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Notifican Licencias 
de Diputados Locales
* También, del presidente municipal de Tlalpujahua.

El Pleno de la LXXII Legislatura 
dio lectura a las comunicaciones 
mediante la cual los diputados  
Antonio Sosa López, Rosa María 
Molina Rojas y Marco Polo 
Aguirre Chávez, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, 
solicitan licencia para separarse del 
cargo de Diputados por tiempo 
indefinido.

Lo anterior para los efectos de 
lo establecido en el artículo 44 
fracción XXIV de la Constitución 
Política del Estado de Michoacán. 
Fueron turnadas a la Comisión de 

IEM Ordena Retirar Propaganda 
del Segundo Informe Legislativo 

de Silvano Aureoles
Luego de la queja ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), 

que interpuso el Partido Revolucionario Institucional, en contra 
del Diputado Federal, Silvano Aureoles Conejo y el Partido de la 
Revolución Democrática en días pasados, el IEM ordenó el retiro 
de la propaganda utilizada para la difusión de su segundo informe 
legislativo.

El retiro de espectaculares y demás propaganda que utilizó el 
legislador deberá ser retirada en un plazo no mayor a 24 horas, tal y 
como lo establece el órgano electoral a partir de la notificación que 
hizo este al PRD y a Aureoles Conejo.

Los inculpados deberán informar por escrito al Instituto Electoral 
de Michoacán  el cumplimiento, dentro de las 24 horas siguientes a 
que ello ocurra, anexando los elementos que lo acrediten. 

El IEM exhortó al Partido de la Revolución Democrática para que 
inmediatamente adopte las medidas y acciones necesarias y eficaces para 
el  cumplimiento del retiro de la propaganda, e informe al Instituto 
Electoral Michoacán dentro de las 24 horas posteriores, las acciones 
efectuadas para el cumplimiento.

La queja interpuesta por parte del Partido Revolucionario 
Institucional tiene el número de expediente IEM-PA-35/2014 y 
la violación que Silvano Aureoles Conejo y el PRD cometieron es 
temporalidad del informe legislativo por la vía de procedimiento  
ordinario sancionador.

El gobernador Salvador Jara Guerrero se reunió con Lorenzo Córdova Vianello, 
presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), a quien ratificó 
su interés en que los representantes populares electos el próximo 7 de junio, emanen de 
un proceso en el que las fuerzas políticas y los ciudadanos den una muestra de madurez 
democrática que legitime al ejercicio de la función pública. Después de analizar las 
condiciones que privan en Michoacán, el titular del Ejecutivo estatal y el presidente del 
INE acordaron mantener una comunicación estrecha con el propósito de garantizar 
que el proceso electoral sea transparente y se desarrolle de manera pacífica.

Rinden Protesta 
Diputados Suplentes

* Rinde protesta Merced Orrostieta Aguirre como 
Coordinador de Acceso a la Información del Legislativo.

En Sesión Extraordinaria del 
H. Congreso del Estado, Marlene 
León Nava, Adolfo Zavala Aguilar 
y José Guadalupe Ramírez 
Gaytán, rindieron protesta 
como diputados integrantes de la 
LXXII Legislatura por el Partido 
Revolucionario Institucional.

Lo anterior, toda vez que 
los diputados  Antonio Sosa 
López, Rosa María Molina 
Rojas y Marco Polo Aguirre 
Chávez, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, 
solicitan licencia para separarse 
del cargo de Diputados por 

tiempo indefinido, a partir del 
06 de enero del 2015.

De esta forma, Marlene León 
Nava, Adolfo Zavala Aguilar y 

José Guadalupe Ramírez Gaytán, 
protestaron guardar y hacer 
guardar la Constitución Política 

Wilfrido Lázaro, Seguro de Llegar 
Como el más Fuerte Aspirante del 

PRI a la Gubernatura de Michoacán
El presidente municipal de 

Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
negó que haya problemas para elegir al 
candidato a gobernador por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), sin 
embargo, aseveró, se debe elegir al que 
vaya mejor en las encuestas.

En este sentido, aseguró que todos 
los encuentros con los dirigentes y el 
resto de los aspirantes, se han realizado 
de manera respetosa y cordial.

“Por el momento se puede afirmar 
que aún no hay candidato priísta al 
gobierno del estado”, sin embargo, “la 

moneda está en el aire y yo estoy saltando 
alto con mayores posibilidades”, dijo 
el alcalde moreliano. A pesar de que 
el Lázaro Medina se siente seguro de 
llegar como el más fuerte aspirante a 
la gubernatura de la entidad, dijo que 
“la dirigencia nacional está revisando y 

valorando a conciencia los números de 
las encuestas internas”.

Cabe mencionar que este lunes, 
los 6 aspirantes a la candidatura del 
PRI por el gobierno de Michoacán, se 
reunieron en la Ciudad de México con 

el dirigente nacional de este partido, 
Cesar Camacho Quiroz, con el ánimo 
de construir unidad para quien 
llevé la bandera del Revolucionario 
Institucional por el estado en el proceso 
electoral.
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En Guerrero hay por lo menos ocho alcaldes del 
PRD más, involucrados con el crimen organizado. 
Nos lo dijo en corto uno de Los Chuchos mayores. 
Ya recibieron la instrucción de presentarse ante las 
autoridades federales para declarar. ¿Lo habrán 
hecho?” http://www.excelsior.com.mx/opinion/
francisco-garfias/2015/01/06/1001017

El líder perredista del Senado, Miguel Barbosa, 
asegura que Gallardo acusado de desviar 200 
millones del municipio hacia sus empresas y 
con casas en los estados Unidos, así como sus 
vínculos con la delincuencia organizada era del 
conocimiento de la dirigencia del PRD. “El 
tema de Iguala pone en evidencia que hubo 
instituciones del Estado que actuaron con 
omisión”, dice Barbosa “Tiene que tocarse a la 
narcopolítica” http://www.excelsior.com.mx/
nacional/2015/01/07/1001301

ESCENARIO MICHOACÁN. El Papa 
Francisco, designó cardenal de Michoacán  al 
Arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda. 
Este nombramiento geopolítico del Papa para 
la Cuenca del Pacífico, viene a llenar parte del 
vacío político de Michoacán. Puede ser parte de 
la solución, si hay un proyecto adecuado. 

El Papa tiene un Cardenal en el conflicto de 
Michoacán y del Pacífico Mexicano. “El mensaje es 
certero: El énfasis a la violencia estriba en que hizo 
a un lado a importantes aspirantes al purpurado 
considerados de mayor nomenclatura que el 
arzobispo de Morelia…Es el caso del presidente del 
Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), 
Carlos Aguiar Retes, también ex presidente de 
la CEM, y del arzobispo de Monterrey, Rogelio 
Cabrera López.”

La primera respuesta del CELAM y de la élite 
del poder eclesiástico en México, fue el silencio. 
No divulgaron el nombramiento. Manifestaron su 
malestar enorme contra el Papa por actuar contra 
el poderoso bloque que encabeza el Cardenal, 
Norberto Ribera, representante de la oligarquía 
mexicana, en la secretaria de Economía del 
Vaticano que preside Alfred Xuereb, ex secretario 
particular del Papa, Benedicto XVI. La designación 
es un corrimiento de poder en la Santa Sede, 
se esperaba la designación del español, Lucio 
Ángel Vallejo Balda, miembro de la Comisión 
de Economía y cercano a la secta financiera del 
Opus Dei. http://vaticaninsider.lastampa.it/es/
vaticano/dettagliospain/articolo/xuereb-francesco-
francisco-francis-32443/

En la otra ala de la Iglesia Católica de México 
la recepción fue animosa “… El obispo Raúl Vera 
dijo que con el nombramiento el papa Francisco 
rompe paradigmas, quiere un consejero que está 
en un espacio con conflictos, donde el drama 
humano está a flor de piel para entender qué 
pasa en México; quiere estar bien informado…“Es 
también –agregó– un signo de renovación de la 
Iglesia para que atienda los problemas humanos. 
Tacámbaro es una diócesis cercana a Tierra 
Caliente”. 

Desde la perspectiva del espectro político el 
autor de Astillero de la Jornada dibuja el perfil 
del Cardenal “… no es Suárez Inda un político 
progresista, sino moderado y con clara proclividad 
al entendimiento con los poderes en turno. 
Recientemente, por ejemplo, llamó al párroco de 
Apatzingán, Gregorio López, el padre Goyo… 
a retomar la línea de respeto a las instituciones, 
luego que el cura con chaleco antibalas hubiera 
dicho que habría golpe de Estado en México si 
se encarcelaba a… Hipólito Mora…El nuevo 
cardenal es hermano de Ricardo Suárez Inda, 
panista que de 1998 a 2000 fue presidente 
municipal de Celaya” http://www.jornada.unam.

mx/2015/01/05/politica/014n1pol
El sacerdote Mario Ángel Flores, rector de la 

Universidad Pontificia de México, por su parte, 
analiza el mensaje del Papa Francisco frente al 
escenario electoral “…quiere estar cerca del…
escenario de conflicto social y preocupación 
nacional, ya que Michoacán colinda con Guerrero, 
donde desaparecieron los 43 normalistas de 
Ayotzinapa.” http://www.jornada.unam.
mx/2015/01/05/politica/014n1pol

En el parteaguas del grupo oligárquico de 
la Iglesia Católica, el grupo anti élite del Papa 
Francisco,  irrumpe en el escenario del proyecto de 
un nuevo modelo de seguridad que se configura 
en Washington por la reunión binacional de 
seguridad EPN y Obama. Ante el escenario  
electoral del 2015  organiza en la sede de la 
Universidad Pontificia el foro La Iglesia frente a la 
corrupción, la injusticia y la violencia en México. 
Participan “… el Centro de Estudios Ecuménicos, 
la revista Vida Nueva México y la Dimensión 
de Justicia Paz y Reconciliación, Fe y Política 
de la Conferencia del Episcopado Mexicano. “ 
El objetivo del foro, es organizarse “… como lo 
hizo la Iglesia colombiana ante el avance de la 
narcocriminalidad”. 

La crítica del grupo de autodefensas del Papa 
al Obispado mexicano de la CEM es directa, aun 
cuando “…ha tocado el tema de la violencia y 
ha emitido documentos, ha hablado tarde y ha 
sido mesurado, cuando se requieren acciones 
concretas.”

A la reunión de la Pontificia acuden los 
autodefensas del Papa “…el sacerdote dominico 
Miguel Concha; el poeta Javier Sicilia; Alejandro 
Solalinde; la religiosa María Zamarripa, integrante 
de Serapaz, y los obispos Raúl Vera López, de 
Saltillo, y (el jesuita) Ramón Castro Castro, de 
Cuernavaca”

Vera López lamentó el silencio de la Iglesia 
ante el escenario de violencia “los obispos 
colombianos se organizaron para dar seguimiento 
al desmantelamiento de los cárteles, ¿por qué los 
obispos mexicanos están tan pasivos?”

La activista, Zamarripa, integrante de la 
Compañía de María “… precisó que puesto que 
los criminales son bautizados, lo ocurrido en Iguala 
no solo fue un crimen de Estado, sino también un 
crimen de Iglesia… la Iglesia jerárquica también 
debe actuar, por ejemplo diseñando formas de 
resistencia pacífica”

Como siempre el incendiario fue el poeta 
Sicilia “…Si la iglesia no está a la altura de las 
circunstancias entonces está a la altura de los 
criminales” Solalinde, después del rechazo de 
los asesores de la Montaña al movimiento de 
Ayotzinapa asume una postura más agresiva 
“… el gobierno se ha convertido en el principal 
enemigo de la población, es un gobierno traidor, 
por lo que la Iglesia, y sobre todo su jerarquía, 
debe hacer más que emitir documentos sobre la 
violencia, porque éstos no bastan, además nadie 
los lee” Concluyen Sicilia convocando a Sicilia 
“ un boicot electoral,” y Vera, a continuar los 
trabajos que vienen realizando para “ …establecer 
una nueva Constitución”. http://www.jornada.
unam.mx/2015/01/09/politica/009n1pol y 
http://revoluciontrespuntocero.com/pasividad-
de-la-iglesia-complice-de-la-violencia-sicilia-y-
solalinde/

Alberto Suárez Inda, ascendió de Obispo de  
Tacámbaro a Arzobispo de Morelia, al tener la 
habilidad y la prudencia política de no chocar con 
quien ejercía el poder del estado de Michoacán, 
la viuda del general, Lázaro Cárdenas del Río, ex 
presidente y ex gobernador de la entidad.

Espacio de 
Carlos Piñón

(ene. 15, 2015)
Días trascurridos, 15, faltan 350.
Santoral en broma, Francisco y Mauro, no hay establo.
Filosofía: Me valí como el cura Hidalgo, de la gente más P… (José 

Piñón 1945).
Efemérides. Ene. 15, DIA DE LA MASONERIA MEXICANA. 

DIA DEL COMPOSITOR.
1624. El pueblo se amotina por la expulsión del obispo Pérez de la 

Cerna y oidores, incendia palacio virreinal, depone al virrey y da paso 
a que gobierne la Audiencia.

1811. Después de vencer a los insurgentes en Guanajuato, Silao, 
León y Lagos; las tropas realistas mandadas por Calleja se dirigen a 
Guadalajara donde Hidalgo, Allende y otros caudillos se aprestan para 
defensa en Puente de Calderón.

1814. Nace en Tixcaltuyú, Yuc., Justo Sierra O´Reilly, quien figurara 
como jurisconsultor, político, periodista y diplomático.

1869. El presidente Juárez decreta la creación del Estado de 
Hidalgo.

1900. Se inaugura en la Cd. de México el servicio de tranvías 
eléctricos, en ruta Zócalo-Tacubaya.

MINICOMENTARIO.
¿CINCO MILLONES DE SPOTS Y ANUNCIOS POLITICOS 

PARA CAMPAÑAS ELECTORALES?
Todos esos bodrios de comerciales tenemos que digerir por la buena 

o a chaleco sin mangas.
No para ahí todo, porque nos ponemos a pensar que para eso si sobra 

dinero, mientras que para la educación (escuelas de palitos y sueldos 
reducidos) para resolver esto ni para el sector salud, ni el productivo 
incluyendo apoyos a campesinos, artesanos, indígenas,… ¡NOMAS 
NO HAY!

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. del IFE INE o como le pongan mañana.
MENSAJE:
Les cambiaron nombre nomás (punto)
pero sirven para lo mismo (punto)
por eso el pueblo no cree en ustedes (punto)
esto se refleja en las urnas electorales (punto)
MI ENCABRITADO PIÑONIGRAMA.
Para frijoles no hay
pero si para mensajes
pa´que nos hacemos guajes
si a huevito hay que votar.
PD.- ¿Usted si va a votar de buena gana?

Fortalecer Capacidad 
Económica de los 

Productores Agrícolas: JRL
* 17 mil 867 productores agrícolas fueron beneficiados 

con el componente de adquisición de fertilizante químico.
* Con este apoyo también se generaron 107 mil 

203 empleos eventuales y 375 mil 211 jornales; una 
producción de 213 mil 868 toneladas de maíz y otros 

cultivos, con un valor de 686 millones 45 mil 770 pesos.
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural 

de Michoacán, benefició en el último año a 17 mil 867 productores 
agrícolas, con el programa de Fomento Agrícola del Subprograma de 
Apoyo a la Adquisición y Producción de Insumos; en su vertiente de 
adquisición de fertilizante químico.

Jaime Rodríguez López, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural 
(Sedru), mencionó que con un importe de recursos ejercidos de 47 
millones 35 mil 404 pesos, la dependencia estatal aportó 18 millones 
814 mil 162 pesos.

Con estos recursos, se buscó fortalecer la capacidad económica de 
los productores agrícolas y su producción a un menor costo. 

En este sentido, se consiguió hasta un volumen de 13 mil 400 
toneladas de fertilizante químico (sulfato de amonio), con el cual 
se logró fertilizar 53 mil 601 hectáreas de maíz y otros cultivos 
estratégicos. 

Con este apoyo también se generaron 107 mil 203 empleos eventuales 
y 375 mil 211 jornales, obteniendo una producción de 213 mil 868 
toneladas de maíz y otros cultivos, con un valor de la producción de 
686 millones 45 mil 770 pesos.

Cabe señalar que está adquisición de fertilizante se hizo bajo 
contrato normado por el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo 
(CADPE), finalizó Jaime Rodríguez López.
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Comparecencia de 
Comisionado se Politizó: 

Alfonso Martínez
Alfonso Martínez Alcázar consideró que la comparecencia del Comisionado 

para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes ante el Congreso de la Unión se politizó.

El diputado independiente, dijo que le hubiera gustado haber escuchado 
críticas y propuestas por parte de la Comisión Permanente, así como un 
diagnóstico real y los trabajos que hacen falta por hacerse en la entidad por 
parte del servidor público federal.

“Creo que la información se debe de dar de otra forma, si no reconocemos 
los problemas, difícilmente los podemos solucionar y si no partimos de 
diagnósticos reales y viendo lo que falta por hacer también es difícil que se 
pueda conseguir lo que hace falta tener esos objetivos, yo no le doy la razón ni 
a los senadores, ni al Comisionado en su comparecencia, me hubiera gustado 
una comparecencia en unos términos distintos”, señaló. 

Sobre la irrupción de la senadora de la república de extracción panista, Luisa 
María Calderón Hinojosa en la comparecencia, Martínez Alcázar esperó que 
no caigan en “revanchismos personales”, principalmente porque ambos son 
servidores públicos y deben enfocarse a las necesidades dela población.  

Confío en que tanto la hermana del ex presidente de la república y el 
servidor público federal puedan seguir una línea cordial y dejar de lado las 
diferencias.

Sin embargo, Martínez Alcázar lamentó que no se haya permitido abrir el 
micrófono a Calderón Hinojosa para que lanzará cuestionamientos a Castillo 
sobre el trabajo que ha desarrollado en la entidad.

IMUMO Inicia Cursos y 
Talleres Para Enero y Febrero

El Instituto de la Mujer 
Moreliana (IMUMO) comenzó 
las actividades de este 2015  
con la apertura del curso de 
Bombón Artístico; así como los 
talleres “Cómo lograr el amor en 
pareja” y “Empoderamiento para 
mujeres de Morelia”.

Lo anterior, como parte de 
los ejes del Plan Municipal de 
Desarrollo 2012-2015, Morelia 
Productivo y Morelia Solidario; 
atendiendo la instrucción del 
presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina, quien ha 
manifestado su compromiso de 
mejorar la calidad de vida de las 

féminas morelianas.
Los cursos y talleres se 

encuentran a cargo del 
Departamento de Capacitación y 
del Departamento de Asistencia 
Social y Psicológica, los cuales 
tienen el objetivo de brindar 
herramientas para que las mujeres 
en situación vulnerable obtengan 
habilidades para desempeñar 
algún oficio y puedan auto 
emplearse.

Por otro lado, el área de 
psicología atiende a este sector 
de la población en caso de 
haber sufrido cualquier tipo de 
violencia, además de informar 

respecto a diversos temas que 
tienen que ver con las relaciones 
personales en familia y en 
pareja.

María del Rosario Jiménez 
Zavala, titular del IMUMO, 
exhortó a las habitantes de 
Morelia a visitar la dependencia e 
inscribirse en cualquiera de estos 
cursos y talleres que se imparten 
este mes, recordando que son 
totalmente gratuitos y se llevan 
a cabo en las oficinas, ubicadas 
en la calle Aldama #535, en la 
colonia Centro de la capital 
michoacana.

En el Curso de Bombón 
Artístico trabajarán con el tema 
de “San Valentín” y culminará el 
próximo 12 de febrero; mientras 
que “Empoderamiento para 
mujeres de Morelia” iniciará el 
30 de enero y “Cómo lograr el 
amor en pareja”, el día 10 de 
febrero.

Jiménez Zavala recalcó que 
estas acciones son posibles 
gracias a la labor conjunta del 
H. Ayuntamiento de Morelia y 
la suma de voluntades con las 
mujeres de la entidad, quienes 
buscan mejores oportunidades y 
diferentes formas para superarse, 
fortaleciendo así la institución 
familiar.

Diputada Kena Méndez Reitera su Compromiso con 
Trabajadores del Sindicato del Ayuntamiento de Zamora

Con el objetivo de refrendar su 
compromiso con los trabajadores en 
la entidad, la diputada local por el 
distrito VI de Zamora, María Eugenia 
Méndez Dávalos, acudió a la Reunión 
del Sindicato de Trabajadores del H. 
Ayuntamiento de Zamora “Benito 
Juárez”, donde tuvo la oportunidad de 
saludar a sus integrantes y refrendar 
su responsabilidad por el bienestar de 
los michoacanos.

“El contacto permanente con 
los trabajadores del Ayuntamiento 
de Zamora ha sido una parte 
fundamental de mi encargo como 
diputada, y afortunadamente he 
podido apoyarlos dentro de mis 
posibilidades. En este inicio de año 
vengo a entregarles algunas gestiones, 
mismas que son sólo una pequeña 
muestra de mi compromiso con las 
familias michoacanas.”

La legisladora popular, dijo que 

empezar con el pie derecho el año 
significa trabajar día a día a favor 
de la ciudadanía y que acercarse 
personalmente con todos los sectores 
sociales es elemental en su trabajo 
como representante popular, en 
este caso particular con quienes 
trabajan en el municipio prestando 
sus servicios para el bien de la 
comunidad.

 “El acercamiento personal me 
permite conocer cada vez mejor a la 
población, sus puntos de vista, así 
como necesidades e inquietudes, 
y sobre todo sirve como puente 
de comunicación que aproxima el 
quehacer público con la ciudadanía. 
Es mi trabajo reconocer e impulsar el 
trabajo de los sindicatos en tanto que 
son la base del Ayuntamiento y por 
tanto los resultados que se entregan a 
la ciudadanía son gracias a ellos.”

Méndez Dávalos señaló que la 

entrega de apoyos es posible gracias a la 
gestión realizada ante el Gobierno del 
Estado, con quien se ha trabajado de 
manera coordinada a fin de responder 
a algunas necesidades específicas de las 
diferentes comunidades de la región, 

ya sea con material de construcción o 
insumos de necesidades básicas.

Finalmente indicó, el día de 
hicimos entrega de apoyos que 
beneficiarán a las familias de los 
trabajadores del Ayuntamiento de 

Zamora, tanto del “Benito Juárez” 
como el “Francisco J. Mújica”, pero 
seguiremos trabajando para seguir 
gestionando obras de impacto social 
que puedan disfrutar todos los 
zamoranos.”

Ayuntamiento Promueve Acciones 
de Protección al Medio Ambiente
El fomento de prácticas 

de reducción, reutilización, 
separación y reciclaje de residuos 
sólidos han sido algunas de las 
acciones más impulsadas durante 
la administración del presidente 
municipal Wilfrido Lázaro Medina, 
por ello en esta semana se retomaron 
las pláticas de concientización 
ambiental impartidas por la 
Secretaría de Servicios Públicos a 
niños y jóvenes de instituciones 
educativas del municipio.

Al ser 2015 el año de la 
separación de residuos, se pretende 
capacitar a más personas en el tema 
de protección al ambiente, pues el 
año pasado alrededor de 10 mil 
estudiantes adquirieron una mayor 
cultura en el tratamiento de los 
residuos; asimismo, se imparten 
las pláticas de concientización a los 
profesores y padres de familia.

A través del personal del 
Programa S.O.S de la Dirección 
de Aseo Público, 250 menores del 
Jardín de Niños “Rosaura Zapata” 
fueron los primeros en recibir 
información sobre contaminación 
ambiental, calentamiento global y 
la importancia de reducir y separar 
los residuos que generan en sus 

hogares y en su escuela, con el fin de 
disminuir los efectos negativos que 
provocan en el entorno natural.

Con un video en formato de 
caricatura, acorde a su edad y 
comprensión, los niños conocieron la 
situación actual del medio ambiente 
en el mundo, su país y su municipio. 
Al mismo tiempo, además, se 
informaron sobre las alternativas 
de solución que implementa 
el Ayuntamiento de Morelia, 
plasmadas en diversos programas 
que se busca sean adoptados por las 
nuevas generaciones.

“Menos Pilas más Conciencia” 
es una estrategia que promueve 
la separación de estos artículos 
peligrosos, debido a que contienen 
níquel, cadmio, mercurio y plomo, 
provocando una gran contaminación 
luego de cumplir su vida útil; al año 
se recolectan entre 4 y 6 toneladas de 
pilas en los contenedores instalados 
en dependencias de los tres niveles, 
administraciones de mercados y 
plazas, centros comerciales, tenencias 
y la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo.

De la misma forma, con el 
programa “Reciclotrónicos” 

se invita a la población a que 
depositen aparatos electrónicos 
como computadoras, televisiones, 
celulares, impresoras, videocámaras, 
estéreos, hornos de microondas, 
entre otros, en los centros verdes 
que tiene la Dirección de Aseo 
Público en la calle Ocampo esquina 
con Zamora, en Avenida Madero 
Poniente 2783-A y en Avenida 
Periodismo 1200, con lo cual se 
evitará que dañen la salud y el 
medio ambiente.

Finalmente, con “Morelia 
Juega Limpio” se llevan a cabo 
visitas domiciliarias en las colonias 
consideradas como focos rojos 
en materia de contaminación y 
abandono de basura en vía pública, 
lo cual se contrarresta solicitando 
a los morelianos que mantengan 
limpio el frente de sus casas, 
negocios y escuelas.

La dependencia invita a las 
instituciones educativas interesadas 
en recibir asesoría a dirigir una 
solicitud al secretario de Servicios 
Públicos, Iván Moisés Rodríguez 
Medina y presentarla en las oficinas 
ubicadas en Batalla de la Angostura 
59, colonia Chapultepec Norte.
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‘Foráneos’ se Adueñaron 
de los Goles en México

* En el Clausura 2012, los “foráneos” de Monarcas solo marcaron dos goles.
* El récord de jugadores no nacidos en México podría imponer una cifra de goles “foráneos”.

US Soccer Aprovechó 
Cantera de Xolos

* Tijuana es el club mexicano con más representantes en el Premundial Sub 20.
* Uno de los cuatro que juegan con Estados Unidos es Fernando Arce Jr.

En Tijuana no creen trabajar 
para el “enemigo”, preferirían 
enviar a sus canteranos a los 
Tricolores Menores pero es la 
US Soccer la que más provecho 
le saca hoy a su cantera.

Xolos se convirtió en el club 
mexicano con más jugadores 
en el Premundial Sub 20 de 
CONCACAF que se disputa 
en Jamaica, pero no por los que 
visten de verde sino la camiseta 
de Estados Unidos.

Mientras Chivas y Tuzos 
enviaron cuatro elementos con 
el cuadro de Sergio Almaguer, los 
fronterizos tiene uno con México 
y cuatro con E.U., entre los que 
se encuentra Fernando Arce 
Jr., hijo del mediocampista de 
Chivas, varias veces seleccionado 
tricolor.

“Geográficamente nos 
encontramos en un punto en el 
cual muchos de los padres (de los 
jugadores) residentes de Tijuana 
deciden que sus hijos nazcan en 
San Diego, caso específico el 
de Fernando Arce”, explicó el 
Director Deportivo de Xolos, 
Ignacio Palau.

Xolos tiene a José Alberto 
García con México, además 
de John Requejo, Paul Arriola, 
Armando Moreno y Arce con 
E.U. De hecho es el club con más 
representantes en esa Selección, 
pues el resto pertenece a clubes 
europeos o de la MLS, todos con 
sólo un jugador.

“A mí en lo particular me 
gustaría que fueran para México 

pero son muchachos con esas 
dos posibilidades, que puedan 
ser visoreados por cualquiera de 
las dos Selecciones, tanto de la 
de Estados Unidos como la de 
México”, añadió Palau.

Las generaciones de Fuerzas 
Básicas nacidas entre 2002 y 
2004 tienen actualmente un 60 
por ciento de jugadores con doble 
nacionalidad, según el directivo.

Requejo, Arce y Arriola 
nacieron en California, Moreno 
en Nueva Jersey y García en 
Mexicali, una ciudad cuyo 
nombre lo dice todo: una fusión 
de las palabras “México” y 
“California”.

Esa situación se refleja en 
el primer equipo, donde Joe 
Corona, Greg Garza y Alejandro 
Guido también son méxico-
estadounidenses.

“Para nosotros como 
institución, que un muchacho 
sea seleccionado significa mucho, 
no por el hecho de que sea 
seleccionado y sea de Tijuana, 
sino por la cantidad de partidos 
internacionales que acumulan”, 
agregó Palau.

A pesar de que en casos así 
la Federación Mexicana suele 
ser señalada por dejar escapar 
talentos, el directivo reconoce la 
competencia en el Tri Menor y 
aclara que los jóvenes dejarán de 
ser elegibles para México siempre 
y cuando disputen el Mundial de 
la categoría con E.U. en junio en 
Nueva Zelanda.

“Afortunadamente tenemos 
muy buena relación con las 
dos Federaciones”, aclaró. “La 
competencia en México está 
bien peleada. Hay espacio para 
20 nada más”.

Apenas ha transcurrido una 
jornada del Clausura 2015 y no 
todos los “foráneos” han tenido 
actividad por diferentes motivos, 
pero los números de los últimos 
torneos en México apuntan a que 
además del récord de jugadores 
no nacidos en México que ya 
tiene este semestre, se sume una 
cifra inédita de goles “foráneos”.

Apenas en la fecha 1 se 
marcaron 17 tantos de los cuales 
solo cinco fueron de futbolistas 
nacidos en territorio azteca y 12 
de extranjeros y naturalizados, 
números que van en el mismo 
camino que el constante 
crecimiento de goles “foráneos” 
que han tenido los últimos 
torneos en el balompié mexicano, 
situación en la que hay muchos 
factores que van desde la cada vez 
mayor participación de elementos 
no nacidos en nuestro país hasta 
la carencia de goles en Chivas, por 
ejemplo.

Fue el Apertura 2013 el último 
torneo en el que los jugadores 
mexicanos terminaron haciendo 
una mayor cantidad de goles que 
los no nacidos en México, pues 
mientras los aztecas realizaron 
217 goles que representan el 
50.35 por ciento, los extranjeros 

y naturalizados marcaron 214 
contando fase regular y Liguilla 
que son el 49.65%.

Además, ese Apertura 2013 
fue el último en tener hasta seis 
nacidos en territorio azteca entre 
los 10 primeros de la Tabla de 
Goleo y el último en el que un 
mexicano superó la marca de 10 
goles.

Curiosamente, tras ese 
torneo y previo al comienzo 
del Clausura 2014, la Liga MX 
determinó quitar toda barrera 
a los jugadores naturalizados y 
la única condición, que a partir 
del 6 de enero del 2014 tienen 
para no ser registrados como 
extranjeros, es tener su carta de 
naturalización antes del inicio de 
cada competencia.

A partir de esa determinación, 
el incremento de “foráneos” 
ha sido una constante y de la 
mano, los goles de los jugadores 
mexicanos por nacimiento han 
bajado sustancialmente.

El Clausura 2011 representó 
el último gran torneo de goles de 
futbolistas nacidos en México, 
pues en ese semestre marcaron 227 
goles, por solo 201 de extranjeros 
o naturalizados; mientras que 

en el último campeonato, el 
Apertura 2014 la cifra de tantos 
hechos por elementos nacidos en 
territorio nacional solo llegó a los 
164, pero los de los “foráneos” 
fueron 214.

CLAUSURA 2012, 
MARCADO POR EL GOLEO 

DE MONARCAS
El primer torneo del 2012 

quedará para el recuerdo por 
Monarcas Morelia. El equipo 
purépecha era dirigido en ese 
entonces por Tomás Boy y de 
los 26 tantos que marcó en ese 
semestre incluyendo la Liguilla, 
sólo dos de ellos fueron de un 
elemento no nacido en México, 
Joao Rojas. En cambio Miguel 
Sabah anotó 10, Gerardo Lugo 
anotó cinco, Márquez Lugo tres, 
Lozano dos y Sandoval, Gastelum, 
Huiqui y Valdez uno cada uno.

Misma cifra consiguió Atlas 
en el Apertura 2011 cuando sólo 
dos de sus goles en ese torneo 
fueron de “foráneos”, aunque el 
número total de dianas fue menor 

que el de Monarcas con 20. El 
hondureño Georgie Welcome 
y el naturalizado Lucas Ayala 
fueron quienes convirtieron esos 
tantos.

Junior Sornoza, 
Ultimo Extranjero 

de Pachuca

Los Tuzos del Pachuca hicieron oficial este miércoles la llegada de su 
último refuerzo para el Clausura 2015. Será Junior Sornoza el elemento 
que ocupará la quinta plaza de extranjero que tienen disponibles los 
hidalguenses para el presente semestre aunque ya ha transcurrido una 
jornada de iniciada la competencia.

Sornoza llega procedente del Independiente del Valle de Ecuador, 
club con el que debutó en el 2011 y con el que ha realizado toda su 
corta carrera, pues el jugador tiene apenas 20 años de edad.

El jugador procedente del futbol sudamericano actúa como 
mediocampista ofensivo y se une al equipo que comanda Diego Alonso 
y que arrancó con derrota su era en el balompié azteca.

Hace unas semanas Walter Ayoví recibió su carta de naturalización 
por lo que fue inscrito ante la Liga MX como mexicano, por lo que 
dejó libre una de las cinco plazas de extranjero que tiene Pachuca y 
que ocupan Ariel Nahuelpán, el lesionado Cvitanich, Buonanotte y 
Cristian Pinilla, también recién llegado.
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No Serán Negociadas con Ningún Grupo
Magisterial las Disposiciones Federales: se

Aplicará la Reforma Educativa en su Totalidad: SEE
El secretario de Educación 

estatal, Armando Sepúlveda 
López, advirtió que la autoridad 
del ramo no negociará con 
ninguna facción sindical las 
disposiciones federales ni la 
reforma educativa: “esas no las 
podemos negociar”, atajó.

Volvió a dejar en claro que el 
gobierno estatal ni la SEE han 
asignado plazas automáticas a los 
normalistas egresados de la carrera 
desde el ciclo escolar pasado, como 
lo marca la nueva ley, solamente 
se les asignó un contrato eventual 
por tiempo determinado y no es 
una plaza federal, de modo que 
deberán sujetarse los aspirantes 
al exámen de Servicio Profesional 
Docente que aplica la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), es 
decir, la Federación.

A pregunta expresa sobre la 
negativa de la Coordinadora de 
Trabajadores dela Educación 
(CNTE) a ceñirse a la reforma 
educativa, asumió que su papel 
es que “nosotros tenemos que 
impulsar el respeto a la ley” y 
el ingreso y permanencia en el 
servicio profesional docente por 
lo que la oficina estatal buscará 
también la manera de aplicar 
totalmente la reforma educativa 

y sus lineamientos.
Sepúlveda López fue enfático al 

señalar que habrá las condiciones 
para que ésta reforma y sus 
reglamentos sean aterrizadas, sin 
importar la oposición.

También dijo que, por el 
contrario, las disposiciones 
estatales, esas sí pueden ser 
negociables.

Con respecto a la situación 
en Apatzingán, Aquila y los 
municipios de la región de 
Tierra Caliente, informó que se 
reanudaron las clases a partir del 
Lunes y no se han presentado 
contratiempos: “todo está 

tranquilo y hasta el momento 
no hay ningún riesgo”, dijo de 
acuerdo a los reportes obtenidos 
de las Unidades Regionales de la 
SEE.

Apoya Gobierno del Estado Proyectos de Jóvenes 
que Buscan Mejorar las Condiciones de Michoacán
* Armando Sepúlveda, secretario de Educación presidió con el rector de la UMSNH, 

Medardo Serna, la reunión de trabajo del Consejo Interuniversitario Estatal.
* Se realizará el Encuentro Interuniversitario Estatal el próximo mes de febrero.

Al afirmar que es indispensable 
respaldar los proyectos de los 
jóvenes que buscan mejorar 
las condiciones de Michoacán, 
el secretario de Educación, 
Armando Sepúlveda López, 
ofreció al apoyo del Gobierno 
del Estado para el desarrollo del 
Encuentro Interuniversitario 

Estatal, al presidir la reunión 
de trabajo del Consejo 
Interuniversitario Estatal (CIES) 
Juvenil.

En la reunión de trabajo, 
presidida por el titular de la 
Secretaría de Educación y 
Medardo Serna González, rector 
de la Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo, 
se congregaron rectores de 
instituciones educativas de nivel 
superior para dar continuidad 
a las labores de preparación de 
la quinta edición del Encuentro 
Interuniversitario Estatal, a 
realizarse el próximo mes de 
febrero. 

Durante el encuentro 
Armando Sepúlveda López 
ofreció, a nombre del Gobierno 
del Estado, todo el respaldo 
para el desarrollo del encuentro 
interuniversitario pues afirmó 
que la administración estatal que 
encabeza el gobernador Salvador 
Jara Guerrero, tiene como 
prioridad impulsar proyectos de 
jóvenes que buscan mejorar las 
condiciones de Michoacán. 

“Estoy seguro de que hay 
calidad en su trabajo, por ello 
aplaudo el esfuerzo de los jóvenes 
que están formando su futuro 
para mejorar las condiciones en 
las que vivimos. Las instituciones 
tienen la función de cumplir la 
encomienda para la que fueron 
creadas, pero es la sociedad y 
en especial los jóvenes quienes 
deben cuidar que todos como 
sociedad cumplamos”, afirmó el 
encargado de las políticas públicas 
en materia de educación.

En tanto el recién nombrado 
rector de la máxima casa de 
estudios, Medardo Serna 
González, agradeció al CIES 

por dar la sede del encuentro 
interuniversitario a la Universidad 
Michoacana donde dijo, se tiene 
un compromiso con el desarrollo 
de iniciativas de esta naturaleza.  

“Este tipo de iniciativas reviste 
un interés muy especial porque en 
todos los sectores de la sociedad 
es común que nos quedemos en la 
crítica y no pasemos a la acción, 
con acciones de este tipo se está 
mostrando lo contrario y es lo 
que necesitamos en la sociedad, 
ser críticos pero consecuentes en 
la acción”, refirió el rector de la 
Universidad Michoacana. 

Es importante destacar que 
el CIES Juvenil A.C. se creó 
en el año 2012 como resultado 
de la propuesta expuesta en el 
panel juvenil del 2° Encuentro 
Interuniversitario Estatal y se 
formaliza en 2013, debido a la 
inquietud de buscar mejorar las 
condiciones del estado; el consejo 
está integrado por estudiantes de 
diversas universidades e institutos 
tecnológicos tanto públicos 
como privados del Estado de 
Michoacán.
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El presidente del Congreso federal 
Silvano Aureoles recomendó en el puerto 
de Lázaro Cárdenas a los militantes del 
PRD que “aquellos que sepan que están 
señalados o sus familiares involucrados 
en actos delictivos o deshonestos, que 
ni se registren para buscar candidatura, 
porque no pasarán el protocolo 
establecido por el CEN del PRD”.

La dirección de asuntos religiosos de 
la Secretaría de Gobierno del Estado 
de Michoacán, Santiago Tapia Jiménez, 
señaló que pese a las dificultades que ha 
sorteado la región de Tierra Caliente, por 
el momento, ninguna de las religiones 
que predominan en esta zona han sido 
víctimas u objeto de agresiones por parte 
del crimen organizado.

Pese a que el CECyTEM, tuvo un año 
positivo en 2014, según la evaluación 
del propio director General, Manuel 
Anguiano Cabrera, porque se reafirmó 
su calidad al ganar certámenes de talla 
nacional e internacional, es latente la 
necesidad de mayores recursos, por  lo 
que siguen las gestiones.

Los recursos son el resultado de 
una atinada gestión y de la Suma 
de Voluntades de la Federación, el 
Estado y del Ayuntamiento capitalino 
liderado por Wilfrido Lázaro Medina, 
y serán ejecutados en forma directa 
por la Secretaría de Obras Públicas 
del municipio de Morelia, a través de 
la contratación de cuatro importantes 
obras.

Luego de que el día de ayer el 
PT, en conjunto con su precandidata 
a la gubernatura del Estado, Selene 
Vázquez, realizara el encuentro “Hacia 
la Construcción de un Plan Alternativo 
de Gobierno”, el secretario general del 
SUEUM, Eduardo tena Flores, negó 
rotundamente que el sindicato tuviera 
relación alguna con el PT o con el 
PRD.

El Gobierno del estado heredará 
nuevamente la problemática del 
Programa de Verificación Vehicular a la 
próxima administración, luego de que 
de el último momento, antes de finalizar 
el 2014 el secretario de SUMA, Mauro 
Ramón Ballesteros Figueroa, solicitará 
al gobierno del estado de México una 
prórroga de seis meses que permita a 
los autos de Michoacán circular en aquel 
territorio con una verificación voluntaria

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.

Rodrigo Maldonado López, titular 
de la Secretaría de los Jóvenes, podría 
renuncia el cargo durante las próximas 
horas para buscar la nominación priísta 
por el distrito local 17, con cabecera en 
Morelia Sureste.

El compromiso de Juan Carlos 
Barragán Vélez para hacer de Morelia un 
municipio competitivo a nivel nacional, 
con cada moreliano construyendo 
ciudadanía, se mantiene firme. El líder 
del proyecto Mano a Mano continúa 
recorriendo la ciudad y sus tenencias 
para convivir con los vecinos y compartir 
propuestas que detonen el desarrollo 
integral de la capital michoacana de una 
vez por todas.

Con la nueva Ley de 
Responsabilidades de los Servicios 
Públicos del Estado, aprobada el 19 de 
septiembre del 2014, la ASM dejará de 
emitir procedimientos de sanción hasta 
en un 50 por ciento, lo que disminuirá 
la carga de trabajo para el órgano 
fiscalizador, así lo declaró el titular de la 
ASM, José Luis López Salgado.

Obtiene CADPE Certificación de 
Gestión de Calidad ISO 9001:2008
* Con este certificado se garantiza que la dependencia es más eficiente, ofrece mayor calidad en sus servicios y transparencia en todos sus procesos.
* Como seguimiento al programa de Gestión de Calidad, en este 2015 se ofrecerá capacitación a los trabajadores para el desarrollo de competencias.

El Comité de Adquisiciones 
del Poder Ejecutivo (CADPE), 
obtuvo la Certificación del Sistema 
de Gestión de Calidad ISO 
9001:2008, lo que le garantiza que 
la dependencia es más eficiente, 
ofrece mayor calidad en sus 
servicios y transparencia en todos 
sus procesos, para beneficio de los 
michoacanos.

Las acciones realizadas para 
obtener dicha certificación 
incorporaron dos grandes aspectos, 
el primero es la mejora continua 
del factor humano y el segundo es 
la implementación del Sistema de 
Gestión de la Calidad, gracias a lo 
cual se obtuvo el derecho de uso de 
la correspondiente marca AENOR 
con el No. ER-0750/2014 de fecha 
de emisión del 05 de diciembre 
de 2014, para la norma UNE-EN 
ISO 9001:2008.

Para cumplir la meta, desde el 
25 de julio de 2014 se estableció 
dentro del CADPE de Michoacán 

un área de Calidad, a la que se 
integraron especialistas en la 
materia.

A través del área de la Calidad se 
realizó un análisis y evaluación de 
la situación existente, que permitió 
identificar áreas para la mejora y 
establecer los objetivos específicos 
para tal fin.

Como parte de este proceso 
se realizó un diagnóstico, que 
permitió que se pudieran detectar 
y estudiar los problemas existentes 
y se buscaran las soluciones de 
manera conjunta entre el director 
y los empleados, aprovechando la 
experiencia existente.

Se realizó un estudio de 
todo el trabajo realizado en la 
organización, donde se verificaron  
las actividades que se desarrollan, 
como un análisis integral con 
la finalidad de la obtención 
de  resultados, verificación de 
sistemas y procedimientos, para 
considerar posibles mejoras en los 

métodos de trabajo; derivado de 
ello, se implementó el Sistema de 
Gestión de la Calidad de acuerdo 
a los requisitos establecidos en la 
Norma ISO 9001:2008.

Este trabajo permitió mejorar 
en varios aspectos como: la 
recepción de la documentación 
que proporcionan las dependencias 
para el servicio que solicitan, 
que ahora se realiza a través de 
una “Lista de Verificación” para 
garantizar que se recibieron todos 
los documentos requeridos y que 
se tendrá un servicio con calidad 
ISO.

Cuando el servicio se entrega 
al cliente, el documento que 
muestra su conclusión es firmado 
de aceptación, lo que proporciona 
la evidencia de su conformidad, a 
través de la “Lista de Verificación de 
Recepción de Bienes o Servicios”.

Derivado de este proceso 
se publicarán en la página de 
Internet los tiempos máximos 

que el CADPE ha establecido 
para cada uno de los servicios que 
proporciona  y trimestralmente se 
harán  “Encuestas de Satisfacción 
de los Clientes”, para verificar si 
se está dando cumplimiento a los 
compromisos establecidos, en caso 
de no ser así, la inconformidad se 
presenta al Comité de la Calidad, 
para que el área involucrada 
establezca la solución calendarizada 
para solventarla.

Todas las actividades que 
realiza el personal del Comité 
de Adquisiciones del Poder 
Ejecutivo estarán documentadas, 
identificados los procesos y su 
interrelación; se cuenta con 
formatos de control para cada 
uno de ellos, que permiten tener 
evidencias para establecer los 
criterios y métodos necesarios 
para garantizar  que la operación 
y el control de estos procesos sean 
eficaces, los cuales están enunciados 
en el Manual de la Calidad.

También se tiene el Proceso 
de Auditoria Interna, enfocada 
a evaluar la eficacia del Sistema 
de Gestión de la Calidad ISO 
9001:2008 y asimismo el CADPE 
cuenta con un proceso de Compras 
y Evaluación de Proveedores, que 
permite asegurar que ninguna 
actividad que se realiza en la 
dependencia puede quedar 
detenida por falta de recursos 
humanos o materiales. 

De igual manera, se diseñó e 
implementó el Proceso de Acciones 
Correctivas y Preventivas, a efecto 
de revisar las No conformidades 
del SGC, determinar las causas 
que dieron origen a estas, y la 
implementación de medidas para 
que no vuelvan a ocurrir.

Para el presente año se cuenta 
con el Programa Anual de 
Capacitación que contempla el 
desarrollo de cursos enfocados a 
los procesos de Desarrollo de las 
Competencias.
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NOTIFICAN...

RINDEN...

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.

Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias para su estudio, análisis 
y dictamen.

De igual forma, se informó de la comunicación mediante la cual el 
presidente municipal de Tlalpujahua, Alfredo Federico Muñoz Ruiz, 
remite licencia para separarse de sus funciones de dicho cargo.

En otros asuntos, la Septuagésima Segunda Legislatura aprobó las 
propuestas de acuerdo que contiene el Programa anual de control, 
evaluación y auditorías para el año 2015, así como el segundo y tercer 
informe trimestral del Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo 
para el Ejercicio Fiscal del año 2014, ambos documentos presentados 
por los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

Vale la pena precisar que el Presidente de la Mesa Directiva ha citado 
a una segunda Sesión Extraordinaria al Pleno de la LXXII Legislatura 
para este mismo día, en donde se espera rindan protesta los diputados 
suplentes.

de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes 
que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo 
de diputado de la 72 Legislatura.

Marlene León Nava, originaria de Tarímbaro y diputada suplente 
de Antonio Sosa López, concluyó la licenciatura en Derecho por la 
Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Se ha desempeñado 
como coordinadora de proyectos de desarrollo en la Secretaría de la 
Mujer, asesora jurídica en la LXXII Legislatura del Congreso local 
y consejera política nacional y estatal del Partido Revolucionaria 
Institucional. 

Por su parte, el moreliano Adolfo Zavala Aguilar, diputado suplente 
de Rosa María Molina Rojas, se ha desempeñado como regidor en el 
ayuntamiento de Morelia en el trienio 1996-1998, participando en 
las Comisiones de Salud, Programación y Presupuesto, así como de 
Adquisiciones. También, se desempeñó como secretario de gestión 
social del Comité Directivo Estatal del PRI, bajo la presidencia de 
Antonio Guzmán Castañeda y secretario general sustituto de la CTM 
Michoacán. 

José Guadalupe Ramírez Gaytán, diputado suplente de Marco Polo 
Aguirre Chávez, también originario de la capital michoacana, fue 
regidor del Ayuntamiento de Morelia en el trienio del 2002-2004, 
donde presidió la Comisión de Servicios Públicos y participó en la de 
Desarrollo Urbano. Fue coordinador en Michoacán del Sindicato de 
Embotelladores, subsecretario del Comité Nacional de la Industria 
Embotelladora y secretario general de la CTM en Michoacán.

• Rinde protesta Merced Orrostieta Aguirre como Coordinador 
de Acceso a la Información del Legislativo

De igual forma, Merced Orrostieta Aguirre rindió protesta ante 
el Pleno de la Septuagésima Segunda Legislatura como Coordinador 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del 
Estado. Lo anterior, como resultado de la propuesta de terna presentada 
por los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política.

Orrostieta Aguirre tendrá a su cargo recibir, tramitar y responder las 
solicitudes de acceso a la información que realicen las personas, así como 
coordinarse con las dependencias federales y estatales en la materia para 
cumplir con la normatividad relativa garantizando los principios de 
transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad.

Ayuntamiento Rescata Espacios Públicos y 
Mejora Imagen Urbana en la Colonia Eduardo Ruiz

En representación del alcalde 
Wilfrido Lázaro Medina, el 
secretario del Ayuntamiento 
de Morelia, Arturo José 
Mauricio Fuentes, inauguró la 
pavimentación de la calle Victoria 
en la colonia Ampliación Eduardo 
Ruiz, y supervisó la unidad 
deportiva que se construye a 
un costado de la vialidad, sitios 
incluidos dentro del programa de 
rescate de espacios públicos.

Mauricio Fuentes comentó 
que estos trabajos abonan a la 
consolidación de un Morelia 
Saludable y Transitable, que 
el Gobierno Municipal realiza 
en una Suma de Voluntades 
con la ciudadanía, gracias a los 
contribuyentes que cumplen 
puntualmente con la obligación 
de pagar sus impuestos. Fue 
así, dijo, que se está mejorando 
integralmente la zona donde se 
encuentra la colonia Eduardo 
Ruiz, lo que eleva su plusvalía.

Con una inversión municipal 
de 630 mil pesos, fue pavimentada 
la calle Victoria, conformada por 
un área total de mil 047 metros 
cuadrados, acción que beneficia 
directamente a 250 vecinos, pero 
favorece a los habitantes de toda 
la zona, explicó el secretario de 
Obras Públicas de la capital 

michoacana, Gustavo Antonio 
Moriel Armendáriz.

Los recursos para la 
construcción de la unidad 

deportiva fueron otorgados por la 
Federación, a través del Programa 
Nacional para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia 
(Pronapred), que suman un total 
de 4 millones 239 mil 633 pesos, 
que el municipio ejerce en 2 mil 
500 metros cuadrados de terreno, 
donde la obra presenta un avance 
de 98 por ciento y será concluida 
el próximo sábado 17 de enero.

Luis Esteves, gestor de ambos 
trabajos, afirmó que después 
de 5 años de buscar apoyo 
gubernamental, fue hasta la 
administración del profesor 
Wilfrido que se logró conseguir, 
a través del Comité de Planeación 
y Desarrollo Municipal 
(Coplademun) y de la Dirección 
de Enlace Ciudadano. 

En el lugar ya fueron adecuados 

un área verde, módulos sanitarios 
con cisterna, un andador 
perimetral exterior, accesos para 
personas con discapacidad, 
una cancha de futbol 5, juegos 
infantiles, mobiliario (bancas 
y contenedores de basura) y 
luminarias.

En la gira participaron los 
regidores Jorge Alfredo Molina 
Sánchez, Marbella Romero 
Núñez y Leticia Farfán Vázquez; 
a nombre de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras 
Públicas de Michoacán, Géner 
Zetina Guzmán; el encargado 
del orden Alejandro Cruz 
García; Martha Mercado Maltos, 
presidenta del Comité de Obra 
de la calle Victoria; entre otras 
personalidades y funcionarios 
municipales.

Cambio de Titular no Afectará Seguimiento 
de la Situación Financiera de la Entidad: 

Dip. Víctor Manuel Barragán

Independientemente del cambio de titular en la Secretaría de 
Finanzas y Administración del estado, existen los instrumentos legales 
para que se cumpla lo establecido en la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos 2015 y el Decreto 22 para el refinanciamiento y reestructura de 
la deuda pública, expresó el diputado local Víctor Barragán Garibay.

El legislador uruapense, quien a partir de este jueves 15 de enero 
fungirá como tercer secretario de la Mesa Directiva para el cuarto 
año de ejercicio legal de la 72 Legislatura, señaló que se mantendrán 
vigilantes de que se cumplan los objetivos planteados en los dictámenes 
aprobados por el Pleno en fechas pasadas.

Lo anterior, al ser fundamentales para el saneamiento de las finanzas 
públicas, pago a proveedores y recursos que ejercerán las dependencias 
gubernamentales en beneficio de los michoacanos, mediante la 
ejecución de programas y acciones.

El legislador, quien es integrante de la Comisión de Hacienda 
y Deuda Pública del Congreso del Estado, anotó que los cambios 
tanto en la Secretaría de Finanzas y Administración, como el que 
eventualmente pudiera presentarse en la presidencia de la Comisión 
de Hacienda y Deuda Pública, ante las aspiraciones políticas del actual 
titular, no deberán ser motivo para incumplir con lo especificado en 
los marcos jurídicos. 

No debe haber inconveniente, agregó, para que los recursos fluyan 
conforme lo aprobado, ahora están etiquetados.

 Con relación al Decreto 22, Barragán Garibay anotó que éste 
es muy específico, se deberá contar con los recursos para la reestructura 
de la deuda y el refinanciamiento, lo que contempla además el pago a 
proveedores. 

Explicó que no se trata de aprobar y que al día siguiente se puede 
disponer del dinero; los bancos son muy meticulosos, se requiere de 
revisiones de documentación, entre otros, para que entonces se puedan 
liberar los recursos; se trata de un procedimiento que puede durar un 
período más amplio.

El legislador del Grupo Parlamentario del PRI recordó que en 
la entidad se cuenta con una nueva Ley de Planeación Hacendaria, 
Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado 
de Michoacán, y con base en ésta se deberá cumplir con los objetivos 
asentados en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, aunado al 
Decreto 22.

Barragán Garibay aseguró que se mantendrá al pendiente que 
dichos objetivos se cumplan, toda vez que el en el caso del Decreto 
22 quedó establecido que la Secretaría de Finanzas y Administración 
debe informar a esta Soberanía tanto de la ministración de recursos, 
como de eventuales modificaciones o si hay alguna transacción derivada 
del refinanciamiento.



Encontronazo Entre 
dos Camionetas 
Deja un Muerto

Un choque entre dos 
camionetas, ocurrido en el 
kilómetro 19+800 del tramo 
carretero Morelia-Quiroga, en 
este municipio, dejó como saldo 
un muerto y cuatro lesionados, 
integrantes de una familia.

El encontronazo fue cerca de 
las 10:30 horas de este miércoles, 
justo a la altura de la colonia 
La Nopalera, de la Tenencia de 
Capula.

Los sobrevivientes dijeron 
llamarse José Alejandro tapia, de 4 
años; Giovani Alejandré Tapia, de 

7 años; José Adán Romero, de 60; 
y Marlen Alejandré, de 32 años 
de edad, todos que resultaron 
malheridos, mismos que viajaban 
en una camioneta Nissan, color 
azul, con placas NL25614.

La otra unidad motriz 
implicada es de la marca Mazda, 
color guinda, con matrícula 
NK64781, en la que quedó sin 
vida y atorado entre el metal 
destruido, el chofer, de nombre 
Ventura Lennin Barriga Guzmán, 
de 25 años de edad.

Elementos de Bomberos 
Morelia y de la Cruz Roja 
brindaron los primeros auxilios 
a los afectados, quienes fueron 
trasladados a distintos hospitales 
de esta ciudad capital.

Posteriormente, la Policía 
Ministerial arribó al lugar y 
un representante social inició 
la averiguación previa penal 
correspondiente y ordenó el 
traslado del cadáver a la morgue 
de la PGJ, donde un doctor 
legista le practicó la necropsia de 
rigor.

PF Asegura a Hombre que 
Presuntamente Robó una 

Tonelada de Piezas de Metal
* De la infraestructura del ferrocarril en Michoacán.

Personal de la Policía Federal que efectúa labores de seguridad 
y vigilancia en el estado de Michoacán, aseguraron a un hombre a 
bordo de un camión en el que transportaba más de una tonelada de 
piezas metálicas que forman parte de la estructura del ferrocarril con 
el aparente propósito de comercializarlo.

El aseguramiento se efectúo a partir de que personal de la División 
de Seguridad Regional recibió una denuncia por parte de representantes 
de la empresa Corporativo Almaba, quienes refirieron haber detectado 
la falta de partes metálicas que conforman los durmientes de las vías 
ferroviarias y otras piezas.

Por este motivo, los policías federales implementaron un operativo 
de búsqueda, mismo que tuvo resultado positivo en el kilómetro 
208+000 del Camino Nacional (37) Carapan-Playa Azul, tramo Cuatro 
Caminos–desviación Infiernillo, donde fue detectado un vehículo 
marca Nissan, tipo  pick up, color rojo, en el cual era transportada la 
carga reportada como robada.

Por este ilícito, fue asegurado el conductor de la unidad vehicular, 
identificado como Maximino Contreras Díaz de 31 años, quien 
manifestó dedicarse a la compra y venta de metal, además de admitir 
que el material que trasladaba forma parte de los durmientes del 
ferrocarril.

Este hecho fue corroborado por un agente de protección ferroviaria 
de la empresa denunciante, por lo que el detenido, el material sustraído 
y el vehículo en el cual era trasladado, fueron puestos a disposición 
del Agente del Ministerio Público del Fuero Común en Apatzingán, 
Michoacán.

La Policía Federal pone a disposición de la ciudadanía el número 
088, para recibir y atender denuncias –que pueden ser anónimas-, así 
como la cuenta de Twitter @CEAC_CNS, el correo ceac@cns.gob.
mx y la aplicación PF Móvil, disponible para todas las plataformas de 
telefonía celular.

Abandonan 
Automóvil Tras 
Sufrir Accidente

Los tripulantes de un automóvil Volkswagen, tipo Sedán, 
abandonaron la unidad con placas PPL-58-76 de Michoacán tras 
sufrir un percance en el que casi caían al río.

Hasta el lugar se constituyeron autoridades a tomar conocimiento 
de los hechos y con apoyo de una grúa, lograron rescatar el vehículo 
después de por lo menos una hora debido  a los accidentado de la 
superficie.

Se desconoce el nombre y paradero del conductor, así como de 
los tripulantes toda vez que huyeron a fin de no ser sujetos a faltas 
administrativas que pudieron haber incurrido por el accidente.

Investiga CNDH 
Enfrentamientos en Apatzingán

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos investiga 
los enfrentamientos ocurridos 
en el municipio de Apatzingán, 
Michoacán, entre fuerzas federales 
y un grupo de civiles armados, el 
pasado 6 de enero.

Según un comunicado de 
prensa, desde el momento en que 
tuvo conocimiento de los hechos, 
la CNDH dispuso que un equipo 
de visitadores de su Oficina 
Foránea en Morelia se trasladara 
a los lugares de los hechos, lo que 
derivó en el inicio del expediente 
CNDH/0010/2015.

La información del caso 
recabada por este Organismo 
nacional consiste en la difundida 
en distintos medios informativos, 
escritos presentados por familiares 
de algunas personas detenidas, así 
como el inicio de la averiguación 
previa A.P.P.PGR/012/2015/IV, 
por parte del Ministerio Público 
Federal, con residencia en 
Morelia, Michoacán.

Adicionalmente, la CNDH 

atendió a familiares de 44 
personas detenidas por este caso, 
que fueron puestas a disposición 
de la Procuraduría General de la 
República y consignadas por los 
delitos de asociación delictuosa 
y portación de armas de uso 
exclusivo del Ejército, Armada 
o Fuerza Aérea, ante el Juzgado 
Quinto de Distrito en Uruapan, 
Michoacán, e ingresadas al Penal 

Federal número 4 “El Rincón”, 
en Tepic, Nayarit.

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos ha solicitado 
informes a las autoridades 
federales y locales señaladas 
como probables responsables 
de los hechos y continuará con 
su investigación, con el fin de 
determinar lo que conforme a 
derecho corresponda.

Roban Camioneta 
con Medicamentos

Un  hombre vecino del 
Infonavit Rosa de Castilla 
resultó lesionado al ser 
embestido por un vehículo, 
en hechos ocurridos cerca del 
mediodía de este miércoles.

Al respecto, se supo que la 
víctima responde al nombre 
de Yohan Alberto Torres, de 

44 años de edad, viajaba en 
una motocicleta Italika, sobre 
el paseo La Revolución, sin 
embargo, al llegar a la altura 
de la tienda Soriana fue 
impactado por un vehículo 
desconocido.

Paramédicos de Rescate 
y Salvamento auxiliaron al 

lesionado y lo canalizaron al 
Hospital Regional para su 
atención médica.

A las 9:30 horas de este 
miércoles fue reportado el 
robo con violencia de una 
camioneta distribuidora de 

medicamentos, para lo cual 
los asaltantes amagaron al 
conductor con un arma de 
fuego y lo sometieron en la 

parte trasera de la unidad.
Los hechos ocurrieron a las 

afueras de una farmacia ubicada 
a la altura de La Paloma, sobre 

la avenida Camelinas, misma 
que fue abandonada en el 
cruce de las calles Hurata 
esquina con Atzuru de la 
colonia Bosque de Camelinas 
en donde fue vaciada por los 
presuntos responsables que se 
dieron la fuga.

La camioneta distribuidora 
de medicamento tipo panel 
con placas del estado de Jalisco 
–misma que era conducida por  
Jovanni Medina Vázquez- quien 
informó a los uniformados que 

una camioneta gris tipo van 
Windstar se le cerró al paso 
impactándolo del lado del 
copiloto.

Acto seguido  los agresores 
con arma de fuego lo 
sometieron para cometer 
el robo, de quienes dijo no 
recordar mayores características 
de los mismos; el conductor no 
presentó lesiones al omento de 
ser rescatado por las autoridades 
que se constituyeron en el 
lugar.

Embisten a Hombre 
en Uruapan


