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Celebran 98 Aniversario 
de la Constitución

El presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, 
encabezó la ceremonia cívica 
conmemorativa con motivo del 
aniversario número 98 de la 
Promulgación de la Constitución 

Política de 1857 y la de 1917, que 
se realizó esta mañana en Palacio 
Municipal donde se dieron cita 
funcionarios federales, estatales 
y municipales.

Al acto cívico asistieron 

Sarbelio Augusto Molina Vélez, 
Presidente de la Mesa Directiva 
del H. Congreso del Estado 
de Michoacán; José Francisco 

Florentino Morales Cázares, 
General de Brigada Diplomado 
del Estado Mayor; Jaime Esparza 
Cortina, en representación 

de Salvador Jara Guerrero, 
Gobernador del estado; Armando 
Sepúlveda López, secretario de 

Faltó Objetividad Sobre 
Michoacán, Señala Sergio 
Benítez Tras Visita de EPN
* Coordinador parlamentario albiazul cuestiona a autoridades federales 

y estatales sobre falta de avances y resultados del Plan Michoacán.

Tras la primera visita en 2015 
del presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, a territorio 
michoacano, Sergio Benítez 

Suárez, coordinador del grupo 
parlamentario del Partido Acción 
Nacional (PAN), lamentó la falta 
de objetividad de la Federación 

y el Gobierno del Estado vertida 
en discursos triunfalistas en el 
marco de eventos mediáticos, 
toda vez que la ayuda, acciones y 
recursos prometidos a Michoacán 
para 2014 no arribaron con 
la fuerza que demandaba la 
crítica situación de la entidad, 
y donde muchos proyectos y 
planes quedaron inconclusos o 
ni siquiera se iniciaron. 

Ante la notoria ausencia de un 
apoyo total al estado por parte 
del Ejecutivo Federal como 
prometió el 4 de febrero de 
2014 así como los insuficientes 
resultados entregados, el legislador 
uruapense señaló que es un error 

Morelia Ingresará a la 
red de la Tecnología en 
304 Espacios Públicos

Con una visión de ingresar 
a Morelia al mundo de la 
tecnología y la información para 
toda la ciudadanía, el Cabildo 
capitalino dio luz verde al 
presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, para que avance 

su propuesta de suscribir el 
convenio de colaboración del 
proyecto “México Conectado” 
con el gobierno estatal y la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT).

Esta propuesta es un 

compromiso que desde campaña 
asumió el alcalde capitalino y 
que permitirá llevar el servicio 
de WiFi a 304 sitios públicos del 
municipio entre ellos, instituciones 
de educación, mercados, 
fraccionamientos, unidades 
deportivas, clínicas, edificios de 
la administración municipal así 
como plazas públicas entre otras.

Wilfrido Lázaro Medina 
resaltó que la intención es que la 
capital michoacana ingrese a la 
era de la tecnología donde toda 
la ciudadanía pueda acceder sin 

Diputada Kena Méndez 
Realiza Importante Trabajo 

Legislativo y Social
La diputada del Partido Acción 

Nacional, María Eugenia Méndez 
Dávalos, es una de las legisladoras con 
mayor participación en los trabajos 
del Congreso del Estado, tanto en 
la elaboración de leyes y reformas, 
como en lo relativo a la gestión a 
favor de la ciudadanía. 

Méndez Dávalos ha participado 
en 34 Propuestas de Acuerdo, 16 
Iniciativas y 4 Posicionamientos, así 
como en la elaboración y aprobación 
de diversas reformas y 17 nuevas leyes 
como son;

Ley de Responsabilidades 
y Registro Patrimonial de Los 
Servidores Públicos del Estado de 
Michoacán y sus Municipios, Ley 
de Adopción, Ley Orgánica del 
Poder Judicial, Ley del Sistema de 

Seguridad Pública, Ley de Justicia 
Alternativa y Restaurativa, Ley de 
la Defensoría Pública, el Código 
Penal, Ley de Atención a Víctimas 
u Ofendidos del Delito, Ley para la 

Inicia Profeco 
Operativo por el Día 

del Amor y la Amistad
Desde el primero de febrero, 

la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) arrancó 
con el operativo del Día del Amor 
y la Amistad, en aras de evitar 
precios excesivos en los regalos 
para los enamorados, y para 
ello visitarán florerías, tiendas 
departamentales y restaurantes.

Miguel Ildefonso Mares 
Chapa, encargado de la defensa 
del consumidor en Michoacán, 
dijo que estarán revisando 
principalmente que los precios 
estén a la vista del público para 
que puedan comparar con otros 
más baratos.

“Que no se tienen los precios a 
la vista de la población, sobre todo 
en los arreglos florales, estamos 
trabajando con todo el giro de 
la florerías para que pongan sus 
precios a la vista del consumir y 
que entreguen el comprobante 
de compra y sobretodo que se 
respeten los derechos de los 
propios consumidores”, señaló.

Mares Chapa detalló que 
también estarán visitando 
tiendas de regalo, autoservicio, 
departamentales, comerciales, 
mercados y restaurantes, entre 
otros establecimientos. 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(feb. 6, 2015)
Días trascurridos, 37, faltan 328.
Santoral en broma: San Mateo Correa, aprieta fuerte.
CENTURIAS DE NOSTRADAMUS.
                             X
Serpientes llevadas en jaulas de hierro
Donde los séptimos hijos del rey son presos
Los viejos y sus padres saldrán de su infierno profundo
Para ver morir su fruto con muerte y grito.
Efemérides.
Feb. 6, 1824. Nace en la Cd. de México, José María Marroquí, el 

que figuró como médico, político, literato, historiador y cónsul de 
México en España.

1838. El gobierno de Francia reclama a México los daños causados a 
pasteleros franceses radicados en México. A este conflicto se la llamará 
“La Guerra de los Pasteles”.

1917. Sale de México la llamada Expedición Punitiva gringa 
comandada por el general Pershing después de su fracasado intento 
de capturar al general Francisco Villa que les había dado una sacudida 
en Columbus, Nuevo México.

MINICOMENTARIO.
¿A QUE LES SABRA A LOS POTENTADOS UNA RICA SOPA 

DE ¡AUSTRIDAD!?
Mucha palabrería, muchas muestras de solidaridad, pero a la hora de 

sacar la cartera, todos se hacen disimulados, y de plano, de palmadas 
y abrazos no come el pueblo.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Señores de la cartera gorda.
MENSAJE:
En el año del hambre 1915 (punto)
nomás se hacían señas (punto)
pero no daban nada (punto)
¿a cien años es lo mismo? (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Las obras serán amores
y no preciosas rezones
abran pretinas señores
y denle de comer al pobre.
PD.- ¿Usted si ayuda al menesteroso?
MENEJE CON CUIDADO, RESPETE SEÑALES.

Este Viernes, Ayuntamiento Invita al 
2º Aniversario del Polifórum Digital

El Centro Municipal 
Polifórum Digital de Morelia 
celebrará este viernes 06 de 
febrero su segundo aniversario 
con actividades para todos los 
morelianos, que consistirán 
en la presentación de grupos 
y bandas musicales, un pasillo 
gastronómico y una feria del 
emprendedor.

El 07 de febrero del 2013, 
el Polifórum Digital abrió sus 
puertas a la ciudadanía, en un 
esfuerzo de desarrollo integral 
para la zona norte,  y a partir 
de esta fecha, se ha realizado 
una fuerte labor de promoción 
y difusión de los programas 
ofrecidos por cada una de las 
áreas que conforman a este 
centro tecnológico. 

El director general del Centro 

Municipal, Horacio Erik Avilés 
Martínez, detalló que los asistentes 
al festejo podrán disfrutar de un 
show de botargas, un pasillo 
gastronómico y una feria del 
emprendedor, conformada por 
habitantes que desarrollaron 
algún proyecto de inversión en 
la incubadora de empresas de la 
propia institución.

Asimismo, se tiene preparado 
un show musical de tres 
agrupaciones: Grupo Artístico 
Morelia, La Banda de Policía y 
Tránsito del Estado, así como 
un concierto- baile de la Banda 
Flor de Alcatraz, por parte de 
la Secretaría de Turismo de 
Morelia.

Avilés Martínez señaló que 
a lo largo de estos dos años se 
ha logrado que el Polifórum 

Digital sea parte de la vida de 
muchos morelianos, quienes 
visitan las instalaciones de este 
recinto, ya sea para recorrer la 
galería “Nicolás de la Torre”, 
acudir algún taller o actividad, 
realizar sus tareas con ayuda de 
la Biblioteca Digital o hacer uso 
de la cancha de futbol 7. 

Por ello, el titular del hizo 
extensiva la invitación para 
todos los interesados en asistir 
a la celebración, y agradeció 
la confianza y respuesta que la 
población ha demostrado desde 
la apertura, hace dos años. 

El evento se llevará a cabo 
en el Teatro al Aire Libre Jesús 
“Chucho” Monge Ramírez, del 
Polifórum Digital, ubicado en 
la avenida Guadalupe Victoria, 
número 2225, de la colonia 
Lomas de Santiaguito, a partir 
de las 16:00 horas, el cual será 
totalmente gratuito y abierto a 
todo el público, por lo que se 
espera la participación de casi 
un millar de morelianos.

Para mayor información, 
favor de consultar la página 
www.polifórumdigital.com.mx 
o llamar al teléfono 299 16 06 
de 9:00 a 17:00 horas.

Inicia Ciclo de 
Capacitaciones 

a Mipymes
* Este programa cuenta con participación federal 
a través del Inadem; estatal, municipal y privada.

En las instalaciones de la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra), delegación Uruapan, se llevó a cabo 
el arranque formal del Programa Estatal de Fomento a la Calidad 
y Mejora Continua para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(Mipymes).

El evento estuvo encabezado por Hugo Javier Chagoyán Pérez, 
subsecretario de Promoción y Atracción de Inversiones de la Secretaría 
de Desarrollo Económico (Sedeco), en representación del titular, Carlos 
Pfister Huerta Cañedo, quien expresó la importancia de fomentar una 
cultura de capacitación continua en los empresarios michoacanos,  que 
contribuya a tener una planta productiva más competitiva y eficiente 
en Michoacán.

Este programa cuenta con participación federal de 651 mil 325 
pesos, a través del  Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem); 
también con participación estatal, municipal y privada con montos de 
215 mil, 111 mil 500 y 165 mil 675 pesos, respectivamente.

Con este programa se estarán beneficiando a 19 empresas de 
Uruapan y 24 de Morelia, las cuales trabajarán por un periodo de 
seis a nueve meses para la Instalación de su Sistema de Gestión de 
Calidad, dejándolas preparadas para una certificación bajo la Norma 
ISO 9001-2008.

Para la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, es de suma 
importancia que Michoacán pueda tener empresas que cuenten con 
certificaciones, que adopten una cultura de la calidad y se atrevan a 
incursionar en mercados internacionales, comentó Chagoyán Pérez.

Sin duda, la única vía para el desarrollo es la especialización a través 
de la capacitación y la mejora continua de cada empresa, el nivel de 
certidumbre que brinda la certificación en normas internacionales nos 
posiciona en lugar competitivo, abundó el funcionario.

En Michoacán se Cumplen los Compromisos 
Presidenciales: Dip. Santiago Blanco Nateras

En Michoacán se han cumplido 
a cabalidad los programas sociales 
orientados a mejorar la nutrición 
y alimentación de los habitantes 
de las zonas consideradas en la 
Cruzada Nacional contra el 
Hambre, y de otros esquemas 
orientados a mejorar las 
condiciones de vivienda y servicios 
básicos, resaltó el diputado 
Santiago Blanco Nateras.

Destacó del Ejecutivo Federal 
los compromisos asumidos 
para generar las condiciones de 
desarrollo, primeramente en el 
ámbito de la seguridad, pero no 
solo con elementos de las fuerzas 
federales, sino con empleo, con 
acciones y programas sociales, 
entre otros esquemas de apoyo.

El diputado por el Distrito 
12 Hidalgo resaltó la presencia 
del presidente de la Republica, 
Enrique Peña Nieto, en el 
municipio del mismo nombre 
el pasado miércoles, para poner 
en marcha el Mes de la Cruzada 
contra el Hambre, con un 
recuento de logros obtenidos a 
dos años de la implementación 
de la estrategia federal y a un año 
de la instrumentación del Plan 
Michoacán.

Blanco Nateras se refirió 
a la gran concentración de 
beneficiarios de los programas 
que operan las Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) 
y de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) 
en el evento presidido por 
el primer mandatario, quien 
estuvo acompañado por los 
titulares de ambas dependencias, 
Rosario Robles Berlanga y 
Jorge Carlos Ramírez Marín, 

respectivamente.
Con base a 

lo informado 
por la secretaria 
de SEDESOL, 
anotó el legislador 
que a dos años 
del lanzamiento 
de la Cruzada 
Nacional contra 
el Hambre se le 
está cambiando 
la vida a más de 
4 millones de 
mexicanos. Y 
en este sentido, 
recalcó que 
Ciudad Hidalgo 
fue uno de los 
siete municipios 
m i choacano s 
incorporados de 
un inicio a la 
estrategia federal, 
a través de la cual se ha devuelto 
la dignidad a las personas.

De la misma manera, anotó 
que para el gobierno de la 
República, en Michoacán se 
tienen resultados palpables y 
se ha dado cuenta de que  los 
programas que se integran en la 
política social no son solamente 
de carácter asistencial, sino que 
también tienen implícitamente 
proyectos para asegurar que las 
familias tengan una actividad 
productiva y un desarrollo 
integral.

De esta manera, se pretende 
que con la evolución del programa 
Oportunidades a Prospera, los 
mexicanos en condiciones de 
vulnerabilidad y carencia social, 
puedan salir de la pobreza, 
dejen de ser vulnerables y logren 

incorporarse a la vida productiva. 
Y para ello, se dispone esquemas 
como huertos comunitarios.

Santiago Blanco Nateras 
celebró que sean los propios 
beneficiarios, los ciudadanos, 
los que decidan las acciones 
que deben implementarse en 
sus comunidades y localidades; 
serán también ellos los que 
vigilen su avance y correcta 
aplicación de los recursos en 
obras de infraestructura básica y 
vivienda.

Michoacán, dijo, es un 
estado elegido y prioritario 
para el presidente Enrique 
Peña Nieto, esto lo observamos 
durante el evento, “lo vimos 
a gusto y complacido, saludó 
prácticamente a todos los 
asistentes”, concluyó.
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Obras Puntuales Pero 
Contundentes: Propuesta de 
Michoacán a Sectur Federal

Acciones selectas pero contundentes, que eviten la dispersión 
de recursos y en cambio generen alto impacto regional, propuso el 
secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García, ante el 
subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico de la Secretaría 
Federal del ramo.

Monroy García sostuvo un encuentro de trabajo con el subsecretario 
y su equipo de trabajo en torno al Convenio de Coordinación 2015, 
en busca de una serie de subsidios para un total de 17 proyectos en 
beneficio de todas las regiones de Michoacán.

La petición de Michoacán incluye una obra para cada Pueblo 
Mágico, capacitación para todas las regiones y nueve proyectos de 
infraestructura para diversas rutas turísticas en toda la geografía de 
la entidad.

Monroy García destacó que la relación de obras requeridas incluye 
las que fueron comprometidas por la Secretaria Federal de Turismo, 
Claudia Ruiz Massieu Salinas para la Ruta Don Vasco.

Reconoció que en este año el presupuesto de la Secretaría Estatal 
de Turismo es el más bajo de la historia reciente y en ese contexto 
Michoacán requerirá la continuidad del respaldo que la federación le 
otorgó durante el año anterior.

“La idea es trabajar en proyectos muy puntuales y concretos, pero 
de alto impacto: acciones contundentes que hagan un cambio en 
Michoacán”, concluyó.

Se espera que antes de marzo, la Secretaría Federal de Turismo 
defina los presupuestos para respaldar las obras de infraestructura en 
todos los estados de la república y otorgue su respuesta a la petición 
de Michoacán.

Joaquín González adelantó la petición de que Michoacán construya 
el esquema de trabajo que se haga necesario para garantizar la conclusión 
de las obras frente a los cambios de administración que tendrán lugar 
durante el año en curso.

Entregan Constancias de Participación 
en Cursos a Oferentes de los CCAPS

* En esta primera etapa se entregarán 100 constancias de 300 oferentes que participaron en los talleres y conferencias.

La Secretaría de Desarrollo 
Económico, a través de Dirección 
de Abasto y Comercio Popular, 
realizó este jueves la primera 
entrega de constancias a los 
oferentes de los Centros de 
Comercialización y Abasto 
Popular  que participaron en 
diversos talleres, conferencias y 
capacitaciones.

Los cursos, talleres y 
capacitaciones han sido 

impartidos por personal de la 
misma Dirección de Abasto y 
Comercio Popular, Procuraduría 
Federal del Consumidor 
(Profeco), Itaimich y la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos 
(CEDH), logrando así un trabajo 
en conjunto, además de fortalecer 
los lazos entre instituciones. En 
esta primera etapa se entregarán 
100 constancias a 300 oferentes 
que participaron en los talleres y 

conferencias
“El programa de Lucha contra 

la Carestía es un programa que 
quiere ayudar a la economía de 
las familias michoacanas. Los 
productos que ustedes ofertan 
en los mercados es una ayuda 
para las familias. Por lo mismo 
es importante dar continuidad 
a estos programas, seguir con 
las capacitaciones, e integrar a 
diferentes dependencias para 
ayudarles a ustedes a hacer más 
eficiente su labor”, afirmó Carlos 
Pfister Huerta Cañedo, titular de 
la Sedeco.

Indicó a los oferentes que 
la labor que realizan ayuda a 
mejorar el rostro de Michoacán, 
“ustedes son los que hacen que 
Michoacán sea mejor. Nosotros 
como servidores públicos tenemos 
la obligación de ayudarles, 
apoyarlos cada quien desde 
nuestra trinchera”.

Emilio Díaz Guadarrama, 
Director de Abasto y Comercio 
Popular ofreció unas palabras de 
bienvenida y destacó que para el 
desarrollo de México se requiere 

del esfuerzo de todos y que la base 
de cualquier economía son los 
pequeños y medianos negocios, y 
son a ellos a quien se debe impulsar 
generando estrategias que les 
permita crecer y consolidarse, 
por eso la importancia de estas 
capacitaciones.

Por su parte, Miguel 
Ildefonso Mares Chapa delegado 
de Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) en 
Michoacán dijo que el estar 
cercanos a la población y dar 
resultados es el compromiso 
del gobierno,  y refrendó ese 
compromiso.

Estos talleres y conferencias 
se realizaron con el objetivo de 
ofrecer a los oferentes de los cinco 
Centros de Comercialización y 
Abasto Popular, y al personal 
de dicha dirección mayores 
herramientas que mejoren cada 
día la calidad en el servicio 
al cliente, así como mejorar 

el funcionamiento de estos 
centros. 

Las capacitaciones fueron: 
“Difusión del derecho de acceso 
a la información pública, la 
transparencia y la protección de 
datos personales”, “El A B C de 
los Derechos Humanos” y “Taller 
de Elaboración de Tecnologías 
Domésticas”.

También estuvieron presentes 
Germán Ireta Lino, director 
general del Sistema Integral de 
Financiamiento para el Desarrollo 
de Michoacán (Sí Financia);  Otilio 
Bernal Herrera presidente de la 
Asociación de Concesionarios del 
Tianguis de la Feria; Guillermo 
Zárate Fernández presidente 
de los oferentes del tianguis de 
la SEE;  Luis Gálvez Antúnez 
subsecretario de Desarrollo a 
la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa y Hugo Chagoyán Pérez 
Subsecretario de Promoción y 
Atracción de Inversión de la 
Sedeco, entre otros.

SPI y UNIVIM Trabajarán en Conjunto Para Llevar 
la Educación en Línea a Comunidades Indígenas
* Signan titulares de ambas dependencias Convenio de Colaboración.

* Se instalarán nodos de la Univim en Colola y Arantepacua.

Los titulares de la Secretaría de 
Pueblos Indígenas (SPI) y de la 
Universidad Virtual de Michoacán 
(Univim), Juan Zacarías Paz y 
Mario Alfonso Chávez Campos, 
respectivamente, signaron 
un convenio de colaboración 
institucional encaminado a establecer 
acciones que impulsarán el sistema de 
aprendizaje en línea entre los jóvenes 
indígenas michoacanos.

El acuerdo establece que una 
de las estrategias para cumplir con 
dicho propósito será la difusión 
de los diplomados, licenciaturas y 
maestrías, en su modalidad en línea 
o a distancia, a través de los medios 
masivos de comunicación y entre los 
grupos organizados, cuya meta será 
lograr elevar el nivel educativo entre 
las etnias de Michoacán.

Y para arrancar con el proyecto, 
anunciaron la instalación de un 
nodo del sistema de educación en 
línea en la comunidad de Colola, 
municipio de Aquila, que beneficiará 
a la población que habita en la región 
Sierra-Costa, y otro en Arantepacua, 
del municipio de Nahuatzen, para la 

Meseta Purépecha.
Durante la firma del convenio, 

el titular de la SPI, Juan Zacarías, 
señaló que con este convenio, la 
dependencia a su cargo facilitará a 
la Univim el acceso a la información 
sobre las comunidades indígenas de 
Michoacán, a fin de que se pueda 
mantener un contacto permanente 
y consecutivo con los futuros 
beneficiados.

También, la Secretaría de 
Pueblos Indígenas proporcionará 
a Univim las instalaciones que 
requiera para la impartición de 
maestrías, diplomados, licenciaturas 
y especialidades, pudiendo ser esta 
acción a través de cualquier otra 
institución del Estado, mediante 
previo convenio entre la institución 
respectiva y la SPI, así como a recibir 
a los alumnos para la realización 
de su servicio social y prácticas 
profesionales en las comunidades 
indígenas.

Por su parte, Mario Chávez, 
señaló que uno de los compromisos 
adquiridos a través del mencionado 
convenio, es diseñar de manera 

colaborativa nuevas ofertas educativas 
que atiendan a las necesidades 
diagnosticadas en cada una de las 
comunidades; y a través de esos 
parámetros beneficiar a los indígenas 
michoacanos con el objeto de que 
realicen una carrera profesional a 
través de una plataforma educativa 
en Internet, donde se tendrá acceso 
a las Unidades de Aprendizaje 
necesarias para la acreditación de 
los diplomados, licenciaturas y 
maestrías.

Asimismo, la Univim adquiere el 
compromiso de contratar personal 
para la asesoría de los alumnos 
en las Unidades Virtuales de 
Educación Superior que se instalen 
en las comunidades indígenas de 
Michoacán, para capacitarlos en 
el manejo de las herramientas de 
trabajo y de la plataforma virtual.

Los signantes también se 
comprometieron a facilitar a los 
interesados de las comunidades 
indígenas de Michoacán, a otorgarles 
el 25 por ciento de descuento en los 
estudios de maestría, especialidades 
y diplomado; descuento que será 
válido mediante la incorporación de 
una Clave, la cual será única para la 
SPI e identificará a los interesados.

Actualmente la Univim ofrece las 
siguientes licenciaturas: Planeación 
y Evaluación Educativa, Turismo 
Sustentable, Evaluación y Desarrollo 
Ambiental, Ingeniería en Desarrollo 
Agroindustrial y Seguridad Pública. 
Además existe la posibilidad de crear 
una licenciatura en Administración 
de Empresas Turísticas, previo estudio 
de factibilidad sobre la viabilidad 
de la carrera en las comunidades 
indígenas de Michoacán.
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Monarcas, Ansioso de 
Triunfo: Alfredo Tena

* El timonel espera a un América que salga a ganar desde el primer minuto del juego.
* Tena solicitó el apoyo del público para tener un impulso más importante.

Chivas ha Sido 
Beneficiado: 

Alberto Castellanos
* El Dirigente de Leones Negros comentó que 

el arbitraje debe mejorar para evitar dudas.

El Vicepresidente Deportivo de Leones Negros, Alberto Castellanos 
fijó una postura en cuanto al tema arbitral, y dijo que siente que no hay 
consigna por “ayudar” a Chivas, pero que sí los han beneficiado.

“No creo que haya una consigna para ayudar a Chivas, pero lo que 
es evidente es que ha sido beneficiado con errores cometidos por el 
arbitraje”, expresó el dirigente universitario.

Guadalajara junto con la UdeG, Veracruz y Puebla, son los equipos 
que están peleando en este torneo por mantenerse en el Máximo 
Circuito. El Directivo de Leones Negros comentó que el arbitraje 
debe mejorar, y al equipo que le toque dejar la Primera División, sea 
por cuestiones deportivas.

“El arbitraje tiene que mejorar, para que no haya dudas de que 
quien descienda, sea porque no tuvo los méritos deportivos para 
quedarse”.

En estos momentos, la Universidad de Guadalajara se encuentra en 
el último lugar de la tabla de cociente, pero si logra sumar 17 puntos, 
obligará a sus rivales directos a obtener una suma mayor a 24 unidades, 
sobre todo al Puebla.

La racha de ocho partidos 
que Monarcas Morelia acumula 
desde el semestre pasado sin 
poder ganar ya comienza a causar 
estragos en el equipo de Alfredo 
Tena que ve a sus jugadores 
ansiosos por conseguir un 
triunfo que permita renovar el 
ánimo del cuadro purépecha.

“Nos urge ganar y eso nos 
pone ansiosos, que no es 
aconsejable pero es inevitable, 
uno es profesional, quiere estar 
arriba, quiere ganar y estamos 
un poco acelerados pero 
esperemos que en la cancha 
tengamos calma para poder 
jugar mejor.

“Con The Strongest 
jugamos bien el primer tiempo, 
elaboramos y llegamos, pero 
en el segundo tiempo llegó 
la ansiedad y caímos en un 

desorden, estábamos más cerca 
de que nos metieran el segundo 
que nosotros hacerlo”, explicó.

En conferencia de prensa, el 
estratega michoacano manifestó 
su dejo de preocupación por 
su equipo ante lo cual hizo de 
lado su amor por América y 
sólo piensa en las tres unidades 
para recomponer el camino sin 
preocuparse por si se juega el 
puesto o no en este partido.

“Ahorita no (es especial jugar 
ante América), otras veces sí, es 
tanta la urgencia de ganar que 
el América no me interesa, y 

si ganamos festejaremos sin 
importar quién sea el rival. No 
lo sé, no me han dicho nada 
y no me preocupa, hago lo 
mejor que puedo con alegría 
e intención de que las cosas 
salgan”, explicó.

Tena sentenció que no 
guardará nada para el duelo 
ante América pensando en 
la Vuelta del Repechaje de 
Copa Libertadores que deberá 
pagará al visitar La Paz, Bolivia 
ante The Strongest y también 
aprovechó para pedir el apoyo 
de los seguidores en el duelo de 

este viernes.
“Las buenas aficiones están 

en las buenas y en las malas, 
esperemos que vengan y apoyen 

en esté partido que es casi un 
clásico, que apoyen porque 
necesitamos de su aliento”, 
concluyó.

Caixinha le Deseó 
Suerte al Arbitro

* Asegura que el colegiado será bien recibido.
* Chivas no ha ganado en el TSM.

Pedro Caixinha no quiso 
entrar en polémicas en torno al 
arbitraje y las fallas cometidas 
en las primeras fechas de 
la campaña. En las horas 
previas al enfrentamiento 
entre su equipo, Santos 
Laguna y las Chivas Rayadas 
de Guadalajara, el Director 
Técnico albiverde se limitó a 
desearle suerte a César Ramos 
y su equipo de trabajo para 
que el juego pueda llegar a 
buen término y sin malas 
interpretaciones.

“Del arbitraje no espero 
nada y tampoco tengo algo 
por comentar, nuestro enfoque 
fundamental viene siendo 
nosotros, nuestro proceso, estar 
muy cerca de los jugadores, 
del análisis de nuestro equipo 
y de los rivales. Lo que si 
puedo esperar es que César 
Ramos mañana será muy bien 
recibido, seguramente hará un 
gran partido desde el punto de 
vista del trío, o en este caso, 
los cuatro que lleguen aquí 
para hacer su trabajo, es que 

al final no se den cuenta de 
que estaban ahí, creo que eso 
es lo más importante”.

El lusitano dijo no estar 
pensando en ganar para meterse 
a la zona de calificación, toda 
vez que está concentrado en 
derrotar al rebaño para avanzar 
en el proceso con su equipo.

“Tampoco estamos 
enfocados en eso, creo que, 
de la manera en que el grupo 
está y percibe las cosas, tiene 
la mentalidad necesaria y hay 
momentos en que ni siquiera 
necesitas decirles eso. Ellos 
saben que estamos en muy 
buenas condiciones, estamos 
en muy buen momento 
para seguir sumando, seguir 
sumando escalones para el 
partido de hoy”.

“Sería motivante seguir 
creciendo como equipo, seguir 
creciendo en el proceso y 
sumar de a tres”.

En su última visita de 
Chivas al Territorio Santos 
Modelo, salió con empate 
de un gol por bando. Dicho 
partido fue en la jornada 1 
del Clausura 2014. Además 
de que los tapatíos no han 
ganado en el TSM.
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B W A S F H B U R D A S X W Z L Z X K Z C L A K C INJUR IO SA
Z D I E Q V M B Z Z T J B A C C Q E E N T Y U G L CELANDSA
U V M S C O S A I T O L P P Q U E I C J R R Q F I F IJAC IO N
B B U O T I R O Ñ E S B H F M P X Q Q G A B H N D LEO NARDO
Z A Z F C Y P F W U Z G C E X P E S D A E H C M R SEÑO R IT O
R V R G V H D B L N O P L L K M N D E T T P Q Y O MARBET E
W U I I Y Q Q I D U J O M H K A G D S H O I T F E BAR IT A
Q X I T T B V X C N I L B Y D L Z O P E R O G I R PIO JO
U C G N T A Z E I C B V R X G L U M R O R J N V E RU INA
M X K N A N S D A A F J J X Y A I G E E O O S M T NUNCA
C W N I S H U L W M H Q G M Z T S W O L P E E O T DESPREO CUPAC IO N
N U Z K S X V P B G E B O T Q E O N C X S N D D I CH ISPO RRO T EAR
G E D P B Q N D V M Z T Z S N R X I U J I U S K N INT EG RAMENT E
D Z T X V B C W R L U E E N A T C L P F H K J L J ENT RET ALLA
D C I N Q L R E I X C S N B P N O C A M C U C F U
Z V I R E N G B L T H B W U R E B M C Y A O Q R R
N V S F T M O X M A E I F L S A B G I Y B S O O I
C E R U S P A I T T N R P E O H M J O Q C T A Z O
I Q Y O Y B B R C G U D W O W N F J N L Z S H Q S
R Z V Z Z E C F G A O B S N S L T D U N U H X R A
Z C S D H F J L B E J F N A O B L N Q Q G S U L I
A B A S B X W I B R T I S R O H M B M V G Y Q H C
V A E U C F Y U J V Z N F D D I I H T V X T G Z P
J O W X A B C J K X A P I O Z P W L O W I L U S G
N G S T Y H O J Q S B S K H A C V Q Q Q C H E M J

BWASFHBURDASXWZLZXKZCLAKC

ZDIEQVMBZZTJBACCQEENTYUGL

UVMSCOSAITOLPPQUEICJRRQFI

BBUOTIROÑESBHFMPXQQGABHND

ZAZFCYPFWUZGCEXPESDAEHCMR

RVRGVHDBLNOPLLKMNDETTPQYO

WUIIYQQIDUJOMHKAGDSHOITFE

QXITTBVXCNILBYDLZOPEROGIR

UCGNTAZEICBVRXGLUMRORJNVE

MXKNANSDAAFJJXYAIGEEOOSMT

CWNISHULWMHQGMZTSWOLPEEOT

NUZKSXVPBGEBOTQEONCXSNDDI

GEDPBQNDVMZTZSNRXIUJIUSKN

DZTXVBCWRLUEENATCLPFHKJLJ

DCINQLREIXCSNBPNOCAMCUCFU

ZVIRENGBLTHBWUREBMCYAOQRR

NVSFTMOXMAEIFLSABGIYBSOOI

CERUSPAITTNRPEOHMJOQCTAZO

IQYOYBBRCGUDWOWNFJNLZSHQS

RZVZZECFGAOBSNSLTDUNUHXRA

ZCSDHFJLBEJFNAOBLNQQGSULI

ABASBXWIBRTISROHMBMVGYQHC

VAEUCFYUJVZNFDDIIHTVXTGZP

JOWXABCJKXAPIOZPWLOWILUSG

NGSTYHOJQSBSKHACVQQQCHEMJ

Sin Aflojar el Paso, Avanza el 
Pronapred en Morelia: WLM

Este jueves iniciaron las 
labores preparativas para la 
aplicación en Morelia durante 
2015 del Programa Nacional 
para la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia 
(Pronapred), luego de los 
exitosos resultados obtenidos 
durante el año pasado.

El presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, 
expresó: “Con el apoyo de los 
gobiernos federal y estatal, no 
aflojaremos el paso para seguir 
reconstruyendo el tejido social. 
Los rezagos se vencen con 
decisión y trabajo”, y afirmó 
que se atienden a cabalidad las 
instrucciones del mandatario 
Enrique Peña Nieto.

En la primera reunión 
del presente periodo con los 
responsables de los proyectos, 
el director de Prevención 
del Delito del municipio, 
Guillermo Sandoval Vega, dio 
a conocer que para continuar 
con una política transversal, se 
preparará con talleres y cursos a 
los operadores del Pronapred, es 
decir, a los servidores públicos 
involucrados, tanto estatales 
como municipales.

El funcionario comentó 
que implementarán la 
sistematización de indicadores, 
el análisis sobre la información 
socio-delictiva y la planeación 
estratégica, entre otros temas 
de igual importancia.

Durante la primera fase de la 
sesión, se hizo un recuento de 
los resultados del 2014,  entre 
los que destacó la multiplicación 
de un mensaje de paz en la 
capital michoacana, la entidad 
y el país, a través de las voces de 
más de tres mil niños y jóvenes 

morelianos de 77 colonias, que 
promovieron la reconciliación y 
de amor mediante la música.

Sandoval Vega sintetizó que 
con el Programa de Empleo 
Temporal Urbano, se apoyó a 
100 becarios de 18 a 29 años 
de edad, con residencia en los 
polígonos de inseguridad, y de 
manera paralela, 378 personas 
fueron contratadas para hacer 
la limpieza y mantenimiento 
de diversos tramos carreteros, 
que en total sumaron 24 
kilómetros de 18 localidades 
del municipio.

Asimismo, 8 mil  ciudadanos 
capacitados en prevención 
social conformaron 40  redes 
Vecinales; se realizaron cinco 
mega clases de Feeling Dance 
con 600 asistentes por cada una 
y cuatro cursos de verano en las 
que participaron 800 niños y  
jóvenes. También, en beneficio 
de 13 mil 891 personas, con 
equipo técnico, jurídico y 
psicológico, en el transcurso 
de 6 meses, se implementaron 
acciones de atención inmediata 
a los reportes de violencia hacia 
grupos vulnerables en los cuatro 
polígonos de la ciudad.

Además, en apoyo 
a mil 658 personas, se 
ofreció el Diplomado de  
Masculinidad, el Curso-taller 
de Empoderamiento para 
Mujeres, y continuidad a los 
talleres de Arte Plumario, 
Pintura al Óleo, Terapia 
Corporal y Quiropráctica, 
Laminado y Martillado, Yoga 
y Thai Chi.

De igual manera, se brindó 
apoyo económico y en especie 
bajo asesoría, a féminas jóvenes 
con perfil de microempresarias, 

así como capacitación para el 
fortalecimiento de la  promoción 
de la paz, la unidad familiar y 
la integración del tejido social, 
desde la perspectiva de una 
nueva cultura de cuidado del 
cuerpo, del medio ambiente y 
del entorno familiar.

Con el fin de evitar que 
un conflicto se convierta 
en delito, fue fortalecido el 
trabajo de los Centros de 
Mediación Comunitarios, y 
en este contexto, se formó a 
286 niños como mediadores, 
para constituir una nueva 
generación promotora de 
valores. De ello resultaron mil 
560 beneficiarios.

En favor de 160 adolescentes 
y de manera indirecta a más 
de 500 habitantes, se creó 
un espacio de encuentro con 
el propósito de fortalecer su 
responsabilidad individual 
y colectiva en relación a 
su salud integral teniendo 
como herramienta central la 
práctica de futbol y talleres de 
motivación.

Con el propósito de que los 
servidores públicos efectúen 
el trabajo de prevención del 
delito de manera direccionada, 
220 funcionarios, participaron 

en diversos cursos, talleres, 
seminarios y conferencias del 
Pronapred.

Con impacto para 
35 mil habitantes de la 
colonia Eduardo Ruíz y los 
asentamientos humanos 
considerados en el polígono 1, 
en el marco del programa de 
“Rescate de Espacios Públicos”, 
se construyó un Multideportivo 
con una superficie de 2 mil  
346 metros cuadrados y que 
en breve será inaugurado.

Finalmente Guillermo 
Sandoval dijo que este espacio 
se suma a 70 más donde fueron 
colocados gimnasios al aire 
libre, que han brindado gran 
motivación para la ciudadanía 
por ser una alternativa de 
vida saludable; de la misma 
forma se promovió y fomentó 
la apropiación de valores 
personales y colectivos entre 
2 mil 600 alumnos de tercer 
grado de 14 secundarias 
públicas de Morelia.
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El dirigente estatal del PRD, Carlos 
Torres Piña aseguró que se advierten 
escasos avances en cuanto al Plan 
Michoacán, pues según él, el gobierno 
federal únicamente ha invertido 80 
millones 660 mil pesos en obras y 
acciones” nada que ver contra los 45 mil 
millones de pesos que prometió habría 
para la entidad”, destacó. 

“El respeto a la Tribu y al partido ajeno 
es la paz”, respondió el precandidato 
del PRD al gobierno del estado,Silvano 
Aureoles Conejo a Selene Vázquez 
Alatorre precandidata del PT, quien le 
pidió que decline en su favor.

Antonio Soto Sánchez, precandidato 
a la presencia municipal de Morelia, 
se pronunció por emprender una 
auténtica reorganización administrativa 
para resolver los grandes problemas 
acumulados en los dos últimas décadas 
en la capital, ejerciendo con mayor 
eficacia y transparencia el presupuesto 
anual de dos mil millones de pesos.

Las campañas “de algunos 
precandidatos” a la alcaldía de Morelia 
se caracterizan por el despilfarro y 
la propuesta frívola que ofende la 
inteligencia colectiva, deploró Alfredo 
Ramírez Bedolla, aspirante de MORENA 
a la presidencia municipal de Morelia.

El diputado local del PRI Juan Carlos 
Orihuela Tello, conminó a los dirigentes 
de su partido a postular “a sus mejores 
cuadros para lograr en Michoacán 
triunfos contundentes y con soporte 
social”.

Para fomentar la práctica deportiva y 
dar a conocer los beneficios de la recién 
aprobada Ley de Fomento al Uso de 
la Bicicleta y Protección al Ciclista en 
el Estado de Michoacán, el diputado 
local del PRI Omar Noé Bernardino 
Vargas, realizó un recorrido en bicicleta 
con los representantes de las diversas 
organizaciones de ciclistas de Tierra 
Caliente.

El presidente del STJE, Antonio 
Magaña de la Mora, y el SUTASPJEM 
llegaron a un acuerdo en la reparación 
de violaciones al CCT, del año pasado 
y a un acuerdo de incremento de 
3.5% de salarios a los trabajadores 
sindicalizados, así como 1.2% en 
aumento en prestaciones.

Es aberrante el reglamento de Ley de 
Víctimas publicado la semana pasada, 
que contempla indemnizaciones hasta 
para los niños cuando sean abusados 
por algún elementos de corporaciones 
policiacas federales, así lo evaluó el 
presidente de la CEDH, José María 
Cázares Solórzano

El general Felipe Gurrola Ramírez, 
quien quedó a cargo de la seguridad de 
Michoacán, tendrá la encomienda de 
resolver los pendientes en el tema que 
dejó el comisionado para la Seguridad y 
el Desarrollo Integral del Estado, Alfredo 
Castillo Cervantes, así lo precisó el 
presidente de la Mesa Directiva, Sarbelio 
Molina Vélez.

Leonel Godoy Rangel, habló sobre 
el hostigamiento que dijo sentir por 
parte del gobierno de Fausto Vallejo y 
de los medios de comunicación, dice 
que el tiempo puso las cosas en su 
lugar, dijo que las declaraciones que 
dio el Presidente de la República en 
ese momento sobre su administración 
lo sentenciaron sin darle un derecho a 
defenderse.

Se Suma Asociacion de Hoteles 
a la Estrategia de Atracción

del Turismo Deportivo
A fin de fomentar el turismo 

deportivo, donde Morelia 
nuevamente se consolide como la 
Capital Nacional del Deporte, el 
presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, firmó 
un convenio con la Asociación de 
Hoteles y Moteles de Morelia al 
frente de Graciela Patiño.

La Suma de Voluntades 
permitirá ofrecer tarifas y 
servicios preferenciales a quienes 
visiten la capital michoacana con 
motivo de participar o asistir a los 
diversos campeonatos o eventos 
deportivos.

El convenio establece la 
contratación del servicio de 
hospedaje requerido por el 
Instituto en cada uno de los 
eventos con los establecimientos 
afiliados a la misma a través de los 
conductos de la Asociación. Cada 
establecimiento deberá reunir los 
requisitos necesarios para brindar 
una atención de primer nivel a los 

atletas, entrenadores, delegados 
y miembros de federaciones o 
asociaciones, quienes visiten 
la ciudad  a causa de una 
competencia. 

El alcalde de la comuna 
agradeció la confianza y la 
participación de los empresarios 
del hospedaje para seguir 
proyectando a Morelia no 
sólo como espacio ideal para 
desarrollar campeonatos 
internacionales o nacionales en 
cualquier disciplina del deporte 
sino además, demostrar la calidad 
y confianza que brindan los 
servicios turísticos.

“Es un gusto saber que 
la Asociación de Hoteles de 
Morelia está en sintonía con las 
acciones de fomento al deporte y 
turismo que implementamos en 
el Ayuntamiento y un ejemplo 
es este acuerdo firmado”, expuso 
Lázaro Medina, quien resaltó que 
estos esfuerzos se han logrado 

en gran parte gracias al trabajo 
desarrollado en el Instituto 
Municipal del Deporte y Cultura 
Física, liderado por Miguel Ángel 
García Meza.

Con más de 14 eventos 
deportivos internacionales de 
nacionales, este año 2015 Morelia 
nuevamente se dará a conocer por 
ser un municipio con estabilidad 
y demostrará las cosas buenas 
que tiene y la calidad en sus 
servicios.

Para el año 2015, el Plan 
Michoacán, aplicado por el 
gobierno federal como medida 
para la reconstrucción del tejido 
social en la entidad, incluye la 
realización de un total de 13 
eventos de índole deportiva, 
para Morelia, con el apoyo 
fundamental de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE). 

Entre las competencias destacan: 
el Festival Iberoamericano de 
Atletismo Sub-18; la III edición 
del Congreso Internacional de 
Ciencias Aplicadas al Deporte 
“Deportium” y el Campeonato 

NORCECA de Voleibol 
Femenino de Primera Fuerza 
2015. 

Al signar el documento, la 
presidenta de la Asociación de 
Hoteles y Moteles, Graciela 
Patiño,  resaltó que esa nueva 
coordinación de trabajo representa 
un anhelo hecho realidad, donde 
se da la oportunidad para trabajar 
de manera más cercana en la 

atracción de más eventos de toda 
índole a Morelia.

“Esto es un precedente de 
trabajo entre instituciones 
públicas e iniciativa privada no 
nos podemos deslindar, por el 
contrario necesitamos aprovechar 
la estructura deportiva de primer 
mundo que tienen Morelia”, 
puntualizó la líder de los 
hoteleros.
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DIPUTADA...

considerar al presidente como un aliado para Michoacán, “porque 
frente a las graves problemáticas de la entidad que persisten por la 
falta de un plan e impulso decidido, en nada ayuda sino que incluso 
perjudica, el que las autoridades sigan insistiendo en que se han resuelto 
los problemas del estado”.

Asimismo, el integrante de la Comisión de Gobernación consideró 
que tampoco se han realizado esfuerzos importantes de inversión en 
Michoacán como celebran las autoridades federales, lo cual puede 
comprobarse fácilmente realizando un recorrido por el estado ya que 
persiste el déficit en infraestructura y el gremio constructor en el 
estado sigue en difíciles condiciones por la falta de proyectos además 
de la falta de pago a los adeudos del estado con este sector que datan 
desde 2011.

En cuanto a seguridad, Benítez Suárez subrayó que los aclamados 
avances en la materia representados por la realización de eventos 
deportivos, culturales y  espectáculos musicales, son fácilmente 
derrumbados ante nuevos acontecimientos violentos en la región de 
Tierra Caliente y otros puntos de la entidad, aunado a cifras que 
advierten un repunte criminal, como el que Morelia recientemente 
haya sido posicionado como el octavo municipio más violento del país 
con 108 ejecuciones en 2014.

“La aparente estabilización de la entidad en diversas áreas -como la 
financiera, económica, de seguridad, desarrollo y educación- es todavía 
frágil e incierta, y se requiere de manera urgente mayor transparencia 
de cara a los ciudadanos sobre el trabajo y la coordinación que 
están realizando las autoridades estatal y federal para Michoacán”, 
concluyó.

Educación de Michoacán; Héctor Pérez Pintor, secretario auxiliar de 
la UMSNH, así como alumnos de la Escuela Primaria “Constitución 
de 1814”, representados por la distinguida estudiante Paola Morelia 
García Villa.

Sarbelio Augusto Molina Vélez, orador oficial de la ceremonia, 
destacó la importancia de la Constitución como soporte formal para 
el Estado de Derecho Mexicano, “entendido éste como una figura 
dinámica, evolutiva, cambiante y compleja, que se encuentra en 
constante movimiento y, que tiene que reflejarse en la situación real 
de los gobernados, en el buen funcionamiento de la administración 
pública y, principalmente, en el respeto real de las garantías de derechos 
y libertades fundamentales”, explicó.

Manifestó la supremacía de una Constitución ya que ésta para una 
nación es  “lo más alto, lo más valioso, pues sobre ellas no existe nada 
más, son formalmente superiores. Una Constitución, por definición, 
es un conjunto de reglas que establecen un sistema de normas”, 
expresó.

Refirió que la Constitución de 1917 es la evolución jurídica, política 
y social de México, que incluye los postulados de la Constitución de 
Apatzingán, de la primera ley fundamental del país independiente y 
de la promulgada a mediados del siglo pasado. 

Destacó que en México la Constitución de 1917  proclamó en su 
inicio un modelo liberal-social, sin embargo, “mientras no todos los 
mexicanos tengan oportunidades de empleo, educación, alimentación, 
seguridad, entre otras muchas necesidades básicas, sólo podemos 
considerar que existe el Estado democrático y social de derecho 
formalmente, y no así, debidamente material y eficaz para todos”.

Durante su discurso, dijo que “si los ciudadanos deseamos que en 
nuestro país y estado la armonía, la tranquilidad, la seguridad y la paz 
sean un logro permanente, debemos cumplir y hacer que se cumplan 
tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como 
las leyes, por ser las que, en definitiva, salvaguardan las conquistas”.

Con motivo de la conmemoración de la Constitución se efectuó, 
a las 8:00 horas, en la plaza Melchor Ocampo del Centro histórico, 
el izamiento de la Bandera Nacional, acto que estuvo presidido por el 
secretario de Servicios Públicos del gobierno municipal, Iván Moisés 
Rodríguez Medina y el director de la Fuerza Ciudadana de Morelia, 
comisario Jesús Sánchez Noriega.

costo al mundo del internet. 
“Asumimos el compromiso de llevar a Morelia a esta nueva fase de 

crecimiento y de la nueva era del conocimiento y la información y lo 
vamos a lograr”, aseguró el presidente municipal de Morelia.

La propuesta del jefe de la comuna no sólo fue bien vista por los 
regidores sino que además fue aplaudida por integrantes del Cabildo 
como fue la regidora Patricia Medina y el síndico municipal Salvador 
Abud Mirabent, quienes aseguraron que llevar el servicio de WiFi 
representa una gran oportunidad de modernizar a Morelia brindando 
con ello mejores herramientas para elevar la calidad de vida de quienes 
la habitan.

Lázaro Medina expuso que Michoacán es el noveno estado con 
una coordinación con la  federación a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) y la capital michoacana está 
lista como gobierno municipal, para firmar los convenios necesarios, 
mismos que se espera se realicen el próximo lunes 9 de febrero y así 
pasar a la fase dos, que es la licitación para posteriormente llegar a la 
implementación del programa y finalmente su operación.

Resaltó que no sólo los jóvenes estudiantes podrán ingresar a la 
red de conocimiento internacional sino la sociedad en general, lo que 
permitirá elevar la competitiva al municipio.

Protección de Personas Intervinientes en el Proceso Penal, Ley de Extinción 
de Dominio, Ley de Administración de Bienes Asegurados, Ley de Salud 
Mental, Ley de Protección Civil, Ley de Responsabilidad Ambiental, Ley para 
la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes Mellitus, así como Ley 
de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Ley 
para la Prevención, Atención y Tratamiento Integral del Sobrepeso, Obesidad 
y Trastornos de la Conducta Alimentaria.

Señaló que la relación de trabajo que se ha logrado al interior del Congreso 
del Estado, ha permitido llevar a buen fin los diferentes proyectos de ley y 
reformas que se han presentado, “lo que se ve reflejado en las leyes que hemos 
aprobado, a las que debemos dar seguimiento para su debida aplicación por 
parte del Ejecutivo y del Poder Judicial”.

Respecto a su trabajo de gestión y apoyo directo, dijo que su Casa de 
Enlace ha sido la herramienta perfecta para el acercamiento con la ciudadanía, 
enfocándose principalmente en 3 rubros –Salud - Educación y Cultura – Apoyo 
Social, donde destacan acciones como las siguientes:

En salud, mil 200 personas fueron atendidas en farmacia “Casa Enlace”, 
se hizo donación de medicamento, medicamento a bajo costo, se otorgaron 
apoyos económicos para tomografías, se hizo entrega de prótesis auditivas y de 
extremidades, apoyos económicos para fomentar el deporte, entrega de sillas de 
ruedas y andaderas, así como apoyo económico para tratamiento de autismo, 
campaña de salud visual con entrega de lentes, así como entrega de sondas 
y clavos quirúrgicos, apoyos para gastos de hospital y ambulancia, unidades 
de sangre  y estudios médicos, operación de vista, orientación psicológica y 
nutricional, donación de 50 mil pesos al Centro de Rehabilitación Integral, 
donación de 40 mil pesos al Hospital Regional, así como apoyo con material 
de construcción para Grupo de Rescate, entrega de ambulancia para Hospital 
Regional y entrega de 1 millón cien mil al Centro de Rehabilitación “Forjadores 
de Esperanza”.

En apoyo social, se hizo entrega de apoyo económico a más de 200 personas 
de escasos recursos, se gestionó la inscripción de 30 mujeres a programa 
“Madres Jefas de Familia”, se otorgaron apoyos para vivienda, alimentación y 
autoempleo, se hizo entrega de útiles escolares y herramientas de trabajo, se 
dieron apoyos para gastos de funeral y transporte, se dio asesoría jurídica, se 
entregaron  5 mil cobijas, 2 mil juguetes y 2 mil 300 despensas, se donaron 
40 mil pesos a Capilla del Sagrado Corazón,  20 mil pesos al Templo de San 
Isidro, se entregó material para construcción, tinacos e impermeabilizante.

Asimismo, indicó que se techó el espacio público en Colonia La Ladera, se 
entregó material de construcción para ayuntamiento de Tanhuato, se gestionó 
apoyo para construcción del templo de la Colonia San Ramón, se construyó el 
comedor en la Parroquia Señor de los Milagros, así como también se entregó 
una bomba de agua para manantial Sauz de Abajo y material para el asilo “Tata 
K´heri” en Tangancícuaro.

Comprometida con la educación y cultura michoacana, Méndez Dávalos 
apoyó con entrega de equipo de audio a movimiento familiar cristiano, 
entregó con insumos de trabajo a grupo de danzonero, apoyó al ICATMI 
para gastos de iluminación, gestionó recursos para equipamiento de mobiliario 
a la Universidad Vasco de Quiroga, entregó 10 equipos de cómputo al 
ITESZ, laptops a estudiantes destacados, realizó cursos de autoempleo y de 
computación, Cursos de cultura de belleza y de computación, así como entregó 
becas mensuales para estudios de jóvenes de la región.

En este último rubro recordó a la población, que el cobro de la 
propina en los restaurantes es opcional y no de forma obligatoria por 
lo que pueden acudir a la Profeco en caso de que esta sea incluida 
dentro de la cuenta final.

El delegado de Profeco recordó que el operativo del 14 de febrero 
del año pasado, el 50 por ciento de las verificaciones fueron sujetos a 
una sanción por diversas irregularidades, pero principalmente por no 
colocar los precios a la vista de los consumidores.

Mares Chapa fue abordado por los medios de comunicación durante 
la entrega de más de 40 reconocimientos de capacitación a oferentes 
de la asociación de Abasto y Comercio Popular, que tuvo la finalidad 
de preparar a los comerciantes para brindar un mejor servicio a los 
consumidores y con ello puedan incrementar sus ventas.

Potenciar a Morelia a Través del Proyecto 
Sistema de Ciudades, Propone MORENA
El Movimiento de Regeneración 

Nacional de Morelia (Morena) 
incluirá dentro de su precampaña 
por esta alcaldía la propuesta del 
Proyecto Sistema de Ciudades, para 
lo cual consultará a expertos en los 
temas de educación, salud, seguridad, 
medioambiente, cultura y urbanismo. 
Por lo pronto este día en rueda de 
prensa la doctora Rosario Herrera 
Guido, miembro del Consejo de la 
Ciudad, explicó que este proyecto 
parte de la participación ciudadana 
directa y de la democratización de la 
administración de la municipalidad, 
lo que implicaría de entrada que 
el citado Consejo tenga no solo 
ejercicio de opinión sino capacidad 
de decisión en las acciones de 
Presidencia Municipal.

No se trata de rescatar a Morelia 
porque esté en estado de extinción, 
sino en cuanto a ponderar y hacer 
óptimos sus servicios, pues la capital 
ya fue declarada Ciudad Educadora, 
y es entonces que esta propuesta 
comprende que desde un mesero 
hasta un policía sepan la historia que 
les compete a sus ámbitos, como por 
ejemplo en un restaurante que en su 
menú deberá tener escrito el origen 
del platillo, o en las señalizaciones 
en lugares públicos el por qué se le 
denominó así, ejemplificó. 

Acompañada del precandidato 
al Ayuntamiento de Morelia por 
Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, 

la destacada académica universitaria 
aclaró no ser gente de partido y haber 
sido consultada por Morena, lo cual 
no significa que esté sumada a la 
precampaña sino que solo aportará 
sus conocimientos. Señaló a pregunta 
expresa que al Consejo de la Ciudad 
llegan gran cantidad de proyectos a 
las varias comisiones que lo integran, 
desde limpieza del agua y rescate de 
áreas verdes, hasta de carácter cultural 
que se quedan sin operar.

Herrera Guido, quien participó 
con el entonces jefe de gobierno del 
Distrito Federal, Marcelo Ebrard, 
en la elaboración de la Ley de 
Hospitalidad que está vigente tras ser 
aprobada y habiendo declarado a la 

capital del país Ciudad Hospitalaria, 
que implica que cualquier persona 
que arribe a esa ciudad tiene todos 
los derechos que tienen todos los 
nacidos ahí, en cuanto a salud, 
trabajo, alimentación, etcétera, dio 
a conocer.

Es así que se pretende que Morelia 
sea la Ciudad del Conocimiento en 
los ejes citados, dijo.

Alfredo Ramírez Bedolla, por su 
parte, señaló también la pretensión 
de impulsar a Morelia como Capital 
Latinoamericana y hacerla parte de 
la Alianza con las capitales de los 
estados aledaños geográficamente, 
para potenciar su desarrollo 
económico.



Esclarece PGJE 
Homicidio y Detiene a 
Probable Responsable

Trabajos de investigación 
realizados por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán, permitieron el 
esclarecimiento de los hechos 
ocurridos en el municipio de 
La Piedad, donde dos mujeres 
perdieron la vida y una más resultó 
herida, lográndose la detención 
del probable responsable del 
homicidio. 

Derivado de las investigaciones 
realizadas por agentes de la 
Policía Ministerial adscritos a 
la Subprocuraduría Regional de 
Zamora, se logró establecer que 
el indiciado identificado como 
Eduardo Ismael C. de 41 años 
de edad, acordó en días pasados 
con su suegra que ésta le daría 
una comisión por la venta de tres 
terrenos. 

Por ese motivo el inculpado 
acudió hasta el domicilio ubicado 
en la colonia Centro de la 
cabecera municipal de La Piedad, 
donde se encontraba la víctima 
acompañada de su tía de 96 años 
de edad y una de sus hijas, para 

pedirle el dinero convenido; sin 
embargo, la respuesta de la mujer 
fue que  lo haría posteriormente, 
una vez que regresara uno de sus 
hijos. 

Ante tal situación, Eduardo 
Ismael comenzó a buscar debajo 
de los colchones del inmueble, 
logrando apoderarse de la 
cantidad de 70 mil pesos, pero 
fue descubierto por su cuñada y 
su suegra en ese momento, por lo 
que el ahora detenido comenzó 
a agredirlas con dos armas 
punzocortantes privándolas de 
la vida, asimismo, lesionó de 
gravedad a la mujer de 96 años. 

Luego de abandonar a sus 
víctimas el inculpado huyó del 
lugar, se cambió de ropa y procedió 
a esconder el dinero en un terreno 
baldío, para posteriormente 
dirigirse al municipio de 
Degollado, Jalisco. 

Horas más tarde regresó a La 
Piedad, lugar donde fue ubicado 
y requerido por elementos de 
la Policía Ministerial, quienes 
aseguraron las dos armas 

utilizadas, la ropa que usó el 
presunto agresor y los 70 mil 
pesos, mismos que fueron puestos 
a disposición del Ministerio 
Público.

De igual forma, se estableció 
que Eduardo Ismael se encuentra 
relacionado con el robo de dos 
computadoras portátiles, las 
cuales sustrajo del domicilio de 
uno de sus cuñados el pasado 2 de 
Febrero del presente año, mismas 
que llevó a un establecimiento 
donde reparaban estos equipos, 
con el propósito de que le 
borraran la información. 

En las próximas, el inculpado 
será consignado ante el juez penal 
correspondiente por su probable 
responsabilidad en los delitos de 
Homicidio calificado y Homicidio 
en grado de tentativa.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán 
refrenda su compromiso de 
mantener acciones firmes que 
garanticen seguridad  para los 
michoacanos.

Detenido por Daño en las 
Cosas Balea a 2 Ministeriales, 

uno de Ellos Muere
Dos policías ministeriales fueron atacados a balazos por un detenido 

por el ilícito de daño en las cosas, quien en un descuido de los agentes, 
sacó una pistola que traía oculta entre sus ropas y agredió a los oficiales, 
tras lo cual uno de ellos murió y el otro resultó seriamente lesionado; 
esto fue justo afuera de las instalaciones de la Subprocuraduría Regional 
de Justicia de Uruapan, en esta ciudad. El hechor fue capturado.

El acontecimiento fue la tarde de este jueves, frente a las oficinas 
de la dependencia ya referida, ubicadas sobre la calle Del Niño, de la 
colonia Palito Verde, en esta urbe.

En ese sitio, un sujeto que los ministeriales habían capturado 
previamente en cumplimiento a una orden de aprehensión por el 
delito de daño en las cosas, sorpresivamente sacó un arma corta que 
traía escondida y tiroteó a los dos representantes de la ley, uno de ellos 
que pereció y el otro que quedó malherido, mismo que al parecer  será 
canalizado en un helicóptero a la capital michoacana para ser atendido 
médicamente.

Asimismo, se supo que el agresor fue arrestado cuando trataba de 
darse a la fuga, siendo todos los datos anteriores obtenidos durante el 
trabajo periodístico.

Mueren 3 Trabajadores 
Tras Explosión de 

Mina en LC

Tres trabajadores murieron la tarde de este jueves, luego de registrarse, 
aparentemente una explosión y un posterior derrumbe, en la mina de 
oro llamada El Ahijadero, en el municipio de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con los reportes de Protección Civil municipal, los 
hechos ocurrieron al filo de las 14 horas,  en el mencionado yacimiento 
ubicado en la población de Chiquiapan, por lo que de inmediato se 
activó la alerta y cuerpos policiales y de rescate acudieron al lugar.

Al llegar, los paramédicos  se percataron que tres personas se 
encontraban fallecidas.

Aparentemente, los tres cuerpos fueron recuperados por sus 
propios compañeros, ya que se presume quedaron enterrados, pero la 
profundidad no era excesiva.

Hallan a un Ahorcado en un Cerro 
Cercano a Colonia Miravalle de Morelia

Tras Riña Marital, un 
Hombres se Corta las Venas

Alrededor de la 13:30 horas ocurrió una riña entre un matrimonio 
en el inmueble 127 de la calle Uruapan de la colonia Juárez de esta 
ciudad de Morelia, a consecuencia de ello y segado por la ira el padre 
de familia rompió una botella y con ella se realizó lesiones cortantes 
al parecer en ambas muñecas.

En estos momentos los paramédicos de Protección Civil Estatal 
atienden a paciente mientras que los patrulleros de la Fuerza Ciudadana 
resguardan la zona.

Ahorcado y colgado de la rama 
de un árbol de encino estaba un 
joven, quien fue encontrado 
por unos lugareños en un cerro 
que divide a las comunidades 
Las Flores y La Concepción, al 
Poniente de esta ciudad.

Aparentemente el ahora extinto 

se quitó la vida, sin embargo, 
la autoridad competente se 
encargará de investigar el caso.

El hallazgo ocurrió alrededor 
de las 11:30 horas de este jueves, 
y el mencionado punto donde 
se descubrió el finado está 
aproximadamente a 2 kilómetros 

de la colonia Miravalle, de esta 
ciudad. El individuo respondía 
al nombre de Jaime Ruiz Salas, 
de 23 años de edad, vecino 
de la calle Ziracuaretiro, 
perteneciente a Ciudad Jardín, 
era de  complexión delgada, 
piel blanca, cabello café oscuro 
corte tipo militar, bigote ralo y 
tenía un pendiente en la oreja 
derecha.

Vestía chamarra de mezclilla 

color caqui, pantalón de mezclilla 
azul claro, tenis azul rey y boxer 
azul marino; a dos metros del 
cuerpo estaba tirado un teléfono 
celular color blanco.  Las personas 
que realizaron el macabro 
descubrimiento lo reportaron al 
número de emergencias 066 y 
posteriormente unos uniformados 
de la Fuerza Ciudadana del 
Sector República se desplazaron 
a la mencionada zona y al ver el 

cadáver pidieron la presencia del 
Ministerio Público (MP).

Horas más tarde llegó el 
representante social acompañado 
de un perito forense, mismos 
que iniciaron la respectiva 
averiguación previa penal, 
bajaron al muchacho y lo 
cargaron hasta la colonia 
Miravalle, donde lo subieron a 
una camioneta y finalmente lo 
trasladaron a la morgue.

Detienen a Grupo Delictivo que 
Operaba en el Oriente de Morelia

Como resultado de la estrategia 
para abatir la incidencia delictiva, 
la Secretaría de Seguridad Pública 
de Michoacán, a través de agentes 
de Fuerza Ciudadana lograron 
desarticular a una célula criminal 
que operaba en la región Oriente 
de esta entidad; a los dos detenidos 
se le decomisaron armas, cartuchos 
y drogas.

Según un comunicado de prensa, 
derivado de una denuncia ciudadana 
donde alertaba la presencia de unos 
sujetos armados, elementos de 
Fuerza Ciudadana se trasladaron 
a la colonia Cuartel Morelos del 
municipio de Hidalgo, donde 
lograron la detención de Alberto C. 
y Julio César de 39 y 21 años de 
edad respectivamente.

Tras una inspección, los 
uniformados lograron localizar 
un arma larga marca Colt AR15, 
un cargador y 20 cartuchos útiles 
calibre .223, tres kilogramos 
aproximadamente de un vegetal 

verde seco, con las características 
de la marihuana, además de 48 
envoltorios de plástico conteniendo 
el mismo vegetal.

Con base a la constancia de 
hechos, Alberto C., reconoció 
pertenecer a una célula criminal 
que operaba en los municipios de 
Zitácuaro, Maravatío e Hidalgo, 
donde estaba encargado de realizar 
diversos delitos como: extorsiones, 
secuestros y cobro de cuotas, así 
como el tráfico de drogas en la 
región.

Además, también señaló que 

estuvo encargado de diversas acciones 
delictivas en los municipios de 
Salvatierra, Guanajuato y el Puerto 
Lázaro Cárdenas de esta entidad.

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: fuerzaciudadana_
midenuncia@michoacan.gob.mx


