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Gobierno del Estado Respetará las 
Leyes Para Garantizar un Proceso 
Electoral Imparcial y Honesto: SJG

* No quiero que tengamos ninguna sola queja en este proceso electoral,
advirtió Salvador Jara a los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado.

* Por iniciativa de la Coordinación General de Comunicación Social, el IEM 
ofreció un taller sobre los marcos legales que deben respetarse durante la elección.

El Gobierno de Michoacán está 
comprometido con la legalidad, 
la transparencia y en garantizar 
un proceso electoral imparcial y 
honesto, afirmó el gobernador del 
estado Salvador Jara Guerrero, al 
encabezar el taller informativo 
que el presidente del Instituto 

Electoral de Michoacán, Ramón 
Hernández Reyes, ofreció a 
funcionarios del gabinete Legal 
y Ampliado estatal, de cara a los 
próximos comicios.

Jara Guerrero refirió que 
es su deseo y el de todos los 
michoacanos que el gobierno 

que se elija sea un gobierno fuerte 
y con legitimidad, de ahí que 
mostró toda la disposición de su 
gestión y sus colaboradores para 
que las elecciones se den con toda 
imparcialidad y transparencia.

En el mismo sentido, instruyó 
a los funcionarios estatales a 
estrechar la comunicación y 
coordinación con el IEM, a fin de 
que no se cometa ningún ilícito, 
ya que refirió, con frecuencia los 
errores que se cometen son por 
desconocimiento, “no por mala 
fe”.

“Todos tenemos una función 
en el gobierno y no somos 
especialistas en el tema electoral, 
por eso es importante conocer 
los lineamientos; no quiero que 
tengamos ninguna sola queja en 
este proceso electoral”, aseveró 
Salvador Jara e instruyó a la 
Secretaría de Gobierno a que sea 
el vínculo directo del Ejecutivo 
con el Instituto Electoral del 
estado para aclarar cualquier duda 
en torno a los ordenamientos  que 
deben ser respetados.

La Unidad Evitará 
Desgastes pre Electorales: 

Mario Magaña
Con la finalidad de evitar 

desgastes innecesarios pre 
electorales, la militancia del 
PRI confía en que pueda existir 
un candidato de unidad que 
represente los intereses de todos 
los michoacanos en las elecciones 
de este año, aseguró el líder de la 
expresión política Priístas Unidos 

por Michoacán, Mario Magaña 
Juárez.

Asimismo se espera que el 
Revolucionario Institucional 
salga fortalecido en las elecciones 
de este año, pues se busca que 
el interés de los ciudadanos del 
estado de Michoacán este por 

Analiza CMIC Parar Obras Para 
Presionar al Gobierno del Estado 

a Pagar Adeudos Atrasados

El gobernador Salvador Jara Guerrero dio posesión este lunes a Miguel López 
Miranda como secretario de Finanzas, en sustitución de José Carlos Rodríguez 
Pueblita.

Sorpresivo Relevo en 
Finanzas; López Miranda 

Sustituye a Pueblita
Integrantes de la Cámara 

Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC) en 
coordinación con otros líderes de 
líderes empresariales en el rubro, 
analizan paralizar obras, proceder 
jurídicamente o incluso realizar 
movilizaciones sociales y tomas 
de dependencias para exigir al 
gobierno del Estado cumpla 
con los adeudos atrasados desde 
2010.

El presidente en Michoacán 
del Comité Directivo de la 
CMIC, Francisco Gallo Palmer 
reveló que los adeudos con 

los constructores se ha ido 
incrementando paulatinamente 
y hasta este momento la cifra 
asciende alrededor de los 450 
millones de pesos.

El líder empresarial consideró 
que los constructores han sido 
pacientes y han esperado que se 
cumpla el calendario de pagos 
que se fijo para el mes de octubre 
del año pasado, sin embargo, 
lamentó que no se haya podido 
concretar.

“Yo espero que el gobierno del 
Estado sí cumpla, sin embargo, 
nos extraña mucho es la falta de 
diálogo, nosotros insistimos y 
tocamos puertas casi diario de la 
Secretaría de Finanzas y no vemos 
una respuesta clara, no vemos 
un ánimo de arreglar las cosas y 
que lleguemos a un diálogo, que 
podamos llegar a una negociación 
o a un diálogo que hasta ahorita 
no tenemos”, lamentó.

Miguel López Miranda es
Nombrado Secretario de Finanzas

y Administración por el Gobernador
* La Secretaría de Finanzas y Administración es ahora una institución más sólida y 
transparente, afirma José Carlos Rodríguez Pueblita al dejar el cargo de tesorero.

El secretario de Finanzas y 
Administración, José Carlos 
Rodríguez Pueblita, presentó su 
renuncia al cargo con el propósito 
de integrarse al equipo de trabajo 
del titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Luis 
Videgaray Caso. El gobernador 
Salvador Jara Guerrero subrayó 
que cumplió con los cometidos 
para los que fue contratado: 
realizar el diagnóstico más 
completo y preciso que se ha 

tenido de la hacienda estatal y 
diseñar una estrategia de fondo, 
con acciones a mediano y largo 
plazo, para el saneamiento 
financiero de Michoacán.

En Casa de Gobierno, el titular 
del Ejecutivo estatal informó que 
Miguel López Miranda dejará la 
Secretaría Técnica del Despacho 
del Gobernador para asumir el 
cargo de secretario de Finanzas y 
Administración.

José Carlos Rodríguez Pueblita 

agradeció que el gobernador le 
confiara una de las áreas más 
importantes del ejercicio de 
gobierno, y destacó que durante 
su gestión como tesorero del 
estado se alcanzaron metas 
relevantes como la contención 
del gasto corriente, ampliación 
de la recaudación de impuestos,  
y la aprobación del Decreto 351 
en el Congreso del estado, en 
virtud del cual la administración 
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Coyoacán, Ciudad de México, 11-01-15
En 2015 la subversión paraelectoral se 

manifiesta de manera contundente en dos estados 
geoestratégicos de la Cuenca del Pacífico Mexicano: 
Michoacán y Guerrero. 

En 2015 la venta de franquicias, candidaturas, 
es norma de las camarillas que dominan los 
partidos; los negociantes son alentados por el INE, 
conducido por Lorenzo Córdova Vianello, un 
organismo contrario a la democracia representativa. 
La integración de la representación nacional con 
ciudadanos independientes, es vetada por Córdova 
Vianello.

 Conquistar el voto no importa, hay que ganar 
el botín.  El abatimiento de las ideologías tiene una 
paradoja, la subasta de la marca “verdadera izquierda”. 
Nadie apuesta por la “verdadera derecha”.

La matanza de Apatzingán, Michoacán, se 
suma a la de Tlatlaya, estado de México y a Iguala, 
Guerrero. Es una ejecución extrajudicial de la PF. El 
Comisionado, Castillo, dice es “fuego amigo”; “no 
disparen, estamos desarmados”, es el testimonio del 
New Herald, la agencia AP y su corresponsal, Alberto 
Arce. Castillo pone en predicamento la estrategia de 
seguridad del gobierno de EPN. Si cae Castillo, 
arrastra la estructura, replantea la organización y 
nueva estrategia. http://www.elnuevoherald.com/
noticias/mundo/article5937246.html  

La reunión de los presidentes Enrique Peña 
Nieto, EPN-OBAMA sobre seguridad binacional 
fue en secreto. La diplomacia secreta se impuso, lo 
anunciamos. La agenda de seguridad hizo que la 
agenda económica pasara a un segundo término. 
Es la economía¡ estúpido¡, ¿se acuerdan? 

La reunión de diplomacia secreta  EPN-OBAMA 
en materia de seguridad intercambió la visión de 
Washington sobre Ayotzinapa, enfocado hacia la 
producción de oro y heroína del triángulo dorado 
de Tierra Caliente de tres entidades cercanas a la 
Capital de la República. 

El énfasis de Obama lo puso en el trasiego de 
uranio a China; es el otro oro de México que se extrae 
de Michoacán-Guerrero y se exporta por el Puerto 
Lázaro Cárdenas. El trasiego del uranio se rastreó a 
partir de un video de Carlos Ahumada, difundido por 
Ciro Gómez Leyva, investigado en Argentina por un 
agente del CISEN. Tema abordado por Riva Palacio 
pero sin adentrar en la tesis de ser tema de seguridad 
binacional. http://www.eluniversaltv.com.mx/
videos/v_93912dc7c4d740c9ac4d16541f1cd71d.
html y http://www.ejecentral.com.mx/ahumada-su-
narcomina-y-los-chinos/#sthash.cq99yfiw.dpuf

Al encuentro binacional de seguridad acudió solo 
EPN a la sala Oval con Obama. Posteriormente, 
se incorporaron, Aurelio Nuño Mayer, Jefe de la 
Oficina de la Presidencia y Susan Rice, Asesora de 
Seguridad Nacional. Nuño Mayer se ubica ahora por 
encima del secretario técnico de seguridad, Miguel 
Ángel Osorio Chong, atiende el ámbito externo y 
no solo el local.

   El trasiego de uranio es investigado por los 
servicios norteamericanos sobre todo si su destino 
es China o Irán. El ejército colombiano  incautó a 
las guerrillas colombianas, FARC, 30 kilos de uranio 
que trataban de vender para financiarse a un precio 
de 315 millones de dólares. Los datos salieron de la 
computadora del guerrillero, Raúl Reyes, muerto 
junto a mexicanos que lo acompañaban en un 
campamento en Ecuador, durante un ataque del 
ejército de Colombia.  http://www.eltiempo.com/
archivo/documento/CMS-4037974

Una empresa canadiense, Farallón Minera 
Mexicana, S.A. de C.V, explota la mina Campo 
Morado en Arcelia, Guerrero.  “…sólo reportan la 
plata y el cobra que extraen, y ni el oro ni el uranio 
es reportado… El oro es un metal precioso, pero el 

uranio es un mineral estratégico indispensable en la 
industria nuclear –militar y comercial- una vez que 
se ha enriquecido. China es uno de los países que 
tiene la tecnología para enriquecer uranio.

Carmen Aristégui es conocida como la “Snowden 
mexicana”. Cuenta con una empresa de espionaje 
cibernético en MVS. “Rastreó” una llamada 
telefónica del presidente Obama a EPN como 
presidente electo de México. El pretexto de Aristégui  
es ubicar el uso EPN de otra  casa propiedad de la 
empresa Higa. http://aristeguinoticias.com/0601/
mexico/en-la-otra-casa-de-las-lomas-de-grupo-higa-
epn-dio-entrevistas-y-mensaje-de-navidad-2011/

La decisión (geopolítica)  del Papa Francisco 
de nombrar Cardenal de Morelia, al Arzobispo, 
Alberto Suárez Inda, es recibida con la masacre de 9 
civiles desarmados en Apatzingán “ ... les gritábamos 
que sólo íbamos a dialogar, que se pararan, que 
queríamos platicar con ellos, que nos entregaran 
a los que se habían llevado, no traíamos armas, 
nada, éramos pura gente civil… Queríamos que 
nos dieran información de los presos (44 que llevaba 
la PF) Teníamos miedo de que estuviera pasando 
lo que en Guerrero”. http://www.eluniversal.com.
mx/estados/2015/-34bamos-desarmados-no-
emboscamos-a-nadie-34-1067364.html

La masacre de civiles desarmados en Apatzingán, es 
la tercera matanza en la región, están interconectadas.  
Se suma la ejecución de Apatzingán, Michoacán a 
las dos  matanzas anteriores, Tlatlaya en el estado 
de México  e Iguala, en Guerrero.  Previamente a 
la ejecución extrajudicial de  Apatzingán, se da la 
orden de atacar a ex autodefensas de Hipólito Mora,  
en La Ruana, donde muere su hijo y otros 10. 

Desde la perspectiva del Comisionado, Alfredo 
Castillo, concluye que la matanza de civiles fue 
“fuego amigo”, versión que busca convertirse en la 
verdad oficial del gobierno federal en unos días “…
seis de los nueve muertos de ese día cayeron como 
resultado de “fuego amigo”, abatidos por disparos 
de sus compañeros, según peritajes preliminares de 
la investigación del caso” http://m.eluniversal.com.
mx/notas/nacion/2015/fuego-amigo-en-muertes-
de-apatzingan-1067605.html

Las tres matanzas tienen un común denominador 
un fondo estratégico que las vincula, los recursos 
geoeconómicos mineros, minerales estratégicos y 
metales preciosos, entre los que destacan el oro y 
el uranio. A ello debemos sumar la emergencia del 
triángulo dorado en la región de Tierra Caliente de 
las tres entidades mencionadas, donde se produce 
heroína blanca, con un soporte geopolítico producto 
del retiro de tropas de Afganistán, el centro 
productor de heroína de la CIA-Pentágono.

La orden de masacrar a  9 civiles en Apatzingán,  
mujeres y niños, durante la reunión de los 
presidentes EPN y  Obama, es deliberada, como la 
recepción al Cardenal. La orden de liquidar a civiles 
en Apatzingán, es subversión paraelectoral. Es el 
detonador de la vuelta al escenario de guerra. 

En 2015 la subversión paraelectoral en Michoacán 
y Guerrero forma parte del proyecto balcanizador 
de las entidades de la Cuenca del Pacífico. La 
desestabilización política de México se continúa por 
medio del programa de  subversión paraelectoral; el 
movimiento de Ayotzinapa a nivel nacional adopta 
la subversión paralectoral como programa, en donde 
forman parte de la estrategia    Oaxaca y Chiapas.     

La subversión electoral  impacta geopolíticamente 
en los procesos electorales de los estados de Morelos, 
México, Edomex,  y la Capital de la República. En 
los estados colindantes del corredor de Querétaro-
San Luis Potosí, elegirán nuevo gobernador. 
En estados con recursos energéticos como son 
Tamaulipas, Veracruz ( elegirá gobernador de 2 
años) y Tabasco. 

Hacia la Clave Unica de 
Identidad, tu Acta de Nacimiento 

en Donde te Encuentres

En punto de las 09:30 horas, el Director del Registro Civil en el 
Estado de Michoacán, Gabriel Álvarez Morales, hizo entrega de la 
primer Acta de Nacimiento a un ciudadano mexicano nacido en el 
Estado de Nayarit, avecindado en este estado.

Con esto se dio inicio de manera  oficial en Michoacán, a la 
expedición de Actas de Nacimiento de las 32 Entidades Federativas, 
en una primera etapa en la Dirección del Registro Civil, acción con la 
que se contribuye para acercar y mejorar de forma oportuna y segura 
los servicios que brinda el Gobierno de Michoacán a la población 
originaria de otras entidades y que tienen su residencia habitual o 
permanente en el estado.

Guardas 
Forestales, en la 

Expo Orienta 2015

El Centro de Educación y Capacitación Forestal No 1 de esta ciudad 
de Uruapan, participa en la Expo Orienta que se lleva a cabo durante 
la presente semana en las instalaciones del Conalep, ubicadas sobre la 
salida a Pátzcuaro, en la que además toman parte 21 instituciones de 
educación media y superior, y donde se espera brindar orientación a 
unos 5 mil alumnos.

El equipo de orientadores que toma parte en esta actividad, es 
encabezado por el director del CECFOR, ingeniero Heliodoro Cuiris 
Pérez, en donde brindan orientación sobre la carrera de guardas y 
técnicos forestales que es una carrera ambivalente de seis semestres 
en la cual los alumnos son internos con una beca de dos mil pesos a 
quienes mantengan el promedio superior al 7.5.

La ficha para los aspirantes a presentar examen de admisión es a 
partir del primero de marzo y el examen de admisión será el 30 de 
mayo del presente año a las 9 de la mañana.

El inicio de la Expo Orienta fue encabezado por la regidora Ma. 
Teresa Ceja; Luis Fernando Gutiérrez de Servicios Regionales; Carlos 
Zúñiga, de la Universidad Don Vasco; Marisol Basilio Castillejo, 
directora del Conalep, y Heliodoro Cuiris Pérez, director de la Escuela 
de Guardas Forestales.

Durante la bienvenida, la directora del plantel sede agradeció que 
por tercer año consecutivo, tenga esta distinción. En la Expo Orienta 
participan 22 planteles de educación media y superior de Uruapan, 
que ofertan un badaje de carreras profesionales, pero que también 
informan y orientan de manera adecuada a los alumnos que habrán 
de tomar una decisión en su futuro inmediato.

Son los orientadores, dijo, los responsables de que los jóvenes de 
hoy, tomen una decisión para su futuro en que habrán de conformar 
una familia y consecuentemente formar parte de un tejido social con 
valores.
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Aplicará el PRI Exámenes 
a Aspirantes a Candidatos 

a Diputados Federales
* Se realizará este lunes en los distritos electorales en los que se 

presentaron más de dos solicitudes de registro: Guillermo Deloya.

Este lunes, en los distritos 
electorales en los que se 
presentaron más de dos solicitudes 
de registro, los aspirantes del PRI 
a las candidaturas a diputaciones 
federales serán sometidos a un 
examen de conocimientos sobre 
los Documentos Básicos del 
partido y en torno a los sistemas 
político nacional y constitucional 
mexicanos.

El objetivo de la aplicación del 
examen es que el PRI postule a 
las mejores mujeres y hombres, 
profesionaliza la selección 
de candidatos, constituye un 
ejercicio que apuntala y solidifica 
la cultura democrática nacional, 
y contribuye a la credibilidad de 
la política.

Al respecto, Guillermo Deloya 
Cobián, presidente del Instituto 
de Capacitación y Desarrollo 
Político (ICADEP), puntualizó 
que los militantes priistas que 
aspiren a ocupar una posición 

en la Cámara de Diputados, 
deberán acreditar que poseen 
conocimientos sobre el trabajo 
legislativo, político y electoral en 
el que participarán.

El dirigente precisó que con 
el auxilio de especialistas y 
académicos, el ICADEP elaboró 
el examen que se aplicará, del que 
se reflejó una guía de estudio de 
370 preguntas.

Deloya Cobián señaló que 
dicha guía podrá ser consultada 
en la página de internet del 
Instituto (www.icadep.org.mx), 
y está ubicada en el apartado 
correspondiente al proceso 
electoral de 2015.

“Los interesados tendrán 
una visión de lo que vendrá en 
el examen, que será practicado 
el lunes 12 de enero a las cinco 
de la tarde en los Comités 
Directivos Estatales del PRI en 
donde se hayan inscrito más de 
dos fórmulas”, explicó.

Añadió que una vez que la 
Comisión de Procesos Internos 
haya calificado como viables 
y positivos a quienes se hayan 
inscrito como aspirantes, el 
ICADEP les aplicará el examen 
de aspiración.

Deloya Cobián consideró que 
el PRI está inmerso en un proceso 
de selección muy acucioso, que 
le permitirá tener acceso a los 
mejores perfiles. “Es el piso 
mínimo y la obligación que 
debe tener alguien que aspira a 
ser diputado”, aseguró.

Por otra parte, el presidente 
del ICADEP aclaró que 
independientemente del proceso 
de selección de candidatos a 
diputados federales, el tricolor 
realiza de manera permanente la 
certificación y actualización de su 
militancia.

Apuntó que después de una 
labor de capacitación en toda la 
República, se han certificado más 
de cuatro mil priistas sobre los 
Documentos Básicos del partido, 
por medio de un examen abierto y 
en respuesta a las modificaciones 
estatutarias realizadas durante 
la XXI Asamblea Nacional del 
PRI.

“Es un ejercicio que le hace bien 
a todos y a la vida democrática 
nacional, porque mientras más 
conozcamos sobre lo que soporta 
legal y estatutariamente a nuestro 
partido, más contribuiremos a la 
consolidación y solidificación de 
la cultura democrática nacional”, 
concluyó.

Se Beneficiarán Alumnos de Educación Básica 
con Programa de Lectura Científica 2014-2015

* Firman convenio de colaboración instituciones educativas de la entidad denominado “Programa de Lectura Científica 2014-2015”.
* Con el acuerdo entre instituciones se podrán establecer políticas estatales en materia de investigación científica, humanística y tecnológica.

Gracias al convenio de 
colaboración signado entre 
la Secretaría de Educación e 
instituciones como el Consejo 
Estatal de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, la Secretaría de 
Pueblos Indígenas, la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, el Colegio de Bachilleres, 
y la Universidad Autónoma de 
México, se impulsará  el Programa 

de Lectura Científica, a través del 
cual se beneficiarán de manera 
directa más de 10 mil alumnos 
de educación básica, especial, 
indígena y media superior de la 
entidad durante el ciclo escolar 
2014-2015.

En el marco de dicho programa 
y de acuerdo a datos de la 
Secretaría de Educación, se podrán 
establecer políticas públicas en 

materia de investigación científica, 
humanística y tecnológica, para lo 
cual las instituciones participantes 
realizarán diversas actividades.

Dentro del convenio se 
acordó la compilación de textos 
de ciencia, así como su edición e 
impresión en formato electrónico, 
impreso y audiolibro, materiales 
que  serán utilizados como base 
del el programa en cada una 
de sus modalidades (primaria, 
secundaria, especial, indígena, 
secundaria y purépecha).

Asimismo se considera 
necesaria la distribución y 
coordinación de los materiales 
de lectura para el programa en 
cada una de sus modalidades; 
además de acordar la logística 
requerida para la implementación 
del programa en las regiones que 
se desarrollará.

De acuerdo al convenio de 
colaboración entre instituciones, 

para lograr los objetivos se 
conformará un comité académico 
organizador en el cual estará 
representada cada una de las 
partes del acuerdo, así como 
investigadores académicos y 
divulgadores de las ciencias 
quiénes se encargarán de definir 
la cobertura de las regiones en 
donde se desarrollará el Programa 
de Lectura Científica. De igual 
manera el comité será el vínculo 
para la selección de lecturas de 
divulgación científica utilizadas 
como base para el material 
de lectura en las respectivas 

modalidades.
Cabe destacar que durante 

el ciclo escolar 2013-2014 se 
realizaron cinco talleres de 
socialización e inducción sobre 
ciencia y lectura científica 
dirigidos a docentes, Asesores 
Técnico Pedagógicos y directivos 
de escuelas de todos los niveles. 
Los alumnos beneficiados con 
el programa pertenecen a 65 
municipios del estado entre 
los que se incluyen cinco de 
muy alta marginación: Aquila, 
Churumuco, Susupuato, Turicato 
y Tzitzio.

La Educación se Imparte en 
las Aulas, no en las Calles: Dip. 

Salomón Fernando Rosales Reyes
* El presidente de la comisión legislativa 
de Educación llama a los integrantes de 

la CNTE a no abandonar las aulas.

Luego de que los integrantes de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) regresaron a las calles para 
exigir la aparición de los normalistas de Ayotzinapa, el diputado 
Salomón Fernando Rosales Reyes llamó a los docentes a iniciar 
bien el año y no abandonar las aulas.

El presidente de la Comisión de Educación de la 72 Legislatura 
del Congreso del Estado planteó que las autoridades del gobierno 
del estado y de la Secretaría de Educación deben corregir esta 
situación, “aplicar la ley porque nadie puede estar por encima 
ella”.

Lo anterior señaló, luego de la manifestación que hicieron 
integrantes de la CNTE ante la sede de la XXI Zona Militar, 
como parte de una estrategia nacional para exigir la solución al 
caso Ayotzinapa. “Los maestros deben de estar en las aulas y dejar 
de transitar a través del chantaje”, enfatizó.

 Ante la serie de movilizaciones anunciadas por la 
Coordinadora, de las cuales ya se tiene contemplada una marcha 
masiva para el día 21 del mes en curso en la capital del estado, 
Rosales Reyes señaló que el tema educativo está plasmado en una 
ley, pero no debe quedarse solo ahí, se debe aplicar y cumplir.

 En ese sentido, conminó a este grupo del magisterio 
michoacano a cumplimentar los 200 días que marca el calendario 
escolar, pensar siempre en los niños antes que en sus intereses de 
grupo o personales.

 Salomón Fernando Rosales Reyes señaló que “ya no se les 
debe dar oportunidad a estos grupos, que mediante la vía de la 
manifestación o bajo el pretexto de la aparición de los normalistas 
de Guerrero, dejen de impartir educación en Michoacán”.

 El legislador integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional conminó a las autoridades 
de la SEE a poner orden, porque la educación se imparte en las 
aulas y no se enseña en las calles.

 Finalmente, confió que en este año, a diferencia del 2014, 
no sea de más marchas y plantones, para poder cumplir con el 
plan de estudios que marca la Secretaría de Educación Pública 
(SEP).
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Sin Jugar, 25 Refuerzos 
en la Jornada 1

* La falta de visa, la no liberación de pases internacionales y la poca adaptación fueron los motivos principales de las ausencias.
* Sólo 14 futbolistas recién llegados a México vieron acción en la primera Fecha del Clausura 2015.

Entregó FMF Gafetes 
FIFA Para 2015

* Dos árbitros recibieron por primera vez el distintivo internacional.

Miguel Herrera Votó 
por Cristiano Ronaldo

En las listas oficiales de los votos realizados por los Capitanes de las 
selecciones afiliadas a FIFA, así como los entrenadores y los periodistas, 
destacan los elegidos por los mexicanos como el del Miguel Herrera, 
que sí vio en Cristiano Ronaldo al mejor del mundo en 2014.

Estos son los votos de los mexicanos para el Balón de Oro (aparecen 
en orden de preferencia. El que es elegido primero recibe 5 puntos, 
después tres puntos y el tercero un punto).

Andrés Guardado, capitán del Tri, votó por Philipp Lahm, Ángel 
di María y Cristiano Ronaldo.

Miguel Herrera, DT del Tri, votó por Cristiano Ronaldo, Philipp 
Lahm y Toni Kroos.

Salvador Aguilera, de medios, votó por Cristiano Ronaldo, Toni 
Kroos y Ángel di María.

Otros personajes del futbol votaron de la siguiente manera (aparecen 
en orden de preferencia):

Neymar, Capitán de Brasil, votó por Lionel Messi, Cristiano Ronaldo 
y Javier Mascherano.

Radamel Falcao, Capitán de Colombia, votó por James Rodríguez, 
Cristiano Ronaldo y Ángel di María.

Roque Santa Cruz, Capitán de Paraguay, votó por Cristiano Ronaldo, 
Arjen Robben y Philipp Lahm.

Iker Casillas, Capitán de España, votó por Cristiano Ronaldo, Sergio 
Ramos y Thomas Müller.

Cristiano Ronaldo, como Capitán de Portugal, votó por: Sergio 
Ramos, Gareth Bale y Karim Benzema.

Lionel Messi, como Capitán de la Selección Argentina, votó por 
Ángel di María, Andrés Iniesta y Javier Mascherano.

Entre los entrenadores esta fue la votación:
Gerardo Martino, entrenador de Argentina, votó por Lionel Messi, 

Ángel di María y Javier Mascherano.
Santos Fernando, entrenador de Portugal, votó por Cristiano 

Ronaldo, Manuel Neuer y Arjen Robben.
Vicente del Bosque, DT de España, votó por Cristiano Ronaldo, 

Philipp Lahm y Sergio Ramos.
Joachim Löw, DT de Alemania, votó por: Manuel Neuer, Philipp 

Lahm y Bastian Schweinsteiger.

La Federación Mexicana de 
Futbol entregó los gafetes FIFA 
para los árbitros que serán 
internacionales en 2015, con 
las novedades de Óscar Macías y 
Luis Enrique Santander, en lugar 
de los que dejaron vacantes Erim 
Ramírez y Marco Rodríguez, 
este último por su retiro.

Entre los silbantes, todos 
de Primera División, lo 
mantuvieron ocho de los diez 
que lo recibieron el año pasado. 
La FMF entregó 31 gafetes a 
centrales y asistentes, tanto en 
la Rama varonil como femenil, 
así como a los árbitros de playa 
y futsal.

“Estamos iniciando una 
nueva etapa con reestructuración 
importante en la Comisión de 
Árbitros”, expresó el titular de 
la misma, Rafael Mancilla. “La 
importancia que tiene portar 
este gafete la saben”.

El evento lo encabezó el 
Presidente de la FMF, Justino 
Compeán, junto con el titular 
de la Liga MX, Decio de María. 
También estuvo el Secretario 
de la FMF, Fernando Cerrilla, 
el Director General de la Liga, 
Enrique Bonilla, el ex dirigente 
de los árbitros, Aarón Padilla, así 
como el nuevo Director del Área 
Técnica de los Árbitros, Edgardo 
Codesal.

La llegada de este último 
es la principal apuesta en la 
renovación de la Comisión, luego 
de que los árbitros amenazaron 
con no dirigir la Jornada 16 en 
noviembre pasado.

Ello porque exigían trato 
humano por parte de algunos 
directivos, por lo que además 
pidieron mejoras económicas 

y la descentralización de la 
capacitación para que los 
colegiados pudieran regresar a 
sus ciudades de origen con sus 
familias.

“En una tarde prácticamente 
se solucionaron todos los 
problemas. Ese es el apoyo de 
la Federación, de apoyo total. 
De esa situación salió nuestra 
incorporación al frente del área 
técnica”, recordó Codesal.

Este último mencionó que, 
según le enseñó su padre, al 
que se refirió como su maestro, 
la carrera arbitral inicia con el 
gafete internacional.

“Nuestras expectativas crecen 
a nivel internacional”, manifestó 
Santander. “Al igual que todos 
los debuts, este es un debut 
como árbitro internacional, 
con el parche en el pecho, y 
contentísimo”.

Por su parte, Macías aseguró 
que él siempre se sintió a gusto 
en la Comisión y manifestó su 
satisfacción por entrar a la élite 
arbitral.

“El gafete internacional es 
un sueño que hoy se convierte 
en una meta, pero a la vez en 

un compromiso mayor para 
que no quede en adorno para la 
playera sino hacer algo a nivel 
internacional”, expresó.

ESTOS SON LOS 
ÁRBITROS CON GAFETE

Árbitros Centrales: Francisco 
Chacón, Paul Delgadillo, 
Roberto García Orozco, 
Fernando Guerrero, José Alfredo 
Peñaloza, Jorge Antonio Pérez 
Durán, César Ramos, Jorge 
Isaac Rojas, Óscar Macías y Luis 
Enrique Santander.

Árbitros Asistentes: José Luis 
Camargo, Andrés Hernández, 
Miguel Ángel Hernández, Jesús 
López, Alberto Morín, Marcos 
Quintero, Juan Joel Rangel, 
Salvador Rodríguez, Marvin 
Torrentera e Israel Valenciano.

Árbitras Centrales: Quetzalli 
Alvarado, Guadalupe Arellano, 
Francia González y Lucila 
Venegas.

Árbitras Asistentes: Yudilia 
Briones, Enedina Caudillo, 
Ivonne Chávez, Lixy Enríquez.

Árbitros de Playa: Miguel 
Aguilar, Jesús Martínez.

Árbitro de Futsal: Francisco 
Rivera.

Provenientes de otras Ligas, 
principalmente de Sudamérica, 
para el Torneo Clausura 2015, 
llegaron 39 jugadores en el 
mercado invernal. Sin embargo, 
25 de los refuerzos que arribaron 
a la Liga MX no pudieron 
participar en la Jornada 1. 

Algunos por la falta de la visa 
de trabajo, otros por no estar al 
100% físicamente, y ejemplos 
específicos como el del jugador de 
los Pumas, Jonathan Ramis, quién 
pagó una suspensión que venía 
arrastrando de su último partido 
que jugó con la Liga Deportiva de 

Quito, y el del atacante chileno, 
Héctor Mancilla, que está a la 
espera de que sea liberada su carta 
de naturalización.

Sólo 14 futbolistas de todos 
esos refuerzos pudieron ver acción 
en el estreno del campeonato, 
siendo el Cruz Azul, Toluca y los 
Rojinegros del Atlas, los clubes 
que reportaron más ausencias de 
sus nuevos fichajes, con tres cada 
uno.

Por falta de visa de trabajo 
o porque no se liberó su pase 
internacional, fueron ocho los 
jugadores que se perdieron la 

primera Fecha del Clausura 
2015: Juan Ángel Albín, de 
los Tiburones Rojos; Rafael 
Sobis, de Tigres; Tiago Volpi, 
de Querétaro, Marcos da Silva, 
de los Zorros, José Carlos 
Tofolo y Carlos Lizarazo, de La 
Máquina; Juan Luis Anangonó, 
de los Leones Negros; Walter 
Kannemann, del Atlas; e Irving 
Gijón, de los Diablos Rojos, 
quien llegó procedente del futbol 
de Bélgica.

Otros,  como los casos de los 
jugadores de Morelia, Yorleys 
Mena y Jefferson Cuero; de los 
Rojinegros, Christian Suárez; 
los escarlatas Víctor Montaño y 
Wilder Guisao; Ignacio Canuto, 
del León; José Manuel Ayoví, de 

los Xolos; y Jorge Hernández de 
la UdG, no fueron tomados en 
cuenta debido al tema físico y al 
poco trabado de Pretemporada.

Al igual que los futbolistas 
Patricio Rubio de los Gallos 
Blancos y Silvio Romero de 
Jaguares de Chiapas, quienes 
apenas fueron anunciados la 
semana pasada como nuevos 
fichajes, y este último presentado 
durante el medio tiempo del juego 
ante las Chivas de Guadalajara.

Hubo también quienes fueron 
convocados por sus entrenadores 
pero se quedaron viendo el juego 
desde la banca. Antonio Pedroza 
con Cruz Azul, y en el mismo 
encuentro, el ecuatoriano Cristian 
Penilla, quien no fue utilizado 

por el técnico Diego Alonso en 
la derrota del Pachuca ante el 
cuadro celeste.

Caso aparte el de Erick Torres 
y Carlos Salcedo, dos de los 
refuerzos que trajeron las Chivas 
para encarar el torneo donde se 
jugarán el descenso. El “Cubo” 
no fue llamado por José Manuel 
de la Torre para el juego ante 
Chiapas, pero vio acción con el 
equipo Sub-20 con el cual marcó 
el gol de la victoria.

Salcedo se quedó fuera de la 
Jornada 1 debido a que el Real 
Salt Lake, su anterior equipo, no 
liberó su pase internacional, ya que 
aún pelea un arreglo económico 
con el Rebaño Sagrado por los 
derechos de formación.
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G Q A J F Q J N H Y G T E V A B P T W Z V O L P H G AL IC ISMO
J S Z U K G O P J A D A R I M M F D P H C O E D E IT ERAC IO N
Y O X Q K U N W S F M K A Y V I W V C V M U Z B H RENUENC IA
D V D Q A J A M O N A R S E K K Q V D H W M G D C CAPT URA
W J H G T R S N O P C R V C O J J K O R D E W Z Z CO RACHA
N O I C A Z I L A C O V E V O R U W O M Y J N M H CURADRA
G Y B I B Y E H Y Q P S W N M R T L K J N S J D I M IRADA
I G H C R U Y O B K E Z W E U V A E M E Z F Z V N DO NO SO
U Q L N X F K E R V R V K V N E L C M L C R G Q O T EO SA
I B Z V N V N U X A U D Z U R X N O H I Q T Z I P AMER ICAN ISMO
L C X C A O E T U N D L Y L N F I C O A N G S E E VO CAL IZAC IO N
U H I K M H I B B F J N X Z I Y Y C I N C A M B R AJAMO NARSE
K O D D E J D C N Y D Q T J S Q O P I A D L L J A INO PERANT E
Q A S U Y P O T A K E A C U R A D R A I O I N P N PLAN IMET RO
W L R Z E Q N T Z R S S X K Y U N N A L G C P H T
J P K N B Q O D E X E W N B H M H D J V T I L P E
C S R U E P S O M C X T U M F T D J B T P S V I G
F S Z U Q Q O R L N S Q I B M Q L D B W I M I G C
N E R F C T A D W C A P T U R A C K D O H O K K F
L B R A F C L G I S A A M E R I C A N I S M O I Q
G H L A G E E A Z X K G U E P P B T H Y F Z P A D
E L N R O N Q M A X N B T E O S A S Q G G C U B P
J O M H R V H F D V E H W Z Z C Z I C O J U Z G K
Y H L U Y T X D V R S F U S C T B M E O T Z C V D
T F J A S Y T M W F A U Q Y D U A Z K A N D G S U

GQAJFQJNHYGTEVABPTWZVOLPH

JSZUKGOPJADARIMMFDPHCOEDE

YOXQKUNWSFMKAYVIWVCVMUZBH

DVDQAJAMONARSEKKQVDHWMGDC

WJHGTRSNOPCRVCOJJKORDEWZZ

NOICAZILACOVEVORUWOMYJNMH

GYBIBYEHYQPSWNMRTLKJNSJDI

IGHCRUYOBKEZWEUVAEMEZFZVN

UQLNXFKERVRVKVNELCMLCRGQO

IBZVNVNUXAUDZURXNOHIQTZIP

LCXCAOETUNDLYLNFICOANGSEE

UHIKMHIBBFJNXZIYYCINCAMBR

KODDEJDCNYDQTJSQOPIADLLJA

QASUYPOTAKEACURADRAIOINPN

WLRZEQNTZRSSXKYUNNALGCPHT

JPKNBQODEXEWNBHMHDJVTILPE

CSRUEPSOMCXTUMFTDJBTPSVIG

FSZUQQORLNSQIBMQLDBWIMIGC

NERFCTADWCAPTURACKDOHOKKF

LBRAFCLGISAAMERICANISMOIQ

GHLAGEEAZXKGUEPPBTHYFZPAD

ELNRONQMAXNBTEOSASQGGCUBP

JOMHRVHFDVEHWZZCZICOJUZGK

YHLUYTXDVRSFUSCTBMEOTZCVD

TFJASYTMWFAUQYDUAZKANDGSU

Abastece Ooapas Agua 
vía Pipas a Colonias

sin el Servicio
Para hacer menos pesada la 

escasez de agua en las colonias 
abastecidas con el pozo 
“Ampliación La Soledad” que se 
encuentra en mantenimiento a 
partir de este lunes,  el  Organismo 
Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de 
Morelia (OOAPAS) mantiene 
el compromiso de ofrecer a la 
población, que así lo requiere, 
servicio de abasto de agua por 
medio de pipas.

Para ello, se solicita a los 
vecinos de las colonias que se 
verán afectadas hasta el próximo 
16 de enero, a que se  organicen 
y se acerquen a esta oficina, para  
solicitar el traslado de pipas con 
el vital líquido, para realizar una 
distribución más equitativa y 
ordenada.

Los habitantes de las colonias 
mencionadas podrán solicitar 
apoyo directo de pipas, llamando 
al 113-2200. Una vez que 
concluyan dichos trabajos, el 
servicio será restablecido en sus 
horarios regulares.

El organismo de agua informó 
que el mantenimiento preventivo 
consiste en la desinstalación 
de equipo, revisión de motor, 
limpieza y reparación de la bomba 
y rehabilitación del pozo. “Esto, 
con la finalidad de garantizar 
el buen funcionamiento de los 
equipos, y mejorar la distribución 
de agua a las colonias que se sirven 
de este pozo”, señaló Aquileo 
Sarmiento Juárez, encargado de 
la Subdirección de Producción 
del OOAPAS. 

Hasta el momento, las 

colonias afectadas son: Barrio 
Alto, Ampliación Barrio Alto, 
La Soledad, Ampliación La 
Soledad, Francisco J. Mujica, en 
las calles: Andador Villahermosa, 
Constituyentes de Querétaro, 
Plan sexenal, Reparto Agrario, 
Plan de Guadalupe, y la 
Huarachita.

Ventanilla 
Unica Móvil

En seguimiento a la indicación del alcalde Wilfrido Lázaro Medina, 
de continuar acercando durante 2015 los trámites de licencias de 
funcionamiento a todo el municipio de Morelia, comenzó el recorrido 
de la Ventanilla Única Móvil de la Dirección y Vigilancia.

El titular de la dependencia, Jorge Luis López Chávez, explicó que el 
módulo itinerante visitará las 12 tenencias y 2 ex tenencias de Morelia, 
además de los cuatro mercados municipales, la Plaza de la Tecnología 
y diversas cámaras de comercio; además, se ha planteado una meta de 
300 colonias para este año.

Por tal motivo, del 12 al 15 de enero, la Ventanilla Única Móvil se 
mantendrá instalada de 09:00 a 15:00 horas en Santiago Undameo, 
luego de haber atendido de miércoles a viernes de la semana pasada 
en Tiripetío, comentó el director.

Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al 
teléfono 322-0716 o consultar la página de Facebook: Inspección 
Vigilancia.

Lanza el PRI Convocatoria Para Elegir 
Aspirantes a Diputados Federales por 

vía de Postulación de Candidatos

El Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI emitió el 

día de ayer la convocatoria 
para elegir a 118 aspirantes 

a diputados federales por 
la vía de postulación de 
candidatos. En presencia 
de los presidentes de las 
comisiones Nacional para la 
Postulación de Candidatos, 
José Antonio González 
Fernández, y Nacional de 
Procesos Internos, Jorge Mario 
Lescieur Talavera, el dirigente 
nacional del tricolor, César 
Camacho, afirmó que con la 
emisión de la convocatoria el 
partido avanza con pie firme 
y con buena dirección en el 
proceso electoral de 2015.

Ante la secretaria general 

del CEN, Ivonne Ortega 
Pacheco, explicó que de los 
300 distritos electorales del 
país, en 58 le corresponde 
postular abanderado al 
Partido Verde Ecologista de 
México -con el que el PRI 

formalizó una coalición-, en 
tanto que el Revolucionario 
Institucional postulará en 242 
distritos: 124 nominados por 
convención de delegados y 
118 mediante postulación de 
candidatos.



Morelia, Mich.,  Enero  13  del  2015 6

Liderazgos como  los de Hipólito Mora 
y Luis Antonio Torres, El Americano se 
toleraron en Tierra Caliente para iniciar 
un proceso de pacificación y desarme en 
esa zona de Michoacán, pero faltaron a 
sus compromisos con el Estado y por 
eso las fuerzas federales  han tenido que 
tomar el control de la región aseguró en 
entrevista el gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara Guerrero.

José Juan Marín González, quien 
hasta el mes de diciembre del año 
pasado formaba parte de la Coordinación 
General de Relaciones Públicas, 
Protocolo y Giras del Gobierno del 
Estado como coordinador general de 
dicha dependencia; también buscará 
ser abanderado del PRI como candidato 
en el distrito electoral VIII Morelia 
Poniente.

Ante la queja presentada por 
empresarios del ramo turístico, quienes 
denunciaron la apatía del Gobierno del 
Estado por impulsar el sector turismo 
en Michoacán, Jaime Darío Oseguera 
Méndez aclaró que la entidad es un 
destino de esparcimiento por excelencia, 
lo que ahora deberán hacer es cautivar 
a los visitantes para que sea más 
constante el flujo de paseantes.

Luego de los sucesos violentos 
ocurridos en La Ruana, y después en 
Apatzingán, con un saldo global de 
20 muertos, el comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral, Alfredo 
Castillo fue llamado a comparecer por 
la Comisión que preside la diputada 
Aleida Alavez Ruiz en el Congreso de 
la Unión

Si bien consideró que durante los
últimos 12 meses se han registrado
cambios favorables en materia de
seguridad, el presidente de la mesa
directiva de la Cámara de Diputados,
Silvano Aureoles enfatizó que hace falta
mucho para alcanzar la estabilidad.

Luego de asegurar que hay un 
malentendido y que sí se volverá a 
contratar el personal que labora en los 
27 hospitales de las 8 jurisdicciones, 
el secretario de Salud, Carlos Aranza 
Doniz, aseveró que no se recontratará al 
personal de intendencia que participó en 
la toma del Hospital de la Mujer.

Luego de analizar las condiciones de 
seguridad de Apatzingán, el gobierno 
michoacano, a través de la SEE, 
dispuso el regreso a clases para las 
283 escuelas de nivel básico que se 
ubican en la municipalidad, informó 
Armando Sepúlveda López, titular de la 
dependencia.

Luego de que el viernes fueran 
nombrados los primeros 11 integrantes 
del gabinete del nuevo rector de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, Medardo Serna González, el 
líder del SUEUM, Eduardo Tena Flores, 
se dijo decepcionado con las elecciones 
realizadas.

Con el objetivo de proteger a las 
familias de los trabajadores agrícolas 
ante la eventualidad que origina el 
fallecimiento de quien les provee 
el sustento, la dependencia estatal 
cuenta con el Programa Fondo de 
Protección y Vida Campesina, informó 
Jaime Rodríguez López secretario de 
Desarrollo Rural de Michoacán, quien 
externó que tan sólo en 2014, se 
autorizaron y pagaron 134 solicitudes 
de este apoyo.

El Parque Zoológico Benito Juárez
actualmente cuenta con una colección
faunística de 2 mil 628 animalitos de
458 especies, situación que lo coloca
como el zoológico con más especies
en la República Mexicana. Además se
conocer la diversidad de la fauna que
reside en el parque, los niños y niñas
que acudan a este espacio podrán
admirar a los 98 pequeños animalitos
que nacieron en este 2014.

Aportan Diputados del PRI en Areas de Justicia, Desarrollo 
Económico, Derechos Humanos y Actividad Agropecuaria
Como parte de su labor en la 

72 Legislatura del Congreso de 
Michoacán, los diputados del PRI 
Marco Polo Aguirre Chávez, Rosa 
María Molina Rojas y Antonio 
Sosa López, han contribuido en 
temas de desarrollo social, justicia, 
desarrollo económico, derechos 
humanos y fomento a la actividad 
agropecuaria, entre otros.

En su calidad de integrante 
de las Comisiones de Pueblos 
Indígenas, y de Desarrollo Rural, 
Molina Rojas presentó iniciativas, 
posicionamientos y puntos de 
acuerdo; de su labor destaca la 
presentación de la iniciativa de 
Ley de los Derechos de la Infancia 
y Adolescencia del Estado, avalada 
por todas las fuerzas políticas 
representadas en la legislatura 
local.

En apoyo a ese sector, 
Molina Rojas impulsó también 
el Encuentro Internacional: 
Atención, Educación y 
Desarrollo de la Primera Infancia, 
que convocó a legisladores 
federales y locales, académicos, 

investigadores, educadores, 
profesionistas de la salud, 
trabajadores sociales, así como a 
funcionarios y representantes de 
la sociedad civil.

En materia agropecuaria, Rosa 
María Molina Rojas presentó 
iniciativas de relevancia, como 
la Ley de Producción Orgánica 
de Michoacán, para motivar e 
incentivar ese tipo de cultivos, 
además de la propuesta de Ley 
de Fondos de Aseguramiento 
del Estado de Michoacán, cuyo 
objetivo es dar certeza a la 
actividad agropecuaria.

Por su parte, Marco Polo 
Aguirre Chávez participó en 
las comisiones de Justicia, de 
Seguridad Pública y Protección 
Civil, así como de Trabajo y 
Previsión Social, presidiendo estas 
últimas.

Presentó iniciativa de Ley 
Estatal para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia, 
una iniciativa de decreto que 
adiciona el Código Penal del 
Estado de Michoacán, en lo 

referente al uso indebido de 
líneas telefónicas y servicios de 
emergencia, así como la propuesta 
de Ley de la Policía Auxiliar del 
Estado de Michoacán.

Aguirre Chávez participó en 
la presentación de iniciativa de 
reformas y adiciones al Código 
Penal y al de Procedimientos 
Penales del Estado encaminadas 
a aumentar la pena al delito 
de abigeato, propuesta en 
coordinación con sus compañeros 
de bancada Jaime Darío Oseguera, 
Daniela de los Santos y Olivio 
López Mújica.

En su trabajo destaca la 
promoción de iniciativas de 
Ley como la de Adopción del 
Estado de Michoacán, de manera 
conjunta con su compañera 
legisladora Daniela de los Santos 
Torres; la Ley de Extinción 
de Dominio del Estado de 
Michoacán, además de coadyuvar 
en diversos ordenamientos legales 
correspondientes al Nuevo 
Sistema de Justicia Penal.

A su vez, como integrante 

de las Comisiones de Industria, 
Comercio y Servicios, de 
Migración, y de Derechos 
Humanos, el diputado Antonio 
Sosa López presentó numerosas 
iniciativas de ley, posicionamientos 
y puntos de acuerdo.

De su labor legislativa destaca 
la iniciativa de decreto por el que 
se adiciona un párrafo tercero a 
los artículos 82 y 83 de la Ley 
de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, además 
de dos iniciativas enfocadas 
al desarrollo económico de 
la entidad: la Ley para la 
Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa del 
Estado de Michoacán, así como 
la Ley de Fomento Económico 
del Estado. 

En el marco de la reactivación 

del proyecto logístico e Industrial 
de la isla La Palma, Sosa López 
encabezó los trabajos que serán la 
base para la consolidación de este 
proyecto, al presidir la Comisión 
Especial en la materia.

Luego de que los referidos 
legisladores solicitaron licencia 
al cargo para emprender otros 
proyectos, es de señalar que en el 
caso del diputado por el Distrito 
Morelia Noroeste, Marco Polo 
Aguirre Chávez, el legislador 
suplente es José Guadalupe 
Ramírez Gaitán.

En el caso de la diputada 
Rosa María Molina, su suplente 
es Adolfo Zavala Aguilar, en 
tanto que de Antonio Sosa 
López, diputado por el Distrito 
de Zinapécuaro, la suplente es 
Marlene León Nava.
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SE VENDE DEPARTAMENTO
Situado en Camelinas, Felipe Tena, Edificio 103, Int. 7 

Infonavit Camelinas Favor de llamar al Tel. 44-33-00-03-47 
con Amanda Nieto.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera, 
recordó que es instrucción del mandatario Jara Guerrero que éste 
gobierno se mantenga dentro de la Ley, por lo que en días pasados hizo 
llegar un oficio a cada uno de los servidores públicos sobre las acciones 
y comportamientos que deben atender para no cometer ilícitos; por lo 
que de nueva cuenta, conminó a sus compañeros a ser muy cuidadosos 
en el manejo de los recursos e imagen públicos y apegarse en todo 
momento a la normatividad. 

Luego de exponer tanto las reformas a los códigos electorales federal 
y estatal, las causas de responsabilidad, las obligaciones, sanciones y 
los tiempos electorales, el presidente del IEM, Ramón Hernández, 
también resolvió algunas dudas de los presentes.

Hernández Reyes enfatizó y reconoció la disposición del jefe del 
Ejecutivo estatal Salvador Jara para cumplir y hacer cumplir lo que a 
la administración estatal compete en esta materia.

La coordinadora de Comunicación Social del Ejecutivo estatal, 
Georgina Morales Gutiérrez, mencionó que en afán de garantizar 
la legalidad y transparencia del proceso, es que se convocó a los 
titulares, secretarios particulares y enlaces de comunicación de todas 
las dependencias del Gobierno estatal, a este taller informativo.

encima de algún interés personal, lo cual aseguró quedará en manifiesto 
con el candidato a la gubernatura del estado por parte del tricolor.

Mario Magaña, aseguró que si se llega a un acuerdo de un candidato 
único para la gubernatura, no habrá ningún tipo de desgaste que pueda 
llegar a perjudicar al partido en los comicios constitucionales, por lo 
que se espera un favorable acuerdo entre los aspirantes a representar 
al PRI en las próximas elecciones a gobernador.

“El interés y el bienestar de los michoacanos es una prioridad priísta, 
por eso estoy confiado en que todos sabremos aportar lo mejor de 
nosotros a quien resulte ser el candidato a gobernador por parte de 
nuestro partido, la unidad es la mejor herramienta que podemos tener 
para logar el triunfo”.

Por último, el líder de la organización Priístas Unidos por Michoacán, 
Mario Magaña, confió en que los michoacanos pueden estar seguros 
de que se velará por su bienestar y el de sus familias, así como también 
de que se trabajará en el progreso del estado.

Reveló que de las 250 empresas agremiadas a la CMIC, a un total 
de 120 se les adeuda alrededor de 450 millones de pesos, motivo por 
el cual el 100 por ciento se encuentra en números rojos e incluso 
durante el 2014 se vieron obligados a reducir 70 por ciento su plantilla 
laboral.

Y es que afirmó, la crisis económica del sector de la construcción 
ha ocasionado también que no puedan cumplir al 100 por ciento con 
los compromisos de fin de año con los trabajadores y este próximo 
15 de enero la ley los obliga a finiquitar el aguinaldo a más de 25 mil 
empleados, pero no cuentan con el recurso suficiente.

Por ello, anunció que esta semana, varios líderes del ramo de la 
construcción de diversas cámaras empresariales, se reunirán para definir 
un plan de acciones para presionar a la administración jarista a cumplir 
con los adeudos atrasados.

Entre las acciones que los constructores analizarán implementar se 
encuentra el paro indefinido de obras en proceso, presentar demandas 
de tipo administrativo, bloqueo de las oficinas como  Secretaría de 
Finanzas, Casa de Gobierno e incluso el Palacio Legislativo, además de 
dejar de cumplir con el impuesto del 2 por ciento sobre la nómina.

Esperó solidaridad por parte de la administración estatal, la misma 
que afirmó tuvieron los empresarios de la construcción, cuando 
algunos funcionarios de primer nivel, les pidieron su intervención 
para actuarán como gestores ante el poder Legislativo y coadyuvarán 
en las negociaciones para la aprobación del Decreto 22.

“Mientras Tesoreros Vienen y se van, los 45 
mmp Prometidos por EPN no Llegan”: PAN

estatal inició un proceso de reestructura y refinanciamiento de la deuda 
pública que avanza conforme a los tiempos establecidos.

Añadió que además de la puesta en marcha de acciones con efectos 
inmediatos, como la reclasificación del presupuesto de egresos para 
agilizar la operación y hacer más eficientes los programas de gobierno,  
se implementaron otras estrategias para fortalecer las finanzas públicas 
a mediano y largo plazo, como el diseño de reformas a las leyes de 
Catastro, de Hacienda, de Coordinación Fiscal y al Código Fiscal, las 
cuales fueron aprobadas por el Poder Legislativo.

Durante la gestión de Rodríguez Pueblita inició la implementación 
del sistema de armonización contable que tenía un rezago de cinco 
años y que,  además de cumplir con la ley en la materia, permitirá 
tener procesos  mucho más ordenados y transparentes en las finanzas 
públicas.

El trabajo realizado por el gobierno de Salvador Jara Guerrero 
con el propósito de lograr el saneamiento financiero ha permitido 
que Michoacán mejore su valoración crediticia, ya que en su más 
reciente evaluación Standard & Poor’s  otorga al estado una calificación 
“mxBBB estable”, lo que significa que hay confianza de los mercados 
internacionales en la mejora de las finanzas estatales, destacó el ex 
tesorero.

Al recibir el nombramiento de parte del gobernador, Miguel López 
Miranda reconoció el trabajo realizado por Rodríguez Pueblita;  
“seguramente facilitará el cumplimiento de mi responsabilidad”, 
expresó el secretario de Finanzas y Administración, y convocó a los 
integrantes del gabinete a trabajar de manera conjunta para alcanzar 
los propósitos de este gobierno, y satisfacer las necesidades de los 
michoacanos”.

Miguel López Miranda, doctor en ciencias de lo fiscal, tiene una 
amplia trayectoria en la función pública puesto que ha ejercido los 
cargos de tesorero en la Dirección de Pensiones Civiles de Michoacán, 
en el Ayuntamiento de Zitácuaro y en la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo.

Los secretarios de Gobierno y Particular del gobernador, Jaime 
Darío Oseguera Méndez y Pavel Ocegueda Robledo, respectivamente, 
entregaron a Rosa Lizett García García el nombramiento como nueva 
secretaria Técnica del despacho del Ejecutivo.

* Quinto relevo en la Tesorería estatal pone en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas y el pago comprometido a proveedores y constructores.

 “Por quinta vez en menos de 
tres años llega un nuevo secretario 
de Finanzas, pero lo que nunca 
llegó fueron los 45 mil millones de 
pesos que prometió el presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto”, 
señaló Miguel Ángel Chávez Zavala, 
presidente estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), tras lamentar que 
dentro de la actual administración 
estatal continúen las malas decisiones 
que hacen imposible dar continuidad 
a los equipos de trabajo, políticas 
públicas, programas y acciones de 
áreas sustantivas en el gobierno del 
estado.

Luego de que se diera a conocer 
un nuevo relevo en la Secretaría 
de Administración y Finanzas, el 
dirigente del PAN en Michoacán 
apuntó que la separación del cargo 
de José Carlos Rodríguez Pueblita, 
así como de otros funcionarios que 
han pedido licencia para contender 
para un cargo de elección popular 
“es el reflejo de lo que ha sido una 
caótica administración estatal”.

“Desafortunadamente es una 
pésima  señal que para el cierre de 
la administración estatal y cuando 
empezaba a haber cierta certidumbre 
y orden en el área encabezada por 
Rodríguez Pueblita, se dé un 
quinto relevo, lo que implica un 
considerable riesgo de que colapsen 
las finanzas públicas y se rompa una 
línea de trabajo que parecía iniciaba 
la implementación de algunas 
políticas de transparencia”, subrayó 
el jefe del panismo michoacano.

Chávez Zavala consideró 
alarmante el que el único servidor 
público medianamente confiable 
del grupo de funcionarios 
enviados por la Federación haya 
rechazado continuar al servicio de 
la administración de Jara Guerrero, 
“no podemos entender cómo es que 
quienes se deberían ir por la falta de 
resultados continúen y se aferren al 
puesto, mientras que quienes están 
dando resultados se les deje ir tan 
fácilmente”.

Es así, que recalcó es inaceptable 
que el titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, Salvador Jara Guerrero, 
esté renunciando a una de sus 
responsabilidades mayúsculas que 
es estabilizar las finanzas públicas 
y contribuir en la estrategia de 
seguridad para asegurar empleos, 
además de pagar el cúmulo de 
pendientes y compromisos que tiene 
esta administración estatal así como 
generar las mejores condiciones 
para la entrega-recepción de su 
administración.

El líder blanquiazul enfatizó que 
pese al cambio en la dependencia 
es ineludible el cumplimiento 
en torno al pago a proveedores 
y constructores, los cuales cabe 
recordar fueron los argumentos que 
impulsó el Ejecutivo del Estado para 
la aprobación del Decreto 22 en el 
Congreso del Estado, “y es que con la 
continuidad a la recurrente práctica 
de no reconocer compromisos 
institucionales, el Gobierno estaría 
burlándose del Poder Legislativo, y 
confirmaría los señalamientos que lo 

califican como una administración 
que se mueve en la opacidad, 
con manejos discrecionales de la 
información y evade frecuentemente 
su responsabilidad”.

Ante este panorama, aprovechó 
para expresar que el perfil académico 
que se le ha atribuido al gobierno de 
Jara Guerrero ha sido a todas luces 

insuficiente al ser rebasado en el 
ejercicio de la responsabilidad pública 
en Michoacán, “especialmente en el 
caso del gobernador que no pudo 
llenar la silla del titular del poder 
Ejecutivo, y frente a esta perspectiva, 
desafortunadamente nos espera un 
cierre de pronósticos reservados de 
las finanzas públicas en la entidad”.



Mensaje del Procurador General de 
Justicia del Estado de Michoacán, 

Lic. José Martín Godoy Castro
La Procuraduría General 

de Justicia del Estado de 
Michoacán informa,  que 
derivado de la estrategia que 
lleva a cabo en este importante e 
ineludible compromiso de seguir 
trabajando por la seguridad de 
los michoacanos,  se logró dar 
un nuevo golpe a las estructuras 
de un grupo delictivo con el 
aseguramiento de inmuebles 
utilizados para la ejecución de 
actividades ilícitas.

Con relación a estas diligencias 
que se realizaron con apoyo de 
personal de Fuerza Ciudadana de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
y que tuvieron lugar de manera 
específica en los municipios de 
Apatzingán, Múgica y Parácuaro, 
fueron asegurados un total de 20 
inmuebles, así como siete equinos, 
tres vehículos y  250 dosis de 
sustancia blanca con características 
de metanfetamina.

En la ciudad de Apatzingán se 
detectaron 10 inmuebles, cinco 
de ellos propiedad de Nazario 
Moreno González,  Francisco 
Galeana Núñez y cinco más de 
varios integrantes más de un 
grupo delictivo.

En una de las construcciones 
ubicadas en la colonia Francisco 
Villa,  fue asegurada una báscula 
y la sustancia dosificada; mientras 
que en una finca de la colonia 
Lázaro Cárdenas, se localizó una 
camioneta Suburban, color negro, 
modelo 2005; en tanto que en 
una  edificación de la colonia 
Las Palmas, fueron detectados 
dos vehículos, uno de ellos 
blindado.

En Múgica fueron asegurados  
cuatro inmuebles propiedad de 
Enrique Plancarte y uno más de 
Víctor Hugo Almazán Mendoza. 
En la localidad de Antúnez, 
municipio de Parácuaro,  se 
aseguraron cinco propiedades 
de Mario Alberto Romero 
Rodríguez, identificado como 
“El Tucán” 

Sobre estas acciones operativas 
dio fe el agente del Ministerio 
Público, quien con apoyo de 

personal de Servicios Periciales y 
agentes de la policía investigadora 
realizó las actuaciones 
correspondientes.

Con relación a estas diligencias, 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado ya integra las 
averiguaciones previas del caso y 
continúa con las investigaciones.

Por otra parte, como resultado 
de trabajos de investigación e 
inteligencia realizados por la 
Unidad Especializada de Combate 
al Secuestro en coordinación  
con personal de Secretaría de 
Seguridad Pública, se logró 
desarticular un grupo delictivo 
dedicado al robo de vehículos con 
violencia y secuestro que operaba 
en zonas residenciales de la ciudad 
de Morelia. Durante esta acción 
hubo un enfrentamiento en el que 
no se registró afectación alguna a 
la integridad de agentes policiales 
y los probables responsables de 
hechos delictuosos.

Los diez integrantes de  este 
grupo criminal, nueve hombres 
y una estudiante de Bachillerato, 
eran encabezados por quien fue 
identificado como Rafael Á., 
conocido como “El Fay” o “El 
Michoacano”, quien fuera jefe 
de plaza de una organización 
delincuencial.

La desarticulación de este 
grupo, se realizó luego de que el 
pasado día 05 de enero,  privó de 
la libertad a un joven empresario 
y por cuya libertad exigieron a sus 
familiares una importante suma 
monetaria, además de despojarlo 
de un vehículo de lujo.

El agraviado fue liberado 
ileso en una acción operativa 
realizada en un hotel ubicado 
en la zona Oriente de la ciudad. 
Ahí  inicialmente fueron 
detenidos tres miembros de la 
banda, en tanto que los restantes 
fueron capturados en diferentes 
acciones que se llevaron a cabo 
en los municipios de Morelia,  
Tarímbaro y Tzitzio.

Cabe hacer mención 
que durante el dispositivo 
implementado en la comunidad 
de Tafetán municipio de Tzitzio, 

Rafael trató de evitar la detención 
al accionar un arma de fuego contra 
un helicóptero de la institución,  
sin que lograra cumplir su 
objetivo. Al ser detenido, los 
agentes le aseguraron un arma 
de fuego, así como 50 gramos 
aproximadamente de sustancia 
granulosa con características de 
metanfetaminas.

En el marco de las actuaciones 
realizadas, los agentes aseguraron 
un total de seis armas de fuego 
de diferentes calibres y nueve 
vehículos de diferentes marcas y 
modelos,  ocho de estos fueron 
robados con violencia en zonas 
residenciales de la capital.

 Derivado de las investigaciones 
llevadas a cabo por el personal 
ministerial, se estableció que 
siete integrantes del grupo se 
dedicaban al robo de unidades con 
violencia, acción que realizaban 
bajo pedido de determinados 
vehículos que eran trasladados a 
un taller mecánico ubicado en la 
comunidad de Tafetán. 

Los detenidos fueron puestos 
a disposición de la representación 
social, misma que en próximas 
horas resolverá su situación 
jurídica. 

Es de resaltar que la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán hará 
desglose ante la Procuraduría 
General de la República por lo 
que corresponde a los delitos 
Contra la Salud y violación a la 
Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos.

Así también continuará con 
las investigaciones a efecto 
de determinar  otros hechos 
delictuosos en los que tuvieron 
participación.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, reitera 
el  compromiso de mantener 
y fortalecer los propósitos 
planteados en la estrategia de 
seguridad y procuración de 
justicia que contribuyan a generar 
condiciones de tranquilidad para 
los michoacanos.

PF Destruye Plantío con 
más de 12 Toneladas 

de  Marihuana
* Asegura a un hombre que transportaba más 

de media tonelada de droga en Michoacán.

Elementos de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal 
que realizan tareas de seguridad y vigilancia en Michoacán, en atención 
a una denuncia ciudadana destruyeron un plantío de marihuana con 
una superficie aproximada de cinco mil metros cuadrados.

La acción se realizó en los límites de la barranca del Socavón, ubicada 
en el poblado de Maquili, municipio de Aquila, donde personal adscrito 
a la División de Fuerzas Federales ubicó el plantío.

Las plantas del enervante tenían una altura de 35 cm, cuyo peso total 
fue de aproximadamente 12 toneladas y media, mismas que fueron 
incineradas, hecho del cual tuvo conocimiento el Ministerio Público 
de la Federación en Apatzingán, Michoacán.

En otra acción, policías federales de la División de Seguridad Regional 
aseguraron una persona que a bordo de un camión transportaba oculta 
más de media tonelada de marihuana.

El aseguramiento se realizó en el kilómetro 0132 + 300 del Camino 
Nacional 126 Atlacomulco–Morelia, tramo límites del Estado de 
México-Maravatío, donde efectivos de la División de Seguridad 
Regional, solicitaron a Oscar Alfonso Vallado Naranjo de 29 años de 
edad, detuviera la marcha del camión tipo redilas marca Chevrolet.

Tras una minuciosa revisión, se localizaron en un compartimiento 
oculto debajo de un rodillo para motoconformadora, 207 paquetes 
confeccionados con cinta canela en cuyo interior había hierba color 
verde y semillas redondas con las características de la marihuana, dando 
un peso total de 584.098 kilogramos.

El presunto responsable afirmó que recibiría mil 500 pesos por el 
traslado del camión, que una persona en la ciudad de Morelia le indicó 
que lo llevara a la caseta de peaje en Tepozotlán.

Tanto el detenido, como el enervante y el camión fueron puestos 
a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación en 
Morelia, Michoacán.

Desmantelan Banda de Presuntos 
Secuestradores y Robacarros; hay 10 Detenidos

El desmantelamiento de una 
banda de presuntos secuestradores 
y robacarros que operaba en las 
zonas residenciales de esta ciudad 
de Morelia, siendo capturadas 10 
personas relacionadas con esta 
célula delictiva, la cual pertenecía 
al crimen organizado, fue otro 
anuncio que hizo el procurador 
del estado, José Martín Godoy 
Castro, en la rueda de prensa que 
ofreció la mañana de este lunes a 
los medios de comunicación, en 
las instalaciones de la dependencia 

que encabeza.
Asimismo, el funcionario 

refirió que durante estas acciones 
hubo un enfrentamiento a balazos 
entre los ahora indiciados y los 
policías ministeriales, sin que se 
registraran bajas de ninguno de 
los lados.

Explicó que entre los 10 
imputados están nueve hombres 
y una estudiante de Bachillerato, 
mismos que eran encabezados 
por quien fue identificado como 
Rafael Á, alias “El Fay” o “El 

Michoacano”, quien fuera jefe 
de plaza de una organización 
delincuencial.

Al respecto, Godoy Castro 
preciso: “La desarticulación de este 
grupo, se realizó luego de que el 
pasado día 05 de enero,  privó de 
la libertad a un joven empresario 
y por cuya libertad exigieron a sus 
familiares una importante suma 
monetaria, además de despojarlo 
de un vehículo de lujo.

“El agraviado fue liberado 
ileso en una acción operativa 
realizada en un hotel ubicado 
en la zona oriente de la ciudad. 
Ahí  inicialmente fueron 
detenidos tres miembros de la 

banda, en tanto que los restantes 
fueron capturados en diferentes 
acciones que se llevaron a cabo 
en los municipios de Morelia, 
Tarímbaro y Tzitzio”.

Igualmente, el abogado del 
estado añadió que en la comunidad 
de Tafetán, en la demarcación de 
Tzitzio, uno de los investigados, 
siendo justamente el cabecilla 
de la banda, es decir, Rafael “El 
Michoacano” trató de evitar su 
detención y disparó contra un 
helicóptero de la Procuraduría, sin 
que lograra cumplir su objetivo 
de derribarlo. 

A esta persona le fue asegurada 
un arma de fuego, así como 50 

gramos aproximadamente de 
una sustancia granulosa con las 
características propias de la droga 
sintética.

En las movilizaciones policiales 
fueron incautadas seis armas 
de fuego de diferentes calibres 
y nueve vehículos de diferentes 
marcas y modelos, ocho de 
ellos que fueron robados con 
violencia en zonas residenciales 
de esta capital, pues siete de los 
integrantes de esta célula criminal 
se dedicaban precisamente 
al hurto de automotores, los 
cuales luego trasladaban a un 
taller mecánico en el poblado de 
Tafetán.


