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Michoacán, Primer Estado con 
Facultades Para Expedir Actas de 

Nacimiento en Estados Unidos
* El trámite se puede hacer en Los Ángeles y Chicago y tiene un costo de 16 dólares.

Michoacán nuevamente se 
coloca como punta de lanza, ahora 
al facilitar a los connacionales que 
residen en los Estados Unidos 
de América, la expedición de 
actas de nacimiento en las Casas 
Michoacán ubicadas en Los 
Ángeles, California y Chicago, 
Illinois, con lo cual se favorecen 
además de los migrantes 
michoacanos, los ciudadanos 
nacidos en cualquier otra entidad 
federativa de México. 

Así lo informaron en 
conferencia de prensa el secretario 
del Migrante de la entidad, 

Luis Carlos Chávez Santacruz 
y el director del Registro Civil, 
Gabriel Álvarez Morales, quienes 
explicaron que derivado de 
la interconectividad de bases 

de datos de las 32 entidades 
federativas y el Distrito Federal, 
tras el convenio instruido por el 
presidente Enrique Peña Nieto, 

Avanzamos Hacia la Igualdad 
de Género Sustantiva: 
Marisol Aguilar Aguilar

* El Gobierno del Estado de Michoacán, a través 
de la Secretaría de la Mujer, convoca al Premio 

Estatal al Mérito de la Igualdad de Género.
* Durante el 2015 SEMUJER  dará continuidad a 
las acciones coordinadas entre los tres niveles de 

Gobierno y los poderes del Estado para capacitar en 
la eliminación de la discriminación y desigualdad.

Mayor Participación de la 
Ciudadanía en el Combate a la 

Corrupción: Senadora Rocío Pineda
Es necesario que en la vía 

para acabar con la corrupción en 
México, participe activamente 
la ciudadanía y se establezcan 
mecanismos que fomenten la 
transparencia y la rendición de 
cuentas, dijo la senadora Rocío 
Pineda Gochi, al presentar una 
iniciativa de reforma a la Ley 

de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación.

En nombre de las senadoras 
Mely Romero Celis, Lisbeth 
Hernández Lecona, Margarita 
Flores Sánchez y Angélica Araujo 
Lara, la legisladora Pineda Gochi 
expuso que su propuesta pretende 
aumentar los beneficios del 

proceso de fiscalización federal 
a los ciudadanos y la obligación 
de la Auditoría Superior de la 
Federación a considerar peticiones, 
solicitudes y denuncias.

La senadora por Michoacán 
añadió que con su iniciativa se 
impactará positivamente en las 

Con el objetivo de reconocer 
a una mujer y un hombre o 
en su caso a personas morales, 
que se hayan destacado por 
sus actividades en la lucha por 
alcanzar la igualdad de género 
dentro de la sociedad michoacana, 
el Gobierno del Estado, a través de 
la Secretaría de la Mujer, convoca 
al Premio Estatal al Mérito de la 
Igualdad de Género. 

En rueda de prensa, la 
secretaria de la Mujer, Marisol 
Aguilar Aguilar, dio a conocer 
los pormenores para la entrega, 
forma y plazo de la presentación 

de solicitudes, las cuales deberán 
entregarse como fecha límite el 
3 de marzo del 2015, podrán ser 
aspirantes al premio hombres 
o mujeres y personas morales a 
título personal o a sugerencia de 
algún tercero.

También se pueden hacer 
acreedoras al reconocimiento 
instituciones sin fines de lucro y 
universidades públicas o privadas. 
La premiación se hará el marco 
de la Conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, el 9 
de marzo del 2015 en el Salón 

Revisa WLM y Locatarios de Santo 
Niño Proyecto de Remodelación

el gobierno municipal prevé un 
recurso de 11 millones de pesos 
que podrán ser destinados a la 
remodelación de dicho mercado 
fundado el 18 de mayo de 
1975.

El alcalde moreliano señaló 

que el proyecto tiene como 
objetivo dignificar el espacio 
para acrecentar la demanda del 
establecimiento; que se convierta 
en un mercado turístico con venta 
de comida típica además de otros 
alimentos y que sea una opción 

para los visitantes así como para 
los ciudadanos que acuden al 
centro de la capital michoacana.

La obra podrá iniciarse una 
vez que los comerciantes efectúen 
una asamblea y aprueben de 

Pasa a la 7

El presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina se reunió  
con locatarios del mercado Nicolás 
Bravo, conocido tradicionalmente 
como mercado de Santo 
Niño, para revisar el proyecto 
de renovación, adecuación 

y rehabilitación que se tiene 
previsto pueda aplicarse en dicho 
establecimiento, como parte del 
proyecto de rescate y preservación 
del Centro Histórico. 

A través del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Fonca), 
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“Ponte al 100”, se Presentó 
con Gran Exito en Jungapeo
* Con gran entusiasmo se activaron más de 2 mil personas de todas las edades con 
el objetivo de combatir la obesidad y el sendentarismo en la población michoacana.

Una positiva respuesta resultó la 
rutina masiva de activación física del 
programa nacional “Ponte al 100”, 

en el que participaron más de 2 mil 
personas de todas las edades de este 
municipio de Jungapeo, en evento 

que forma parte de la estrategia que 
implementa la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Conade), 
con el objetivo de fomentar la salud 
en todos los mexicanos mediante la 
activación física. 

Por ello, la Comisión Estatal de 
Cultura Física y Deporte (Cecufid) 

Michoacán Requiere
Mejorar su Sistema de 

Fiscalización: Jorge Moreno
A dos meses de que se cumpla el 

periodo para la entrega del informe 
por parte del congreso que detalle 
el uso y ejercicio de los recursos 
públicos por parte del Gobierno del 
Estado, el diputado Jorge Moreno 
Martínez hace un llamado para que 
éste contenga de manera explícita la 
situación real que alberga las finanzas 
del Estado, “que con cifras reales se 
dé a conocer a los michoacanos la 

aplicación de su patrimonio, y no se 
vaya a pretender disimular cifras a 
fin de que estas influyan en beneficio 
de algún candidato en este periodo 
electoral”, expresó.

El integrante de la Comisión 
Inspectora de la Auditoria Superior 
de Michoacán, manifestó que siendo 
el 31 de mazo la fecha límite para 
la entrega del informe de la Cuesta 
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Reconoce Leonel Godoy que 

ha Apoyado a Raúl Morón 
Rumbo al Solio de Ocampo

El ex gobernador de Michoacán, 
Leonel Godoy Rangel, reconoció 
que ha apoyado al senador de la 
república, Raúl Morón Orozco, 
para contender por la candidatura 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) rumbo al 
Solio de Ocampo.

Dejó en claro que 
independientemente de quién 
asuma la candidatura, tanto 
Silvano Aureoles Conejo, como 
Morón Orozco, los apoyará 
indistintamente.

“Los dos aspirantes son 
fundadores del PRD, son 
extraordinarios compañeros 
y vamos a ver que deciden 
los órganos del partido, yo he 
apoyado a Raúl Morón, pero sí 
queda él o Silvano, sin ninguna 
duda lo voy a apoyar”, recalcó.

Godoy Rangel, consideró 
que ambos perfiles, tienen 
características y posiciones 
políticas diferentes, pero 
particularidades especiales para 
representar al PRD y a la izquierda 
en su conjunto.

Creyó que existen las 
condiciones para que se desarrolle 
el proceso electoral, este próximo 
7 de junio, de lo contrario, 
señaló que es obligación de las 
autoridades generar un ambiente 
propicio para que los michoacanos 
puedan elegir a sus gobernantes.

Consideró que en este proceso 

electoral, el aurinegro regresará al 
poder, debido a que afirmó existe 
un sector de la población que 
extraña al PRD, debido a que la 
izquierda ha priorizado los temas 
enfocados a la salud, educación, 
obra pública y seguridad.

“Hay un sector social de 
michoacanos, que sabe comparar 
lo que hizo el PRD y el PRI en 
Michoacán y que también el PAN 

fue sin duda, el gobierno panista 
federal fue un obstáculo para el 
desarrollo del Estado”, enfatizó.

Godoy Rangel compartió 
que desde que dejó el cargo 
de gobernador, ha continuado 
presente en el sol azteca, como 
consejero nacional vitalicio y 
también ha retomado su labor 
como jurista.

En Riesgo Aguacate 
Michoacano, por Plagas 

en Estados Vecinos

La producción de aguacate 
michoacano se encuentra en 
riesgo por la invasión de plagas 
en entidades vecinas.

Sin embargo, en rueda de 
prensa autoridades de Sanidad 
Vegetal de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), 
explicaron que realizarán 
acciones preventivas para 
evitar que ingrese el barrenero 
a Michoacán, ya que hasta el 
momento se encuentra en 
Colima y Jalisco.

El  subdelegado 

Agropecuario, Jesús Ramón 
Torres, explicó que las 
autoridades estatales y 
federales, se encuentran 
enfocadas en prevenir este 
tipo de plagas que afectan los 
cultivos michoacanos.

“Siempre estamos en riesgo, 
es como cualquiera de las 
enfermedades, tenemos que 
tomar acciones preventivas, 
sería una aberración decir, 
que no está pero tampoco 
lo estamos buscando, 
nosotros buscamos las plagas 
permanentemente, es un 
ejercicio de fondos públicos, 

porque lo tiene que hacer el 
gobierno estatal”, señaló. 

Las autoridades de Sagarpa, 
precisaron que Michoacán 
produce más de un millón de 
toneladas de aguacate anuales, 
en 124 mil hectáreas, y de la 
producción general exporta 
85 mil toneladas de 25 
municipios.

El principal consumidor 
de aguacate michoacano, es 
Estados Unidos con cerca de 
600 mil toneladas, seguido 
de Japón con más de 45 
mil; Canadá, 34 mil; El 
Salvador, 9 mil, Costa Rica, 
8 mil; Honduras, 5 mil; y el 
resto es para Francia, China, 
Guatemala, España, Holanda, 
Hong Kong y Alemania.

También informaron, que 
el costo de la producción de 
aguacate podría incrementarse 
a lo largo de este año, debido 
a que a nivel internacional se 
radicalizarán los protocolos de 
sanidad y se evitará el uso de 
determinados pesticidas.

Anuncia PAN a Ignacio 
Alvarado Como 

Candidato a la Alcaldía
Los precandidatos de Acción Nacional llegaron al acuerdo de 

presentar la planilla de unidad, misma que encabezará Ignacio Alvarado 
Laris y como sindico irá Julio Cesar González Jiménez.

Así fue dado a conocer en rueda de prensa, en el último día de 
la precampaña interna del albiazul local. El presidente del Comité 
Municipal del PAN, Juan José Ocampo Zizumbo anuncio que este 8 
de Febrero los 2 mil 340 militantes de esta capital acudirán a emitir 
su sufragio para ratificar esta fórmula, así como a la candidata a la 
gubernatura Luisa María Calderón, tras descartar que las alianzas que 
se cocinan entre otros partidos no afectarán a esta firme candidatura.

Alvarado Laris rechazo estar haciendo alianza con el ex gobernador 
priista Fausto Vallejo, y anuncio que el 20 de Abril presentará su 
plataforma política, en tanto González Jiménez enfatizo estar limpios 
de nexos con el crimen organizado.

Espacio de 
Carlos Piñón

(feb. 4, 2015)
Días trascurridos, 35, faltan 330.
Santoral en broma: Águeda, Catalina y Gilberto, país 

mamerto.
CENTURIAS DE NOSTRADAMUS.
                             VIII
Cuantas veces tomada la ciudad solar
serán cambiadas las leyes bárbaras y vanas:
Tu mal se acercara. Ya no más tributaria.
El gran Adriano recorrerá tus venas.
Efemérides. Feb. 4, DIA INTERNACIONAL CONTRA 

EL CANCER.
1402. Nace en la ciudad de Texcoco, Nezahualcóyotl, hijo del 

rey Ixtlixóchitl. Se distinguió como estadista y poeta preocupado 
siempre por el bienestar de su pueblo.

1867. Tropas republicanas mandadas por el general Manuel 
Márquez de León, toman a los imperialistas la plaza de Zamora, 
Michoacán. Se le unirán las fuerzas que mandan los generales 
Ramón Corona y Nicolás de  Regules, para marchar sobre la 
plaza de Morelia.

1881. Se instala en la Cd. de México el alumbrado eléctrico.
1958. Inicia el movimiento de los trabajadores telegrafistas 

que demandaban mejoría salarial que al final les es concedido 
por el gobierno de Ruiz Cortines.

MINICOMENTARIO.
HABLEMOS DE COSAS POSITIVAS DE MORELIA…
LA CREACION DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 

DE SANTA MARIA.
Histórico lugar donde se han realizado grandes hazañas, ahora 

gracias al esfuerzo de jóvenes entusiastas, se ha hecho realidad este 
promisorio centro cultural que esperamos que se consolide en 
estos tiempos tan difíciles en que la niñez y juventud necesitan 
una orientación adecuada que los aleje de los malos hábitos.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Jóvenes iniciadores del proyecto y autoridades que 

apoyaron.
MENSAJE:
Hacemos fervientes votos (punto)
porque su buen proyecto perdure (punto)
en bien de los habitantes de Santa María (punto)
PARA ELLOS MI PIÑONIGRAMA.
Sigan todos adelante
la juventud lo agradece
buenas intenciones crecen
y que acaben los tunantes.
PD.- ¿Usted apoya estos proyectos?
CUIDEMOS EL AGUA.
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CDE Respetuoso de la 
Determinación de Carlos Río

El encargado del despacho de la 
presidencia del Comité Directivo 
Estatal del PRI en Michoacán, 
Eligio Cuitláhuac González, 
manifestó que la renuncia como 
militante del PRI de Carlos Rio 
Valencia se comprende en su 
búsqueda de lograr un proyecto 
personal.

Eligio Cuitláhuac González, 
mencionó que en estos momentos 
el PRI está ocupado en los procesos 
internos en todo el estado, “en el 
partido respetamos la decisión 
que haya tomado Carlos Rio, sin 
embargo nosotros seguiremos 
trabajando en lo que nos ocupa y 
es sacar a buen puerto el proceso 
interno” señaló.

El Diputado Federal, dijo 
que todos los procesos han 
sido complejos por el hecho 
de que hay muchos aspirantes 
a un cargo de representación 
popular y hay lugar solo para 
uno “esto obviamente genera 
inconformidades y malestar, es 
un asunto natural la situación 
que se vive” sentenció González 
Farías.

En este tenor, el dirigente del 
PRI en Michoacán, señaló que 
si hubo cancha pareja para todos 
los interesados en participar, pues 

la convocatoria es muy clara y 
Carlos Rio Valencia no cumplió 
con todos los requisitos que ahí 
se marcan, incluso dijo, él pudo 
recurrir de manera interna a 
diversos órganos que tiene el 
propio partido e incluso fuera 
del partido para hacer valer sus 

derechos políticos.
González Farías, reiteró que 

la dirigencia priísta trabaja 
constantemente en mesas de 
diálogo con todos los priístas 
para llegar a acuerdos de unidad 
en el mayor número de puestos 
posible.

Metrobus Para 
Morelia, Propone 

Juan Carlos Barragán

Morelia requiere modernizar su transporte público, la densidad de 
la población va en aumento y su necesidad de movilidad es vital. Juan 
Carlos Barragán Vélez, líder del proyecto Mano a Mano, propone 
implementar el Metrobus en Morelia para conectar Sur-Norte y 
Poniente-Oriente de la ciudad.

“Un transporte eficiente y ordenado forma parte de la modernización 
de las ciudades. Morelia necesita un nuevo modelo de transporte que 
facilite a más de 70 por ciento de los morelianos que utiliza este servicio 
a moverse de un punto a otro de la ciudad”. La propuesta de Juan Carlos 
Barragán consiste en ofrecer el servicio de Metrobús, iniciando con dos 
rutas para abarcar en la medida de lo posible los 1,199.02 kilómetros 
cuadrados que tiene la zona urbana del municipio y transportar 200 
mil morelianos que se mueven diariamente en estos puntos.

La idea es que en 45 minutos de recorrido, una persona pueda llegar 
de la zona de la salida a Salamanca, al norte de la ciudad a Xangari, 
al sur; o de la salida a Charo, al oriente, hasta la salida a Quiroga al 
poniente de Morelia.  El proyecto contempla estaciones fijas cada 
400 metros aproximadamente y acondicionadas para que las personas 
con discapacidad puedan tener pleno acceso al servicio de transporte 
público.

El Metrobús es un transporte que además puede contribuir a 
reducir accidentes relacionados con el consumo de alcohol, porque 
al circular por la noche, sobre todo en fines de semana, los jóvenes 
podrán utilizar el servicio y evitar conducir en estado de ebriedad, al 
tiempo que tendrán acceso a un servicio de transporte a bajo costo 
para su movilidad. 

Es importante destacar, que a nivel internacional y nacional existen 
fondos destinados a promover el Transporte Sustentable y Calidad del 
Aire, a los que podríamos acceder, esto facilitará la concreción de este 
tipo de proyectos que impactarían en los morelianos al mejorar nuestra 
calidad de vida. En Mano a Mano creemos que un transporte sustentable 
es una responsabilidad de todos #ConstruyendoCiudadanía.

Beneficios:
Menos contaminación.
Acceso a personas con discapacidad.
Transporte seguro y menos accidentes viales.
Reducción de los tiempos de traslado.
Bajo costo de movilidad.
Mejor trato al usuario.
Servicio nocturno.

También en Turismo, los 
Beneficios de la Tarjeta Fonacot

Apoya Secretaría de Educación Realización 
del Quinto Encuentro Interuniversitario Estatal

* Se espera la participación de más de mil 500 estudiantes.
* El tema central del encuentro será el papel de los jóvenes en torno a la inseguridad.

Con el claro objetivo de 
analizar desde el punto de vista 
de los jóvenes las problemáticas a 
las que se enfrenta Michoacán y 
buscando ser agentes de cambio, 
a través de acciones concretas, 
en temas prioritarios como la 
seguridad en nuestro estado, 
el Consejo de Instituciones 
de Educación Superior 
(CIES) en coordinación con 
la Subsecretaría de Educación 
Media Superior y Superior 
realizarán el Quinto Encuentro 
Interuniversitario Estatal.

Aarón Chávez Esquivel, 
presidente de CIES, informó ante 

medios de comunicación que el 
encuentro juvenil se realizará el 
próximo 11 de febrero bajo el 
lema “Generación sin miedo, 
cambiando a Michoacán”, y 
es respaldado por el CIES que 
agrupa 12 instituciones públicas 
y privadas del estado.

Acompañado por directores 
de las instituciones educativas 
participantes, el titular de 
CIES, señaló que el encuentro, 
en el que se tiene proyectado 
participen más de mil 500 
jóvenes de todo el estado, 
tendrá como cede el Centro de 
Convenciones de Morelia y está 

respaldado por la Secretaría de 
Educación.

Conferencias sobre temas 
de seguridad desde el enfoque 
de especialistas y el panel sobre 
prevención de la violencia en los 
jóvenes, formarán parte de las 
actividades que se desarrollarán 
en el quinto encuentro de 
universitarios.

Además de estudiantes de 

las universidades ubicadas en 
la capital del estado, acudirán 
al encuentro interuniversitario 
alumnos de institutos 
tecnológicos y universidades 
foráneas, como el caso de los 
Institutos Tecnológicos de 
Pátzcuaro, Uruapan, Jiquilpan, 
La Piedad y Zamora, entre 
otros.

Cabe recordar que CIES 

se constituye formalmente 
como Asociación Civil en la 
tercera emisión del Encuentro 
Interuniversitario, siendo la 
primera organización en su 
tipo como agente integrador del 
sistema de educación superior, 
fortalecido con el respaldo de 
las diferentes instituciones 
educativas que se han sumado 
a tal esfuerzo.

La Secretaría de Turismo 
y la Secretaría de Desarrollo 
Económico de Michoacán, 
apoyarán la difusión de los 
beneficios que otorga la tarjeta 
de crédito Fonacot para el pago 
en hoteles, restaurantes y otros 
establecimientos de servicios 
turísticos.

Así lo dio a conocer Roberto 
Monroy García, secretario de 
Turismo del Estado, luego de un 
encuentro con el Coordinador 
Estatal de Fonacot, Ashael 
Muñoz, con la participación 
del presidente de la Asociación 
de Hoteles y Moteles de la 
entidad, Agustín Arriaga Diez; 
el subsecretario de Promoción 
y Atracción de Inversión de 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico, Hugo Chagoyán 

Pérez; el director de Turismo 
del Ayuntamiento de Morelia, 
Carlos García Delgado, entre 
otros funcionarios.

Ashael Muñoz puntualizó 
que los trabajadores están 
familiarizados con las ventajas 
de los créditos Fonacot para la 
compra de muebles y viajes, 
pero ahora la tarjeta representa 
un nuevo esquema de 
beneficios que aplican también 
para los pagos en restaurantes 
y otros servicios.

El esquema de operación de 
la tarjeta también contempla:

• Incremento en el 
monto de los préstamos y el 
tiempo para pagarlos. 

• No hay penalización 
por pago anticipado.

• Seguro por pérdida de 

empleo que cubre al trabajador 
por seis meses.

• Por cláusula la tarjeta 
se bloquea si no se usa en tres 
meses.

• Hay mecanismo para 
el descuento vía nómina a 
tasas de interés acordes con 
los ingresos de los trabajadores 
formales.

• Préstamos en efectivo 
hasta por tres meses de salario, 
con plazos para pagarlo hasta 
de 30 meses.

El año pasado más de 42 
mil trabajadores utilizaron la 
tarjeta y de ellos más de 20 mil 
fueron nuevos usuarios.

Actualmente la tarjeta es 
aceptada en alrededor de 600 
mil establecimientos de todo 
el país.
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Adiós al ‘Miedo’ del 
13 en la Liga MX

* De los 18 clubes participantes en la Liga, 15 planteles tienen designado dicho número entre su plantel.

Matosas Pensó que 
Arbitros Ayudaban 

al América
* Ventura Alvarado confesó lo que 

el entrenador pensaba del club.

Se le preguntó por Chivas y terminó por revelar lo que el entrenador 
Gustavo Matosas pensaba del arbitraje.

El defensa Ventura Alvarado reveló que el entrenador Gustavo 
Matosas pensaba que a las Águilas del América los favorecía el arbitraje. 
Ahora, como estratega de los azulcremas, el uruguayo se dio cuenta 
que no es así.

“No me fijo en eso del arbitraje. Se nos echan encima por eso. De 
hecho el profe (Matosas) nos comentó que cuando estaba del otro lado 
le parecía que nos echaban la mano pero ahorita que está de este lado 
parece que no o sea que le echan la mano a los demás.

“Ya cuando estás dentro de la cancha te peleas, hay adrenalina 
y cuando te muestran la roja parece que no (ayuda el arbitraje)”, 
expresó.

Alvarado agregó que Matosas también habló con los delanteros para 
mejorar la contundencia porque se veían tensos frente al marco en el 
partido contra Tigres.

“Sí lo platicó, que en esos momentos pidió que tuvieran más 
tranquilidad y que se enfriaran porque se veían muy tensos y 
presionados”, dijo.

El defensa respetará la decisión del uruguayo si no aparece en el 
once titular ante Monarcas ya que regresa el defensa Pablo Aguilar tras 
cumplir el duelo de suspensión.

La mayoría de los hoteles en el 
mundo y edificios evitan enumerar 
en sus elevadores, pisos y escaleras 
el número 13, por considerarlo de 

mala suerte. Muchos jugadores de 
futbol en México evitaban dicho 
número en su playera de juego; 
sin embargo, eso ha cambiado.

El portero, Guillermo Ochoa, 
en el Mundial de Brasil utilizó en 
su sudadera el 13, y el arquero 
tuvo una destacada actuación 
con el Tricolor. De hecho, nadie 
se imaginaba que sería el titular 
y lo fue.

Actualmente en la Liga MX, de 
los 18 clubes que lo conforman, 
15 tienen en sus filas a elementos 
que portan en su jersey de juego 
el número 13. Como algunos 
ejemplos están el portero de Xolos, 
Cirilo Saucedo, el delantero de 
Atlas, Christian Suárez, el defensa 
de Chivas, Carlos Salcedo y el 
guardameta de Pumas, Alfredo 
Saldívar.

Quizá, a esos 15 jugadores 
que les toca llevar el número 
“cabalístico” sobre su espalda, 
no les quedó de otra más que 
aceptarlo, ya que recién se acaba 
de reglamentar la numeración 
para los equipos, donde ya existe 
un límite para los mismos.

El Reglamento establece que 
la numeración debe ser para los 
clubes de la Liga MX, del 1 al 
35. “Para el caso de los Jugadores 
registrados en la Liga MX, éstos 
deberán utilizar obligatoriamente 
una numeración consecutiva. La 
numeración del 36 al 40 será 
utilizada en caso de registrar a 
más de 35 jugadores”.

Así, ahora el 13 en los 
uniformes de juego es más visto, 
y la ‘cábala’ ha quedado atrapada 
en otros tiempos.

JUGADORES QUE 
PORTAN EL NÚMERO 13 

EN LA LIGA MX
- América
Luis Pineda (Portero)
- Atlas
Christian Suárez (Delantero)
- Tijuana
Cirilo Saucedo (Portero)
- Querétaro
Gil Giovanni Burón 

(Defensa)
- Chivas
Carlos Salcedo (Defensa)
- Chiapas
Adrián Lugo (Delantero)
- Morelia
Jorge Zárate (Mediocampista)
- Pachuca
Alfonso Blanco (Portero)
- Puebla
Alfonso Tamay (Delantero)
- Monterrey
Joaquín Hernández 

(Delantero)
- Santos
Héctor Acosta (Defensa)
- Veracruz
Melitón Hernández (Portero)
- Tigres

Abraham Carreño 
(Delantero)

- Toluca
Wilder Guisao (Delantero)
- Pumas
Alfredo Saldivar (Portero)

Rayados, con mal Presagio 
y una luz de Esperanza

* Rayados está al borde de la eliminación 
en la Copa MX, con apenas un punto.

El Monterrey arrancó de 
forma negativa el Clausura 
2015, con apenas cuatro puntos 
de 12 disputados y aunque está 
dentro de los peores inicios del 
club en los torneos cortos, los 
antecedentes le brindan una luz 
de esperanza.

Y es que a lo largo de estas 
campañas, Rayados ha tenido 
un inicio similar en otras cinco 
ocasiones, y en una de ellas 
el equipo comandado en ese 
entonces por Miguel Herrera, 
llegó hasta la Gran Final, aunque 
la perdió.

Mientras que en cuatro de 
esas veces que inició con cuatro 
de 12, La Pandilla no pudo 
levantar y por ende se quedó 
sin Liguilla, de tal manera que 
la situación actual podría ser de 
mal augurio.

El torneo en el que Rayados 
quedó subcampeón fue el 
Apertura 2005, en éste los 
albiazules salieron del bache 
gracias a una racha positiva 
muy extensa, puesto que desde 
la Jornada 5 ya no perdieron 
en el torneo regular, con nueve 
triunfos y cuatro empates.

Incluso, Monterrey pudo 
gozar de un subliderato en esa 
campaña, al sumar 35 unidades 
en las 17 fechas, sólo debajo 

del América que acumuló 38 
puntos. Rayados jugó la Final y 
cayó de manera polémica contra 
Toluca.

Invierno 1996 y 2000, Verano 
y Apertura 2002, son los cuatro 
torneos donde Rayados tuvo 
cuatro de 12 y al final no les 
alcanzó para calificar, sumando 
19, 20, 19 y 22 puntos, 
respectivamente.

Este inicio del Monterrey 
no es el peor en su historia de 
torneos cortos, tiene seis con tres 
de 12 y dos con apenas un par de 
unidades en cuatro juegos.

En todos estos se quedó sin 

Liguilla, a excepción de dos, 
en donde tenía tres unidades; 
Clausura 2008 y Clausura 
2011, en el primero llegó hasta 
Semifinales y en el segundo a 
Cuartos, tras haber sumado 24 y 
26 puntos, respectivamente.

Rayados pudo reaccionar 
a tiempo en esas campañas 
despertando de inmediato en 
la Jornada 5, en ambos ligó dos 
triunfos y un empate que los 
sacó del bache. Actualmente, 
el equipo tiene par de juegos 
fuera de casa ante Cruz Azul y 
Puebla, donde tratará de revertir 
su situación.
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El Teatro Matamoros es 
Pendiente de la Federación: WLM

Atiende Secretario de 
Ayuntamiento a Vecinos 
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L H I G H T H R J U P T J L Y Y F A F G D S R L H CO SECHERA
L M M M B T S A T R A C A T R O P P D I L P F F X BAT RAC IA
C J V A Z G X R G I H Q A B F O D G O P M A C H L VET UST EZ
A T S H N M L Q W A E O Y K P V E X M S X P T Y C D ICC IO N
O V L Y G E D L F W H F S E C I Y L P J A R O Q S ED IC IO N
K J H Q E W A W A V Q Q X Y K S K O B S R M P T W APREST O
B P P Z E D L J P P J V P M F N A F J Q W K Y R N T ARARA
M U E K B S U N W Y F B E I I E B A T R A C I A F ALPES
H O M I S I D N E R E V E R P F D G E H J V Q O X MANEA
Q N K W N O I C A U N E T X E O B F H O O M N B R REVEREND IS IMO
Z J L R U O R B X V I Y S W Y N F Z G H R C T T U EXT ENUAC IO N
E U V L D A J I J J A Q Z I H I U O J A F R D J F PARALACT ICO
T W L E D O L G K R H F G H F G Y B S M T E Q L J PO RT ACART AS
S T M K B H N P O Z K T M W Z H F X T T A N W E R INO FENSIVO
U M C L H Y F V E L T E H E P X H U X S R Y Z F H
T C U D X H P V P S F B D A A M M H P C A U Y B H
E P R T Z P Q D A P R E S T O N K M F P R H N D S
V P D Z J C H W E D I C C I O N S M E Q A M A G M
T E H F O A D U N P A R A L A C T I C O E X V N C
M P G H E S G D C Y B R E B T R A F M F O L R E D
K Y G X L U W L U E W L C O X W H X N I K N D N A
F N F T W J G W B J W N Z D A R E H C E S O C G V
U P L O W E D I C I O N W K S R X F R Q S W L I W
Y D A X R R H K J B A D Z H N H V D C H T V T O O
Z A T H A G B J Q C A O K C D E C T F V Q T S F W

LHIGHTHRJUPTJLYYFAFGDSRLH

LMMMBTSATRACATROPPDILPFFX

CJVAZGXRGIHQABFODGOPMACHL

ATSHNMLQWAEOYKPVEXMSXPTYC

OVLYGEDLFWHFSECIYLPJAROQS

KJHQEWAWAVQQXYKSKOBSRMPTW

BPPZEDLJPPJVPMFNAFJQWKYRN

MUEKBSUNWYFBEIIEBATRACIAF

HOMISIDNEREVERPFDGEHJVQOX

QNKWNOICAUNETXEOBFHOOMNBR

ZJLRUORBXVIYSWYNFZGHRCTTU

EUVLDAJIJJAQZIHIUOJAFRDJF

TWLEDOLGKRHFGHFGYBSMTEQLJ

STMKBHNPOZKTMWZHFXTTANWER

UMCLHYFVELTEHEPXHUXSRYZFH

TCUDXHPVPSFBDAAMMHPCAUYBH

EPRTZPQDAPRESTONKMFPRHNDS

VPDZJCHWEDICCIONSMEQAMAGM

TEHFOADUNPARALACTICOEXVNC

MPGHESGDCYBREBTRAFMFOLRED

KYGXLUWLUEWLCOXWHXNIKNDNA

FNFTWJGWBJWNZDAREHCESOCGV

UPLOWEDICIONWKSRXFRQSWLIW

YDAXRRHKJBADZHNHVDCHTVTOO

ZATHAGBJQCAOKCDECTFVQTSFW

Aproximadamente 400 vecinos del núcleo de vivienda colonia Buenos 
Aires 2, ubicado en las faldas del cerro de Punhuato, se presentaron en 
el Ayuntamiento para solicitar la intervención de esta autoridad en la 
legalización de dicho predio.

El grupo de colonos fue recibido y atendido por el secretario del 
Ayuntamiento, Arturo José Mauricio Fuentes, quien estableció a los 
demandantes el único compromiso de revisar a detalle el estatus en el 
que se encuentran los terrenos solicitados, ya que hasta el momento se 
desconoce la información completa sobre su propietario, su situación 
legal y el uso de suelo.

Conformes con la respuesta recibida, los habitantes de la colonia 
Buenos Aires 2 se retiraron de forma pacífica de las instalaciones de 
Palacio Municipal, en espera de la respuesta.

El presidente Municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina considera que el 
Teatro Matamoros es un 
pendiente de la federación, 
es una obra que espera que 
sea concluida para que no 
sea un atraso porque desde el 
año pasado ha sido reiterada 
la solicitud del gobernador, 
Salvador Jara Guerrero 
ante Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) para que se 
pudiera activar la obra vía 
la Secretaría de Cultura del 
Gobierno del Estado.

En el marco del 201 
aniversario luctuoso de 
Mariano Matamoros, el 
edil comentó que el Estado 
ha estado al pendiente de 
las gestiones para efecto de 
reactivar la obra. No obstante, 

hasta el momento no habido 
respuesta, de ahí que espera 
que CONACULTA en 
este año se haga presente, 
porque hace falta más de 80 
millones de pesos para acabar 
la obra.

Cabe destacar que el 
edil fue el anfitrión del 
evento cívico que se efectúo 
a un costado del Teatro 
inconcluso, ahí José Fabián 
Ruiz, director del Museo de 
la Casa Natal de Morelos 
habló de la vida u obra del 
ilustre. Explicó que Mariano 
Matamoros fue grande por su 
estrategia de batalla, la cual 
utilizó para vencer al ejército 
guatemalteco.

Asimismo recordó que 
Matamoros se llenó de 
gloria con la famosa batalla 
de San Agustín del Palmar, 
donde atacó al regimiento de 
Asturias que había llegado a 
Veracruz días antes y que venía 
a defender al virreinato; “así 
que Matamoros fue elegido 
por Morelos para nombrarlo 
su brazo izquierdo”, porque 
el derecho fue Hermenegildo 
Galeana.

También remembró el 

acontecimiento fatal de 
Matamoros, donde Morelos 
no pudo intervenir porque 
estaba incapacitado por un 
fuerte dolor de migraña; por 
ello Matamoros llevó el peso 
de la derrota en Puruarán 
el 5 de enero de 1814, ahí 
fue prisionero, conducido a 
Valladolid y fusilado el 3 de 
febrero del mismo año, en los 
portales de la plaza.

El Congreso de 1823 

declaró a Mariano Matamoros 
benemérito de la patria y 
mandó escribir con letras de 
oro su nombre en el salón de 
sesiones. Los restos del héroe, 
depositados provisionalmente 
en la capilla de los Terceros de 
San Francisco, deMorelia, la 
tarde de la ejecución, fueron 
trasladados aCiudad de 
México en 1823 y enterrados 
en el altar de los Remedios de 
la Catedral.
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Se descarta que el recorte al gasto que 
anunció el gobierno federal por 124 mil 
300 millones de pesos tenga implicaciones 
negativas en el presupuesto estatal o en la 
continuidad de las acciones y obras previstas 
en el Plan Michoacán, desde la óptica del 
gobernador, Salvador Jara Guerrero.

Diez mil familias de 9 tenencias de Morelia 
resultaron beneficiadas con el apoyo de 
cobijas, colchonetas y despensas que 
fueron entregadas en las comunidades del 
municipio, a donde acudió el edil Wilfrido 
Lázaro Medina

El presidente de la República, Enrique peña 
Nieto, realizará su primera visita oficial del 
año a la entidad michoacana, para constatar 
sobre los avances obtenidos en la estrategia 
Cruzada Nacional contra del Hambre, la cual 
tiene presencia en el Estado en 51 municipios 
michoacanos, considerados dentro de los 
estándares de alta o muy alta marginación.  

De acuerdo con el delegado de la Secretaría 
de Desarrollo Social en Michoacán, Víctor 
Manuel Silva Tejeda, el mandatario federal 
acudirá al municipio de Ciudad Hidalgo 
para encabezar un evento oficial de entrega 
de recursos, dar a conocer los avances y 
resultados que ha logrado la estrategia en 
los años 2013 y 2014.

Ante la resolución emitida por el TCyA en la 
que se desconoce a la dirigencia del STASPE, 
su actual líder Antonio Ferreyra Piñón, 
informó que será este martes cuando se dará 
a conocer a la base trabajadora y que será la 
misma la que resuelva esta situación.

Tras la balacera que se registró la madrugada 
del pasado domingo en el “Bar Sense”, donde 
el resultado fue de una pareja lesionada y el 
presunto agresor detenido, el Ayuntamiento 
de Morelia decidió clausurar de manera 
definitiva el citado negocio

No habrá un proceso de licitación para la 
obra de ampliación y remodelación del 
Hospital General de Zitácuaro, compromiso 
presidencial que se realizará con una 
adjudicación directa en próximos días a 
una de las dos empresas que se encuentran 
compitiendo en estos momentos, afirmó el 
titular de la SSM, Carlos Aranza Doniz.

Eduardo Tena Flores, aseguró que no 
ha habido una solo reunión formal de 
negociación, porque las cinco ya realizadas 
fueron utilizadas por la autoridad “para 
platicar, prometer y hacernos creer una utopía 
en que todo estará bien en la Universidad”.

 Francisco Javier Álvarez Arias, titular de 
la dependencia, refirió que una de las metas 
para este año es elevar la inserción laboral de 
este sector de la población, para que tengan 
la oportunidad de obtener a un trabajo, de 
acuerdo con su perfil.

En este 2015, Michoacán podrían aumentar 
las exportaciones al mercado Chino por 
alrededor de 100 millones de dólares anuales, 
gracias al inicio del envío de Zarzamora, 
frambuesa, carne de puerco y tequila desde 
hace tres meses gracias a la gestión del 
presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto en el país asiático, señaló el titular de 
la Sedru, Jaime Rodríguez López.

Rinden Homenaje al General 
Mariano Matamoros, a 201 

Años de su Muerte
El presidente municipal 

de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, encabezó las actividades 
cívicas conmemorativas con 
motivo del 201 aniversario 
luctuoso del general Mariano 
Matamoros, en la capital 
michoacana.

En punto de las 8:00 horas, el 
alcalde capitalino, acompañado 
por el secretario de Educación 
de la entidad, Armando 
Sepúlveda López, y el gabinete 
municipal, izaron a media asta 
la Bandera nacional en la Plaza 
Melchor Ocampo, dando inicio 
al homenaje al insurgente.

Posteriormente, en Bando 
Solemne, el cabido moreliano y 
representantes de los tres poderes 
de gobierno recorrieron calles del 
primer cuadro de la ciudad para 
depositar una ofrenda floral en el 
edificio donde el general estuvo 
preso, para posteriormente, 
arribar al portal que lleva su 
nombre y conmemorar un acto 
protocolario en conmemoración 
de 201 año de su asesinato.

Lázaro Medina presidió 
la ceremonia cívica a la que 
además asistió el rector de la 
Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, Medardo 
Serna González y representantes 
del gobierno estatal y de la 21 
Zona Militar.

José Fabían Ruiz, director de 
la Casa Natal de Morelos, fue 
el encargado de dar el discurso 
oficial, haciendo referencia 
a la vida y obra del héroe de 
la patria y su cercanía con el 
Generalísimo Don José María 
Morelos y Pavón. 

Al finalizar su intervención, 
y por su destacada trayectoria 

profesional, Fabían Ruiz recibió 
de manos del Lázaro Medina, 
un reconocimiento en nombre 
de todos los morelianos.

Los funcionarios depositaron 
una ofrenda floral y montaron 
guardia de honor en el lugar 
donde fue fusilado el insurgente 
hace 201 años.

La ceremonia cívica culminó 
con la participación musical 
del Cuarteto de Cuerdas de la 
UMSNH.

Declina Julio César González 
a Favor de Nacho Alvarado
 En el último día del periodo de precampañas en el PAN, el pre 

candidato a la alcaldía de Morelia, Julio César González Jiménez 
anunció el acuerdo de unidad para que Ignacio Alvarado Laris sea 
el candidato panista. En rueda de prensa, el ex delegado del IMSS 
señaló que tras un recorrido para conocer la opinión de los panistas, 
acordaron ir en fórmula única por la presidencia de Morelia, por lo que 
se sumará a la planilla de Alvarado Laris como síndico. En este sentido, 
ambos panistas se declararon listos para las campañas constitucionales 
que iniciarán el próximo 20 de abril, en la que consideraron que el 
candidato a vencer será el designado por el PRI. Y es que, el presidente 
del Comité Directivo Municipal del PAN en Morelia, Juan José 
Ocampo Zizumbo aseguró que una posible alianza entre PRI y PRD, 
así como la candidatura independiente de Alfonso Martínez sea un 
asunto que afecte la preferencia de los morelianos que ve en el PAN el 
mejor proyecto para el progreso de la capital del estado.

Se Suma Jorge 
Reza Maqueo a 

Alfonso Martínez
Jorge Reza Maqueo, ex líder del Congreso de Michoacán y ex 

funcionario del gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, se adhirió a 
la campaña Todos por Morelia que postula a Alfonso Martínez 
como candidato independiente a la alcaldía de Morelia. A Reza 
Maqueo se le ubica como muy cercano al ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas y a su hijo Lázaro Cárdenas Batel, con quien colaboró 
en su gobierno. Sobre su decisión hecha ya pública, el ex secretario 
estatal de Seguridad Pública manifestó: “Morelia requiere de un 
gobierno responsable y honesto, y el indicado, es Alfonso, es el 
precandidato con mayor conocimiento y experiencia sobre el 
gran desafío que representa gobernar bien el municipio”. Señaló 
también su reconocimiento al esfuerzo que encabeza Martínez 
Alcázar, a quien calificó como un hombre “valiente y con visión, 
que decidió emprender este proyecto independiente, desde abajo 
y sin partidos”.
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AVANZAMOS...

MAYOR...

MICHOACAN...

“PONTE...

es que además de los 50 consulados mexicanos en EU, las casas antes 
citadas podrán realizar este trámite. 

Luis Carlos Chávez explicó que al facilitar este documento, el 
Gobierno del Estado coadyuva en que los connacionales puedan acudir 
al alivio migratorio propuesto por el presidente estadounidense Barack 
Obama, derivado del cual, una vez aprobado, podrían beneficiarse 
alrededor de 300 mil michoacanos que radican en el vecino país, 
además de garantizar uno de los derechos humanos esenciales: el 
derecho a la identidad.

El titular de la Semigrante destacó que en materia de atención a 
los migrantes Michoacán siempre ha sido referente; en primer lugar, 
al ser el primer estado de la República en dar oportunidad de votar a 
los connacionales en los Estados Unidos; luego, al crear una oficina 
independiente de atención al migrante que en 2008 evolucionó a lo 
que es ahora la Secretaría; y, ahora, al facilitar la obtención del acta 
de nacimiento a los michoacanos que residen en la unión americana 
e incluso a mexicanos oriundos de otras entidades.

Gabriel Álvarez, titular de la Dirección del Registro Civil, recordó 
que a partir del 5 de enero del presente año, con la firma del Convenio 
de Coordinación y Colaboración para Implementar la Consulta e 
Impresión de Actas del Registro del Estado Civil de las Personas en 
Línea, las 32 entidades federativas se encuentran interconectadas, para 
consulta de las bases de datos de los registros civiles, a las que se suman 
los consulados y embajadas de todo el Servicio Exterior Mexicano.

“En nuestro estado se expidió la primer acta de nacimiento ajena 
a Michoacán el 12 de enero, pero desde este lunes, somos la primera 
entidad en ofrecer el servicio de trámite de actas de nacimiento en 
Estados Unidos, pero no solo para nuestros conciudadanos sino para 
los paisanos de todo el país en nuestras oficialías ubicadas en la Casa 
Michoacán de las ciudades de California e Illinois”.

Explicó que el proceso para realizar dicho trámite es el mismo que 
se desarrolla en todas las oficialías, sin embargo, el costo será un poco 
mayor -16 dólares- debido a que el servicio deberá cobrarse en dólares, 
como se maneja en el país vecino. 

 “Sin duda estamos a la vanguardia de las necesidades de nuestros 
conciudadanos ya que con este servicio ellos pueden acceder a sus 
actas de nacimiento y no se verán imposibilitados para realizar diversos 
trámites en el ámbito escolar, acceso al pasaporte, matrícula consular, 
licencia de manejo, aperturas de cuentas, entre otros trámites, fuera 
de nuestro país”, finalizó.

entidades auditadas, incentivará la participación de la sociedad, al 
tiempo de fortalecer y legitimar la democracia mexicana.

La inclusión de las denuncias ciudadanas mejorará la gestión de 
las mismas y generará incentivos que permitan conformar un plan de 
trabajo plural que fortalezca la labor fiscalizadora y su legitimidad, 
mencionó la senadora Rocío Pineda.

En tribuna, indicó que México ha sido promotor de reformas con 
el fin de institucionalizar la cultura de la legalidad a través mecanismos 
de acceso a la información pública, de transparencia y rendición de 
cuentas. En el país, insistió, se cuenta con leyes que abren a la sociedad 
información sobre el uso y destino de los recursos públicos, y leyes que 
combaten de manera frontal el fenómeno de la corrupción.

No obstante, la legisladora Pineda Gochi explicó que a pesar del 
basto andamiaje legal y de iniciativas en pro de los gobiernos abiertos 
y transparentes, la corrupción sigue siendo un flagelo que tiene 
fuertes implicaciones negativas en la vida institucional del país, en el 
crecimiento económico y en la pérdida de productividad.

Al mismo tiempo informó que el acceso a la información pública 
tiene mecanismos incipientes y la sociedad en general no hace uso de 
ellos. Es de considerar que a pesar de que la sociedad civil organizada 
se involucra y exige mayor apertura para participar en los asuntos 
públicos, aún no genera un verdadero contrapeso y un mecanismo de 
control en el desempeño de las actividades del Estado, concluyó.

Michoacán del Centro de Convenciones de Morelia.
Acompañada por la coordinadora General de Comunicación 

Social, Georgina Morales Gutiérrez; Laura Flores Arroyo y Heriberto 
Camacho Maya, coordinadora de Políticas Públicas y Asesor de la 
Secretaría de la Mujer, respectivamente, Aguilar Aguilar informó el 
inicio de los procesos de capacitación, actualización y sensibilización 
para servidores públicos en temas de igualdad de género, derechos 
humanos y prevención de la violencia contra las mujeres.

La secretaria de la Mujer destacó que entre los procesos a realizarse 
para alcanzar la igualdad sustantiva, este día dieron inicio los talleres 
regionales dirigidos al personal de la Secretaría de Seguridad Pública 
sobre Derechos Humanos de las Mujeres y Agentes Ministeriales sobre 
Procuración en el Nuevo Sistema de Justicia Penal con Perspectiva de 
Género. 

Cabe hacer mención que el primer premio a la Igualdad de Género 
se  otorgó el 15 de febrero del 2006, para posteriormente el 2 de marzo 
del 2007 instituirse con el nombre “Premio Estatal al Mérito de la 
Igualdad de Género”, para entregarse anualmente el día 8 de marzo 
“Día Internacional de la Mujer”, además de que las personas premiadas 
se harán merecedoras a la Presea Eréndira otorgada por el Gobernador 
del Estado y la Secretaría de la Mujer.

La Presea Eréndira representa los valores de la autodeterminación de 
las mujeres y de su participación política en la organización del pueblo 
purépecha, ante la agresión de la colonización española, muestra de 
heroísmo y preservación de nuestra cultura.

conformidad dicho proyecto. La obra que coordinará el gobierno, 
a través de la Secretaría de Obras Públicas y la de Servicios Públicos 
consiste en la reparación de los deterioros interiores y exteriores del 
edificio: instalación nueva del sistema eléctrico, mantenimiento de 
herrería, limpieza de cantera en la fachada del mercado, cambio de 
pisos, impermeabilización de losas, instalación de un sistema contra 
incendios, además de uniformar letreros de los locales en el interior, 
etcétera.

A su vez, Lázaro Medina informó a los comerciantes sobre las pláticas 
que sostienen con locatarios de la Plaza Allende para que se sumen al 
proyecto de habilitación de estacionamiento en dicha zona del centro 
histórico y sean beneficiados al trabajar de manera coordinada y en 
beneficio de todos.

“Es importante seguir fortaleciendo el centro histórico. Ustedes son 
testigos de lo del rescate que se hizo en el 2014  en la Cerrada de San 
Agustín. Ahora es un espacio digno que pueden visitar los turistas y 
que podemos ofertar como un corredor de comida típica”, expresó el 
alcalde.

Por otro lado, el arquitecto José Luis Rodríguez, encargado de diseñar 
los planos para poner en marcha la remodelación del mercado Santo 
Niño aseguró que el recurso etiquetado por el gobierno federal para 
dicha obra forma parte del programa de mejoramiento de la imagen 
de centros históricos y se destina únicamente a ciudades consideradas 
como Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Cabe mencionar que desde hace 40 años no se construye un nuevo 
mercado para Morelia por lo que éste sería una obra que podría 
beneficiar tanto a los vecinos del centro como a los visitantes, turistas 
y población en general.

REVISA...

en coordinación con la Dirección 
de Educación Física, Recreación 
y Deporte de la Secretaría de 
Educación, organizaron el segundo 
evento masivo del año de las acciones 
del programa “Ponte al 100”, que 
busca movilizar a la mayor cantidad 
de habitantes de Michoacán. 

En Michoacán el programa federal 
de la Conade ha recibido apoyo 
amplio del Gobierno del Estado, que 
encabeza Salvador Jara Guerrero, por 
conducto de la Cecufid que se está 
dando a la tarea de atender a todos 
los municipios michoacanos.

El campo de futbol de la 
Unidad Deportiva de Jungapeo 
fue el escenario en el que de forma 
entusiasta y divertida cientos de 
niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores, participaron en la mega 
clase masiva de activación física, 
destacándose la intervención de 17 
escuelas de los niveles  preescolar y 
primaria del municipio. 

Daniel Rivera Gaona, jefe del 
departamento del Deporte Selectivo 
de la Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte (Cecufid); Roberto 
Gómez Martínez, jefe del sector 25 
de la Dirección de Educación Física, 
Recreación y Deporte de la Secretaría 
de Educación en el Estado (SEE) 
y Cuauhtémoc Espinoza Nieves, 
secretario del Ayuntamiento de 
Jungapeo, fueron las autoridades 
que atestiguaron la divertida rutina 
de activación física.

“La Conade, a través de sus 

diversos programas, busca movilizar a 
la mayor cantidad de mexicanos para 
que la actividad física y el deporte 
se adopten como hábitos diarios en 
los niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores. El objetivo que tenemos 
en Michoacán en este año, es activar 
al mayor número de michoacanos 
e inducir a toda la sociedad en 
general a la práctica del ejercicio y 
el deporte para evitar problemas de 
enfermedades crónico-degenerativas 
como la hipertensión, diabetes, 
obesidad y sobrepeso. Es por eso que 
a nombre de Ruth Huipe Estrada, 
titular la Cecufid estamos llegando a 
Jungapeo con el objetivo de mejorar 
la calidad de vida de todos ustedes”, 
aseguró Rivera Gaona.

La megaclase de activación física, 
en la que intervinieron de forma 
entusiasta y participativa niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores, 
fue dirigida por la licenciada en 
educación física, Miriam Ivette 
Hernández Béjar, quien a través 
de diversos ritmos musicales logró 
ejercitar con éxito y de forma 
divertida a los asistentes. 

Las escuelas presentes que 
participaron de los niveles de 
preescolar y primera fueron: Emiliano 
Zapata, José María Morelos, Otilio 
Montaño, Lázaro Cárdenas, Antonio 
Caso, Fernando de Alvarado, 

Ignacio Manuel Altamirano, 16 de 
Septiembre, Mexitli-Agua Salada, 
Erick Erickson, Pablo Montesinos, 
Rosaura Zapata, Francisco I. Madero, 
Jaime Torres Bodet y Benito Juárez. 

La Cecufid además como un 
estímulo extra por su participación 
hizo entrega de playeras e hidratación 
para todos los participantes, todo 
con el fin de continuar motivando 
y acrecentando las actividades 
físicas y sean un complemento de 
la clase de educación física que se 
imparte en cada uno de los planteles 
educativos. 

“El objetivo que tenemos en 
Michoacán es activar al mayor 
número de michoacanos e inducir 
a toda la sociedad en general a la 
práctica del ejercicio y el deporte para 
evitar problemas de enfermedades 
crónico-degenerativas como la 
hipertensión, diabetes, obesidad y 
sobrepeso. Este año tenemos como 
meta llegar al mayor número de 
michoacanos”, señaló Daniel Rivera 
Gaona. 

Para mañana miércoles 4 de 
febrero se tiene programada otra 
megaclase de activación física del 
mismo programa federal “Ponte 100” 
en el municipio de Senguio,  evento 
en el que se espera la participación de 
más de 2 mil michoacanos, quienes 
se ejercitarán con la misma temática 
de rutinas musicalizadas.

MICHOACAN REQUIERE...
Pública del ejercicio fiscal 2014, fecha que atraviesa el periodo electoral 
que se vive en el Estado, por lo que el legislador espera que éste refleje con 
objetividad el ejercicio fiscal, a fin de abonar a la rendición de cuentas así como 
la transparencia de los recursos públicos.

“Ante dicha situación, es importante contar con una normativa que 
establezca y clarifique los criterios que debe contener el informe de resultados 
de la Cuenta Pública del Ejecutivo del Estado, ya en la legislación vigente no 
se estipula dichos criterios”, señaló el parlamentario albiazul.

Moreno Martínez resaltó que una de las intenciones de la Iniciativa de 
Reforma a la Ley de Fiscalización Superior, que presentó ante el pleno del 
Congreso, es precisamente regular dicho informe, además de proponer  
atribuir al Auditor Superior la responsabilidad de formular y entregar al Poder 
Legislativo, el informe de resultados de la fiscalización y gestión financiera de 
las entidades, y que esta vaya sustentada en evidencias de la posible procedencia 
o improcedencia de la Cuenta Pública.
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Pareciera que Río es de Persona
no de Agua que Escarpa por su Nivel

Como el que nace torcido de raíz, ya jamás se compone, es el caso de Carlos 
Río Valencia que se siente con los suficientes atributos para ser tomado en 
cuenta para ser un nuevo funcionario, que siente ser derechoso.

Dicen que cuando estuvo con Fausto en el ayuntamiento el papel encargado 
por el que se desliza en la punta de la lucha sentimental por los servicios que 
hizo durante sus cuatro veces edil, no lo hizo nada mal, no asi cuando ya como 
tesorero del mismo hizo algunos favorecimientos donde seguramente hizo 
negocios, pues invirtió en formas que fueron rechazadas por las empleadas y 
empleados que se encargaron de recoger el impuesto del predial. El mismo 
encargado de ese departamento, no pudo controlar la protesta que en directo 
le manifestaron porque los impresos estaban mal elaborados. Del precio no se 
sabe, pero fue para favorecer a un pariente que se consiguió llevarse su buen 
tanto de ganancia.

Desde luego que debió de arañar el presupuesto supuesto que hizo reuniones 
y fiestas para círculos políticos, con ambiciones claras de tener un futuro que 
no ha logrado por su pasado largo y muy corta experiencia de entender lo que 
es jugar en la lid, donde primero se acreditan servicios y luego se solicitan los 
beneficios y no cuando uno los desea, sino cuando es permisible a utilizarse 
su experiencia.

Ni Ideal ni Servicio, Sino Pura
Ambición de Servirse del Poder 
Estos aspirantes a la política son masones y si no, son aspirantes o ya han 

pasado por esos servicios, cuyo vértice es creer en Dios, como el arquitecto 
del universo, por eso sus símbolos son la hoz y el compás. Y su pretexto de 
servirse mutuamente, es representar a quienes carecen de cualidades para 
hacerse trascender.

Hoy los ambiciones les vale como la abuela del “Pepón”, vil madre, lo que 
quieren es el poder para poder manejar erarios y si hay confabulación con 
poderosos, seguir hasta “el fin del mundo”, que al fin de todos modos, todo 
se tiene que acabar.

Es el caso de chapulines que andan de un partido para otro o que una vez 
que se afianzan, el Congreso que nadamás debe tener legisladores porque 
son los que representan a los habitantes y no senadores que se dedican a ser 
la presencia de lo que piensa o quiere una entidad federativa que integra uno 
de los poderes de esta República Federal.

El caso es cada vez el político tiene menos vergüenza, como la integración 
material de las iglesias, cuya batalla, es por tener recursos, a base de lo que les 
porten sus creyentes, de acuerdo a los ofrecimientos que más les apantalle, 
que son, en realidad, lo después de la muerte.

Lo que no Entró en La Extra

COMADREANDO
A la Muerte de Genaro Vázquez
Distorsión de Ayotzinapa Comadre

Comadre, lo de Ayotzinapa no está nada de complicado, si tomamos en 
cuenta que como el caso de Urenda Pinales que hace rajar a Gálvez Betancourt 
porque se sueltan los robos y la intranquilidad en Michoacán, a la salida de 
su eterna responsabilidad policial, que le permitió conocer en realidad los 
flujos criminales y lo que dejaban a quienes lo permitían, que eran los que 
tenían las altas relaciones con las autoridades, haciendo los malos servicios 
de quienes no estaban de su parte.

Urenda Pinales estudia a fondo caso por caso, al grado de tener las soluciones 
a los gobiernos tales como las deseaban.

Tuvo la paciencia de convivir con el descarrilado y sus familiares de donde 
dependía su sostén sentimental, a tal logro, que cuando iba a ver algún desastre, 
anticipaba medidas para que no se dieran: desde luego, ofreciendo servicios a 
quienes en correspondencia se los hacían para mantener la paz y la tranquilidad 
de pueblos y ciudades de Michoacán, así, haciéndose indispensable Urenda 
con la clase de servicios que sabía hacer.

Hoy, los que llegan a apasionarse de un servicio, no les toman en cuenta sus 
cualidades, sino la precedencia de su grupo y toda la experiencia acumulada, 
se perdía; cada funcionario que lograba algún adelanto en sus investigaciones 
para hacer buenos servicios, cuando era despedido, cargaba con todo.

Todavía hace dos años, después de que Gutiérrez Barrios “ se fue o lo 
desaparecieron”, había quien vendía expedientes de investigaciones, porque 
según decía, era de su absoluta propiedad.

Entonces comadre, había que aprovechar a un tal Modesto García Torres 
de Tixtla, que le dedicó su vida al estudio de los que iban a Ayotzinapa, más 
por liderear, que por aprender.

Hoy es más Descarada la Ambición del Poder
no Importa que se les Termine su Pasado
Varios que han renunciado a partidos que se afilian por ver seguridad de 

ser apoyados u otros que no les queda otra salida, batallan hoy en las tinieblas 
sin saber, como dice el Buki: “a dónde iremos a parar”

Las ambiciones de por si son “carajas, como dice la abuela de Paco el 
Chapón y un poco y a veces mucho de los compromisos que le salen a 
uno cuando va viendo que se tienen oportunidades por llegar al poder, que 
creándose ilusiones el político va a lo que resulta y las circunstancian que se 
van poniendo de su lado, cuando con quien se está haciendo equipo le da 
a uno toda la cuerda para que brinque, prometa y se comprometa, aunque 
luego olvide lo que comete.

Alfonso Martínez es un caso muy contrario al desarrollo político de su señor 
abuelo, mi tigre el “jalisquillo” Alfonso que fue uña y mugre de la camada de 
los damasistas, que realmente lo hicieron del equipo junto con Enrique Bravo 
Valencia que dio la batalla, aún dentro de su absoluta falta de preparación.

El actual nieto que sale obligado del Partido de Acción Nacional, fue 
porque nunca le pasó por la mente que el líder estatal lleva más de los 25 
años trabajando en Gobernación, como hay tantos que uno no se da cuenta 
ni de qué viven ni de donde se mantienen.

Lo que motivó su separación de Alfonso, fue porque padece de los 
mismo que Cordero acusó ayer a Madero, de avanzar a base de mochadas, 
tal como lo hizo Alfonso con Chávez, el que actualmente liderea el PAN en 
Michoacán.

El Procurador General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán, José Martín Godoy 
Castro,  signó el día de ayer el 
Acuerdo de creación de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de 
los Delitos Electorales.

Esta Fiscalía que estará a cargo 

del Licenciado en Derecho, 
Rodolfo Hernández Limón, 
será la responsable de atender en 
forma institucional, especializada 
y profesional lo relacionado a 
los delitos electorales previstos 
en la Ley General en Materia 
de Delitos Electorales y demás 
normativa vigente aplicable.

Sus tareas estarán enfocadas en 
investigar y perseguir la comisión 
de los delitos electorales conforme 
a la competencia establecida en la 
normatividad vigente, a fin de dar 
mayor garantía de la legalidad de 
dicho proceso.

Esta Fiscalía, en cuanto órgano 
desconcentrado de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de  
Michoacán, tendrá su residencia 
en esta ciudad, sin perjuicio de 
establecer sedes temporales en 
todo el territorio del estado.

Finalmente, en el Acuerdo se 
ordena a las Subprocuradurías 
Regionales de Justicia en el Estado, 
coadyuven  en lo necesario con el 
titular de dicha Fiscalía para el 
efectivo cumplimiento de la tarea 
asignada.

Asegura PF a un Hombre 
con Arma y Granada

La Procuraduría General de 
la República (PGR) a través de 
la Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo (SCRPPA), 
en su Delegación en Michoacán, 
integra la averiguación previa 
en contra un individuo, como 

probable responsables de la 
comisión del delito de violación 
a la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos.

Según un comunicado de 
prensa, esta persona fue puesta 
a disposición del Fiscal de la 
Federación por efectivos de 

la Policía Federal en Morelia, 
quienes lo aseguraron en 
posesión de un arma y una 
granada.

De acuerdo con la 
indagatoria, en un recorrido de 
vigilancia sobre el libramiento 
Francisco J. Múgica, a la altura 
del crucero de la carretera Ario 
de Rosales-Santa Clara, los 

policías federales le marcaron el 
alto al indiciado, el cual viajaba 
a bordo de un vehículo de la 
marca Volkswagen, con placas 
de circulación del Distrito 
Federal.

Entre las pertenencias del 
tripulante se encontró una 
granada de fragmentación, sin 
número de serie ni marca visible, 

así como un arma de fuego tipo 
escuadra, calibre .38 súper, con 
un cargador abastecido con siete 
cartuchos útiles.

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

Hieren a 
un Hombre

Un hombre resultó lesionado 
por impacto de arma de fuego, en 
la pantorrilla izquierda, cuando 
fue atacado por dos sujetos y uno 
de estos le disparó.

Los hechos ocurrieron a las 
23 horas de este lunes, sobre la 
calle Loma Cubana, de la Colonia 
Lomas Colorada de esta ciudad 
de Morelia.

Elementos de la Fuerza 
ciudadana tomaron conocimiento 
de los hechos, donde se identificó 
al lesionado como Alberto 
C., quien fue trasladado a un 
nosocomio local para su atención 
médica.

Recuperan 13 Autos con Reporte 
de Robo en Diversos Municipios
Como resultado de la 

aplicación del Operativo 
de Cuadrantes por parte de 
elementos de Fuerza Ciudadana, 
se logró la recuperación de 
trece automóviles con reporte 
de robo en los municipios de 
Morelia, Sahuayo, Zamora y 
Uruapan.

Derivado de esta acción, 
agentes de Fuerza Ciudadana 
Morelia lograron  localizar un 
vehículo marca Nissan, tipo 
Pick up, color rojo, sin placas 
de circulación en la colonia 
Primaveras, un auto compacto 
tipo Tsuru, marca Nissan, color 
blanco en la colonia Rector 
Hidalgo, un automóvil marca 
Volkswagen en la Colonia 

Paraíso Sur, una unidad marca 
Honda en la Colonia Margarita 
Maza de Juárez, así como dos 
automóviles marca Nissan, tipo 
Sentra en la Colonia Lago 1, 
así como otro en la colonia 
Vasco de Quiroga. Además en 
la Colonia San Guillermo se 
logró recuperar una camioneta 
Nissan Estacas, tipo pick up.

Mientras tanto, en el 
municipio de Sahuayo, Fuerza 
Ciudadana logró ubicar en 
un recorrido de inspección 
y vigilancia una motocicleta 
de la marca Honda sin placas 
de circulación, la cual fue 
abandonada en la Colonia 
Valencia. Aunado a ello, en 
esta misma demarcación, 
se recuperó una camioneta 
Chrysler tipo Gran Voyager 
color azul.

 En la ciudad de Zamora, los 
elementos de Fuerza Ciudadana 
localizaron una motocicleta tipo 
vendetta, color rojo con negro, 
mientras que en la colonia en 

del Llano del municipio de 
Vista Hermosa detuvo a José 
Alberto C., de 39 años de edad, 
a bordo de un vehículo, marca 
Nissan de redilas.

Por su parte, como resultado 
de los operativos de Cuadrantes, 
en la Ciudad de Uruapan se 
recuperaron dos automóviles de 
lujo, una Chevrolet Yukón así 
como una camioneta BMW X5 
las cuales contaban con reporte 
de robo, motivo por el que 
fueron puestos a disposición 
del Ministerio Público.

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. Asimismo, al correo 
electrónico: denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx.


