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En Diálogo con Organizaciones
Sindicales, Salvador Jara Logra Desactivar 

Bloqueos que Afectan a Ciudadanos
* Fueron recibidos en Casa de Gobierno por el jefe del Ejecutivo estatal, quien se 

comprometió a instalar mesas de trabajo de manera inmediata.
* Líderes sindicales reconocen la disposición del mandatario para atender sus planteamientos.

Los Jóvenes, Corresponsables 
del Desarrollo del Estado: SJG
* El gobernador del estado inauguró nuevos anexos en la Secretaría de los Jóvenes, 

que alientan a dicho sector de la sociedad a desarrollar diversas actividades.

Líderes de organizaciones sindicales 
que forman parte del Frente Cívico 
Social, accedieron a la solicitud del 
gobernador Salvador Jara Guerrero, 

de no afectar a terceros durante sus 
movilizaciones y a tener seriedad en 
el diálogo, a su vez, el mandatario 
asumió el compromiso de instalar de 

manera inmediata mesas de trabajo 
para analizar los planteamientos y 
atender los que procedan de acuerdo 
con la legalidad.

El dirigente de la sección XVIII 
de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE), Juan José Ortega Madrigal, 
y el líder del Sindicato de Trabajadores 
al Servicio del Poder Ejecutivo 
(STASPE), Antonio Ferreyra 

Piñón, coincidieron en reconocer 
la disposición del gobernador para 
dialogar y analizar sus demandas.

Durante el encuentro efectuado 
en Casa de Gobierno, el jefe del 
Ejecutivo estatal escuchó a los líderes 

Casa de Gobierno es un 
Espacio Plural, Abierto 

al Diálogo con Diferentes 
Fuerzas Políticas: SJG

* El gobernador pide a jóvenes que vigilen  
a los actores políticos para evitar campañas 

electorales basadas en golpes bajos.
* “Michoacán necesita que haya un debate 
de altura, fundado en propuestas”, subraya.

Celebra Jaime Darío Oseguera que 
Sindicatos Privilegien el Diálogo Para no 

Afectar a Ciudadanos con Manifestaciones
* El Gobierno del Estado, en la mejor disposición de atender las demandas de los 

trabajadores que no violenten los marcos legales, afirmó el encargado de la política interna.

El gobernador Salvador Jara 
Guerrero subrayó que Casa 
de Gobierno es un espacio de 
pluralidad política, por lo que 
sus puertas están abiertas para 
dialogar con todos los grupos y 
actores políticos que se conduzcan 
por los cauces institucionales. 
Subrayó que su obligación y 
compromiso como titular del 
Ejecutivo estatal es garantizar que 
en Michoacán haya elecciones 

limpias y transparentes, por lo 
que hizo un llamado a que la 
contienda electoral se desarrolle 
con base en un debate de altura.

Durante la inauguración de 
oficinas para organizaciones 
civiles y una cancha de fútbol 
rápido en la Secretaría de los 
Jóvenes, Jara Guerrero puntualizó 
que el domingo pasado recibió en 
Casa de Gobierno al precandidato 

El secretario de Gobierno, 
Jaime Darío Oseguera Méndez, 
reconoció la disposición de los 
dirigentes sindicales, agrupados 
en el Frente Cívico Social, al 
diálogo y la  negociación, en lugar 
de la realización de acciones que 
afectan a los ciudadanos.

“Reconocemos que los 
dirigentes hayan compartido la 
preocupación del gobernador del 
estado, Salvador Jara Guerrero,  
para que durante su jornada para 
reivindicar  demandas laborales, 
los ciudadanos no resultaran 
afectados”, indicó.

El diálogo y la negociación 
siempre serán una buena noticia, 
señaló al término de la reunión 

con  líderes de al menos 15  

Desde que somos niños y jóvenes, 
tenemos que aprender a hacer equipo 
por Michoacán y por México, a 
defenderlo no con armas, sino con 
trabajo, con ideas, con valores; 
tenemos que ver a los jóvenes como 
corresponsables, no se trata de qué 
les vamos a dar, sino también de 
qué pueden aportar, manifestó el 
gobernador Salvador Jara Guerrero al 
inaugurar la cancha de fútbol rápido 
y las oficinas para organizaciones 
civiles juveniles en la Secretaría de 
los Jóvenes. 

Ante un auditorio conformado 
en su mayoría por jóvenes, así como 
por funcionarios del gabinete estatal 

y legisladores locales y federales, el 
jefe del Ejecutivo del estado celebró 

que se aprovechen y transformen más 
Pasa a la 7

En el PRI le 
Apostamos al Trabajo: 

Garibay González
* Morelia, es un reflejo.
En el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), le apostamos 
al trabajo, a sus activos y su 
estructura, señaló contundente 
el dirigente tricolor capitalino, 
Marco Garibay González y 

mencionó, que Morelia es una 
muestra.

Mediante una reunión con 
integrantes de algunos sectores, el 
dirigente destacó que en el marco 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(ene. 22, 2015)
Días trascurridos, 22, faltan 343.
Santoral en broma, Anastasio, Vicente y Gaudencio, nos pasamos 

de mensos.
Poesía de Matías Fajardo…
AL COLECTIVO ARTISTICO MORELIA… Que hoy cumple 

treinta y nueve, Colectivo singular, desinteresado, impar que la cultura 
promueve…

Efemérides.
Ene. 22,1553. Es fundada la Universidad Pontificia de la Cd. de 

México, siendo primer rector el oidor Rodríguez de Quezada.
1575. Es fundada la villa Santiago de Saltillo, que sería la capital 

del Estado de Coahuila.
1867. Para escaparse del ataque de Miguel Miramón a la ciudad de 

Zacatecas; el presidente Juárez huye a la Cd. de Jerez.
1870. Nace en Cosamaloapan, Ver., Benito Fentanes, quien figurara 

como educador, poeta, político, periodista y escritor de alta calidad.
1889. Nace en San Andrés Chalchicomula, (Cd. Serdán) Rafael 

Alducin quien se distinguiera como periodista progresista, fundador 
del Periódico Excélsior de donde promovió el Día de la Madre en 
versión dulce y abnegada para contrarrestar el proyecto que hizo Felipe 
Carrillo Puerto que proponía dar paso a madres luchadoras, a favor 
de sus hijos.

MINICOMENTARIO.
POLICIAS MICHOACANOS PROTESTAN POR SER 

DESPLAZADOS POR AGENTES FORANEOS.
Y si tienen pruebas en la mano, menudo problema le están causando 

los responsables de tal injusticia ante la opinión pública que no se 
chupa el dedo y sabe ubicar a cada quien en su lugar, y si bien no 
se manifiestan públicamente; los mensajes y los corrillos incluyendo 
las redes sociales son armas letales que pueden costar muy caro a los 
responsables.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Gobernador de Michoacán y autoridades responsables.
MENSAJE:
No es justo dejar sin sustento (punto)
a empleados cesados (punto)
después de tantos años de servicio (punto)
MI PIÑONIGRAMA AIRADO.
Hacer justicia es urgente
señores autoridades
vengan a flote bondades
y pórtense buenas gentes.
PD.- ¿Será posible que se aplique la ley con justicia?

Entrega Apoyos Ernesto 
Núñez en Colonia 

Ampliación La Aldea
* Uno de los compromisos del diputado Federal 
fue regresar a las colonias de Morelia, situación 

que ha cumplido durante más de dos años.
Con el compromiso en campaña de regresar a cada una de las 

colonias que conforman su Distrito, el diputado Federal, Ernesto 
Núñez Aguilar ha cumplido con su palabra y a lo largo de más de 
dos años ha visitado y entregado apoyos a las personas de escasos 
recursos que habitan en esta zona –Distrito 10 Morelia- y en 
otras más de la capital michoacana.

La colonia Ampliación La Aldea no ha sido la excepción y en 
varias ocasiones Núñez Aguilar ha acudido hasta este lugar para 
llevar diversos apoyos, que han sido de gran ayuda para los padres 
de familia; en tanto que a los pequeños de este asentamiento 
les ha regresado la ilusión y arrancado una sonrisa al recibir un 
juguete en fechas como el Día de Reyes o el Día del Niño. 

Durante su visita por esta colonia, el legislador Federal mostró 
su agradecimiento a los vecinos por el grato recibimiento que 
siempre le manifiestan: “es un gusto para mí regresar de nueva 
cuenta con ustedes a saludarles, pero más que expresarles un 
saludo me complace traerles un apoyo que estoy seguro es de 
gran utilidad”.

Recordó que este asentamiento es uno de los que requieren de 
toda clase de apoyos, ya que son personas muy necesitadas, pero 
sobre todo muy agradecidas.

Ernesto Núñez reiteró su compromiso para continuar con la 
entrega de apoyos tanto en colonias como en comunidades, y 
enfatizó que en caso de que llegaran a requerir de alguna gestión 
u orientación se encuentra en toda la disposición de ayudarles.

Diputados Darán Seguimiento al 
Correcto uso de los Programas 
Sociales en Proceso Electoral

Los integrantes de la Comisión 
de Desarrollo Social del Congreso 
del Estado se mantendrán al 
pendiente del uso adecuado de 
los recursos públicos destinados al 
desarrollo social, particularmente 
durante el proceso electoral, 
señaló el diputado Miguel 
Amezcua Manzo.

Señaló que la ley es clara en 
torno a las responsabilidades y 
obligaciones de los servidores 

públicos, para que no se dé un 
destino distinto a los esquemas 
dirigidos a los grupos con alguna 
carencia o vulnerabilidad, pero 
además para que éstos sean 
difundidos únicamente en los 
tiempos establecidos para ello 
en la legislación electoral. 

El  presidente de la Comisión 
de Desarrollo Social de la 72 
Legislatura hizo un exhorto 
no solo a las autoridades o 

funcionarios de las dependencias 
que operan programas sociales, 
sino también a los partidos 
políticos y aspirantes a un 
cargo de elección popular para 
que se conduzcan de la mejor 
manera en cumplimiento de la 
normatividad.

En ese sentido, anotó que 
en períodos como el actual, se 
blindan los programas y recursos 
en la materia.

Celebró que se promueva 
entre funcionarios y trabajadores 
al servicio del estado el que se 
cumpla con las disposiciones 
de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del 
Estado así como la legislación 
electoral, para el correcto 
desempeño de los servidores 
públicos, particularmente en este 
periodo en el que a nivel local 
se elegirá gobernador, diputados 
locales y presidentes municipales, 
en tanto que en el ámbito 
federal se renovará la Cámara 
Baja mediante la elección de 
diputados.

La jornada electoral se 
realizará el domingo 7 de junio 
del 2015.

Ajustarse a la Realidad Económica de la 
Entidad, Pide Diputado José Guadalupe 

Ramírez a Organizaciones de Trabajadores
Como un avance calificó el 

diputado local José Guadalupe 
Ramírez Gaytán, la suspensión 
de las movilizaciones de 
diversas organizaciones de 
trabajadores que integran 
el Frente Cívico Social, así 
como el anuncio respecto a la 
instalación inmediata de mesas 
de trabajo para analizar los 
planteamientos de éstas

Confió en que una vez 
concretado el diálogo, se pueda 
llegar a acuerdos apegados 
a la realidad financiera de 
la entidad, y que atiendan 
también en la medida de lo 
posible a las necesidades de 
las y los trabajadores.

El legislador del PRI, quien 
es además representante 
sindical, consideró que debe 
hacerse un mayor esfuerzo 
tanto de autoridades como de 
organizaciones de trabajadores 
para solucionar por la vía del 
diálogo los planteamientos 
relativos a las revisiones 
contractuales, a fin de evitar 

en lo posible recurrir a 
movilizaciones que afectan a 
la ciudadanos que nada tiene 
que ver con éstas.

En ese sentido, hizo un 
llamado a los gremios de 
trabajadores a ajustar sus 
demandas a la situación 
económica actual, a fin de 
que sea viable darles respuesta 
positiva, ya que al pedir 
incrementos por arriba de los 
que se han autorizado a otras 
organizaciones de trabajadores, 
y que fluctúan entre el 

3.5 y el 4.5, dificultan el 
establecimiento de acuerdos.

En opinión del representante 
popular por el Distrito X 
Morelia Noroeste, a través de 
la gestión de la autoridad y de 
las representaciones sindicales, 
se han generado condiciones 
para evitar que estalle la huelga 
en la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, en 
tanto que para los trabajadores 
al servicio del Estado, se 
hacen esfuerzos para atender 
pendientes económicos.

Respecto a los trabajadores 
de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE), consideró que las 
movilizaciones y medidas de 
presión ya son parte de su 
actuar cotidiano, lo que les 
ha permitido lograr acuerdos, 
dijo, aun a costa de perjudicar 
a la ciudadanía
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Catherine Ettinger Realiza 
Gira de Trabajo por el 
Oriente Michoacano

* La gira de trabajo y supervisión de acciones comprendió 
la visita a los municipios de Irimbo, Áporo y Maravatío.

La presidenta honoraria del 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia en Michoacán 
Catherine Ettinger visitó los 
municipios de Irimbo, Áporo 
y Maravatío con el objetivo de 
supervisar las instalaciones de los 
comités de los DIF municipales 
así como la correcta aplicación de 
los programas que desarrolla la 
dependencia. 

Ettinger de Jara se dijo 
satisfecha de visitar dicha región 
del estado para mantenerse, no 
solamente en contacto con la 
gente más desprotegida, sino 
también para dar prioridad a 
las acciones del DIF estatal y 
atender las necesidades de los 
municipios.

En dicho sentido la primera 
visita fue en la Unidad Básica de 
Rehabilitación (UBR) de Irimbo 
donde la recibió el presidente 
municipal José Jaime López Soto 
acompañado de su esposa Rosa 
María Gutiérrez Ávila, quienes 
indicaron que la UBR atiende en 
promedio a 60 personas al mes 

con servicios como psicología, 
odontología, hidroterapia, 
electroterapia entre otros, por 
lo que constataron una unidad 
completa que brinda todos los 
servicios posibles a la población.

Posteriormente visitaron las 
instalaciones del DIF municipal 
de Irimbo, donde además de 
atenderse a la población infantil 
y adulta con los programas de la 
dependencia, también se encuentra 
el espacio de alimentación, 
encuentro y desarrollo donde 
se brinda alimentación para 
150 personas diariamente entre 
ellas adultos mayores, personas 
discapacitadas, madres en 
lactancia o embarazadas y niños 
menores de 6 años, al tiempo 
en que se  visitó el CAIC de la 
comunidad de Los Mogotes.

El siguiente punto en la agenda 
fue la visita al desayunador escolar 
del jardín de niños Robert Owen 
en el municipio de Áporo, donde 
se les brinda alimentos a un total 
de 98 niños para completar tanto 
su crecimiento como su desarrollo 

académico, función que también 
realiza la escuela de educación 
especial “Profesora Isabel Sansón” 
donde se atienden problemas 
motrices, intelectuales, visuales y 
auditivos así como problemas de 
aprendizaje y terapia de lenguaje 
en 50 personas de todas las edades 
que asisten en los dos turnos.

En dicho municipio, 
además de entregar cobijas y 
juguetes, también se supervisó 
la operatividad del espacio 
de alimentación, encuentro 
y desarrollo “La Esperanza” 
el cual dota de alimentación 
diariamente a 64 personas de 
escasos recursos.

El último municipio de la gira 
fue Maravatío donde el alcalde 
Guillermo Corona López y la 
coordinadora del DIF Evelyn 
Mondragón Huerta, recibieron 
a la doctora Ettinger McEnulty 
para inspeccionar la UBR de 
aquella región, misma que 
brinda servicio a 960 personas 
bimestralmente.

A su vez se visitaron los 
planteles educativos escuela 
primaria Tziritzicuaro, ubicada 
en la localidad del mismo nombre 
y la escuela primaria “Álvaro 
Obregón” de la tenencia de 
San Miguel Chupadero, lugares 
donde se les brinda alimentación 
en los desayunadores escolares a 
un total de 86 infantes.

Con estas acciones el DIF 
Michoacán supervisa la correcta 
aplicación de los recursos públicos 
así como la adecuada realización de 
los programas de la dependencia 
encaminados a beneficiar a los 
sectores vulnerables del estado.

Encinas Deja al PRD
Prefiere a Quien lo Hizo

Lo mejorcito con que venía sobreviniendo el Partido de la Revolución 
Democrática, deja esa organización y se van con Morena, a surcar mejor 
el destino del partido Morena, que no le cae nada mal a López Obrador 
que sigue activo, no tan escondido como lo ha mostrado siempre 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano creador directo del perredismo y 
quien de hecho hizo al que ahora demuestra, que va bien “la cosa” 
cuando el alumno supera al maestro.

Las consideraciones anteriores, son los comentarios que circulan con 
agrado entre los que pueden dar la sorpresa en las vecinas elecciones 
y porque también presenta mayor cantidad de oportunidades 
políticas.

Desgraciadamente cuando queda establecida una fuerza, como pinta 
el partido Morena, termina en lo mismo; el control interno nunca 
permanece en la democracia.

Alejandro Encinas, gente no corroída –dicen-, jalará a mucho 
perredismo con él y ni modo que no les oportune desarrollar energías 
de lucha, principalmente para los que al través del tiempo, no han 
caído en la corrupción, si como dicen: si es a niveles superiores, que 
no satisfaga a quienes saben que la política es para hacer dinero.

SEDRU Convoca a Productores de Maíz 
o Sorgo a Registrarse Para Recibir 

Incentivo a la Comercialización
* Los productores tienen hasta el 13 de febrero 

del 2015 para presentar la documentación 
necesaria en las ventanillas que correspondan.

Jaime Rodríguez López, secretario de Desarrollo Rural de Michoacán, 
informó que la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo 
de Mercados Agropecuarios (ASERCA); la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y 
la Secretaría de Desarrollo Rural de Michoacán (SEDRU), lanzaron 
este día la convocatoria a todos los productores que comercializaron 
maíz o sorgo de la cosecha correspondiente al ciclo agrícola Primavera-
Verano 2014, fuera del esquema de Agricultura por Contrato, para que 
realicen el pre-registro mediante el cual puedan recibir un incentivo a 
la comercialización de granos.

En ese sentido, el titular de la SEDRU indicó que para recibir el 
incentivo, es necesario que los productores se acerquen a las ventanillas 
de atención ubicadas en los centros de Apoyo para el Desarrollo Rural 
(Cader´s), las delegaciones de SEDRU y Direcciones de Asuntos 
Agropecuarios de las presidencias municipales para realizar su pre-
registro, el cual estará disponible hasta el día 13 de febrero del 2015.

Los productores deberán presentar en dichas ventanillas la siguiente 
documentación:

RFC
CURP
Predio PROCAMPO y/o Alterno
Superficie Cosechada
Régimen Hídrico (Modalidad Temporal/Riego)
Volumen Comercializado
Cultivo (Maíz/Sorgo)
Variedad (Maíz Amarillo/Blanco)
Finalmente, Rodríguez López comentó que posteriormente se les 

informará a los productores sobre la documentación que requerirán 
presentar para poder acceder al incentivo

Descarta el Dip. Sarbelio 
Molina Parálisis Legislativa
* Instruye Presidente del H. Congreso a la Secretaría de Servicios Parlamentarios redoblar el paso.

El Presidente de la Mesa 
Directiva del H. Congreso del 
Estado, Diputado Sarbelio Molina 
Vélez, hizo un llamado al personal 
de la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios a redoblar el 
trabajo que realizan en beneficio 
de la sociedad michoacana.

Durante una reunión de 
trabajo a la que asistieron jefes 
de departamento, directores 
de área y directores generales 
de la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios que encabeza 
Raymundo Arreola Ortega, el 
Presidente reconoció la labor que 
desempeñan al tiempo de pedirles 
intensificar su labor para entregar 
buenas cuentas el cierre de la 
legislatura, “como seres humanos 

podemos equivocarnos, pero 
no debemos justificarnos ante 
nuestros errores”, dijo Molina 
Vélez, al tiempo de expresar que 
en todo momento “debemos 
procurar dar resultados en lugar 
de excusas”.

Durante el encuentro escuchó 
de cada una de las áreas la 
carga de trabajo que tienen y 
las condiciones en que vienen 
laborando y se dijo abierto a 
escuchar todas las propuestas que 
contribuyan a mejorar el servicio 
que ofrecen.

En la reunión de trabajo, 
en la que también estuvo 
presente el titular del Instituto 
de Investigaciones y Estudios 
Legislativos IIEL, Carlos Vital 

Punzo, Sarbelio Molina, reiteró 
que el Congreso del Estado, no 
sufrirá ningún tipo de parálisis 
legislativa por la eventual 
separación de diputados locales 
que aspiran a otro cargo de 
elección popular y citó a manera 
de ejemplo que el mismo día 
que se procesó la licencia de 3 
compañeros suyos, los suplentes 
rindieron protesta.

SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS

La Secretaría de Servicios 
Parlamentarios, la encabeza 
Raymundo Arreola Ortega 
y cuenta para su operación 
con 2 direcciones generales, 4 
direcciones de área y 6 jefaturas 
de departamento.
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Anuncia IMDE 3ª Fecha del Serial 

Trail Run Series 2014-2015

‘Fichó’ Monarcas 
a Joven de

15 Años
* Leonardo Chávez Calderón lucha contra el cáncer.

Este miércoles, Monarcas cumplió el sueño de uno de sus ex-
jugadores. Se trata de Leonardo Chávez Calderón, de 15 años, que 
era futbolista de la séptima division de Morelia y que actualmente libra 
una lucha contra el cáncer.

El Vicepresidente Deportivo del club, Mario Trejo, le dio una gran 
sorpresa a Leonardo al “presentarlo” como el nuevo “10” del primer 
equipo, ante los medios de comunicación y en la sala de prensa, tal cual 
se hace con los futbolistas en la realidad. Además, Leonardo recibió una 
playera de la escuadra purépecha con su nombre y número.

El jovencito pudo convivir con los futbolistas en el entrenamiento 
matutino del conjunto de Monarcas, además de tirarle un penal al 
portero Felipe Rodríguez.

Leonardo Chávez Calderón fue parte del equipo que consiguió el 
Campeonato de Fuerzas Básicas en 2013 con Morelia, por lo que el 
equipo que le dio la oportunidad de jugar, buscó así alentarlo a seguir 
adelante en la ardua lucha contra su enfermedad.

El Ayuntamiento de Morelia, 
en coordinación con el club 
Altozano, presentó la tercera 
y última fecha del serial “Trail 
Run Series 2014-2015”,  el cual 
arrancó oficialmente en el mes 
de octubre del año pasado y 
terminará el próximo domingo 
25 de enero; la justa se realizará 
en punto de las 08:00 horas 
con distancias de 10, 21 y 42 
kilómetros, con una bolsa a 
repartir de 20 mil pesos.

Durante la administración 
que encabeza Wilfrido Lázaro 
Medina, a través de las acciones a 
cargo del Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte (IMDE) 
y su director general, Miguel 
Ángel García Meza; se demuestra 
una vez más el decidido interés 

de impulsar el deporte al apoyar 
este singular serial, el cual se corre 
en superficies montañosas. 

El serial atlético nació bajo 
la premisa de motivar a la 
gente a correr en el cerro, para 
aprovechar la riqueza natural y 
la cercanía con la zona urbana 
de Morelia.

Para el anunció de la tercera 
etapa de la carrera, se dieron cita: 
Ana Sánchez, en representación 
del director general del IMDE, 
Miguel Ángel García Meza; 
Ziranda Madrigal Álvarez, 
miembro del comité organizador 
y la reconocida atleta moreliana, 
Mariel Espinosa, entre otras 
personalidades. 

“El Ayuntamiento de la 
ciudad y el mismo IMDE no 

van a  aflojar el paso en ningún 
momento, sino al contrario, 
seguiremos trabajando como la 
‘Capital Nacional del Deporte’ 
que somos, en pro de la práctica 
deportiva y la unión familiar”, 
detalló Ana Sánchez, funcionaria 
del IMDE. 

“Soy un firme creyente de 
que nuestro deporte es apto para 
todos, desde los más pequeños 
a los más grandes; necesitan 
referentes y verdaderos ejemplos 
de vida sana, de deporte y de 
dedicación”, añadió Ziranda 
Madrigal. 

En las etapas previas, se contó 
con la participación de 900 atletas 
(en las dos fechas) provenientes 
de 10 entidades federativas como: 
Jalisco, Guanajuato, Querétaro, 
Estado de México,  Michoacán 

y el Distrito Federal. Para la 
tercera fecha, se limitó el cupo a 
500 corredores, para optimizar el 
control sobre la carrera. 

La cita será el próximo 
domingo 25 de enero, en punto 
de las 08:00 horas, con distancias 
de 10, 21 y 42 kilómetros para 
ambas ramas, mismas que serán 
cubiertas sobre un circuito de 
10.5 kilómetros, trazado en la 
zona boscosa colindante al club 
de Golf Altozano, en donde se 
instalarán la salida y meta. 

En lo que comprende a la 
premiación, será una bolsa de 
20 mil pesos en efectivo, la 
cual se repartirá entre los tres 
primeros lugares de ambas ramas, 
exclusivamente en la modalidad 
de 42 kilómetros, es decir, 5 mil 
pesos para el campeón, 3 mil para 

el segundo lugar y 2 mil para el 
tercero.  En las especialidades de 
10 y 21 kilómetros, se entregará 
premiación en especie. 

La inscripción al evento 
se realiza por medio de un 
depósito bancario, o bien, en el 
Hotel Alameda y sucursales del 
establecimiento Di Luca. Los 
costos aumentarán conforme se 
aproxime el evento, por lo cual 
el precio irá desde los 300 hasta 
los 400 pesos en las categorías 
de 10 y 21 kilómetros y de 400 
a 600 pesos en el caso de los 42 
kilómetros. 

De forma paralela al desarrollo 
del evento, se realizarán distintas 
actividades como: clases de 
yoga y zumba, además de la 
instalación de una zona kids para 
los pequeños.

¡Tuzos, León y Santos 
Voltearon la Tabla!

* Equipos tradicionalmente líderes, ocupan el fondo de la 
clasificación tras las dos primeras Fechas del campeonato.

Nadie volteó la Tabla. 
Efectivamente León, Santos y 
Pachuca, tres de los equipos más 
ganadores y protagonistas en los 
últimos torneos, son sotaneros.

Con nuevo entrenador o 
plantel renovado, todos ellos 
atribuyen el bache al inicio de una 
nueva era, aunque también creen 
que otros factores han colaborado 
para ser los únicos en arrancar el 
Clausura 2015 con dos derrotas 
seguidas.

“Todos los cambios cuestan, 
la adaptación, y hay que darles 
tiempo. No tenemos ninguna 
duda en que las cosas van a 
mejorar”, aseguró el Director 
Deportivo del León, Rodrigo 
Fernández.

Los Esmeraldas viven sus 
primeras experiencias con Juan 
Antonio Pizzi como DT y 
los Tuzos con Diego Alonso, 
mientras que en Santos sigue 
Pedro Caixinha, pero sin Darwin 
Quintero y Oswaldo Sánchez, y 
un plantel con 24 años de edad 
como promedio.

“Todo comienzo cuesta, 
por supuesto que no estamos 
contentos con los resultados, pero 
estamos abocados a revertir esto”, 
aseguró el Presidente Deportivo 
del Pachuca, Andrés Fassi, quien 
actualmente paga una suspensión 
de cuatro meses por parte de la 
Liga MX.

El León cayó con América 

y Tigres, el Pachuca con Cruz 
Azul y Monterrey, y Santos con 
Veracruz y la Máquina.

“Entiendo, comprendo, 
comparto el sentimiento y 
frustración de nuestra afición 
pero sé que hay momentos 
para sembrar+cultivar y pronto 
cosechar!!”, publicó el Presidente 
de los laguneros, Alejandro 
Irarragorri, vía Twitter, el 
domingo pasado.

A pesar de ello, en Pachuca 
descartan que el bache sea sólo por 
la llegada de Alonso, ya que han 
sufrido las ausencias de Hirving 
Lozano y Erick Gutiérrez, titulares, 
pero ahora con el Tri Sub-20 en 
el Premundial de CONCACAF. 
Además, el refuerzo estelar, Darío 

Cvitanich, jugó 5 minutos, se 
lesionó y fue operado.

“Se van juntando varias cosas 
que hacen que el equipo todavía 
no sea vea como todos estamos 
esperando que se pueda ver, lo 
que hay que hacer es tener calma”, 
añadió Fassi.

Por su parte, Fernández 
recordó que las derrotas del 
León también se han debido a 
desconcentraciones en jugadas 
puntuales, si bien tampoco 
han sido acompañados por la 
fortuna.

El único refuerzo, Ignacio 
Canuto, no ha podido debutar 
porque esperan la llegada de 
su pase internacional, mientras 
que el otro defensa, Jonathan 
Botinelli, podría perderse el 
resto del torneo por una lesión 
de rodilla.

Lo cierto es que hace un par de 
meses el León todavía presumía 
ser bicampeón por una Final, 
la del Clausura 2014, en que 
venció al Pachuca, club que en la 
Semifinal derrotó a Santos.
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J R A U R J I W P F F I K U Y A W Y Y M C U R F T DURM IENT E
J Q Q V N P D U R M I E N T E B Y C B G Q I E T I G RANADERA
L Z Q O B R A D R A F L P O M N U U O J F U C X J UXO R IC IDA
H P S W O Y O R A D I C I R O X U Z D T Z U R V K CO LECT AR
C K E D A P E X S H W O K A A K Y N O S H U E D C ALCAID IA
Z H D Z E R I N L O F L W U C D Q L V I U R A A D LECHADA
L Y A Z R J O Z A R F E P M V I Z E K E E X T J J O BRADRA
T B R K U R W W J R C C F A Q M R C A V R A I O O PLUMAJE
L G V H X E K D I I I T O U B F B H A O O U V W B ARAÑAZO
Z X R G W F Z A R P P A U Z B A B A Q S M Q A G E B IR ICU
L A T A G V X E D I E R V Q A G P D R H X V N E G DESAG RADEC IDA
J R R Z S C H Q H L A Q Q M I Z H A D U B M Q J G HO RR IP ILAC IO N
N G W D T U K A V A R V Y W D L E F G D Z P B N W SO BRENADAR
F T R K X K N H Y C L G W A I Z C C A E N T M X B RECREAT IVA
S E L A Z P V W R I C U P R A T F W O S R F P J R
K T A R D T Z W S O Y U T E C P L U M A J E N P T
F I X Y J A W I Q N R X N D L H C Q U G U T M N J
Q F L K C C N B X V O G Y A A C W B F R C J B T U
Y M B F Y G X E O K K C G N V S L P Y A I M E U N
Q J I P H X N B R G L B E A W V G R I D R R E X Z
C F G W W U X U T B N U H R B H S F M E I V X E D
Q A R A Ñ A Z O S O O X S G L Q C C S C B Y E E U
X V P J U L F N U M H S U K L F W D Y I A Y J W P
D K H W F B Y F I D N N T I X V Q K U D Y H R M S
T L A V I A M Z Q Y M A U E D J V V B A B M C U L

JRAURJIWPFFIKUYAWYYMCURFT

JQQVNPDURMIENTEBYCBGQIETI

LZQOBRADRAFLPOMNUUOJFUCXJ

HPSWOYORADICIROXUZDTZURVK

CKEDAPEXSHWOKAAKYNOSHUEDC

ZHDZERINLOFLWUCDQLVIURAAD

LYAZRJOZARFEPMVIZEKEEXTJJ

TBRKURWWJRCCFAQMRCAVRAIOO

LGVHXEKDIIITOUBFBHAOOUVWB

ZXRGWFZARPPAUZBABAQSMQAGE

LATAGVXEDIERVQAGPDRHXVNEG

JRRZSCHQHLAQQMIZHADUBMQJG

NGWDTUKAVARVYWDLEFGDZPBNW

FTRKXKNHYCLGWAIZCCAENTMXB

SELAZPVWRICUPRATFWOSRFPJR

KTARDTZWSOYUTECPLUMAJENPT

FIXYJAWIQNRXNDLHCQUGUTMNJ

QFLKCCNBXVOGYAACWBFRCJBTU

YMBFYGXEOKKCGNVSLPYAIMEUN

QJIPHXNBRGLBEAWVGRIDRREXZ

CFGWWUXUTBNUHRBHSFMEIVXED

QARAÑAZOSOOXSGLQCCSCBYEEU

XVPJULFNUMHSUKLFWDYIAYJWP

DKHWFBYFIDNNTIXVQKUDYHRMS

TLAVIAMZQYMAUEDJVVBABMCUL

1 de febrero en Puruàndiro LABERINTO Y LA MIGRA.
25  Monumental LA EXPLOSIVA
3 Huaniqueo BANDA ZIRAHUEN,LA  REVUELYA,5 LA ALTEÑITA,6 

FLOR DR CHIRIMOYO.
ROSENDO MOLINA prepara CD Instrumental de trompeta con 

sordina.
MARIO ACUÑA  Jefe del Departamento de Cultura debe poner atenciòn 

a sus eventos y dar màs oportunidad a los artistas ñocales.
MOUGLES se llama el grupo de los hijos de RAFAEL BUTANDA.
25 LA DINASTIA,GABINO Y SU BANDA CHICA ex vocalista de BETO 

Y SUS CANARIOS,SECERO BENIYA Y SUS CACHAS DE OROLA 
ANARQUIA Y LOS WAINOS.

Siempre de Novios es de Horacio Arreola y los arreglos de FERNANDO 
BOLAÑOS.

DANIEL AUGUSTO sigue trabajando en los eventos de la Epoca de Oro 
del Ayuntamiento.

Se habla del retorno de PROMESA despuès de màs de 20 años con Fernando 
Valencia al frente.

Sigue pegando fuerte la BANDA 29 de Ajuno.
3 BOHEMIOS DE CORAZON hicieron tertulia con RENE Y JOSE 

MISAEL.
14 de febrero en la Explanada CALIBRE 50,CHUY LIZARRAGA 

,LA ESTRUCYURA,BEBETO,REINA DE REINAS, y SONORA 
GUAYANGUERA.

ADIOS a 2 grandes amigos,un gran lider sindical ENRIQUE 
RODRIGUEZ ZAMORA y a MANUEL FUENTES “El Meño” UN GRAN 
MÙSICO,DESCANSEN EN PAZ.

LOS MISMOS vinieron a La Goleta,donde estrenaron un tema de JAVIER 
MANRIQUEZ,Seque no se.

Siempre de novios la grabò YNDIO y luego TANIA LIBERTAD.
ROBERTO JR.estuvo de paso por Morelia.
Monte Prieto,Monte de LOS girones,Gto;Alvaro ObregònNahuatzen,act

uaciones de la STA RITA.
De las nuevas bandas LA LUMINOSA de Morelia.
1960 el inicio de los grupos de Morelia con LOS MEDY LEY PREP el 

primer grupo.ya viene el libro de esa historia redactado por este columnista.
A MARCO ANTONIO SOLIS,ABEL SOLIS lo satura de fechas y hacen 

grandes cantidades de dinero al grado en Morelia gasta de falsificar dinero,varios 
de sus mùsicos nos comentaban que hasta piensa en el retiro, y se dijo que le 
cancelo a su hermano una plaza a Cuamio,por no reunir las condiciones de 
trabajoMUNDO SHOW va a Fresno Cakifornia en marzo.

LA SONORA GUAYANGUERA alterno con LOS HUMILDES Y LOS 
TUKAS en Huandacareo y donde tambièn estuvo LA BANDA MACHOS.

Afirman que el Ayuntamiento va a bajar las tarifas en los permisos.
LA MEZCALERA de El Durazno es una banda que no convence a nadie,ni 

a sus fans.
LA CONCEPCION esta en Rìo Bello,La Candelaria,Santa Marìa,son de 

San Miguel del Monte.
28 de febrero JOAN SEBASTIAN en la Monumental.
RODOLFO TOVAR “El burundanga! Se reporta del Crown Plaza y el 

Rina de Acapulco.
VICTOR ZAVALA fue vocalista de STICK ahora esta en Caporales.
ALFREDO ESTRADA hizo videos de LOS PLAYERS,LA DINASTIA,LOS 

DIABLITOS,de Telehitde la SONORA SANTANERA y de JIMENA.
Asì la dejamos.

Onda 
Grupera

POR: GAMA

Avanza Construcción de 
la Ludoteca Municipal

Tras manifestar que la 
construcción de la Ludoteca 
Municipal se realiza con 
orden y cuenta con todos los 
permisos para su ejecución 
en el Bosque Cuauhtémoc, 
Jorge Molina García, Director 
Operativo de la Secretaria de 
Obras Públicas, señaló que es 
un proyecto importante de la 
administración municipal que 
encabeza el presidente Wilfrido 
Lázaro Medina y representa su 
compromiso por prestar atención 
de calidad a los más pequeños de 
la familia.

El funcionario manifestó que 
la obra se encuentra a un 15 por 
ciento de su ejecución y se prevé 
que en noventa días esté lista 
para el disfrute de los cientos de 
niños que diariamente acuden 
al área de juegos del Bosque 
Cuauhtémoc, donde serán 
atendidos por personal calificado 
en instalaciones de primer nivel 
construido con materiales 
contemporáneos acorde al espacio 
verde.

Detalló que durante los 
trabajos de cimentación se han 
removido algunos árboles que 
por sus condiciones naturales ya 
se encontraban secos por lo que 
al término de la construcción 
se plantaran 30 ejemplares de 
las mismas especies que tiene 
este espacio de recreación y que 
además es uno de los pulmones 

de la ciudad.
El funcionario municipal 

afirmó que la Ludoteca Municipal 
será la primera en su tipo que 
construya el Ayuntamiento 
moreliano con recursos federales 
por el orden de los 5 millones 
316 mil pesos, destinados por el 
Fondo Nacional para la Cultura y 
las Artes (Fonca), como resultado 
de la gestión realizada por el 
edil Wilfrido Lázaro Medina 
en beneficio de la población del 
municipio.

Molina García comentó que los 
trabajos que se han realizado hasta 
ahora, incluyen el  desmontaje 
y reubicación del mobiliario 

infantil que se encontraba en el 
área, así como de luminarias y 
bancas. Además, afirmó que el 
OOAPAS resolvió a favor del 
estudio de factibilidad para las 
conexiones de alcantarillado y 
agua potable.

Dijo que la Ludoteca municipal 
permitirá que los niños y sus 
familias que acuden a este centro 
de diversión que se ubica a un 
costado de los juegos mecánicos, 
puedan divertirse y desarrollar sus 
aptitudes de la mano de personal 
capacitado, “es un  proyecto muy 
atractivo, único en su tipo en el 
municipio de Morelia”, finalizó 
Molina García.
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Jóvenes Serán Arquitectos de la 
Reconstrucción de Michoacán: PAN

* Acción Nacional emite convocatoria del concurso “Talento por Michoacán”, de donde 
emanará la imagen que será utilizada en la campaña institucional del blanquiazul en la entidad.

“Porque el Partido Acción 
Nacional (PAN) cree en los 
jóvenes y quiere conquistarlos 
para que se conviertan en los 
arquitectos de la reconstrucción 
de nuestra entidad”, el Comité 
Directivo Estatal lanzó este 
21 de enero la convocatoria 
del proyecto “Talento por 
Michoacán”, el cual invita a los 
universitarios y michoacanos 
en general a que presenten 
un slogan y el diseño de una 
imagen, acompañados por 
guiones de radio y televisión, 
para la campaña publicitaria 
institucional del PAN , 
anunció el presidente estatal de 
este instituto político, Miguel 
Ángel Chávez Zavala.

Lo anterior, detalló el 
dirigente blanquiazul, es parte 
del compromiso del PAN por 
cuidar el proceso electoral así 
como promover y motivar la 
participación ciudadana para 

tener elecciones con altos 
niveles de votación, “toda vez 
que para Acción Nacional el 
principal adversario a vencer 
en las elecciones del 2015 es el 
abstencionismo y pondremos 
todo nuestro esfuerzo en 
superarlo, recobrando la 
confianza de la ciudadanía en 
la política con una plataforma 
atractiva y congruente con 
lo que necesita Michoacán 
así como con excelentes y 
honestos candidatos”.

Y es que, explicó el líder 
panista, en Acción Nacional 
hemos leído con gran 
sensibilidad y empatía el sentir 
de la sociedad michoacana, 
la cual tras los lamentables 
así como decepcionantes 
resultados que han entregado 
a la población las diversas 
autoridades estatales en turno, 
está escéptica de los partidos 
políticos y de los funcionarios 

públicos.
Ante este crítico escenario 

social en la entidad, Chávez 
Zavala puntualizó que en 
los últimos dos años Acción 
Nacional ha adoptado una 
agenda ciudadana, “lo que hoy 
nos permite ser la mejor opción 
para la alternancia política 
que necesita Michoacán, 
y que afortunadamente 
nos reconocen así los 
ciudadanos”.

Asimismo, el jefe del 
panismo michoacano recalcó 
que este instituto político está 
convencido de que para llevar 
a cabo la “reconstrucción” 
de Michoacán y sus 
instituciones, se requiere de 
una fuerza política preparada 
y comprometida a ello -como 
lo está el PAN- para encabezar 
un proyecto de transformación 
incluyente, con amplia apertura 
a la participación ciudadana 

y tomando como ruta la vía 
pacífica y democrática.

Sobre el concurso 
“Talento por Michoacán”, 
informó que las bases de la 
convocatoria establecen que 
podrán participar jóvenes 
universitarios, profesionistas 
egresados de cualquier 
universidad o ciudadanos 
mayores de 18 años, nacidos 
en Michoacán u originarios 
de cualquier otra entidad 
pero que actualmente estén 
viviendo en cualquier punto 
de la entidad.

De igual forma, comunicó 
que la que “será la imagen 
de la campaña realizada por 
jóvenes michoacanos para los 
michoacanos” deberá tratarse 
de una producción propositiva 
que evite el uso de lenguaje 
altisonante, escenas violentas, 
imágenes denigrantes o que 
atenten contra la dignidad de 

la persona humana.
Es así que los ganadores de 

este proyecto serán premiados 
con una computadora portátil 
Mac Book Air de 11 pulgadas 
y 128 gigabytes en el caso del 
primer lugar, una tableta iPad 
Air de 16 gigabytes para el 
segundo lugar, y, una tableta 
iPad Mini de 16 gigabytes para 
el tercer lugar.

Por su parte, la precandidata 
de unidad a la gubernatura del 
estado, Luisa María Calderón 
Hinojosa, consideró que este 
es un excelente concurso que 
refrenda el interés del PAN por 
la cercanía con la ciudadanía 
así como a la participación 
social, aspectos que enriquecen 
con la retroalimentación de 
los michoacanos todo tipo 
de proyectos institucionales, 
sobre todo para llevar a cabo 
lo que será una campaña con 
un fuerte sello ciudadano.

El dirigente estatal del PRD, Carlos 
Torres Piña se pronunció a favor de 
privilegiar la propuesta  en los procesos 
de campaña  y precampaña, las 
mismas dijo deben tener un contenido 
que recoja las demandas ciudadanas y 
las aspiraciones de todos los sectores 
sociales del estado, esto al subrayar que 
es responsabilidad de los partidos junto 
con el Instituto Nacional Electoral (INE) 
motivar a la población a participar en las 
urnas el 7 de junio, durante la elección 
constitucional.

En el estado de Michoacán se tienen 
las condiciones para llevar a cabo la 
jornada electoral, así lo han asegurado 
los institutos electorales nacional y 
estatal, resaltó el diputado local Omar 
Noé Bernardino Vargas.

Un exhorto al  gobernador Salvador 
Jara Guerrero  y a los funcionarios 
de la administración estatal para no 
utilizar recursos públicos a favor de 
los candidatos del PRI en el proceso 
electoral hizo el coordinador del Grupo 
Parlamentario del PRD en la LXXII 
Legislatura de Michoacán, Armando 
Hurtado Arévalo, quien demandó evitar 
hacer uso inadecuado de los programas 
que impulsa el gobierno del estado.

El calentamiento global es un 
problema que nos atañe a todos, y 
por eso desde nuestro entorno social 
podemos tomar acciones que contribuyan 
a revertir el problema. En Morelia tan 
sólo se estima circulan diariamente 385 
mil 918 vehículos, entre particulares y 
del servicio público de transporte, que  
contribuyen con la emisión de carbono 
al calentamiento global y a contaminar 
la ciudad.

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 de 
la República por el PAN

Tras reconocer que Ascención 
Orihuela no era su gallo si no Víctor 
Silva el diputado federal del PRI, Ernesto 
Núñez Aguilar, reiteró que sí buscará ser 
candidato a la presidencia municipal de 
Morelia.

El ombudsman michoacano, José 
María Cázares, celebró la aprobación 
del reglamento Interior del Consejo y 
del Programa Estatal para la Atención 
de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes, para el respeto y 
protección de los menores, considerado 
como un grupo vulnerable

Un perfil más ciudadano que se 
identifique con la gente es lo que requiere 
el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) para contender por la presidencia 
municipal de Morelia en las próximas 
elecciones, consideró Claudio Méndez 
Fernández, al mismo tiempo que aseguró 
contar con los requisitos para lograr el 
voto de los morelianos.

En el periodo de enero a noviembre de 
2014 el ingreso de divisas por visitantes 
internacionales registró un crecimiento 
del 16.5 por ciento respecto del mismo 
periodo del año inmediatamente anterior, 
destaca la Secretaría de Turismo

El secretario de Gobierno, Jaime 
Darío Oseguera Méndez confirmó que 
el Estado no cuenta con la capacidad 
económica suficiente para dar respuesta 
a las demandas de incremento 
salarial solicitadas por el Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del Poder 
Ejecutivo.
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sindicales y afirmó que se analizará con cuidado cada una de las demandas, 
para lo cual anunció que de manera inmediata se instalarán mesas de trabajo, 
a alguna de las cuales pretende asistir personalmente.

En ese sentido, Salvador Jara Guerrero dijo que se evaluarán las peticiones; 
“me comprometo a analizar y dar solución, pero esto no quiere decir que les 
diré que sí a todo, sólo a lo que proceda legalmente”.

Ofreció y les pidió a los sindicatos un compromiso en la misma medida “que 
tengamos palabra, porque una condición para que haya una buena relación es 
que se cumpla con lo que se dice para que haya confianza”.

Puntualizó que desde hace varios días ha venido platicando con algunos 
líderes sindicales, a quienes les hizo saber que se empezarán a atender las 
demandas; “una vez que terminen su manifestación, “porque si afectamos 
a terceros se tensa la relación. Les pido que no afecten a terceros, de por 
medio está el compromiso de atenderlos como lo estoy haciendo”, subrayó 
el mandatario.

a gobernador del PRI, así como en una ocasión previa recibió a la 
precandidata del PAN y adelantó que de igual manera recibirá al 
candidato del PRD cuando éste sea definido.

En acto público, el mandatario estatal negó que el domingo pasado 
haya ofrecido una fiesta en Casa de Gobierno a integrantes de un 
partido político, y dijo estar despreocupado de ese tipo de acusaciones 
que no podrán ser comprobadas porque son falsas: “me preocupa el 
bajo nivel, me preocupan los golpes bajos; no es necesario, para qué 
inventar si además no van a poderlo probar”.

Convocó a los jóvenes al ejercicio de la crítica objetiva y a  observar 
tanto a su gobierno como a los partidos políticos y sus candidatos, 
para que presionen y exijan  un debate de altura durante el proceso 
electoral: “lo que queremos es que haya propuestas, que cada candidato 
o candidata nos diga qué hacer con Michoacán, no que estén ahí 
pegándose unos a otros e insultándose”, dijo.

Salvador Jara hizo un llamado a que los partidos políticos no se vean 
entre ellos como enemigos, “porque a final de cuentas todos quieren 
el bien de Michoacán”, y el basar sus campañas en descalificaciones  
no abona al fortalecimiento de las instituciones públicas y políticas 
que requiere el estado.

Compartió que  todos los actores políticos con los que se ha reunido 
tienen preocupaciones similares en temas financieros y de seguridad:  
“lo que me han pedido todos es que haya elecciones transparentes, 
limpias, y yo de hecho me comprometo con todos los michoacanos 
a que las elecciones así tienen que ser, tienen que ser elecciones muy 
transparentes”.

Finalmente, el gobernador pidió a los jóvenes que participen en la 
elección de las autoridades que representarán a los michoacanos en los 
poderes Ejecutivo y Legislativo, así como en los gobiernos municipales, 
“porque la única manera de tener un gobernador o una gobernadora 
fuertes es que haya muchos votantes, porque si no, quien gane va ganar 
con un porcentaje muy bajo y todos los demás van a decir que no es 
un gobernante legítimo”.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera, 
afirmó que por convicción democrática han sido recibidos en Casa de 
Gobierno  diferentes actores políticos de diferentes partidos,  ya que 
mantener diálogo con ellos “es una parte fundamental de gobernar un 
estado plural como Michoacán”. 

Recalcó que Salvador Jara  seguirá abriendo las puertas de Casa de 
Gobierno a quienes tienen una representación política válida a nivel  
estatal o nacional, de todos los colores o signos, tal como lo hizo este 
miércoles al sostener una reunión con líderes sindicales que integran 
el Frente Cívico Social, y “que representan a diversos michoacanos, 
por lo que merecen ser escuchados”.

gremios sindicales, entre ellos Juan José Ortega Madrigal, de la Sección 
XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) y Antonio Ferreyra Piñón, del Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE).

El encargado de la política interna en Michoacán reiteró que el  
Gobierno del Estado está en la mejor disposición de atender las 
demandas de los trabajadores dentro del marco legal y conforme a las 
posibilidades financieras de la administración estatal.

Cabe señalar que luego de una reunión presidida por el gobernador 
y varios integrantes de su gabinete, se acordó la instalación de mesas 
de negociación para atender las demandas específicas de cada gremio 
sindical, y se consiguió que el Frente Cívico  Social desistiera de 
bloquear establecimientos comerciales, bancos y vialidades como lo 
tenían programado.

“Está reunión consiguió que se piense primero en los ciudadanos 
para que no haya confrontaciones ni disputas por el activismo que 
ellos realizan”, expresó Jaime Darío Oseguera y recalcó el compromiso 
del Gobierno del Estado por buscar, en trabajo coordinado con los 
sindicatos, mejoras en las condiciones laborales de sus agremiados.

LOS JOVENES...
espacios para ponerlos a disposición de los proyectos que grupos juveniles 
desean emprender no sólo para bien de sus familias, sino de su entorno y 
comunidad. 

Rodrigo Maldonado López, secretario de los Jóvenes, explicó que con 
recursos estatales que no superan los 250 mil pesos, fue posible la instalación 
de pasto sintético, porterías, además de iluminación y sanitarios, para convertir 
una antigua bodega en una cancha de fútbol rápido donde en un futuro 
próximo se organizarán torneos entre las asociaciones juveniles y también se 
pondrá a disposición de los beneficiarios de la dependencia de 8:00 a 20:00 
horas. 

Además, otra de las áreas de la Sejoven fue habilitada en oficinas que 
ocuparán las asociaciones civiles juveniles que no cuentan con espacio propio, 
para que tengan sus reuniones y realicen sus propios eventos como congresos, 
conferencias y demás operaciones, para lo cual también, en horario de oficina 
matutino, se pondrá a disposición de las organizaciones a personal de la 
Secretaría para coadyuvar en las labores administrativas que requieran. 

El gobernador también dio el corte de listón inaugural a Espacio Poder 
Joven, que cuenta con equipo de cómputo con acceso a internet, para que los 
jóvenes puedan hacer sus tareas escolares y trabajos diversos, además de estar 
habilitados para proporcionar el servicio a personas con discapacidad visual. 

Al término de las inauguraciones, el gobernador Salvador Jara participó en 
el programa de radio Sé Joven, mismo que se transmite a través de la señal del 
Sistema Michoacano de Radio y Televisión y forma parte de la Red Nacional 
de Poder Joven Radio. 

Los conductores Carlos Romero, Samantha Bravo, Vytzania Hernández y 
Jessica Guido, estudiantes que prestan su servicio social al participar en este 
programa, preguntaron al gobernador sobre la importancia de los jóvenes en 
la sociedad actual, el papel que deben desempeñar, qué tipo de educación 
se les brinda y las aportaciones del Gobierno del Estado a este sector de la 
población. 

Al respecto, el mandatario michoacano reiteró que los jóvenes son la semilla 
que gobernará el estado del mañana, por lo que también es su responsabilidad 
el participar en el próximo proceso electoral y vigilar que los comicios se den 
con transparencia, pues de esta manera se fortalece a las instituciones del Estado 
Mexicano y se construye un mejor país. 

Estuvieron presentes en estas inauguraciones, el diputado federal por 
Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar; la legisladora local Daniela de los Santos 
Torres; el secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García; 
la secretaria de Política Social, Yarabí Ávila González; la coordinadora de 
Comunicación Social del gobierno estatal, Georgina Morales Gutiérrez; el 
secretario particular del gobernador, Pavel Ocegueda Robledo; así como 
funcionarios de la Sejoven y representantes de las organizaciones juveniles.

que establecen las normas, en tiempo, se están llevando a cabo los 
procesos que exige el proceso electoral 2015.

Detalló que el tricolor cuenta con activos importantes que subirán 
a la arena electoral y con seguridad, lograrán llegar con éxito a la meta 
porque cuentan con la confianza de la ciudadanía.

En este contexto apuntó que contrario a los intentos de “denostar 
al de enfrente”, en el PRI, “le apostamos al trabajo y a sus activos  que 
se encuentran listos para la batalla electoral”.

Abundó al respecto que la unidad en el tricolor, no es un término 
demagógico sino la realidad para trabajar y en este caso para salir a 
contender juntos por las posiciones desde la gubernatura hasta las 
diputaciones federales, locales y ayuntamientos.

Es una realidad señaló, que es elevado el número de aspirantes a las 
diferentes posiciones sin embargo mencionó que ello, es una muestra 
más de que en el tricolor, militan personas probas y capaces para hacer 
frente a la batalla electoral y después para representar a los ciudadanos 
desde las diferentes trincheras.

Asimismo y en el caso de Morelia, comentó que el primer priísta de 
la capital, Wilfrido Lázaro Medina, es una muestra de buen gobierno 
y subrayó finalmente, “estamos listos para ganar”.

SSM Evitó que 9.1 Toneladas de Medicamentos Caducos 
Contaminaran el Medio Ambiente Durante el 2014

Con la implementación del 
Programa de Recolección de 
Medicamentos Caducos, la Secretaría 
de Salud de Michoacán (SSM) que 
encabeza Carlos Aranza Doniz, 
logró la recolección de 9.1 toneladas 
de fármacos vencidos, de enero a 
diciembre del año pasado, cantidad 
de desechos que se pudo evitar fueran 
a parar a los tiraderos municipales, 
en donde hubieran generado 
contaminación al medio ambiente.

Este programa, puesto en marcha 
en septiembre del 2012 a través de la 
Comisión Estatal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), 
permitió que durante el 2013 se 
pudieran recopilar 6.1 toneladas de 
medicamentos caducos, fármacos 
que se ha podido evitar que sean 
utilizados de manera ilegal, es decir 
reetiquetados y revendidos en el 
mercado informal.

De acuerdo con la Norma Oficial 
Mexicana 052, todos los fármacos 
una vez que vencen se convierten 
en un residuo peligroso y por tanto 
no deben depositarse en el cesto 
de la basura convencional sino en 
contenedores especiales, para evitar 
con ello un posible  riesgo sanitario 
o ambiental.

Fue por ello que la Secretaría 
de Salud buscó que la población 
tuviera una alternativa viable para 
deshacerse de sus viejas medicinas y 
se colocaron en la ciudad de Morelia 
73 contenedores para la recolección 

de fármacos vencidos y 12 más en 
el interior de la entidad, en las 
Jurisdicciones Sanitarias de  Zamora, 
Zitácuaro, Uruapan, La Piedad, 
Apatzingán y Lázaro Cárdenas.

También en el municipio de 
Pátzcuaro existen 20 contenedores de 
medicamentos caducos en operación 
y en Ario de Rosales y Tacámbaro 
otros tres más.

En coordinación con el Sistema 
Nacional de Gestión de Residuos 
de Envase de Medicamentos, A.C. 
(Singrem), se puso en marcha 
el programa de Recolección de 
Medicamento Caduco en Michoacán 
y con ello se evita que la medicina 
vencida se pueda adulterar o vender, 
causando con ello intoxicaciones 
en la población, además de que 
almacenar fármacos caducos en los 
hogares genera otros riesgos como 
la automedicación o incluso el 
suicidio.

Para conocer el contenedor más 
cercano a su domicilio, se puede 
acceder a la página de la Coepris, que 
es www.coepris.michoacan.gob.mx.

Finalmente la SSM a través de 
la Coepris invita a la población a 
no dejar caducar la medicina y a 
terminarse sus tratamientos y a no 
dejarlos incompletos cuando le son 
prescritos por un galeno, dado que 
esto da pie a la acumulación de 
fármacos y luego a su caducidad.

Numeralia
-118 Contenedores hay en 

Michoacán
-En el 2013 se recolectaron 

en la entidad 6.1 toneladas de 
medicamentos caducos

-El promedio de caducidad 
mundial de los medicamentos es de 
2 años y medio.

-En México se fabrican y existen 5 
mil 500 medicamentos distintos.

Fuente: SSM, Coepris, Singrem.



Asegura PGJE a Fugitivo 
Buscado por Autoridades 

Norteamericanas
* La acción operativa se realizó en coordinación con autoridades del INM.

En una acción coordinada con 
la delegación federal del Instituto 
Nacional de Migración, personal 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán, 
aseguró a un extranjero en 
situación irregular en el país, 
que no acreditó su legal estancia 
y que se encuentra relacionado 
en diversos hechos delictuosos 
cometidos en California.

El aseguramiento de Librado 
Navarrete Pérez, se llevó a cabo 
en la comunidad de La Ladera, 
del municipio de Zamora, lugar 
donde se refugiaba tras huir del 
vecino país norteamericano, tras 
saber de la orden de la orden de 
arresto emitida en su contra.

De acuerdo a la información 
proporcionada por las 
autoridades de la U.S Marshal 
del Departamento de Justicia en 
California, Librado Navarrete 
Pérez, de 28 años de edad, tiene 
en su contra órdenes de arresto 

por la comisión de los delitos 
Contra la Salud y Transporte de 
Armas.

Del historial del fugitivo, se 
desprende que cuenta con varios 
ingresos a prisión por los delitos 
de venta de drogas y terrorismo 
(pandillerismo); además de tener 
acusación por introducción de 
armas a escuelas y disparo de 
arma de fuego con intención de 
cometer un homicidio, entre otras 
conductas ilícitas.

De igual forma se estableció 
que tras percatarse de que era 
buscado por las autoridades 
norteamericanas se falsificó un 
acta de defunción mediante la 
cual presuntamente asentaba su 
fallecimiento en San Luis Río 
Colorado en Sonora, para que 
con ello se evitara su búsqueda, 
hecho que fue frustrado al 
corroborarse de que se trataba de 
un documento apócrifo.

Derivado del trabajo realizado 

por la PGJE en apoyo a las 
autoridades del Instituto Nacional 
de Migración en la entidad, se 
logró ubicar y requerir a Librado 
Navarrete, en los momentos 
que se refugiaba en un rancho 
propiedad de familiares ubicada 
en la citada comunidad del 
municipio de Zamora.

El inculpado fue presentado 
ante la delegación federal del 
Instituto Nacional de Migración 
donde se realizarán las actuaciones 
correspondientes para deportado 
y entregado a las autoridades de 
Estados Unidos.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado refrenda 
su compromiso de mantener 
firmes las acciones que realiza en 
coordinación con autoridades del 
gobierno federal y estatal a fin de 
generar condiciones de seguridad 
y tranquilidad que demandan los 
michoacanos.

Esclarece PGJE Feminicidio y 
Detiene a Probable Responsable

Designan en PGR 
a Nueva Delegada 

en Michocán

Enriquecen Fuerza 
Ciudadana de Morelia

Con el objetivo de reforzar 
el patrullaje de vigilancia 
en Morelia, lograr mayor 
proximidad con la población 
y atender de forma inmediata 
sus demandas, el municipio 
cuenta ya con 500 policías 
y nuevo parque vehicular, 
conformado por 30 automóviles 
y 12 motocicletas, que en una 
Suma de Voluntades asignó la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Michoacán.

El director de la Fuerza 

Ciudadana de Morelia, Jesús 
Sánchez Noriega, comentó 
que, ahora que la agrupación 
policiaca aumentó, se puede 
dar mayor atención a los cinco 
sectores de la capital michoacana, 
divididos a su vez en cuadrantes. 
Así, los elementos actuarán en 
coordinación con los encargados 
del orden y jefes de tenencia, 
principalmente en aquellas 
colonias donde históricamente 
se ha detectado mayor índice 
delictivo.

Sánchez Noriega invitó a los 
morelianos a impulsar la cultura 
de la denuncia, pues son los 
ojos y oídos de la autoridad en 
el entorno social: “Cuando la 
ciudadanía y el gobierno trabajan 
de la mano, haciendo un frente 
común ante las situaciones que 
se presentan a diario, se puede 
salir adelante”, afirmó.

El comisario recordó que, 
además, la Subdirección de 
Prevención del Delito se dedica a 
proporcionar de manera directa 
orientación a niños y jóvenes 
para evitar que incurran en 
acciones dañinas para sí mismos, 
sus familias y la sociedad en 
general.

“Vamos a seguir progresando 
en el ámbito de la seguridad, 
mientras la ciudadanía continúe 
colaborando con nosotros. 
Estamos en condiciones de 
atender cualquier llamado de la 
ciudadanía, que puede acudir 
a nosotros mediante las líneas 
telefónicas 066, 3-13-94-53 y 
3-13-01-34”, finalizó.

Investigaciones realizadas 
por personal de la Procuraduría 
General de Justicia del estado 
de Michoacán, permitieron el 
esclarecimiento del homicidio de 
una mujer ocurrido el pasado fin 
de semana en la colonia Buenos 
Aires de esta ciudad; el probable 

responsable fue detenido.
En las próximas horas será 

consignado ante el juez penal 
quien se identificó como Carlos 
Enrique G., de 38 años de edad, 
probable responsable del delito de 
feminicidio.

De acuerdo a las investigaciones 

realizadas por el personal de la 
Policía Ministerial, el pasado 
sábado el inculpado comenzó a 
ingerir bebidas embriagantes en 
esta ciudad y aproximadamente 
a las 22:00 horas, se dirigió al 
domicilio de su vecina, ya que 
sabía que se encontraba sola.

En los momentos que tuvo 
contacto con la agraviada, trató 
de obligarla a tener relaciones y 
ante la resistencia de la mujer, 
el inculpado se apoderó de 
una playera y la utilizó para 
asfixiarla.

Tras cometer su crimen, 
el homicida salió de la casa 
de su vecina para dirigirse a 
su domicilio, en tanto que la 
ofendida fue encontrada sin vida 
por su pareja cuando éste regresó 
de su trabajo.

Durante las investigaciones 
realizadas por los agentes 
ministeriales, se logró establecer 
la identidad del probable 
responsable, quien fue detenido 
y puesto a disposición de la 

representación social.
En su declaración ministerial 

Carlos Enrique G. manifestó 
su responsabilidad en los 
hechos e hizo referencia de las 
circunstancias en que cometió el 
homicidio.

La PGJE en las próximas horas 
ejercitará acción penal en contra 
del probable responsable del delito 
de feminicidio y será consignado 
ante el juez competente de este 
Distrito Judicial.

Con estas acciones la PGJE 
refrenda su compromiso de 
mantener con firmeza los trabajos 
que se realizan en la entidad, para 
generar condiciones de confianza, 
justicia y tranquilidad para las y 
los michoacanos.

El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, designó 
como nueva delegada en el estado Michoacán a Berta Paredes Garduño, 
en sustitución de Guadalupe Alfredo Becerril Almazán.

El Subprocurador Rodrigo Archundia Barrientos, encargado del 
Despacho de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo (SCRPPA) de la Procuraduría General de la República, 
acompañado del coordinador de delegaciones, Ancelmo Mauro Jiménez 
Cruz, dio posesión de su cargo a la nueva titular de la Delegación 
estatal, a quien exhortó a cumplir con los derechos, obligaciones y 
facultades que le son inherentes al cargo, así como con absoluto respeto 
a los derechos humanos reconocidos por la constitución.

Archundia Barrientos señaló que este cambio obedece al sistema de 
rotación que se realiza en la Institución para continuar con el combate 
a la delincuencia y fortalecer el estado de legalidad, también exhortó 
a los trabajadores de la Delegación a redoblar esfuerzos porque son la 
piedra angular de la PGR.

El subprocurador llamó al gobernador del estado, Salvador Jara 
Guerrero para hacerle conocimiento del cambio de delegado.

Berta Paredes Garduño ha ocupado diversos cargos en la procuración 
e impartición de justicia. En la Institución se ha desempeñado como 
Delegada Estatal en el Estado de México, ha laborado en la Dirección 
General de Control de Procesos Penales Federales y ha sido coordinadora 
General Jurídica de la Subprocuraduría Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, cuenta con una Maestría en Derecho Constitucional y 
Amparo, y realizó estudios del Doctorado en Derecho Constitucional 
y Derecho Penal.

También se desempeñó como Defensora Pública Federal, en el 
Instituto Federal de la Defensoría Pública; Secretaria de Estudio y 
Cuenta y Secretaria Instructor en el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.

En su oportunidad, Guadalupe Alfredo Becerril Almazán agradeció 
al Procurador General de la República, la oportunidad de haber servido 
como Delegado.

El titular de SCRPPA, Archundia Barrientos, señaló que la 
colaboradora designada, respaldará el rumbo de las prioridades 
institucionales en el abatimiento de la impunidad y el fortalecimiento de 
los programas estratégicos que garanticen la procuración de justicia.


