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Tarímbaro se Podría 
Integrar a Importante 

Corredor Turístico

Con la finalidad de supervisar 
los avances de la obra de 
restauración de la Ex Hacienda 
de Guadalupe en el municipio 
de Tarímbaro, funcionarios 
federales, estatales y municipales 
realizaron una gira de trabajo por 

la localidad, donde coincidieron 
en que la zona cuenta con las 
características idóneas para 
establecer un corredor turístico 
que abarque los municipios de 
Cuitzeo, Tarímbaro y Morelia.

Saneamiento Financiero y Pago a 
Proveedores, Respuesta a la Palabra 
Empeñada: Dip. José Bertín Cornejo

El saneamiento de las finanzas 
públicas y con ello el próximo pago 
a proveedores de la administración 
pública, significa que se tendrá la 
solvencia económica para emprender 
y concluir obras en beneficio de los 
michoacanos, tal como lo aseguró el 
gobernador Salvador Jara Guerrero, 
señaló el diputado local José Bertín 

Cornejo Martínez.
El presidente de la Comisión de 

Seguridad Pública y Protección Civil 
de la 72 Legislatura refirió que esto 
significa un paso importante, que 
legitima al gobierno de Jara Guerrero, 
pero también certifica el trabajo que 
realizaron las y los legisladores locales 
desde el momento que se asumió la 
propuesta de refinanciamiento y 
reestructura de la deuda pública.

El legislador señaló que pese a 

las críticas o cuestionamientos que 
pudieron hacerse a los integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional al 
momento de aprobar el dictamen para 
el refinanciamiento y reestructura, 
“asumimos con toda responsabilidad 
la modificación de los decretos 
financieros”.

Cornejo Martínez anotó que el 
paso dado por el gobernador del 

Indígenas 
Exigen Salida 

del Comisionado
Integrantes de 32 comunidades 

indígenas de toda la geografía 
michoacana, exigieron la 
salida del Comisionado para 
la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes y demandaron 
el incremento al presupuesto 
asignado para las comunidades 
indígenas, además de rechazar la 
Ley de Hacienda Municipal.

En rueda de prensa ela mañana 

de ayer en el salón de Recepciones 
del parlamento michoacano, 
demandaron al comisionado 
federal su salida y que los 
diferentes órdenes respeten las 
formas organizativas de los 
pueblos indígenas en materia de 
seguridad, tomando como base 
los resolutivos emitidos en el 
Tercer Foro Estatal Indígena.

“Las comunidades exigen la 

Ayuntamiento de Morelia 
Conciente de que el Turismo

es Importante Para el Municipio
* El cabildo estudia posible incremento de presupuesto en la Secretaría 

de Turismo Municipal, de poco más de 15 millones de pesos.

El secretario de Turismo 
Municipal, Enrique Rivera Ruiz 
espera que el cabildo moreliano 
autorice el presupuesto de poco 
más de 15 millones de pesos para 
la dependencia, el cual, dijo, sabe 
que así será porque el cabildo se 
ha concientizado de lo importante 

que es el turismo en Morelia.
En entrevista, el secretario 

de Turismo, Enrique Rivera 
Ruiz recordó que hace un año 
el cabildo moreliano recortó 
la propuesta de 15 millones de 
pesos a 11, derivado al programa 
de austeridad que implementó 

la administración municipal; sin 
embargo, en este año, informó 
que le han comentado que 
tendrá un aumento por lo que se 
respetará la propuesta.

No obstante, consideró que es 
insuficiente ante las necesidades 
de promoción de Morelia, pero, 
indicó que trabajará con ello 
para presentar mucho más, de 

ahí que buscará alianzas con la 
federación, empresarios, cámaras 
y comerciantes del sector turístico; 
además de que laborará con 
campañas certeras y no abiertas.

En ese tenor, subrayó que 
el crecimiento publicitario en 
internet ha sido contundente, por 
lo que reforzarán las campañas 
con las empresas que ofertan a la 

ciudad vía electrónica, ya que han 
encontrado en esta vía un nicho 
de mercado.

Por lo anterior, consideró que 
el incremento de visitantes que 
llegaron a Morelia en diciembre 
por primera vez (40 por ciento, 
según el perfil del visitante) se 
debe a la promoción electrónica, 
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TEEM Emite Fallo a Favor del 
PAN; Nuevo Revés Para el PRI

* Precampaña de Ignacio Alvarado continuará en estricto apego a la legalidad, al
igual que el resto de las contiendas internas panistas en el estado.

* PAN llama a las fuerzas políticas a no desgastar ni distraer innecesariamente a los órganos 
electorales de Michoacán mediante querellas injustificadas para detener a sus adversarios.

Luego de que por unanimidad 
el pleno del Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán (TEEM) 
declaró infundada la queja presentada 
por el PRI al no existir violación 

alguna por parte del Partido Acción 
Nacional (PAN), el dirigente 
blanquiazul en la entidad, Miguel 
Ángel Chávez Zavala, señaló que 
nuevamente queda en evidencia 

la lamentable y fallida estrategia 
desarrollada por el partido tricolor 
de interponer querellas injustificadas 
para frenar a sus adversarios políticos 
y que solo revelan su desesperación 
por el avance y crecimiento electoral 
del PAN y de sus precandidatos.

“De manera responsable y con 
estricto apego a la ley, el TEEM nos 
dio la razón una vez más como en los 
casos interpuestos contra Luisa María 
Calderón Hinojosa, Salvador Vega 
Casillas y la campaña ‘Michoacán te 
vamos a reconstruir’, toda vez que 
fácilmente pueden identificarse como 
acciones deliberadas con cálculo 
político por parte del Revolucionario 
Institucional; a diferencia de ellos, 
Acción Nacional ha actuado con 
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Salvador Vega: La Fuerza 
de Acción Nacional Está en 
la Unidad de sus Militantes

La base fundamental del 
triunfo de Acción Nacional no 
está en las debilidades de los 
demás partidos, está en la propia 
fuerza que genera la unidad de 
los militantes, aseguró el senador 
Salvador Vega Casillas, quien 
llamó a sus correligionarios a 
dejar a un lado las aspiraciones 
personales para ver un proyecto 
en pro de Michoacán.

“Durante muchos años hemos 
visto como los otros partidos se 
dividen, y hemos dicho, está sí la 
vamos a ganar porque los demás 
están divididos, y después el 
resultado no es el que queremos. 

Así que no debemos fincar 
nuestras posibilidades de triunfo 
en la debilidad de los demás, 
si nosotros queremos ganar 
debemos estar unidos, debemos 
estar convencidos, debemos estar 
decididos a poner, como lo hemos 
hecho para la candidatura a la 
gubernatura, de poner por encima 
de nuestras legítimas aspiraciones, 
el destino de Michoacán”.

Celebró que el PAN siga 
siendo un partido democrático 
que realiza campañas internas y 
cada candidato hace su trabajo 
para ganar, pero que eso no los 
autoriza a que por el dolor o la 

decepción de la pérdida, se haga 
campaña en contra o se pierda 
la participación en la contienda 
constitucional, “el que crea que 
su propia decepción está por 
encima de Michoacán se está 
equivocando de estado y se está 
equivocando de partido”.

“Por encima de la contienda 
debe de estar la unidad. A los 
panistas les quiero pedir que 
inmediatamente después de las 
campañas internas, le demos la 
vuelta a la página, y el que venció, 
dele la mano al que no ganó, y el 
que no ganó, vaya y póngase a la 
disposición del partido, porque 
eso es lo que haremos nosotros, de 
ninguna manera vamos a permitir 
que el trabajo que hemos hecho 
para ganar la gubernatura se 
quede en el camino por intereses 
personales”.

Por último, Salvador Vega 
Casillas reiteró su llamado a la 
unidad entre los militantes de 
Acción Nacional, pues dijo que el 
estado y los municipios necesitan 
del trabajo de todos para salir 
adelante, “este es el momento de 
ganar Michoacán encabezados 
con Cocoa Calderón”.

Mostrará Secretaría de Educación 
Desempeño Laboral y Docente a 

Través de Cortometrajes
* A través de cortometrajes las autoridades educativas buscan mostrar 
a la ciudadanía el trabajo que se realiza en la Secretaría de Educación.

* En el proyecto podrán participar niños, niñas y jóvenes de 8 a 16 
años de edad con afición o interés en el cine, el video o la fotografía.
Con el propósito de mostrar a 

través de cortometrajes en video 
el quehacer de los trabajadores 
de la educación que ayuda a 
elevar la calidad en el sector, la 
Secretaría de Educación arrancó 
el proyecto “Las Trabajadoras y 
trabajadores de la SE desde la 
mirada infantil y juvenil”.

Como parte de los objetivos 
de la Secretaría de Educación 
para el ciclo escolar 1014-
2015, inició la primera 
parte del proyecto invitando 
a niños, niñas y jóvenes, 
hijos de trabajadores de la 
dependencia, a participar en un 
casting para tomar parte como 
entrevistadores en la producción 
de los cortometrajes.

De acuerdo a la convocatoria, 
podrán participar niñas, niños y 
jóvenes de 8 a 16 años de edad y 
serán elegidos por medio de un 
casting abierto que se realizará 
los días 21, 22 y 23 de enero 
en el auditorio de la Biblioteca 
Pública Central “Francisco J. 
Mujica”, ubicada en la calle 
Ireticateme número 1000, en la 
colonia Félix Ireta en la capital 
michoacana de 16:00 a 20:00 
horas.

Para elegir a los participantes, 
los especialistas en el tema 

revisarán y valorarán la facilidad 
que tienen para improvisar 
y desenvolverse frente a las 
cámaras ya que los seleccionados 
realizarán entrevistas a los 
trabajadores y las trabajadoras 
de la Secretaría de Educación 
en los cortos-documentales que 
tratarán principalmente el tema 
sobre el desempeño laboral de 
los docentes, que resalte la parte 
humana y social.

En una segunda etapa 
los niños y niñas elegidos 
participarán como 

entrevistadores y formarán 
parte de la producción de los 
cortometrajes.

Cabe apuntar que con 
acciones como estas la Secretaría 
de Educación busca tener 
acercamiento con la población 
y comunicar a la ciudadanía el 
trabajo que se

realiza en la dependencia 
y resaltar la labor de los 
colaboradores que cumplen 
día a día con su trabajo en la 
institución.

Onda Grupera
POR: GAMA

Noche apoteótica de uno de los grandes de América en el Salón Arena,el 
grupo YNDIO que abarroto el inmueble con su música y desfilaron sus grandes 
éxitos como Sin tu amor,Porque nos dijimos adiós,Melodía desencadenada 
etc..entre  43 años de la agrupación y mientras tocaban a CREADENCE DE 
REVIVAL Y DOORS,vino Mi adoración mi canción favorita al grado de 
conmoverme y venir a mi mente el recuerdo de Anel Jímenez y la cantautora 
María Elena Domínguez a las cuales les he dedicado muchas poesías.Alpoyu
ca,Puebla,Morelos,Barra vieja,Morelos y una gira a California en marzo sus 
actuaciones,por cierto que el 19 de febrero van a Hermosillo,varios de ellos 
como LOS PULPOS,grupo que nacio en esa ciudad y tuvo grandes éxitos 
como Porque,Lo que te queda,Por amor a él,Que tienen tus ojos,

JAVIER MANRIQUEZ a un año de unirse en un cd,con 
BELESER,URRIETA,TEODORO BELLO  inician gira y estarán en el 
Auditorio de la SACM,quienes festejaron en el Arena su aniversario con un 
agape presidido por el compositor David Cruz y el LiC..Mota.

14 de febrero en el Arena LOS BRIOS Y LOS TERRICOLAS.
21 de febrero  BANDA ZIRAHUEN Y BANDA BUCANERA en el 

Arena.
El cachondón de SKANDALO NOPRTEÑO en video tiene más de 6000 

visitas en Internet.
El 10 de febrero en la Monumental BANDA SAN MARCOS.
BANDA CARNAVALITO  ES CONSIDERADA POR EL “GITANO” 

ANGEL CASTRO como una de las mejores del centro del país.
TRILOGIA maneja su estación,su televisora y su estudio de grabación en 

Quiroga,sin duda uno de los mejores grupos de la entidad.
JUDEX realizo con mucho éxito su 4 Encuentro en el Ocampo,JORGE 

MENDOZA,FERNANDO SOLIS,RENE le dieron gran realce al evento.
FERNANDO LOPEZ O FERNANDO ZAMUDIO pego uno de sus 

clásicos trinquetes en Tarímbaro,para que se cuiden grupos y bandas,la SAN 
MARCOS ya lo trae entre ojos.

El gran DR,MIGUEL HERNANDEZ VALDOVINOS le dio un 
tratamiento especial para sus ojos al bajista de LOS BONDADOSOS.

El DR.RAMON MEDINA es sin duda el máximo conocedor  de la música 
moderna y posee uno colección de video clips increíble.

FR0YLAN MEDINA de la MONTECRISTO sigue dirigiendo y 
enseñando otras bandas como la PRIMORDIAL,ENCANTO DE LA ISLA 
Y TIERRA DE SAUCES.

Espacio de Carlos Piñón
(ene. 21, 2015)
Días trascurridos, 21, faltan 344.
Santoral en broma, Fructuoso, Inés, Augurio, Eulogio, triste 

presagio.
Palabras de Mujer, (Maribel Arreola).
“Siento el oleaje de mis ansias, bañar en caída mis remedios, 

Temblorosa sombra ciega que agitada espera…”
Efemérides.
Ene. 21,1739. Nace en Guadalajara, Jal. Andrés Cavo, quien 

fuera notable sacerdote jesuita quien escribió: “Historia Civil y 
Política de México”, que fuera publicada en México a Través de 
los Siglos.

1779. Nace en San Miguel el Grande (hoy de Allende, Gto.), 
Ignacio Allende y Unzaga, quien acendrado patriota defensor de 
la Independencia Nacional.

1867. El gobierno de presidente Juárez se establece 
provisionalmente en la Cd. de Zacatecas.

1876. Nace en Cd. Manuel Doblado., Rubén M. Campos, quien 
fuera distinguido poeta, novelista, cuentista, literato y compositor 
musical.

1881. Muere en su natal Cd. de México, Don Manuel Orozco 
y Berra, quien fuera exseminarista palafoxiano, ingeniero en 
agrimensura, periodista, geólogo, arqueólogo e historiador. 
Presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.

1883. Se da el motín obrero de Pinos Altos, Chih., por la 
forma tan denigrante como los trataban los empresarios mineros 
extranjeros solapados por el gobierno de México.

MINICOMENTARIO.
¿Por qué llaman al D.F. Capital mundial de los Chapulines?
Lo escuché en la voz del prestigiado periodista José Cardona en 

Radio Formula y aún no entiendo por qué esa aguda designación, 
cuando para muchos, el gobierno del D.F. es un ejemplo de unidad, 
esfuerzo y superación de los ciudadanos en muchos sentidos.

RADIOGRAMA URGENTE.
Periodista Don Pepe Cardona.
MENSAJE:
Tenemos duda en lo que ha dicho (punto)
en estos tiempos de elecciones (punto)
se designa chapulines a los que (punto)
andan brincando de un cargo a otro (punto)
¿a poco en el D.F. existen estos sujetos? (punto)
MI PIÑONIGRAMA EN DUDA.
Oiga Don Pepe por Dios
su declaración me asombra
porque el que no trabaja cobra
y esto sería corrupción.
PD.- ¿Usted cree lo que dice  Pepe Cardona?
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Convocan a Participar en el 
Próximo Carnaval del Torito 

de Petate Morelia 2015

Con la intención de fomentar 
la preservación de las costumbres 
y tradiciones que distinguen 
a Morelia como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, 
el Ayuntamiento que preside 
Wilfrido Lázaro Medina, a través 
de la Secretaría de Turismo, invita 
a la ciudadanía a participar en la 
convocatoria del Carnaval del 
Torito de Petate 2015, que se 
realizará el próximo sábado 14 
de febrero, sobre la antigua Calle 

Real.
En una Suma de Voluntades 

con la Casa de las Artesanías del 
Estado de Michoacán (Casart), la 
dependencia ha abierto el registro 
en la Dirección de Cultura del 
municipio, ubicada en el número 
760 de la avenida Madero 
Poniente, en el Centro Histórico 
de la capital michoacana.

Los interesados pueden acudir 
a inscribirse de lunes a viernes, 
de 10:00 a 14:00 horas, teniendo 

como fecha límite el próximo 05 
de febrero. Los requisitos son: 
asignar un representante mayor de 
edad, que debe llenar el formato 
de registro, signar la convocatoria 
y presentar un comprobante 
de domicilio, además de una 
relación con los nombres y firmas 
de los integrantes del torito, 
y las copias de sus respectivas 
identificaciones.

Los aspirantes que cumplan 
con los lineamientos mencionados 
recibirán un permiso por parte del 
Gobierno Municipal para circular 
por las calles de su colonia, así 
como un diploma de participación 
y un incentivo económico para 
gastos de transporte el día del 
evento, recurso que dependerá 
del número de toritos.

Los participantes deberán 
respetar un pacto de civilidad y 
respeto mutuo, por lo que no será 
tolerado el consumo de bebidas 
alcohólicas y/o estupefacientes 
antes, durante, ni después del 
desfile.

Como parte del programa de 
actividades del Carnaval, se hará 
una exposición de toritos de 
petate en Palacio Clavijero, del 
06 al 14 de febrero del año en 
curso

Principios y Programa de 
Acción, Pilar Para Logar 
Triunfos: Mario Magaña

Con bases firmes en los principios del partido y un programa 
de acción, los aspirantes del tricolor a ocupar un cargo de elección 
popular podrán enfrentar de mejor manera el gran reto que representa 
la contienda electoral, sin embargo todos ellos sienten la certidumbre 
del triunfo, aseguró el dirigente de la organización Priístas Unidos por 
Michoacán, Mario Magaña Juárez.

En este sentido el líder partidista, refirió que los precandidatos de 
su partido además de su honradez, preparación académica, así como 
sus capacidades, deben de reforzar su preparación ideológica mediante 
cursos y talleres que está impartiendo el Instituto de Capacitación y 
Desarrollo Político (Icadep).

Magaña Juárez recalcó que son múltiples los factores que los 
candidatos del PRI deben de tomar en cuenta para hacer un buen 
papel en las próximas elecciones, pero sobretodo, para poder responder 
a las expectativas de los michoacanos al ofrecer gobiernos o trabajos 
legislativos de altura.

“La próxima contienda electoral representa un gran reto debido al 
momento que se vive en la entidad, pero estoy convencido que cada 
uno nuestros precandidatos se sienten con la certidumbre del triunfo, y 
para ello deben de ir más preparados, con bases firmes en los principios 
del partido y un programa de acción”.

Por último el dirigente de la corriente política, Priístas Unidos por 
Michoacán, Mario Magaña Juárez, confió en que todos los aspirantes de 
su partido llegarán de la mejor manera a los comicios constitucionales a 
llevarse a mitad de año, lo cual representará que el PRI logre retener la 
gubernatura, ganar la mayoría de las alcaldías, así como las diputaciones 
locales y federales.

Durante el 2014 la SSM Declaró a 232 Inmuebles 
Como Edificios 100% Libres de Humo de Tabaco
* Con estos ya suman 971 los edificios adheridos al programa que busca desalentar el hábito de fumar y reducir riesgos sanitarios a la población.

Durante el 2014, la Secretaría 
de Salud de Michoacán (SSM) 
declaró como Edificios 100% 
Libres de Humo de Tabaco a 
232 nuevos inmuebles públicos 
y privados en todo el estado, por 
lo que ya suman 971 los edificios 

adheridos a este programa en 
toda la entidad.

Estas acciones forman parte 
del trabajo que la SSM realiza a 
través de su Comisión  Estatal 
para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios de Michoacán 

(COEPRIS), en aras de desalentar 
el hábito de fumar y reducir los 
riesgos sanitarios asociados a la 
exposición del humo de tabaco 
entre la población.

Con la incorporación de 
más edificios certificados como 

Libres de Humo de Tabaco se 
busca prevenir enfermedades, 
pues el tabaquismo pasivo es 
causa de graves padecimientos 
cardiovasculares y respiratorios 
como la cardiopatía coronaria y 
el cáncer de pulmón en el adulto, 
así como del síndrome de muerte 
súbita en el lactante o bien se 
corre el riesgo del bajo peso en 
los niños recién nacidos.

Ni la ventilación ni la 
filtración, ni siquiera ambas 
combinadas, pueden reducir la 
exposición al humo de tabaco en 
espacios interiores a niveles que 
se consideren aceptables. Los 
entornos totalmente exentos de 
humo de tabaco ofrecen la única 
protección eficaz.

Contrariamente a la creencia 
común, tanto fumadores como 
no fumadores están de acuerdo 
en que haya entornos sin humo 
de tabaco.

Para ello la Secretaría de Salud 
fomenta políticas y campañas de 
prevención para reducir o evitar 
el consumo del cigarrillo y las 

prácticas comerciales donde 
se regula la venta de cigarrillos 
sueltos a menores de edad. 
Así mismo, se busca potenciar 
las actividades que realiza la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), para luchar contra 
la epidemia de tabaquismo y 
todo lo que las personas pueden 
hacer para reivindicar su derecho 
a la salud y a una vida sana, 
protegiendo además a las futuras 
generaciones.

Por tal razón también se 
promueve la Ley General para 
el Control del Tabaco y su 
Reglamento en establecimientos 
mercantiles, a través de la entrega 
de la “Guía para el cumplimiento 
de la Ley General para el Control 
del Tabaco y su Reglamento”, 
además de que fomenta los 
ambientes 100% Libres de 
Humo de Tabaco a través de 
acciones de vinculación con los 
sectores públicos y privados, y la 
entrega de reconocimientos como 
“Edificios 100% Libres de Humo 
de Tabaco”.

Conalep Refrenda su Compromiso 
con los Sectores Productivos

* Toman protesta a integrantes del Comité de Vinculación, 
organismo clave de la relación Conalep-Empresa.

Con el objetivo de extender y fortalecer la red de 
relaciones con los sectores productivos, el secretario 
de los Jóvenes, Rodrigo Maldonado López, refrendó 
el compromiso de mantener y alentar los lazos entre 
el ámbito educativo, el productivo y el social, al 
tomar protesta al Comité de Vinculación Estatal del 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
de Michoacán (Conalep).

Al asistir en representación del gobernador 
Salvador Jara Guerrero, Maldonado López aseguró 
que esta reestructuración es un esfuerzo que busca 
impulsar desde el sector productivo, el desarrollo y 
el potencial del subsistema educativo.

La directora general del Conalep Michoacán, Tzitzi 
Erandi Becerra Moreno, explicó que el Comité de 
Vinculación es un órgano de consulta, orientación, 
acuerdos y acciones, considerado como la entidad 
clave de la relación Conalep-Empresa, pues allí se 
informa de los avances tecnológicos de cada ramo 
productivo, y de la consiguiente innovación en 
métodos y técnicas de trabajo, con el fin de que se 
tomen en consideración estos factores para modificar 
y adaptar los programas académicos del subsistema.

Becerra Moreno expresó que en el Comité de 
Vinculación se celebran también convenios de 

reclutamiento de egresados, servicio social, prácticas 
profesionales, pasantías, cursos de capacitación 
específicos, becas y donaciones materiales o 
financieras.

Arcadio Antonio Méndez Hurtado, presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial de la entidad, 
presidirá el Comité de Vinculación Estatal del Conalep 
Michoacán, el cual estará conformado por una 
Comisión Académica y Educativa, una de Apoyo al 
Mercado Laboral y otra para la Obtención de Recursos 
y Apoyos, donde participarán, entre otros, Clovis 
Remusat Arana, presidente de la  Cámara Nacional de 
la Industria de la Transformación (CANACINTRA) 
delegación Michoacán; y Alexandro López Cárdenas, 
coordinador de Planeación para el Desarrollo del 
Estado, respectivamente.

El Conalep Michoacán es una institución de 
Educación Media Superior dedicada a la formación 
de Profesionales Técnicos Bachilleres que promueve 
su inserción laboral, y ofrece servicios de capacitación 
y evaluación de competencias laborales a partir de un 
modelo educativo vinculado permanentemente con 
los sectores productivos, que contribuye al desarrollo 
del estado.
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Las Selecciones Menores 

son Ejemplo: ‘Piojo’ Herrera
* El DT del Tri Mayor destacó el nivel de la Sub 20 ya mundialista.

Refuerzos ‘Estrellas’, 
Apuestas Arriesgadas
* Roque Santa Cruz es el último fichaje 
de la Liga MX con cartel internacional.

La apuesta de los equipos 
por un jugador de cartel 
internacional no siempre ha 
dado buenos resultados a los 
equipos de la Liga MX. Salvo 
el América, ningún equipo que 
ha apostado por “estrellas” ha 
tenido dividendos al grado de 
ganar un título de Liga.

En este Clausura 2015, 
Cruz Azul incorporó a Roque 
Santa Cruz para buscar, tras 
17 años de sequía, por fin un 
título de Liga; y junto con él, 
Ronaldinho volverá a ser la 
apuesta de Gallos de Querétaro 
para trascender en el torneo.

El primer futbolista que llegó 
a México con un currículum de 
primer mundo fue Eusebio da 
Silva, el astro portugués que 
lució en el Mundial de 1966. 
Con Monterrey llegó a los 33 
años de edad, pero sólo jugó 10 
partidos y anotó un gol.

Emilio Burtragueño, ex 
jugador del Real Madrid, jugó 

para el Celaya, equipo con el 
que disputó la Final de 1995-96 
ante el Necaxa, pero se quedó 
con las ganas de título.

Sus compatriotas Josep 
Guardiola y Jose Mari Bakero 
llegaron al futbol nacional 
con 35 y 34 años de edad, 
respectivamente. Ninguno 
de los dos jugó Liguilla. Pep 
consiguió un gol con Dorados, 
mientras que Bakero logró tres 
tantos en Veracruz.

Además de Ronaldinho, 
que llegó a Querétaro a los 34 
años de edad y estará fuera en 
las primeras Jornadas de los 
Gallos en este Clausura 2015, 
Bebeto con los Toros Neza, y 
José Dirceu Guimaraes con 
América, completan la artillería 
brasileña que no pudo darle un 
título a a sus equipos.

Mismo caso que Bernd 
Schuster con Pumas, quien 
a los 38 años de edad sólo 
duró nueve partidos con los 

auriazules.
Los que sí respondieron 

fueron los refuerzos de América, 
Iván Zamorano y Claudio 
“Piojo” López. El “Bam Bam” 
llegó con 34 años de edad en 
2001 tras haber jugado para el 
Real Madrid e Inter de Milan en 
los 90. Después de 63 partidos 
y 33 goles con los azulcremas, 
el chileno fue clave con las 
Águilas, en especial en la Final 
del Verano 2002 con un gol 
que empató el marcador global 
en el momento que parecía que 
Necaxa tenía ganada la Final 
para llevarse el campeonato.

Las Águilas, por medio de 
Hugo Castillo, dieron la vuelta 
al marcador y se llevaron la 
corona de campeón.

El argentino “Piojo” López 
también fue contratación del 
América con éxito. Llegó a los 
30 años de edad, tras su paso 
por el futbol italiano con la 
Lazio, y en su paso por México 
sumó 87 partidos con 27 goles, 
uno de ellos en la Final del 
Clausura 2005 contra Tecos, 
siendo figura en la obtención 
del título.

La apuesta se centra ahora 
en Santa Cruz y Ronaldinho, 
en especial el paraguayo que a 
los 33 años de edad llega del 
Málaga de la Liga de España, 
con antecedentes en la Premier 
League inglesa y la Bundesliga 
alemana, donde ganó varios 
títulos con el Bayern Munich.

Lo malo para Cruz Azul es 
que Roque ya se lesionó en la 
Jornada 2, algo que no parece un 
buen augurio para la inversión 
que hizo en este jugador con 
cartel internacional.

Desde Jamaica, donde fue 
testigo de la clasificación del Tri 
Sub 20 al Mundial de su categoría, 
el entrenador de la Selección 
Nacional Mayor, Miguel Herrera, 
destacó el ejemplo que significan 
los combinados menores.

El “Piojo” viajó a Montego 
Bay acompañado del Director de 
Selecciones Nacionales, Héctor 
González Iñárritu, para seguir 
el triunfo de México sobre El 
Salvador que valió para que los 
verdes aseguraran un boleto para 
la Copa del Mundo de junio en 
Nueva Zelanda.

“Desde hace tiempo las 
Selecciones Menores han puesto 
el ejemplo de que se pueden hacer 

bastante bien las cosas”, aseguró.
“Esta Selección Sub-20 tiene un 

récord de tres Copas Mundiales, 
lo que es impresionante. Sus 
estadísticas son muy buenas, 
lo cual es para admirar a estas 
últimas tres generaciones”.

Herrera destacó el nivel de 
varios de los integrantes de ese 
equipo, algunos de los cuales ya 
son frecuentes titulares en Primera 
División.

Y si bien aseguró que estará al 
pendiente de ellos porque podrán 
participar con el Tri Mayor en el 
proceso hacia Rusia 2018, aclaró 
que será difícil tomarlos en cuenta 
para los torneos de este año, como 
Copa Oro y Copa América.

“Es importante observar a 
todos los equipos que conforman 
las Selecciones Nacionales, que 
pueden aportar jugadores a la 
Selección Mayor”, mencionó.

“Sabemos que difícilmente 
en las competencias que vienen 
puedan tener oportunidad, pero 
se les da un seguimiento”.

En general consideró que 
el equipo de Sergio Almaguer 
destaca por la mentalidad 
paciente, sobre todo en las 
circunstancias que rodean a los 
torneos de CONCACAF, en 
cuyo Premundial consiguieron 
el boleto para Nueva Zelanda.

“El empate (contra El Salvador) 
les daba el pase pero nunca dejaron de atacar”, señaló.

Además dijo que buscará tener 
la misma cercanía con la Sub 22 
de Raúl Gutiérrez, que como 
Sub 23 participará en los Juegos 
Olímpicos del 2016.

“La Sub-17 a lo mejor está 
un poco más alejada de lo que 
nosotros podemos pretender 

de un jugador, pero estamos al 
pendiente de los resultados, de las 
Femeniles también”, añadió.

“El ser el responsable de la 
Selección Mayor de México tiene 
cierta dosis de compromiso con 
todas las Selecciones, el estar 
pendientes de lo que pasa con 
tus compañeros de trabajo”.

Propone Puebla al 
América Despedida 

del ‘Temo’
Cuauhtémoc Blanco volverá este sábado al Estadio Azteca seguramente 

por última ocasión, y por ello el Puebla esperaría un adiós organizado 
por el América.

A menos de que ocurriera un hipotético enfrentamiento en Liguilla 
entre Águilas y Camoteros, estos últimos sin llegar a esa Fase en los 
últimos 10 torneos, el volante vivirá la última experiencia donde disfrutó 
sus mayores glorias, tanto con el cuadro de Coapa como con el Tri.

“La invitación es a todos los equipos que deseen organizar algo para 
la despedida de Cuauhtémoc, específicamente el caso de América, que 
fue un jugador muy simbólico y muy importante para ellos”, explicó 
a Medio Tiempo el Presidente del equipo de La Franja, Jesús López 
Chargoy.

“Si cualquier equipo nos hace una propuesta de algún acto 
especial para manifestar un poco el agradecimiento que tienen sobre 
Cuauhtémoc, y despedirlo en cada uno de los estadios donde vayamos, 
nosotros como Directiva vamos a dar el 100 por ciento de todas las 
facilidades”.

El Directivo esperaría una comunicación esta semana con Yon de 
Luisa o José Romano, dirigentes del América, club donde Blanco debutó 
el 5 de diciembre de 1992 en León. El 12 del mismo mes jugó su 
primer partido en el Azteca, donde luego celebró el título azulcrema 
del Clausura 2005 y cancha de la que se despidió como seleccionado 
en mayo pasado.

Más allá de que haya o no ese adiós, la Directiva poblana y el 
representante del jugador planean dos partidos tipo homenaje este 
semestre, el último en activo para el volante que el sábado cumplió 42 
años de edad.

El primero será en marzo durante la pausa del torneo por la Fecha 
FIFA entre el Puebla y un equipo de “Amigos de Cuauhtémoc” en el 
Estadio de la BUAP, además de uno definitivo en Estados Unidos, en 
San José o Nueva York, al final del Clausura 2015 con los Camoteros 
frente a un cuadro europeo o de la MLS.

“Y ahí sí que sea el último partido como profesional de Cuauhtémoc”, 
agregó López Chargoy. “Este torneo es el último que va a jugar, nosotros 
estamos muy agradecidos con él porque él dice que salva al equipo y 
se retira”.

A pesar de los planes, aclaró que el jugador está más enfocado en la 
salvación del Puebla.

“Estos temas de homenajes y despedidas y demás, obviamente sí 
los escucha, sí les pone atención, sí comenta, pero no es algo que lo 
ilusione”, señaló. “Él está mucho más ilusionado a que el equipo se 
quede en Primera y con eso tener un logro más en su carrera”.
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A V W X S G O A V N A D H Z K S M X I D Z E N D O BARR ILET E
D B A E G I U F S J Q A O M V F V D L X K U P A M MALT RECHA
A M I Y Z Y L I M P D U X R P Q Q I P C D M N L Z PERBO RAT O
E M S B M K A D B G V X S P A B R J H M F H X N O PAPELEAR
T M U E M N C D N A A F B D I L Y G S O P I O S F G O T EADA
O T W L I J H T C L H H F J W N O B I Q K D H M A AMAN IT A
G T Z G O X E U Y G C M C Y I R M G W A Q V O F T RECAVAR
N U A U C F Y W N L C E B E S U P J R G T Z P J I SANDALO
D W O R A F U W M P I B R A R E P N K A I G I V N USIA
S Q Y D O Z K B J X J G S I R T E A E N G P L I A DESVENC IJADO
L V O T A B P E D O E M G N U R L Q P H Y N Y D M CHAQ UET EAR
A O D A L J R X Q U H Y C A Z H I A F E O Z E M A IMPRO B IDAD
D J A Y S E I E F O L A D N A S U L M K L W B Y C ALBARAZADO
N J Z I I C Y C P V G D U V Z Z H I E O K E V Q Z ENG ARG O LAR
G H A K L P D C N Q D X M A U O T T B T Q G A I O
Y C R P Q I L A I E D A B S M O V J Z R E V V R J
N E A L Q D A B D U V J Q J R M C Q V A A Q X T Q
C D B M D Q J O A I X S F F S F L P S E Z D P L Q
Q R L T Q J W I N Z B K E S R Z R F D T Z H V D W
F M A X N U R E L Y O O K D F O E C Y E N D Z S K
E C A U M F Q D A W B T R T M G C R X U Q G L J Y
L W M T T W X K H X W N F P L O A T S Q R Z O K O
S L W D F G N A I Z R D V K M U V R N A M G N L O
Z S D C Q B O Q W I Z R Z N D I A J R H F S Z G N
Z V U Y Y L T U H X Z P B O M V R E W C B D N L R

AVWXSGOAVNADHZKSMXIDZENDO

DBAEGIUFSJQAOMVFVDLXKUPAM

AMIYZYLIMPDUXRPQQIPCDMNLZ

EMSBMKADBGVXSPABRJHMFHXNO

TMUEMNCDNAAFBDILYGSOPIOSF

OTWLIJHTCLHHFJWNOBIQKDHMA

GTZGOXEUYGCMCYIRMGWAQVOFT

NUAUCFYWNLCEBESUPJRGTZPJI

DWORAFUWMPIBRAREPNKAIGIVN

SQYDOZKBJXJGSIRTEAENGPLIA

LVOTABPEDOEMGNURLQPHYNYDM

AODALJRXQUHYCAZHIAFEOZEMA

DJAYSEIEFOLADNASULMKLWBYC

NJZIICYCPVGDUVZZHIEOKEVQZ

GHAKLPDCNQDXMAUOTTBTQGAIO

YCRPQILAIEDABSMOVJZREVVRJ

NEALQDABDUVJQJRMCQVAAQXTQ

CDBMDQJOAIXSFFSFLPSEZDPLQ

QRLTQJWINZBKESRZRFDTZHVDW

FMAXNURELYOOKDFOECYENDZSK

ECAUMFQDAWBTRTMGCRXUQGLJY

LWMTTWXKHXWNFPLOATSQRZOKO

SLWDFGNAIZRDVKMUVRNAMGNLO

ZSDCQBOQWIZRZNDIAJRHFSZGN

ZVUYYLTUHXZPBOMVREWCBDNLR

Promueven la Realización 
del Servicio Social

Actualmente se llevan a cabo 
talleres y pláticas con el objetivo 
de promover la realización de 
Servicio Social entre los estudiantes 
de nivel superior. El trámite, 
obligatorio por ley y voluntario 
por vocación, representa el primer 
vínculo con el ámbito laboral y 
una importante oportunidad 
de acumular experiencia en el 
desempeño de la carrera que 
decidieron cursar.

Durante el curso, impartido 
por personal de la Comisión 
Ejecutiva del Servicio Social de 
Pasantes, los estudiantes de nivel 
superior que han completado el 70 
por ciento de su carga académica, 
aprenden a llenar los formatos 
y documentos necesarios para 
realizar su trámite, de manera 
que el proceso burocrático no sea 
impedimento o los desanime a 
cumplir con dicha gestión.

De igual manera se promueven 
diversas unidades receptoras de 

prestadores de Servicio Social, 
como son la Casa Hogar 
“Vivan los niños”, Fundación 
Hogar Emaús, Coparmex, la 
Fundación Ciudadana para el 
Desarrollo Integral de Michoacán 
(FUCIDIM), así como todas las 
dependencias de los gobiernos 
estatal y municipales.

Todos los interesados en 
iniciar su trámite de Servicio 
Social deben integrar su 
expediente con una copia de su 
Acta de Nacimiento, copia de la 
CURP, Constancia de Estudios 
original y reciente, Solicitud de 
Registro con fotografía (se debe 
descargar de www.serviciosocial.
michoacan.gob.mx), así como 
la Carta de Aceptación de la 
Unidad Receptora. En caso de 
que el estudiante aún no sepa 
dónde realizar dicha gestión, 
puede acudir a las oficinas de 
la Comisión del Servicio Social, 

dónde se le informarán sobre las 
opciones pertinentes según su 
perfil académico.

De igual forma, a través de las 
redes sociales @ServiSocialMich, 
en Twitter y CESSP Michoacán en 
Facebook, los interesados pueden 
expresar sus dudas. Las oficinas 
de la CESSP se encuentran en 
Vicente Barroso de la Escayola 
200, Col. Félix Ireta, en Morelia, 
Mich., o al teléfono: (01443) 313 
56 56, ext. 106 y 107.

SEDRU Busca Impulsar la Organización 
Rural de los Sistemas Producto

* 16 Sistemas Producto Agrícolas beneficiados con el Programa de Fomento 
a la Agricultura, Componente Sistemas Producto Agrícolas (SISPROA).

Jaime Rodríguez López, 
secretario de Desarrollo Rural de 
Michoacán, informó que se tuvo 
una inversión de 3 millones 039 
mil 607 pesos, en el Programa 
de Fomento a la Agricultura, 
Componente Sistemas Producto 
Agrícolas (SISPROA).

Rodríguez López externó que 
en el marco del Convenio de 
Coordinación para el Desarrollo 
Rural 2014, la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), tuvo una 
inversión de 2 millones 431 mil 
686 pesos, mientras que la Sedru, 

de 607 mil 921 pesos.
A través del Componente 

Sistema Producto Agrícolas 
(SISPROA), se apoyó a 16 
Sistemas Producto Agrícolas en los 
conceptos de Profesionalización, 
Comunicación, Gastos Inherentes 
a la operación, Plan Rector y 
Equipamiento, que permitieron 
fortalecer las cadenas integradas 
por los diversos eslabones; tales 
como trigo, arroz, papa, chile, 
limón, aguacate, guayaba, 
zarzamora, mango, fresa, papaya, 
plátano, caña de azúcar, cebada, 
agave tequilero y mezcal.

En este sentido, se han 

beneficiado 42 mil 366 
productores integrados en estas 
cadenas productivas, las cuales 
se fortalecieron en desarrollo 
económico y organizacional de 
gran parte de los municipios del 
estado.

Debido a que los sistemas 
producto son organizaciones que 
promueven la articulación de las 
cadenas de producción-consumo 
para lograr una vinculación 
eficiente y equitativa entre los 
agentes del desarrollo rural 
sustentable, el titular de la SEDRU 
mencionó que lo que se pretende 
con este programa es contribuir a 

incrementar la productividad de 
las Unidades Económicas Rurales 
Agrícolas, mediante incentivos 
para la integración de cadenas 

productivas (sistemas producto), 
ya que éstos son elementos 
fundamentales en el desarrollo 
de Michoacán.
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Fortalecer Agenda Legislativa de la CNOP en el 
Congreso Estatal, Encomienda del Nuevo Coordinador 

de Enlace Legislativo, Abraham Montes
Con la encomienda de 

fortalecer  la agenda legislativa 
del sector popular priista en el 
Congreso del Estado, así como 
la relación entre los legisladores 
emanados de ese sector y 
su dirigencia, la secretaria 
general de la Confederación 
Nacional de Organizaciones 
Populares, Xóchitl Gabriela 
Ruiz González designó al 
abogado Abraham Montes 
Magaña, como secretario de 
Coordinación Legislativa de 
la CNOP en la entidad.

Tal designación tiene la 
particularidad de que es la 
primera vez que se designa 
para el cargo a un militante 
que no está en funciones de 
legislador.

Cabe señalar que entre las 
encomiendas que habrá de 
tener el coordinador, será la de 
integrar y mantener el registro 
de diputados cenopistas locales; 
colaborar en la integración, 

promoción y difusión de la 
agenda legislativa de la CNOP, a 
la vez de impulsar los proyectos 
e iniciativas de interés para sus 
integrantes, así como para los 
grupos populares, clase media 
y sectores urbanos.

Deberá además impulsar y 
encauzar la participación de los 
diputados locales cenopistas en 
la vida interna de ese sector, 
así como en los programas 
y actividades que la CNOP 
desarrolle en beneficio de sus 
integrantes y de la sociedad.

Montes Magaña cuenta 
con experiencia en las tareas 
legislativas, que ha adquirido 
durante su desempeño en el 
Poder Legislativo del Estado, 
a cuyo servicio ingresó en el 
2005, año en el que se integró 
a la Coordinación Jurídica 
del Centro de Investigación y 
Estudios Legislativos.

Ha sido jefe de sección 
en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios; secretario 
técnico de Comisiones 
Legislativas de Dictamen, entre 
éstas Gobernación, Puntos 
Constitucionales, Desarrollo 
Urbano y Obra Pública, entre 
otras. Ha participado además 
como integrante del Comité 
Organizador de la Conferencia 
Permanente de Congresos 
Locales (COPECOL).

Fue encargado de la 
delegación michoacana para 
asistir a distintos foros y 
ponencias al interior de la 
República Mexicana, así como 
a eventos de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), y 
de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), celebrados 
en Río de Janeiro y Brasilia, 
Brasil, respectivamente.

Es además licenciado en 
Derecho por la Facultad 
de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo (UMSNH) 
y candidato a maestro en 
Derecho Constitucional con 
terminación en Derechos 
Humanos, por la Universidad 
Latina de América (UNLA). 
Actualmente se desempeña 

como secretario particular 
del presidente de la Junta 
de Coordinación Política, 
Salvador Galván Infante, y es 
secretario técnico del Grupo 
Parlamentario del PRI en el 
Congreso del Estado.

El Gobierno de la República estará 
con los michoacanos siempre que lo 
necesiten, aseguró el secretario de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
Jorge Carlos Ramírez Marín, durante la 
entrega de apoyos a la población para 
hacer frente a la temporada invernal en 
la entidad.

Una de las prioridades del diputado 
federal Silvano Aureoles Conejo es la 
de fomentar el autoempleo, gestionando 
apoyos para las empresas familiares 
michoacanas que son las que generan el 
90 por ciento de los empleos que existen 
en el estado.

MARCO POLO AGUIRRE, 
precandidato a diputado federal por el 
PRI, aseguró que todos los perfiles que 
se propusieron para la precandidatura 
a gobernador del Estado eran buenos 
y celebró que el tricolor se haya puesto 
de acuerdo en buenos términos para 
la elección del Senador ASCENSIÓN 
ORIHUELA.

El día 15 de enero, el Poder Judicial 
de la Federación liberó a 44 de los 45 
detenidos por los ataques registrados el 
6 de enero en el municipio de Uruapan, 
por lo que el secretario de Gobierno, 
JAIME DARIO OSEGUERA, opinó que 
el Poder Judicial tiene las garantías para 
llevar a cabo las diligencias que crea 
correspondientes.

El dirigente estatal del PAN, MIGUEL
ÁNGEL CHÁVEZ ZAVALA, dijo que ya
están construyendo el auditorio del PAN
porque es exitoso un proceso interno
y la unidad se está llevando la ventaja
competitiva más importante que tienen
de frente a los adversarios políticos.

El diputado local por el PRD, FIDEL 
CALDERÓN TORREBLANCA, justificó 
su declinación a buscar la candidatura al 
Gobierno de Michoacán, porque lograron 
coincidencia para la integración de su 
proyecto de gobierno en la plataforma 
electoral

Respetuosa de las decisiones de los 
partidos políticos y sus precandidatos, 
se dijo la precandidata única a la 
gubernatura del Estado por el PAN, 
LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, 
quien aseguró que le corresponderá a 
cada instituto estar alerta para evitar la 
intromisión de la delincuencia organizada 
y presentar los mejores perfiles para el 
proceso electoral.

ALFONSO MARTÍNEZ ALCÁZAR, 
arrancó la recolección de firmas para 
lograr la candidatura independiente 
por Morelia, luego de que tiene que 
reunir más de 11 mil 100 firmas al 5 de 
febrero, para que el Instituto Electoral de 
Michoacán avale su registro.

ANTONIO FERREYRA, líder del 
STASPE, que aglutina a un promedio 
de 7 mil 800 trabajadores, resaltan las 
negociaciones de mejora económica 
correspondiente al 2014 y 2015, así 
como el adeudo de más de 560 millones 
de pesos al Fondo de Pensiones

El dirigente estatal del PRD, CARLOS
TORRES PIÑA, responsabilizó en
declaraciones al PAN de la inseguridad
que vive Michoacán, específicamente al
gobierno de FELIPE CALDERÓN.

Ascención Orihuela Bárcenas, 
precandidato del PRI a la 
gubernatura, rechazó que su 
nominación sea producto de una 
negociación del presidente Peña 
Nieto con el PRD para favorecer 
a Silvano Aureoles. “Son simples 
especulaciones, de periodistas 
que quieren ganar notas; cierto, 
son las reglas del juego, que así 
las entendemos, pero son eso, 
especulaciones”, afirmó.

Los esfuerzos realizados por el 
Gobierno del Estado permitieron 
cerrar el año 2014 con orden en 
las finanzas públicas,  razón por la 
que el titular del Ejecutivo estatal, 
Salvador Jara Guerrero, afirmó que 
este 2015 se tienen recursos frescos 
que harán posible saldar adeudos 
con diversos acreedores.
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El secretario de Turismo del Eetado, Roberto Monroy García, el 
presidente municipal de Tarímbaro, Benjamín  Páramo García y Ángel 
Díaz Rebolledo, director general de Gestión de Destinos de la Sectur 
Federal, en compañía de funcionarios estatales y municipales, realizaron 
el recorrido por el casco de la Ex Hacienda a fin de puntualizar la 
siguiente etapa del proyecto.

Este proyecto se deriva del convenio de coordinación para el 
otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo turístico, 
celebrado entre el gobierno federal y estatal a través de la Secretaría de 
Turismo en la entidad.

Monroy García destacó que el total de la inversión hasta el momento 
es de 4 millones de pesos, producto de una estrecha colaboración entre 
los tres órdenes de gobierno y la mezcla de recursos de la Sectur Federal, 
la Sectur  Estatal y el Ayuntamiento de Tarímbaro.

El secretario de Turismo de Michoacán enfatizó el interés de no 
dejar obras a medias y trabajar en proyectos de alto impacto para las 
comunidades con el objeto de fortalecer la actividad turística de la 
región, toda vez que Tarímbaro por su cercanía con Morelia y Cuitzeo, 
representa un paso importante para los turistas.

Por su parte, Díaz Rebolledo resaltó la importancia de este tipo 
de proyectos que la Sectur respalda e impulsa, ya que se suman a los 
atractivos turísticos que enriquecen la región; además, mencionó la 
viabilidad de fortalecer un corredor turístico entre Cuitzeo, Tarímbaro 
y Morelia.

Es importante mencionar que la comida típica del municipio es 
Mole estilo Tarímbaro, tamales con pulque, guajolote, conejo y ardilla 
“emborrachadas” con pulque. Se prepara como bebida refrescante el 
pulque, aguamiel y charape.

En el municipio se pueden apreciar monumentos arquitectónicos 
como: el Templo Parroquial de San Miguel Arcángel y el Ex-Convento 
Franciscano del siglo XVI; Santuario de la Virgen de la Escalera, 
construido en 1571 y la Ex hacienda de Guadalupe de 1536. Además 
cuenta con una Zona en el Cerro de la Mesa.

estado es una legitimación de su trabajo y compromiso, y deja constancia de 
que cuando se ponen por encima los intereses colectivos, sobre los personales 
o de partido, a Michoacán le va bien.

El legislador dijo que la consecuencia de los próximos pagos que se harán 
a los proveedores, será una activación de la economía, una movilización del 
dinero y esto traerá como resultado un mayor dinamismo para los sectores 
primarios y secundarios, con pago de mano de obra y con ello un mayor 
bienestar para sus familias. 

 “Me da gusto que en Michoacán se respete el compromiso y la palabra 
que hicieron legisladores como Daniela de los Santos Torres, Eduardo Orihuela 
Tello y un servidor, con los industriales de la construcción”, recordó.

 Ahora, con el compromiso del Jefe del Ejecutivo estatal, se da cuenta 
de que se cumplirá con la palabra que empeñamos como diputados para tratar 
de solucionar y solventar la demanda de los socios de la Cámara Nacional de 
la Industria de la Construcción, y también con la propia del gobernador.

 Como diputado moreliano, José Bertín Cornejo Martínez dijo que el 
Decreto 22 también permitirá contar con recursos para la inversión productiva, 
sobre todo para concluir obras pendientes.

 En ese sentido, comentó que para Morelia el beneficio será la 
conclusión de la pavimentación con concreto de la Avenida Periodismo, 
entre otras obras pendientes en la capital michoacana así como en el interior 
del estado.

salida del Comisionado, Alfredo Castillo, porque su nombramiento es 
inconstitucional e ilegítimo, además de que no resuelve las condiciones 
de seguridad y justicia del Estado, así como la milenaria pobreza de 
los pueblos indígenas de Michoacán”, señaló Héctor Morales, jefe de 
bienes comunales. 

De igual forma, rechazaron en su totalidad la nueva Ley de Hacienda 
Municipal aprobada en diciembre del 2014, por considerar que 
violenta los tratados internacionales en materia de consulta libre para 
los pueblos indígenas y afirmaron que encarece aún más la vida de los 
campesinos.

Por lo que amagaron con presentar una controversia constitucional 
contra dicha norma y amparos masivos para evitar el pago del impuesto 
predial hacia las comunidades originarias y ejidos.

De igual forma, hicieron referencia al presupuesto asignado a los 
pueblos indígenas de Michoacán, ya que afirmaron establece 108 
millones de pesos que se destinarán a 436 comunidades de la entidad, 
recurso que afirmaron es completamente insuficiente y representa 
únicamente el 0.32 por ciento del total del presupuesto asignado a las 
dependencias estatales.

por lo que no quitarán el dedo del renglón para promocionar a 
Morelia.

Finalmente, anunció que en este año cerrarán con las seis rutas 
de turismo que la dependencia ha impulsado, de las cuales cuatro ya 
están en funcionamiento y sólo hace falta la Ruta Artesanal (que es 
hacía Cápula y San Nicolás de Obispo) y la Ruta religiosa (que es de 
templos).

Dan a Conocer Varios Programas 
en la Reunión de Desarrollo Rural
* Trabajo conjunto entre autoridades y productores para 

detonar desarrollo del municipio: Simón Vicente Pacheco.
A realizar un trabajo conjunto entre 

autoridades municipales y productores 
para poder acceder al mayor número de 
programas gubernamentales y detonar el 
desarrollo del municipio de Charapan, 
exhortó el alcalde Simón Vicente 
Pacheco durante la primera reunión 
del Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable, en la que se dieron 
a conocer las reglas de operación de las 
distintas dependencias para este 2015.

El edil resaltó la necesidad de conocer 
la operación de los distintos programas 
que ofrecen dependencias como la 
Sagarpa, Secretaría de Desarrollo Rural 
(Sedru), Comisión Forestal del Estado 
(Cofom) y la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), entre otras, con 
la finalidad de presentar en tiempo y 
forma las solicitudes y cumplir con 
los requisitos para poder acceder a los 
apoyos.

A través de la Dirección de Desarrollo 
Rural y Asuntos Agropecuarios del 
municipio, que encabeza Francisco 
Hernández Sierra, se dará seguimiento 
puntual a las solicitudes que se 
presenten y también se brindará asesoría 
a los productores que así lo requieran 
para reunir los requisitos, mencionó el 

alcalde.
Los representantes de las 

dependencias expusieron las reglas de 
operación para los diversos programas 
y destacaron que debido al próximo 
proceso electoral, se contará con apenas 
poco más de un mes para la recepción 
de las solicitudes, ya que así lo marca 
la normatividad, por lo que urgió a 
los productores y a las autoridades 
municipales a trabajar al respecto, a la 
brevedad posible.

Cabe señalar que productores de 

la cabecera municipal y las distintas 
comunidades pidieron el apoyo del 
alcalde para adquirir fertilizante y semilla 
de avena con una inversión tripartita 
(gobierno del estado, municipio y 
beneficiarios), dicha solicitud será 
puesta a consideración del cabildo.

A la reunión asistieron también 
el síndico municipal, Ricardo Pózar 
Quiroz; Salvador Borunda Aguilar, Jefe 
del DDR-087 de Sagarpa; Francisco 
Echevarría Pantaleón, delegado de 
la Cofom en la Meseta Purhépecha; 

Roberto Martínez Valentínez, enlace del 
municipio de Charapan ante Sagarpa, 
así como representantes de Conafor y 

las nuevas autoridades comunales y jefes 
de tenencia de Ocumicho, San Felipe de 
los Herreros y Ocumicho, entre otros.

mucha responsabilidad al momento en que hemos hecho uso de los recursos 
legales para impugnar actos que consideramos irregulares por parte de 
otros partidos políticos tras una profunda valoración, y así continuaremos 
conduciéndonos durante todo el desarrollo de la contienda electoral”, aseveró 
el presidente estatal panista.

Ante este panorama, el líder blanquiazul, emitió un llamado a cuidar el proceso 
electoral haciendo  un uso responsable de los derechos de los partidos políticos para 
impugnar únicamente los actos de los participantes en la contienda electoral que así 
lo ameriten.

“Poco le ayudamos a Michoacán si empezamos a desgastar innecesariamente el 
ambiente de la contienda electoral e irresponsablemente optamos por presentar recursos 
en contra de nuestros adversarios para distraer a la autoridad electoral, confundir a la 
opinión pública y en el intento de detener el avance de los partidos políticos y de sus 
precandidatos”, consideró Chávez Zavala.

Por su parte, Javier Antonio Mora Martínez, director jurídico del Comité Directivo 
Estatal del PAN, detalló que en su queja, el PRI acusó que se estaba violentando el 
principio de equidad de la contienda por la instalación de espectaculares del precandidato 
a la alcaldía de Morelia Ignacio Alvarado Laris, no obstante, el Tribunal Electoral validó 
los argumentos de Acción Nacional y declaró que este instituto político no violentó de 
forma alguna la ley.

Lo anterior, explicó, toda vez que el uso de esta propaganda política es empleada de 
forma regular en las precampañas de este y otros partidos políticos durante los distintos 
procesos electorales, “en este caso en particular expusimos que la militancia a la que 
está dirigida la publicidad –estimada en alrededor de 2 mil 500 morelianos- no está 
concentrada en una sola zona geográfica de la capital michoacana, y al estar limitado el 
periodo para dar a conocer sus propuestas a los miembros activos a 30 días, hablamos de 
que sin el apoyo de los espectaculares, el precandidato tendría que realizar un promedio 
de 75 visitas diarias a militantes, lo cual es materialmente imposible”.

Asimismo, agregó que Acción Nacional comprueba que es un instituto político listo 
para la contienda electoral del 2015 y que permanece fuerte en todas sus áreas, incluido 
el equipo jurídico, aunado a que cuenta con excelentes coordinadores políticos y líderes 
en comunicación dedicados a dirigir campañas apegadas estrictamente a la normativa 
interna y a las leyes en la materia.



SSP Arranca el 
Reordenamiento del 

Operativo de Cuadrantes

Como parte del 
reordenamiento del Operativo 
de Cuadrantes, el secretario 
de Seguridad Pública, Javier 
Ocampo García, dio el 
banderazo de salida a las nuevas 
unidades vehiculares, que se 
sumarán a las acciones de dicho 
operativo, mismo que tiene como 
objetivo principal,  mejorar el 
acercamiento de los elementos 
de seguridad con la población 
del estado, para así, lograr un 
frente común en contra de la 
delincuencia en la entidad.

Con esta acción, se logra 
aumentar la cantidad de vehículos 
que operan en la ciudad de 
Morelia, lo que permitirá tener 
una mayor operatividad en las 
colonias de la demarcación.

El Operativo de Cuadrantes 
estará conformado por un 
elemento responsable por turno, 
quien junto al personal a  su cargo 
tendrá un contacto permanente 
con los ciudadanos de su área, 
a través de reuniones vecinales 
y visitas domiciliarias, además 
de tener pleno conocimiento de 

la ubicación de cámaras y zonas 
de incidencia delictiva del sector 
asignado.

En dicho evento, el secretario 
de Seguridad Pública exhortó 
a los elementos policiacos 
a trabajar en conjunto con 
la ciudadanía, además de 
comprometerse a mejorar sus 
condiciones laborales.

Cabe mencionar que este 
Operativo de Cuadrantes se 
replicará en un breve lapso de 
tiempo, sumado a la capital 
del estado, en ciudades como 
Apatzingán, Lázaro Cárdenas, 
Uruapan, Zamora y Zitácuaro.

Con estas acciones, la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Michoacán refrenda su 
compromiso de combatir a la 
delincuencia en sus distintas 
modalidades y exhorta a la 
ciudadanía a denunciar cualquier 
ilícito o actividad sospechosa a 
los teléfonos 066 emergencias y 
089 denuncia anónima.

Detiene PGJE a 
Presunto Violador

Investiga PGR a Ocho Personas 
a las que se les Decomisó 16 
Armas y 8 Chalecos Antibalas

La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la 
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo (SCRPPA), de su Delegación en el estado de Michoacán, 
integra la averiguación previa en contra de ocho individuos, como 
probables responsables de la comisión del delito de Violación a la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

Estas personas fueron puestas a disposición del Fiscal de la Federación, 
por efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en Morelia, ya 
que se les encontró en posesión de armas, cargadores y cartuchos.  

De acuerdo con la citada indagatoria, en un recorrido de vigilancia 
sobre la calle Palvacini de la colonia Lomas Palmira, del municipio 
de Apatzingán, efectivos del Ejército Mexicano le marcaron el alto 
a los indiciados, los cuales viajaban a bordo de un vehículo de la 
marca Toyota,  tipo pick up, con placas de circulación del estado de 
Michoacán.

 Al realizar una revisión, se encontraron entre sus pertenencias 8 
fusiles AR-15, con 8 cargadores y 240 cartuchos útiles al calibre; 8 
armas de fuego tipo escuadra, calibre .9 milímetros con 8 cargadores, 
120 cartuchos útiles y 8 chalecos antibalas, color negro.

El Representante Social de la Federación continúa con la integración 
de la indagatoria para, en su momento, determinar la situación jurídica 
de estas personas.

 Investiga PGR a Probables 
Responsables por Delito 

Contra la Salud

La Procuraduría General de la República (PGR) a través de la 
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo (SCRPPA), de su Delegación en el estado de Michoacán, 
integra la averiguación previa en contra de dos individuos, como 
probables responsables de la comisión del delito contra la salud, 
derivado de su aseguramiento en posesión de metanfetamina.

Estas personas fueron puestas a disposición del Fiscal de la 
Federación, por efectivos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, en Lázaro Cárdenas.  

De acuerdo con la indagatoria, en un recorrido de vigilancia sobre 
la Avenida Ignacio Comonfort, de la colonia centro del municipio 
de Lázaro Cárdenas, efectivos de la policía ministerial le marcaron 
el alto a los indiciados, con la finalidad de efectuar una revisión 
corporal de rutina, encontrando entre sus pertenencias 541 gramos 
de metanfetamina, también conocida como “crystal, ice o hielo”, 
distribuido en 2 bolsas de plástico, lista para su venta y distribución

El Representante Social de la Federación continúa con la integración 
de la indagatoria para, en su momento, determinar la situación jurídica 
de estas personas.

Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, logró la detención de 
un hombre probable responsable 
del delito de violación en agravio 
de una menor de edad ocurrido 
en esta ciudad.

De acuerdo a la constancia 
de hechos, el pasado 09 
de enero del año en curso, 
Lucio S., en compañía de su 
esposa, asistió al domicilio de 
la agraviada y se acercó a la 
menor, dirigiéndola hasta una 
habitación aprovechándose de 
la distracción de la madre.

Luego de haber agredido 
sexualmente  a la menor, Lucio 
salió de la habitación para 
posteriormente retirarse del 

domicilio.
Más tarde la mamá de la 

menor se percató de un olor 
muy fuerte a perfume de 
hombre en el cuarto de la niña, 
por lo que le preguntó sobre 
el origen del mismo, a lo que 
la niña respondió que su tío le 
había tocado varías partes de su 
cuerpo.

Ante tal argumento, la 
madre presentó su denuncia 
ante la Fiscalía Especial para 
la Atención de los Delitos de 
Violencia Familiar y Delitos 
contra la Libertad y Seguridad 
Sexual de las Personas, dándose 
inicio a la Averiguación Previa 

correspondiente.
El día de hoy en cumplimiento 

de una orden de localización y 
presentación, elementos de la 
Policía Ministerial requirieron 
a Lucio S. y lo pusieron a 
disposición del agente del 
Ministerio Público, quien será 
el encargado de resolver su 
situación conforme a derecho. 

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán 
refrenda su compromiso de 
mantener firmes los trabajos 
encaminados a garantizar la 
seguridad y protección de la 
niñez michoacana.

Torturado, Ejecutado y con 
Letrero, es Localizado un Joven

Torturado, ejecutado a balazos 
y con un narcomensaje, escrito en 
un cartón, que le fue dejado en la 
espalda fue hallado el cadáver de un 
joven la mañana de este martes, en 
la cancha de balompié del Instituto 
Tecnológico de Lázaro Cárdenas 
(ITLAC), trascendió durante el 
trabajo periodístico.

Se supo que la víctima fue 
encontrada al filo de las 8:30 horas, 
momento en que el personal de la 
Subprocuraduría Regional de Justicia 
se trasladó a la zona, así como los 
elementos del Ejército Mexicano.

De esta manera, durante las 
investigaciones de las autoridades 

ministeriales el fallecido fue 
identificado como David Erick 
García Villaseñor, de 24 años de 
edad, quien a decir de sus deudos 
no llegó a su hogar, ubicado en este 
puerto, desde la noche del lunes 
anterior y por ello lo buscaban desde 
la madrugada de este martes, con el 

desenlace ya conocido.
Asimismo, la fiscalía no dio 

mayores detalles sobre el letrero 
que fue localizado en la espalda 
del difunto, pero se sabe que en él, 
sus homicidas lo acusaban de ser 
un supuesto miembro del crimen 
organizado.


