas de 
cálculo, computación, apoyo de 
matemáticas, inglés, etc.

Los talleres que ofrece el 
Polifórum han sido pensados 
para todas las edades y en 
distintos horarios, de manera 
que se favorezca la participación 
de niños, jóvenes, adultos, amas 
de casa y personas mayores. 
Estos talleres tienen por objetivo 
aumentar el nivel educativo, 
artístico, cultural y recreativo 
por medio de las tecnologías de 
la información y comunicación 
para desarrollar competencias 
y habilidades a través de la 
educación no formal.

Los interesados en participar 
en el proceso de inscripción 
podrán hacerlo acudiendo al área 

académica, ubicada en el primer 
piso del Polifórum Digital, con 
la siguiente documentación en 
copia: Acta de Nacimiento, CURP, 
Comprobante de domicilio 
comprobante de estudios o de 

grado último de estudios, así 
como dos fotografías tamaño 
infantil, en un horario de lunes a 
viernes de 10:00 am a 2:00 pm y 
de 4:00 a 5:30 pm.

Los talleres darán inició el 19 

de enero y tanto la convocatoria 
como los horarios y talleres 
disponibles pueden consultarse 
en la página oficial www.
poliforumdigital.com.mx en el 
apartado de servicios.

Ooapas Extiende Promoción 
de Pago Anticipado

* Los usuarios podrán pagar el 2015 con tarifa 2014 hasta el 31 de enero.
El Organismo Operador de 

Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Morelia 
(OOAPAS) extiende  su 
Programa de Pago Anticipado 
durante todo el mes de enero, 
donde los usuarios podrán pagar 
el 2015 basándose en el promedio 
de sus consumos de agua con las 
tarifas vigentes de 2014.

Rafael Moreno Botello, 
Subdirector Comercial del 
OOAPAS, señaló que el Artículo 
Segundo Transitorio del Decreto 
tarifario 2015, aprobado por 
el Cabildo municipal en días 
pasados, indica que hasta el 31 
de enero de 2015 los usuarios 
podrán realizar el pago anticipado 
con la tarifa de 2014.

“El usuario podrá acudir a 
las oficinas o módulos de pago 
del Organismo para hacer un 
promedio anual de consumo 
en su domicilio, y de esta 
forma pagar por anticipado seis 
bimestres; si al finalizar el año, el 
usuario tiene consumos menores 
a lo promediado, se le hará la 
bonificación correspondiente 
y esto representará un saldo 
a favor para él. En cambio, si 
consume más de lo promediado 

antes de los seis bimestres, el 
usuario pagará una diferencia 
por el excedente en su consumo”, 
explicó Moreno Botello.

El subdirector comercial 
especificó que los usuarios 
pueden realizar sus pagos con 
cualquier tarjeta de crédito o 
débito, tanto para los pagos 
bimestrales como para el pago 
anticipado.

Detalló que los pagos se 
pueden realizar en cualquier 
módulo del OOAPAS: “en las 
oficinas centrales y en las oficinas 
ubicadas en la Col. Industrial 
(conocidas como módulo Pozo 

Oro) se pueden realizar los pagos 
con tarjetas Bancomer a tres y 
seis meses sin intereses”.

Finalmente, Rafael Moreno 
indicó que para saber más sobre 
las formas de pago y la ubicación 
de los módulos y oficinas, se 
puede consultar la página Web 
del OOAPAS, www.ooapas.gob.
mx, o llamar al 113 22 00, donde 
el personal del Organismo podrá 
explicar a detalle este programa 
de pago. “También contamos con 
presencia y difusión en nuestras 
redes sociales: En Facebook, 
Comsoc Ooapas Morelia; y en 
Twitter, @ooapasmorelia.



Recuperan Cuatro Vehículos 
con Reporte de Robo en la 

Capital Michoacana

Como resultado de diversos recorridos de inspección y vigilancia 
por parte de elementos de Fuerza Ciudadana Morelia, se logró la 
recuperación de cuatro automóviles con reporte de robo en diversos 
puntos de la capital michoacana.

Resultado de las acciones de prevención y vigilancia por parte de 
elementos de Fuerza Ciudadana Morelia, se logró la localización de un 
vehículo marca Volkswagen con placas PYS-11-15, el cual se encontraba 
abandonado en la comunidad de La Reunión y que al ser investigado 
por el Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando, 
arrojó reporte de robo, motivo por el que  fue trasladado a la Agencia 
XX de Morelia para ser puesto a disposición del Ministerio Público.

Asimismo, derivado de las operaciones de inspección y vigilancia 
realizadas por elementos de Fuerza Ciudadana en la capital michoacana, 
se lograron recuperar: Un vehículo marca Datsun, tipo Pick Up en las 
inmediaciones de la colonia Industrial, así como dos automóviles más 
marca Nissan tipo Tsuru, uno en la colonia Ciudad Jardín y el otro en 
la localidad de Zimpanio Norte.

Por “Pendejismo” de 
la Jueza, Prisión a 
Hipólito: Abogado

El auto de formal prisión 
decretado por la jueza María 
Consuelo López Ramírez, 
a Hipólito Mora y sus 26 
seguidores, es resultado de un 
“pendejismo”, calificó el abogado 
defensor Eduardo Quintero.

Dijo que la resolución es 
una aberración jurídica, porque 
se dio sin elementos concretos 

para decretarle el auto de formal 
prisión, ya que, insistió, nunca 
se ha demostrado que Mora y los 
ex integrantes de la Fuerza Rural 
de Buena Vista, hayan disparado 
primero sobre Luis Antonio 
Torres, “El Americano” y sus 
seguidores.

Por el contrario, lo que sí está 
acreditado “es que Torres y los 

suyos agredieron a la Fuerza Rural 
y los elementos de ésta lo que 
hicieron fue responder, es decir, 
actuaron en legítima defensa y en 
su papel de servidores públicos”, 
remarcó.

Quintero señaló a Respuesta 
Radio esta tarde que todos esos 
elementos no fueron tomados 
por la jueza López Ramírez, 
y anunció que ya interpuso 
el recurso de apelación ante 
ella misma, pero para que sea 
atendido por un magistrado del 
Supremo Tribunal de Justicia, sin 
descartar que luego pueda acudir 
ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, para solicitar un 
amparo.

-¿La resolución de la jueza 
fue por mala interpretación de 
los elementos presentados por el 
Ministerio Público y la defensa, 
o por consigna?-

-Fue por pendejismo-

Dictan Formal Prisión a El 
Americano y sus 9 Seguidores

La jueza primero de lo penal, 
María Consuelo López con sede 
en la capital michoacana dictó 
auto de formal prisión a Luis 
Antonio Torres, El Americano 
y nueve integrantes de su grupo 
luego de que hubo pruebas 
suficientes para determinar que 
participaron en el enfrentamiento 
del 16 de diciembre en La 

Ruana.
En rueda de prensa, la jueza 

dijo que al filo de las 16 horas 
se les notificó a los inculpados 
su situación jurídica, por lo 
que enfrentarán el proceso en 
prisión.

Indicó que parte de las pruebas 

presentadas son que ellos se 
encontraban el día de los hechos 
en el kilómetro 1.5 de la carretera 
Buenavista-La Ruana, en donde 
se registró el enfrentamiento 
que dejó como saldo la muerte 
de 11 personas y policías de la 
Gendarmería lesionados.

Detienen a Cinco Probables 
Responsables de Hechos 

Delictuosos en Cuatro Municipios
Personal de la Secretaría de 

Seguridad Pública de Michoacán, 
a través de elementos de Fuerza 
Ciudadana lograron la detención 
de cinco probables responsables 
de hechos delictuosos en los 
municipios de Jiquilpan, 
Coeneo, Vista Hermosa y 
Maravatío.

Derivado de denuncias 
ciudadanas y como parte de 
las acciones para la prevención 
del delito, elementos policiacos 
adscritos al Mando Unificado 
Coeneo, lograron la detención 
de Ricardo Z., a quien se le 
aseguró cinco bolsas de plástico 
transparente, con una hierba 
verde con características de 
marihuana, así como un arma 
punzocortante.

Mientras que en el municipio 
de Jiquilpan, agentes adscritos 
al Mando Unificado Jiquilpan 
atendieron una denuncia 
ciudadana, la cual denunciaba 
unas detonaciones de arma 

de fuego en una colonia de 
la localidad, por lo que los 
uniformados se trasladaron al 
sitio y lograron la detención de 
Ramón Z., de 60 años de edad, 
a quien se le localizó un arma de 
fuego calibre 38. Mm,  cuatro 
cartuchos y dos cargadores 
útiles.

Por otra parte, en el municipio 
de Vista Hermosa, elementos del 
Mando Unificado lograron la 
detención de Ramón H. y Juan 
Carlos L, probables responsables 
del delito de robo, quienes no 
pudieron acreditar la legal 
procedencia de varios aparatos 
electrodomésticos.

En lo que respecta al 
municipio de Maravatío, 
elementos de Fuerza Ciudadana 
adscritos a esta demarcación 
atendieron una denuncia que 
alertaba que en el cruce de la calle 
Pinos esquina Boulevard Leona 
Vicario, se había registrado un 
robo a unos transeúntes.

Por lo que, los uniformados 
montaron un dispositivo en la 
zona, logrando la detención de 
Silvano G., de 23 años de edad, 
a quien se le encontró algunas 
pertenencias personales de los 
afectados.

Los detenidos fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
correspondiente quien tendrá 
que resolver su situación legar 
conforme a derecho.

Hallan Cuerpo Calcinado, 
en una Casa en Obra Negra

El cadáver calcinado de un 
anciano, oriundo de Guerrero, 
fue hallado en una casa en obra 
negra, hasta donde se trasladaron 
las autoridades ministeriales 
para realizar las investigaciones 
respectivas; hechos registrados 
cerca del mediodía de este lunes.

Fue alrededor de las 12:40 

horas, cuando se dio el reporte 
del acontecimiento, mismo 
que ocurrió en una vivienda 
inconclusa, donde se siniestró una 
pequeña habitación de madera y 
de cartón, en la comunidad de Las 
Peñas, en la Tenencia de Capula, 
perteneciente a este municipio de 
Morelia.

En el interior del cuartucho 
fue localizado el cuerpo inerte 
de un hombre, quien está en 
calidad de desconocido, refirió 
la fiscalía, pero se resaltó que los 
vecinos de la zona manifestaron 
que éste vivía solo y que era de 
aproximadamente 70 años de 
edad, originario del estado de 

Guerrero.

Por lo anterior, los restos del 
parroquiano fueron trasladados 

al Semefo de la Procuraduría de 
Michoacán, en tanto, el licenciado 
del Ministerio Público integró la 
averiguación previa respectiva.

Muere Hombre 
Tras Volcadura 

en Quiroga
Un hombre falleció luego de que volcara la camioneta que conducía 

en la comunidad de Sanabo del municipio de Quiroga, aparentemente 
se encontraba bajo los influjos del alcohol.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)informó, que 
los hechos fueron reportados la mañana de este lunes, cuando efectivos 
ministeriales fueron alertados de que en citada comunidad había una 
persona fallecida tras un aparatoso accidente automovilístico.

El ahora fallecido fue identificado con el nombre de José Misael de 
39 años de edad el cual conducía una camioneta marca Jeep, guinda 
con placas de Michoacán.

Las primeras investigaciones revelaron que José Misael aparentemente 
conducía la camioneta bajo los influjos del alcohol lo que provocó que 
perdiera el control de la unidad y finalmente se volcara.

Personal de Servicios Periciales indicaron que el ahora occiso 
presentaba diversas lesiones en todo el cuerpo que fueron determinantes 
para que falleciera de manera inmediata.


