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Embajador de México Ante la Santa 
Sede Apoyará en Posicionar una Imagen 

Positiva de Michoacán en El Vaticano
* El gobernador Salvador Jara y Mariano Palacios coinciden en que los gobiernos federal y estatal 

deben estrechar vínculos con organizaciones sociales para sacar adelante al país y al estado.
* La creación de Alberto Suárez Inda como Cardenal, un reconocimiento del Papa al trabajo 

realizado en una Diócesis que ha vivido días difíciles, subraya el diplomático.
La Embajada de México ante 

la Santa Sede recibió hoy al recién 
creado Cardenal, Alberto Suárez 
Inda, y al gobernador Salvador 
Jara Guerrero, cuya presencia 
fue destacada por el diplomático 
Mariano Palacios Alcocer como 
una muestra  de la voluntad del 
Gobierno del Estado a cooperar 
con la Iglesia en beneficio de los 
michoacanos.

El matrimonio Mariano 
Palacios Alcocer y Ana María del 
Carmen González, recibió en la 
sede diplomática a Salvador Jara 
Guerrero y a su esposa Catherine 
Ettinger. Posteriormente, en 
reunión privada el embajador 
y el gobernador coincidieron 
en que  los gobiernos federal 
y estatal deben establecer 
vínculos de colaboración con  
todas las instituciones públicas 
y organizaciones sociales para 

mejorar las condiciones del país 
y de Michoacán.

Al concluir el encuentro, 
Jara Guerrero subrayó el apoyo 
que Mariano Palacios Alcocer 
comprometió para que Michoacán 
sea conocido positivamente en El 
Vaticano, donde nuestra entidad 
ya ha dejado un importante 
antecedente de su riqueza 
cultural.

El embajador de México ante El 
Vaticano recibió en acto público 
a la comitiva del gobernador, y 
al cardenal Alberto Suarez Inda 
que estuvo acompañado por 
José Francisco Robles Ortega, 
presidente de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano, entre otros 
obispos y arzobispos mexicanos, 
además de integrantes del cuerpo 
diplomático acreditado ante la 
Santa Sede.

Condonaría CNA Deuda 
por Casi 4 mmdp a 

Municipios Michoacanos
* Ejecutivo estatal presentó iniciativa de ley para afectar 

participaciones a los Ayuntamientos en caso de morosidad.
Con el propósito de que se 

condone una deuda de 3 mil 
970 millones de pesos que los 
municipios michoacanos tienen 
con la Comisión Nacional del 
Agua (CNA), el Ejecutivo estatal 
presentó una iniciativa de ley 
para que una vez regularizados 
se le autorice la afectación de los 
recursos provenientes del Fondo 
de Aportaciones Federales para el 
Fortalecimiento de los Municipios 
y las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal.

La iniciativa, presentada 
al Congreso del Estado, por 
conducto del secretario de 
Gobierno, Jaime Esparza Cortina, 

PRI, Interesado en las 
Propuestas Empresariales: 

Adriana Fuentes
Con la finalidad de apoyar 

a los empresarios y a los 
emprendedores en los giros más 
destacados para la entidad como 
el agrícola, ganadero y logístico 
se instaló en Michoacán la 
coordinación correspondiente y 
afiliada al Partido Revolucionario 
Institucional en el estado, anunció 
la legisladora federal, Adriana 
Fuentes Téllez, presidenta nacional 
de Vinculación Empresarial y 
Emprendimiento del CEN.

Apegado a los estatutos y al 
Programa de Acción así como 

a la Plataforma Política del 
Revolucionario Institucional 
le fue tomada la protesta 
como Coordinador Estatal al 
empresario Rodrigo Bribiesca 
Martín del Campo, quien a 
su vez deberá nombrar un 
Coordinador de Empresarios y 
otro de Emprendedores.

La Diputada Federal destacó el 
avance que ha tenido Michoacán 
en diversos rubros gracias al 
apoyo decidido de la federación 
en ese sentido exhortó a los 
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Celebra Consejo Para el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en 

Michoacán Sesión Ordinaria, en la 
que se Definen Acciones Previas 

al Inicio de la Implementación del 
Sistema Acusatorio, Adversarial

y Oral en el Estado
El Consejo para el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal en 
Michoacán sostuvo el día de 
hoy la última sesión, previa a 
la implementación del sistema 
acusatorio, adversarial y oral 
que ocurrirá en las dos primeras 
regiones  del Estado, el próximo 
siete de marzo.

En la sesión de referencia, 
el presidente del órgano 
implementador, Juan Antonio 
Magaña de la Mora, recordó  que la 
entrada en vigor del nuevo sistema 
coincide con el Bicentenario de la 
instalación del Primer Supremo 
Tribunal de Justicia de la Nación, 
y que para ambos eventos  se 

tienen contempladas diversas 
actividades,  entre ellas, se 
realizará una sesión solemne del 
Consejo, la toma de protesta de 
los operadores de las instituciones 
y la declaratoria simbólica del 
inicio de la aplicación de las 
nuevas normas constitucionales 
el día seis de marzo, con vigencia 
a partir del primer minuto del día 
07 del mismo mes. 

Durante la 55 sesión ordinaria, 
los Consejeros aprobaron 
los Protocolos para casos de 
contingencias de los Sistemas 
Informáticos de Gestión Integral 
de las instituciones operadoras y 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(feb. 17, 2015)
Días trascurridos, 48, faltan 317.
Santoral en broma: Teódulo, Rómulo y Constanza, les duele la 

panza.
CENTURIAS DE NOSTRADAMUS.
                             XIX
Cuando serpientes vengan a circundar el ara.
La sangre troyana vejado por las Españas:
Por ellos gran número habrán sido mermadas.
Jefe huye escondido en el pantano entre cañas.
Efemérides.
Feb. 17, 1519. La expedición de Hernán Cortés desembarca en la 

isla de Acuzamil, (San Miguel de Cozumel).
1847. Los batallones de los “polkos”, se rebelan contra el gobierno 

mexicano en vez de combatir a los invasores gringos.
1907. El gobierno porfirista inaugura la Oficina Central de 

Correos.
1915. Se integran los Batallones Rojos en la Casa de Obrero 

Mundial, los que al pactar con el gobierno de Venustiano Carranza, 
parten a combatir a la división del Norte, dándose así el encuentro 
entre campesinos y obreros. Carranza no cumplirá sus promesas de 
apoyar el movimiento obrero.

MINICOMENTARIO.
¿QUIEN HARA JUSTICIA A LOS MIGRANTES MEXICANOS 

QUE SUFREN HUMILLACIONES EN LA FRONTERA 
NORTE?

De todos es sabido que quienes hacia el vecino país del norte, no 
lo hacen por gusto sino por la imperiosa necesidad que no tienen el 
pan para sus hijos.

Hasta ahora, nuestro gobierno ha sido insuficiente justamente con 
la iniciativa privada, de crear las suficientes fuentes de trabajo para que 
acabe este calvario que se recrudece cuando los inhumanos policías 
fronterizos de los Estados Unidos, causan muertes dolorosas como 
acaba de suceder y la pregunta es: ¿HASTA CUANDO?

RADIOGRAMA URGENTE.
Gobierno Federal de México y similares de los Estados Unidos sin 

olvidar a los ricos empresarios.
MENSAJE:
Tiempo es que hagan algo (punto)
nuestra gente pobre expone la vida (punto)
en busca del pan de cada día (punto)
MI ANGUSTIOSO PIÑONIGRAMA.
Hagan algo por su madre
mi gente se está muriendo
de hambre y de balas sufriendo
y no tienen quien los ampare.
PD.- ¿Usted si apoya a los paisanos en angustia?

Ofrecen Créditos Accesibles 
a Jóvenes Emprendedores

* A través de distintos programas los emprendedores michoacanos 
obtendrán apoyos para iniciar una empresa o hacer crecer la que ya tienen.

Jóvenes michoacanos 
emprendedores, de entre 18 y 
30 años de edad podrán acceder 
a financiamientos que van de los 
50 mil a los 2 millones y medio 
de pesos, con tasas preferenciales, 
a través del programa “Crédito 
Joven. México se la juega 
contigo”.

El esquema anunciado 
recientemente por el presidente 
Enrique Peña Nieto, vincula 
a dependencias federales, 
como el Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM), 
Nacional Financiera (NAFIN) 
y la Secretaría de Economía, 
al tiempo que se apoyará para 
su promoción en las instancias 
locales de atención a la juventud, 
que en el caso de Michoacán 
es la Secretaría de los Jóvenes 
(Sejoven).

En rueda de prensa, Rodrigo 
Maldonado López, titular de 
SEJOVEN; Diana Hernández 
Lomelí, delegada de la Secretaría 
de Economía en Michoacán; y 
Mario Espino Arenas, director de 
NAFIN en la entidad, detallaron 
los pormenores para participar 
en los programas financieros 
recientemente puestos en marcha 
por el presidente de México.

Destacaron las facilidades 
que ahora tendrán los jóvenes 
para acceder a préstamos para 

llevar adelante sus proyectos de 
negocios, sin tener que cubrir 
complicados requisitos. 

En su participación, Diana 
Hernández dio a conocer que 
para acceder a beneficios de estos 
programas para emprendedores, 
es necesario que los interesados 
se registren en la Red Nacional de 
Apoyo al Emprendedor a través 
del portal www.inadem.gob.mx. 

Una vez concluido el registro, 
se debe participar en el Programa 
de Incubación en Línea del 
INADEM, el cual tiene una 
duración de 18 a 20 horas, con 
la finalidad de que el proyecto del 
emprendedor sea evaluado.

De ser calificado como viable, 
el interesado puede participar en 
la convocatoria 2.3 de INADEM 
para recibir un subsidio de hasta 
80 mil pesos para su negocio, 
o bien, acceder al programa de 
NAFIN, “Crédito Joven”. 

Por otra parte, Espino Arenas 
detalló que “Crédito Joven” 
cuenta con cuatro distintos 
productos con tasa anual del 
9.9%, pagaderos a un plazo de 
cuatro años. 

El primero de ellos ofrece 
una línea de crédito de entre 
50 mil hasta 150 mil pesos a 
nuevas empresas; el segundo 
ofrece un monto de entre 150 
mil y 500 mil pesos;  el tercero 
alcanza los 300 mil pesos para 
aquellas empresas ya integradas al 
Régimen de Incorporación Fiscal 
(RIF); y el cuarto está enfocado a 
empresas con más de un año de 
operación, que podrán acceder 
a fondos de hasta 2 millones y 
medio de pesos.

SEJOVEN PROMOVERÁ 
LOS PROGRAMAS

En su oportunidad, Rodrigo 
Maldonado anunció que la 
Sejoven unirá esfuerzos a esta 
campaña con la finalidad de 
promover el desarrollo económico 
de la entidad a través de la 
creación de empresas juveniles.

El funcionario estatal dijo 
que a través de las instancias 
municipales de la juventud y los 
propios “Espacios Poder Joven” 
se acercará la capacitación y 
equipamiento para que la 
juventud al interior del estado 
participe en estos programas.

Cabe destacar que la Sejoven 
cuenta también con dos distintos 
programas de financiamiento 
para empresas juveniles.

El primero de ellos es 
PROFIM-Joven, operado junto 
a Sí Financia, el cual otorga 
créditos de hasta 30 mil pesos 
con una tasa de interés mensual 
del 1% y se enfoca en apoyar a las 
nuevas empresas incubadas en las 
universidades.

El segundo es Emprendedores 
Juveniles, operado junto al 
Instituto Mexicano de la 
Juventud, el cual otorga créditos 
de 25 mil hasta 100 mil pesos 
con una tasa de interés anual del 
0%.

Así mismo, la Sejoven iniciará 
este martes 17 de febrero con 
un circuito de talleres sin costo 
para emprendedores juveniles, los 
cuales incluirán los temas Manejo 
de Redes Sociales para Empresas, 
Inglés Empresarial, Análisis 
Financiero y Mercadotecnia para 
PYMES. Dichos cursos tendrán 
una duración de 3 semanas y se 
realizarán en las instalaciones de 
dicha dependencia.

Lo que no Entró en La Extra

COMADREANDO
Perdonar el Aborto, Buena Señal
Para que Venga un Concordato

La Iglesia Católica, la más fuerte de México, anuncia que al 
iniciarse la cuaresma, todos los sacerdotes, lo que antes estaba 
reservado a los obispos en todos los tiempos, ahora se extiende a 
el sacerdocio que tiene mayor contacto con los feligreses.

Esta ampliación comadre, es como dar a entender lo que puede 
pasar con el desayuno entre Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano 
con Silvano, porque cómo está eso de que el multimillonario 
envite al pobre (que se inicia de rico), a desayunar al preferido 
de sus ranchos, si lo denostó de narquillo, precisamente que 
estando dentro todavía del partido que él formó, dijo que por 
ese no votaría…

Comadre, entonces para qué este otro enredo.
Para algún mensaje, que si sigue la división en el PRI, resulte 

gobernador alguien conque de una vez por todas, complete 
Cárdenas, pues no se te olvide comadre, que la Tuta repartió la 
fortuna de los Estefan y que él personalmente fue a Zitácuaro a 
cumplirle el deseo a quien lo dejó como albacea, que le dejó el 
encargo de repartirle la millonada como real judío que se instauró 
en Zitácuaro, de tal manera que si se creó una duda, no se aclare, 
pero tenga las previa advertencia que todo estado contienen para 
mantener secretos de que son pocos los que saben y muchos los 
que deben ignorar.

Entonces comadre, que la Iglesia puede estar admitiendo 
un acuerdo para que la demografía humana no desordene la 
posibilidad de vivir en paz.

El Ooapas Dará 
Mantenimiento a red 
Hidráulica del Centro
* Los trabajos se realizarán el martes 17 de febrero, 

de las 21:00 a las 05:00 h del día siguiente.
* Se revisará tubería en la calle Melchor Ocampo 
esquina con Guillermo Prieto, y en la Av. Madero 

casi esquina con Sánchez de Tagle.
Como parte de los trabajos de mejoramiento de la red hidráulica, 

el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Morelia (OOAPAS) informa que el próximo 
martes 17 de febrero se llevará a cabo un mantenimiento en dos 
puntos del Centro Histórico de la ciudad, por lo que se solicita 
a la ciudadanía tomar vías alternas para minimizar afectaciones 
viales.

De acuerdo con el área de Distribución, los puntos donde se 
trabajará serán los siguientes:

Calle Melchor Ocampo esquina con calle Guillermo Prieto
Av. Madero casi esquina con calle Sánchez de Tagle
Por esta razón, será necesario cerrar un carril en cada uno 

de los sitios de trabajo. Para esto, se contará con el apoyo de 
la Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal, que ya fue 
informada de esta actividad.

Para minimizar las afectaciones viales, los trabajos se llevarán a 
cabo durante la noche, de las 21:00 horas del martes a las 05:00 
horas del miércoles, aproximadamente. Una vez concluidos los 
trabajos, se abrirá la circulación de las calles mencionadas.
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Mantenimiento 
al Pozo “Ignacio 

Zaragoza”
* Del 16 al 20 de febrero se hará limpieza 

y rehabilitación del equipo.
* Se apoyará con pipas a las colonias 

Ignacio Zaragoza y Jardines del Quinceo.
El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Morelia (OOAPAS) informa que la próxima semana 
se realizará un mantenimiento preventivo al pozo “Ignacio Zaragoza”, 
del 16 al 20 de febrero.

El mantenimiento consiste en la desinstalación de equipo, revisión 
de motor, limpieza y reparación de la bomba y rehabilitación del 
pozo. “Esto, con la finalidad de garantizar el buen funcionamiento 
de los equipos, y mejorar la distribución de agua a las colonias que se 
sirven de este pozo”, señaló Aquileo Sarmiento Juárez, encargado de 
la Subdirección de Producción del OOAPAS.

Sarmiento Juárez detalló que para poder llevar a cabo este trabajo, 
será necesario detener el funcionamiento del equipo. Por esta razón, 
en el lapso de tiempo señalado se interrumpirá el servicio de agua en 
las colonias Ignacio Zaragoza y Jardines del Quinceo.

Por su parte, el Jefe de Distribución del Organismo Jesús Camacho 
Pérez señaló que la colonia señalada tendrá apoyo de pipas: “es 
importante que los habitantes de las colonias llamen al OOAPAS y 
soliciten el apoyo de pipas, de esta forma el reparto de agua se hará de 
forma organizada; con la solicitud hecha al organismo, se programan 
las pipas para atender las peticiones”. Los usuarios podrán solicitar 
apoyo directo de pipas, llamando al 1132200.

Una vez que concluyan dichos trabajos, el servicio será restablecido 
en sus horarios regulares.

Promueve Secretaría de Educación 
la Inclusión Tecnológica

en Educación Básica
* Se han instalado aulas de medios en 100 planteles 

ubicados en zonas marginadas en el estado de Michoacán.
* En México los alumnos de nivel básico que tienen 

acceso a las aulas de medios suman 2.3 millones.
En el contexto de la sociedad 

del conocimiento y su tránsito 
hacia la sociedad digital, el 
seminario Horizóntica, “Diálogo 
Transdiciplinario”, generó 
reflexiones sobre los desafíos 
que deben afrontar la educación 
y la práctica de la docencia, así 
como su vinculación con las 
instituciones formadoras de 
docentes.

Con esa intencionalidad, 
investigadores, docentes, asesores 
académicos, directivos de 
centros educativos, estudiantes y 
comunidad educativa en general 
se dieron cita en las instalaciones 
de la Escuela Normal Superior de 
Michoacán y el Auditorio Central 
del Campus UNAM-Morelia, 
para recibir actualización sobre 
la aplicación del conocimiento 
a la formación de los docentes 
y a la práctica educativa 
transdisciplinaria, mediante el 
seminario organizado por la 

Secretaría de Educación, a través 
la Coordinación de Estudios de 
Posgrado y el Cuerpo Académico 
de la Escuela Normal Superior de 
Michoacán 

Los ejes de reflexión para 
dicho seminario versaron sobre 
el pensamiento complejo; la 
epistemología crítica y educación; 
transdisciplinariedad y prácticas 
docentes; investigación 
transdisciplinaria para la 
formación y la práctica docente 
en educación básica; pensamiento 
Zemelmaniano en la historia 
latinoamericana contemporánea; 
conocimiento, conciencia 
histórica y formación de sujetos.

Manuel Salvador Saavedra 
Regalado, coordinador del evento, 
mencionó que las ponencias 
ofrecieron a los participantes la 
oportunidad de socializar, analizar 
y significar procesos y productos 
de investigaciones y experiencias 
concretas, relativas a la temática 

del seminario. 
Sobre el tema, Alejandro 

Almazán Zimerman, director 
general de UNETE, quien 
participó como conferencista 
durante el evento, dijo que mejorar 
la calidad y la equidad de la 
educación, así como el introducir 
la tecnología dentro de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje 
son objetivos primordiales, para 
que los estudiantes desarrollen 
su potencial y cuenten con 
las herramientas necesarias 
para combatir la inequidad 
social y competir en igualdad 
de circunstancias en el medio 
laboral.

Cabe resaltar que actualmente 
son 2.3 millones de alumnos (más 
del 10% de la matrícula pública 
del país) quienes tienen acceso por 
ciclo escolar a las aulas de medios 
equipadas en más de 7 mil 200 
escuelas públicas en todo el país, 
señaló el director de UNETE.

Promoverá Diputado Noé Bernardino que Congreso de Michoacán se 
Pronuncie por el Cese a la Violencia Contra Connacionales en EUA
A propuesta del diputado 

local Omar Noé Bernardino 
Vargas, el Congreso del Estado 
de Michoacán exhortará al 
Gobierno federal para que a través 
de los conductos diplomáticos 
conducentes, se realice una 
investigación transparente y 
se aplique la ley, en el caso de 
Antonio Zambrano Montes, 
migrante michoacano asesinado 
en Estados Unidos de América.

El punto de acuerdo que 
presentará el legislador del PRI 

en la sesión prevista para este 
martes 17 de los corrientes, y 
que se espera sea aprobado por el 
Pleno, convoca además a los 30 
Congresos estatales y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, 
a sumarse al exhorto dirigido al 
Gobierno Federal para que se 
pronuncie de manera categórica 
por un cese a los abusos en contra 
de los connacionales radicados en 
el vecino país del norte.

De la misma manera, solicitará 
un informe detallado de la 

investigación que se sigue en torno 
al actuar de los policías, quienes 
son los presuntos responsables de 
la muerte del michoacano; y de 
comprobarse su responsabilidad, 
que se aplique la sanción que 
corresponda.

En rueda de prensa en la que 
se contó con la presencia del 
presidente municipal de Aquila, 
Juan Hernández Ramírez, y de 
la delegada de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Rocío 
Santos de la Cruz, el diputado 

Bernardino Vargas señaló que en 
una sola voz, los tres niveles de 
gobierno, la sociedad, así como 
las asociaciones de connacionales 
radicados en Estados Unidos, 
exigen un alto a las múltiples 
violaciones en contra de los 
migrantes.

“Ya basta del intercambio de 
piedras por balas”, dijo el legislador 
oriundo de Aquila, quien expresó 
además su solidaridad con los 
deudos de Antonio Zambrano, 
de cuyo caso, precisó que se 
dará seguimiento hasta que se 
dé sepultura a sus restos, lo cual 
pudiera ocurrir en lapso de entre 
15 a 20 días. 

Lo mismo, que se logre la 
indemnización para la esposa del 
paisano, una vez que concluya la 
investigación en torno al caso.

Omar Noé Bernardino Vargas 
celebró la unión de todos los 
niveles de gobierno, así como de 
los Poderes Legislativo federal y 
estatal. 

Muestra de ello, dijo, fue la 
presencia en el encuentro con 

los medios de comunicación, del 
diputado federal Ernesto Núñez 
Aguilar; del secretario técnico de la 
Secretaría del Migrante, Octavio 
Díaz Barriga; del diputado local 
Adolfo Zavala Aguilar, así como 
del regidor aquilense, Eduwiges 
Vega Cruz.

Es de mencionar que la 
madre y hermana de Antonio, 
Agapita Montes y Rosa Elena 
Zambrano, respectivamente, ya 
se encuentran en Seattle, en el 
estado Washington, gracias al 
respaldo económico y trámites 
realizados por el ayuntamiento de 
Aquila, Secretaría del Migrante 
y Secretaría de Relaciones 
Exteriores.

Será este martes, que los 
familiares podrán reconocer el 
cuerpo de Zambrano Montes y 
continuar con el proceso para su 
traslado a Michoacán; de acuerdo 
con la logística, desde Estados 
Unidos llegaría al Aeropuerto 
Internacional de Guadalajara y 
de ahí a su pueblo natal.

Autonomía a Ayuntamientos 
el Contar con un Código 

Municipal: José Eduardo Anaya
“Michoacán requiere de un 

arduo trabajo legislativo, así 
como de un consenso político 
que permita otorgar herramientas 
más prácticas que fortalezcan la 
autonomía de los municipios en la 
entidad”, así lo señaló el diputado 
José Eduardo Anaya Gómez. 

El legislador del blanquiazul, 
indicó que en la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal 
y Límites Territoriales del 
Congreso del Estado, continúan 
en el análisis de la iniciativa de 
Código Municipal para el Estado 
de Michoacán, 

Anaya Gómez, subrayó que se 
ha realizado un trabajo abierto, 
de consenso, así como de 
coincidencias políticas durante el 
estudio, análisis “hemos logrado 
consensuar un Código Municipal 
con una estructura más lógica y 
sencilla en su interpretación”, 
por lo que resaltó que con las 

modificaciones y adecuaciones 
que se han realizado a la iniciativa, 
se otorga una mayor claridad 
y precisión a las facultades, 
atribuciones, además de 
obligaciones de los ayuntamientos, 
así como de sus integrantes.

Indicó que con estas nuestras 
herramientas, estarán facilitando 
de instrumentos jurídicos, así 
como normativas a los municipios, 
lo que les permitirá otorgarles 
fortaleza y con ello puedan ser 
atendidas de manera eficiente las 
necesidades administrativas que 
surjan, así como las solicitudes de 
la población, refirió.

El legislador del blanquiazul 
Anaya Gómez, reiteró que 
la Ley Orgánica Municipal 
vigente carece de claridad en 
los conceptos y puede prestarse 
a mal interpretaciones en su 
aplicación, “y nuestro objetivo es 
dotar de mayor certeza jurídica a 

los municipios, y así se eliminará 
toda laguna que actualmente 
entorpezca el desarrollo municipal 
de Michoacán, a través de nuevas 
herramientas”.

En el mismo contexto, 
resaltó la creación del Instituto 
de Fortalecimiento Municipal, 
el cual dijo, será un órgano 
jurídicamente autónomo en 
recursos, gestión y administración, 
el cuál será dirigido por un 
Consejo General integrado por 
13 Presidentes Municipales en 
funciones para su integración, 
“lo ideal es que en las próximas 
administraciones municipales, 
puedan los Ayuntamientos contar 
con una base más sólida en la cual 
se rijan y el Código Municipal 
será sin duda de gran ayuda para 
la transparencia, la autonomía y 
rendición de cuentas”, concluyó.
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Buscará Atlas 
Arrancar Bien 
Libertadores

* El ‘Negro’ Medina espera que arranquen 
firmes en la justa sudamericana.

Juan Carlos Medina ya sabe lo que es jugar Copa Libertadores 
con Atlas, y quiere que el equipo comience con el pie derecho y 
sobre todo con la responsabilidad de hacer un buen papel.

“Dejar un buen sabor de boca, iniciar hoy con el pie derecho, 
es la idea. Ya se trabajó desde ayer pensando ya en lo que va a ser 
la Copa, estamos con toda la ilusión y todas las ganas de poder 
dar un primer paso firme en nuestra casa”, dijo el volante.

Sobre la sensación de regresar al la justa sudamericana, el 
“Negro” Medina, comentó que es una motivación para todos 
los jugadores.

“¿Qué sensación puedes tener al enfrentar una Copa tan 
importante?, yo creo que no hay nada más que motivación, 
ilusión, deseo y ganas de poder primero mañana empezar bien 
y hacer luego algo importante, pero para poder lograr como 
siempre lo he dicho eso tan importante, tienes que ir paso a paso 
y hoy es un paso en nuestra casa que tenemos que darlo firme y 
tratar de empezar con el pie derecho”.

Sobre el rival de este martes, Juan Carlos Medina aceptó que 
no conoce mucho del Independiente de Santa Fe.

“En lo personal no sé mucho, sé que ha sido en los últimos 
dos torneos un equipo protagonista. El estar dentro de la Copa 
Libertadores lo único que nos dice es que es un rival que como 
todos los sudamericanos lo van a tomar con toda la seriedad del 
mundo.

Tanto para ellos como para nosotros es un torneo muy 
importante que dentro de la Copa están equipos de mucha 
jerarquía”.

Arderá el DF con ‘Los 
4 Grandes’ en Acción
* La Jornada 7 trae duelos de alto impacto mediático.

* Chivas visita a Cruz Azul y América a los Pumas.

Para la Jornada 7 del Torneo 
Clausura 2014, la mayor atención 
mediática se va a concentrar en 
el Distrito Federal, donde los 
equipos conocidos como “los 

4 grandes” tendrán partidos de 
convocatoria a nivel nacional.

El sábado 21 de febrero, el 
Estadio Azul va a recibir el duelo 
entre La Máquina y las Chivas, 

que se presentan en situaciones 
opuestas.

Por una parte estará el líder e 
invicto Cruz Azul, que apenas ha 
recibido un gol en seis partidos 
disputados, mientras que el 
Rebaño se presentará con la 
presión encima en la lucha por 
no descender.

Juego que atrae por la 
rivalidad, los momentos de 
ambos equipos y la cantidad de 
aficionados que arrastran estas 
instituciones.

Para el domingo 23, Ciudad 
Universitaria será escenario de 
una de las batallas más pasionales 
del futbol nacional. Pumas recibe 
al América, con todo lo que ello 
implica en materia deportiva y 
social.

Las Águilas se presentarán en 

el campo del Estadio Olímpico 
luego de deleitar a su público 
con una goleada de 5-0 sobre 
Chiapas que les sirvió para 
alcanzar la tercera posición de 
la Tabla con 11 puntos contrario 
a lo del equipo universitario, 
que liga tres partidos sin ganar, 
dos derrotas consecutivas y se 
ubica en el puesto 15 con 5 
unidades.

Habrá tensión en temas de 
seguridad, como es habitual 
cuando se presenta el América 
en CU, con una rivalidad 
desbordante.

Así es que en la Jornada 
7, Cruz Azul, Chivas, Pumas 
y América encenderán las 
“pasiones futboleras” en la 
Ciudad de México.

Contrasta Animo Puma 
con Confianza Aguila

* Memo Vázquez consideró que su equipo mejoró ante Xolos respecto al duelo ante León.
* Espera que América vuelva a ser un escalón como ocurrió en la J7 del Apertura 2014.

Mientras en el América todavía 
está fresca la goleada de 5-0 sobre 
Jaguares, en Pumas reconocen 
que las últimas dos derrotas han 
calado.

Pocos Clásicos como el del 
próximo domingo ofrecerán 
antecedentes tan contrastantes 
y así lo evidenció esta tarde el 
entrenador auriazul, Guillermo 
Vázquez.

“La verdad que son dos derrotas 
que nos han dolido, pero tenemos 
que sacar fuerzas cada uno de 
donde pueda y mantenernos 
estables para realmente tener 
las posibilidades para poder 
competir”, expresó.

Antes de perder el viernes en 
Tijuana, los felinos cayeron en 
casa contra el León. Entre ambos 

partidos recibieron seis goles. A 
pesar de ello, el DT consideró 
que su equipo mejoró ante 
Xolos respecto al duelo contra 
los guanajuatenses.

“Desafortunadamente no 
terminamos las jugadas como 
quisiéramos y ellos ofensivamente 
se encontraron con esos goles, 
pero el funcionamiento en 
general fue mejor que el partido 
anterior”, señaló.

“Necesitamos mejorar más 
todavía. La intensidad se mejoró, 
el orden, muchas cosas a las que 
hay que sacarle provecho”.

El plantel auriazul entrenó este 
mediodía a puerta cerrada en la 
Cancha 2 de CU, con jugadores 
negados a dar declaraciones, tal 
como no pudo hacerlo Vázquez 

al verse rodeado de micrófonos 
al salir.

Fue apenas una decena de 
aficionados la que acudió a 
saludar a los integrantes de 
Pumas, con poco ánimo de 
Clásico aún, en buena medida 
porque primero enfrentarán el 
miércoles a Alebrijes de Oaxaca 
en la Copa MX.

“Esperemos que el equipo 
juegue bien, volver a sacar puntos 
en casa. Eso es lo fundamental”, 
agregó Vázquez sobre el Clásico.

Los Pumas aliviaron el 
tormentoso inicio de Apertura 
2014 precisamente en la Fecha 
7 contra América, pues significó 
la primera victoria en esta era de 
Memo Vázquez al frente del club, 
apenas en su segundo partido tras 
sustituir a José Luis Trejo.

“Esperemos que otra vez sea 
lo mismo”, expresó. “Ahora nos 
va a tocar América y qué bueno 
que así sea”.

El panorama no luce muy 
distinto al de hace unos 
meses, sobre todo porque los 
universitarios sólo han ganado 
una vez esta campaña, en la 
tercera Jornada.

“Eso tenemos que buscar 
revertir de alguna forma y lo más 
pronto posible”, añadió.

“Vamos a enfrentar un rival 
que sabemos que siempre en la 
historia ha sido muy competitivo 
y estos duelos son importantes 
para nosotros”, concluyó.
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Z Y G S K N J Z T A D A Z R O B K F W Q K G T A G AMBLADURA
V U V N A R U D A L B M A F B D X T G M N G B H Q BEAT IF ICO
U E D R A D Y P J G K A V A S P X C Q C D P Q Q X RAB ILARG O
E I J O E C U V T V J U A D O W D W S K N T Y L N NAC IO NAL
U Y H P X U I I B F Z R S L G K I E H Z E J F J G DESPEJAR
W S X J M L I O N V A A T A R V J I S T A G M D P CO LLERA
V H O E R F N F N A Z A M H A D B S V P C P G D Q LAMERNA
O U T O B W T W E A N A U R L N X O D A E W Q N J PAST AR
Q E Q E F T B P W G L L B G I F P W B A K J O U Z ABACA
R X P W B V W L S Y I S W V B G U N F B T Y A R W HALDA
O A T A R L Y R M J K U B K A H M F C T V K K R R SO FA
S M R B R V K R U S S Z J V R D P C E M S Q D M P EXIST ENC IAL ISMO
P Q S U Y E J Y Y A F H A B A C A K Q A M J F V P ESCO T ADURA
V X Y I D Y L S P D R V Q B E Z L W C G R J N P H T RANCAH ILO
A F O G L A O L L P G O A S E Q M A K T V D Z M O
J C X Z I A T Z O L K E N D A R Y P P H F R A J Z
J Z N V C E I O A C H H R B E N R J I B J I L F U
T P N F A D R C C B B S E B Q D D X Z R Z J D Y M
J V A W T F J I N S C E M I H Y R A Z X V M T G Y
X T Z S D M O T V E E D A W O V D M J T P L K E Z
N Y P Y T J N S S J T C L J D L B C H Y T S P U E
T T X J T A K I C X D S M W G N T H M L J O S X L
C D V H S V R F B X C M I N D B E A T I F I C O V
D C W I T I L D Y H J H W X M W T X A N G L U L Z
A D O L I H A C N A R T M Z E V P T O F C H Z T E

ZYGSKNJZTADAZROBKFWQKGTAG

VUVNARUDALBMAFBDXTGMNGBHQ

UEDRADYPJGKAVASPXCQCDPQQX

EIJOECUVTVJUADOWDWSKNTYLN

UYHPXUIIBFZRSLGKIEHZEJFJG

WSXJMLIONVAATARVJISTAGMDP

VHOERFNFNAZAMHADBSVPCPGDQ

OUTOBWTWEANAURLNXODAEWQNJ

QEQEFTBPWGLLBGIFPWBAKJOUZ

RXPWBVWLSYISWVBGUNFBTYARW

OATARLYRMJKUBKAHMFCTVKKRR

SMRBRVKRUSSZJVRDPCEMSQDMP

PQSUYEJYYAFHABACAKQAMJFVP

VXYIDYLSPDRVQBEZLWCGRJNPH

AFOGLAOLLPGOASEQMAKTVDZMO

JCXZIATZOLKENDARYPPHFRAJZ

JZNVCEIOACHHRBENRJIBJILFU

TPNFADRCCBBSEBQDDXZRZJDYM

JVAWTFJINSCEMIHYRAZXVMTGY

XTZSDMOTVEEDAWOVDMJTPLKEZ

NYPYTJNSSJTCLJDLBCHYTSPUE

TTXJTAKICXDSMWGNTHMLJOSXL

CDVHSVRFBXCMINDBEATIFICOV

DCWITILDYHJHWXMWTXANGLULZ

ADOLIHACNARTMZEVPTOFCHZTE

Ayuntamiento Fortalecerá 
Programas de Servicios Públicos

El Ayuntamiento de Morelia, a 
través de la Secretaría de Servicios 
Públicos, dará continuidad en 
el 2015 a los programas que 
están destinados a satisfacer 
las necesidades básicas de la 
población como son el alumbrado 
público, limpieza de plazas 
públicas, recolección y manejo 
de residuos sólidos, atención al 
manejo de la fauna urbana, así 
como reglamentación actualizada 
para mercados, centros de abasto 
y tianguis.

Así lo informó el secretario 
de servicios públicos, Iván 
Rodríguez Molina, quien 
señaló que la dependencia 
busca afianzar los programas 
municipales en el último período 
de la administración, ya que 
“la instrucción del presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina es no parar de trabajar”.

Por ello, destacó que algunas 

de las líneas de acción que serán 
fortalecidas son el manejo de 
la fauna urbana para evitar la 
proliferación de animales en 
abandono; además de trabajar en 
el adecuado control y combate 
de especies invasivas o de riesgo 
sanitario que amenazan la salud 
de la población.

A efecto de fortalecer dichos 
objetivos, Rodríguez Molina, 
señaló que en mejoramiento al 
tema de atención canina se trabajó 
durante el 2014 en la capacitación 
y profesionalización del personal 
con que cuenta dicha dependencia 
y a su vez, se emprendieron tareas 
para informar y concientizar a 
la ciudadanía sobre el cuidado 
responsable de las mascotas.

En este sentido, refirió que 
el Ayuntamiento moreliano 
ha avanzado en materia de 
reglamentos municipales y 
enfatizó sobre la prohibición de la 

venta de cachorros en diferentes 
establecimientos informales: 
“Es un tema nuevo que estamos 
trabajando e insistimos en 
que se cumpla. Hemos ido 
avanzando mucho en materia de 
reglamentos y eso les da mucho 
orden a los asuntos que atiende el 
municipio”.

A su vez, destacó que el 
gobierno municipal ha dado 
pasos importantes respecto a la 
actualización de los reglamentos 
y la normatividad municipal, la 
creación de nuevos reglamentos 
para el ordenamiento del 
municipio y la inspección 
permanente del cumplimiento 
de la normatividad municipal.

 “El avance ha sido muy 
importante, ya que en materia 
de tianguis, por ejemplo, antes 
los comerciantes llegaban se 
instalaban en alguna colonia de la 
ciudad y después pedían permiso. 
Hoy no, pues ya tenemos un 
reglamento que debe contar con 
las firmas de conformidad de los 
vecinos y de los encargados, de lo 
contrario no se pueden instalar”, 
señaló. 

Rodríguez Molina aseguró que 
el trabajo con la ciudadanía, para 
que se cumplan los reglamentos, 
ha sido fundamental y refirió 
sobre un caso exitoso en la colonia 
Ocolusen “donde los vecinos no 
querían que se instalaran los 

comerciantes y el tianguis que 
ya estaba operando, así que lo 
tuvimos que quitar. Para lograr 
este tipo de acciones, tuvimos que 
trabajar de manera muy fuerte 
con la ciudadanía, a fin de que se 
cumpla con los reglamentos”.  

Por otro lado, el Secretario de 
Servicios Públicos informó que 
durante el 2014 se cumplió con 
las demandas de la ciudadanía 
respecto al sistema de alumbrado 
público, ya se realizó la 
sectorización de la ciudad para 
atender rápida y eficientemente las 
quejas en los sectores Revolución, 
República, Independencia, Nueva 
España y Centro Histórico.

“Hicimos una sectorización 
que no existía. Anteriormente 
el tiempo de respuesta era muy 
lento. Sin embargo, el avance 
en este sector nos ha permitido 
una atención más pronta en 
la ciudadanía. De este modo, 
mejoramos el sistema de 
alumbrado en colonias muy 
grandes como Lomas de la 
Maestranza y en las colonias 
localizadas en la salida Quiroga, lo 
cual nos permitió avanzar mucho 
para declarar esas colonias libres 

de focos fundidos”.
Informó que durante el 

año pasado se atendieron 48 
mil reportes ciudadanos y se 
impulsaron más de 60 obras de 
infraestructura  y 108 proyectos 
de ampliación además de 
incorporar tecnología moderna 
para ahorrar energía y recursos 
en el municipio.

Destacó que el avance en 
materia de servicios públicos 
fue muy importante en el 2014 
ya que se aprobó el Reglamento 
para las Centrales de Abastos, 
Mercados Públicos Municipales, 
Plazas Comerciales y Comercio 
en la Vía Pública y la creación 
del Consejo Municipal por el 
Bienestar y Protección de los 
Animales, además de que el 
municipio, gracias a su correcta 
gestión, se hizo acreedor al Premio 
“La Escoba de Oro”, obtenida en 
Madrid, España.

De esta forma, el Ayuntamiento 
moreliano, cumpliendo con 
el compromiso de lograr una 
mayor eficiencia en la prestación 
de servicios públicos, continuará 
trabajando por un Morelia con 
mejores servicios.
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Avanza Ayuntamiento en 
Plan Municipal de Desarrollo

El Partido del Trabajo (PT) revisa la posibilidad de 
buscar la coalición con el Sol Azteca referente a 
la candidatura de Estado, es decir que, de darse 
la alianza Selene Vázquez tendría que declinar a 
favor de Silvano Aureoles, quien es el candidato 
del partido de la Revolución Democrática.

Es urgente que los legisladores aprueben el 
paquete de reformas para el combate a la 
corrupción y erradicar este tipo de prácticas 
nocivas que lastiman a la sociedad y empañan 
a la clase política, argumentó el presidente de la 
Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo

Los gobiernos federal y estatal continúan con 
los esfuerzos para ayudar a un mayor número 
de municipios michoacanos en diversas tareas, 
incluida la cuestión ambiental, por lo que se 
acaban de autorizar más de 3 millones de pesos 
para adquirir camiones recolectores de residuos 
sólidos.

El gobierno de Salvador Jara Guerrero se 
ha caracterizado por su inoperancia, falta 
de capacidad política y mala administración 
financiera, pero se ha llegado al colmo al 
deshumanizarse y permitir que se deje sin 
alimentos a los pacientes y trabajadores de los 
hospitales públicos de la Secretaría de Salud, 
aseguró el senador Salvador Vega Casillas.

La legisladora del blanquiazul, Laura González 
Martínez, señaló que el Partido Acción Nacional 
ha sido un parteaguas en la vida democrática 
del País, así como apegado a la transparencia y 
legalidad en las instituciones.

Tras asegurar que las contiendas internas de 
Silvano Aureoles Conejo y Luisa María Calderón 
Hinojosa se realizaron con el uso de recursos 
públicos ya que nunca se separaron de su 
encargo como legisladores, el Encargado de 
Despacho de la Presidencia del CDE del PRI, 
Eligio Cuitláhuac González Farías, señaló que 
se burlan de los michoacanos.

Aún se esperan otros 20 frentes fríos en 
Morelia, por lo que existen 1 millón de pesos 
para contingencias, dijo el edil, Wilfrido Lázaro 
Medina.

El candidato del PRI al gobierno de Michoacán 
Ascención Orihuela Bárcenas consstruye alianzas 
con los ciudadanos, así como con liderazgos 
sociales y políticos, “con gente de bien” con miras 
a obtener el triunfo en el proceso electoral 2015, 
aseveró el diputado Omar Noé  Bernardino. 

Aunque reconoció el liderazgo de Raúl Morón 
Orozco, la precandidata a la presidencia 
municipal de Morelia por el PRD, cristina Portillo 
Ayala, aseguró estar “bien posicionada” entre la 
población y al interior del partido.

El presidente del Congreso del estado, Sarbelio 
Molina Vélez garantizó que no permanecerá 
el personal de confianza una vez que la LXXII 
Legislatura haya concluido, por ello dijo que los 
diputados que soliciten licencia deberán llegar a 
un acuerdo con sus suplentes, pues seguramente 
los nuevos legisladores traerán consigo a sus 
propios colaboradores. 

El Ayuntamiento de Morelia, 
que preside Wilfrido Lázaro 
Medina, ha logrado un 90 por 
ciento de avance en los objetivos 
establecidos en el Plan Municipal 
de Desarrollo 2012-2015.

En el período de cierre de 
la presente administración 
municipal, Arturo José 
Mauricio Fuentes, secretario 
del ayuntamiento, destacó que 
esta cifra representa un gran 
avance, que se ha cristalizado en 
acciones específicas desplegadas 
en ejes estratégicos, los cuales 
abarcan desde prevención, 
atención y fomento de la cultura 
física, mejoramiento de servicios 
públicos, así como creación y 
rehabilitación de infraestructura 
vial en el municipio.

“En relación al Plan Municipal 
de Desarrollo nosotros observamos 
un gran avance de los objetivos 
que nos hemos propuesto. Pero, 
además, se observa notoriamente 
que hemos realizado acciones y 
obras adicionales en función de 
la inversión federal y estatal en 

Morelia. Entonces, eso nos da un 
plus por lo que podemos decir que 
ha sido una gestión eficiente de 
nuestro presidente municipal”.

Destacó que en el sector de 
servicios públicos, el gobierno 
municipal ha llevado a cabo 
la consolidación del rescate de 
parques y jardines, así como 
remodelación y embellecimiento 
de plazas públicas; además, la 
instalación de internet público 
para los morelianos en las 
principales plazas de la ciudad, 
entre otras acciones.

En este sentido, Mauricio 
Fuentes refirió que una de las 
prioridades del municipio para 
trabajar, durante el último período 
de la administración de Wilfrido 
Lázaro Medina, consistirá en el 
mejoramiento de los servicios 
públicos para los morelianos 
y la consolidación de las obras 
públicas para el municipio.

“Estamos empeñados es 
brindar servicios públicos de 
calidad, además la obra pública 
es algo que no se debe de parar. 

Entonces, este gobierno trabajará 
hasta el límite de sus fuerzas para 
poder avanzar lo más posible. 
Estamos conscientes de que son 
procesos cortos o largos según 
la obra y que estas obras se 
trabajarán hasta el último día de 
nuestro mandato”.

Como parte de estas líneas de 
acción se han efectuado acciones 
específicas como el Rescate de 
Espacios Públicos con enfoque 
social; se han emprendido 
proyectos y diseños urbano-
ambientales dando continuidad 
a los programas de mejoramiento 
de imagen urbana en espacios 
públicos y barrios tradicionales 
del Centro Histórico, así como en 
tenencias, colonias y comunidades 
del Municipio.

Mauricio Fuentes destacó que 
un punto relevante en el que se ha 
trabajado de manera muy amplia 
en la administración presente es 
en materia de deporte. 

Por ello, el gobierno municipal 
ha implementado una serie de 
acciones que abarcan desde 
la creación de infraestructura 
para el deporte; la construcción 
y mantenimiento de áreas 
deportivas y de esparcimiento, así 
como mantenimiento y mejora 
los espacios deportivos que 

actualmente existen; la gestión 
y construcción de 6 unidades 
deportivas en Morelia; la 
remodelación y modernización de 
áreas y el equipamiento deportivo 
en áreas públicas rehabilitadas y 
el mantenimiento de los espacios 
destinados a las actividades 
físicas.

Por otra parte, destacó la 
construcción, rehabilitación y 
mejoramiento de algunos accesos, 
puentes y tramos de tránsito 
vehicular en el municipio, entre 
los cuales destaca las inversiones 
hechas en el libramiento norte y 
en el libramiento sur.

Así, con el mejoramiento de la 
infraestructura vial que se traduce 
en la pavimentación de calles 

periféricas, la construcción de 
puentes vehiculares y peatonales, 
la atención de zonas críticas y 
creación de vías alternas para 
la ciudad, se beneficia a los 
morelianos con la reducción de los 
tiempos de traslado, así como la 
disminución de la contaminación 
del aire.

De igual manera y como 
parte integral del plan de 
sustentabilidad urbana, el 
gobierno municipal ha impulsado 
y fomentado el uso de la bicicleta 
y otros medios alternativos de 
transporte que sean más amigables 
con el medio ambiente a fin de 
mejorar la calidad de vida de los 
morelianos.
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PRI...

CONDONARIA...

EMBAJADOR...
El diplomático manifestó que para el gobierno de México es motivo 

de regocijo que monseñor Alberto Suárez Inda haya sido creado 
Cardenal por el Papa Francisco, ya que esa decisión cobra singular 
importancia si se toma en cuenta la labor que el ex arzobispo de Morelia 
realizó precisamente en esta diócesis, “una de las más importantes de 
México, y que en los últimos años ha vivido días particularmente 
difíciles”.

Por lo anterior, destacó que la creación de este cardenalato, además 
de ser una distinción para la Iglesia mexicana, es en particular un 
reconocimiento a la trayectoria de Suárez Inda, a quien Mariano Palacios 
Alcocer destacó como un importante promotor de la beatificación de 
Vasco de Quiroga – cuyo proceso inició el pasado 28 de abril-, y un 
destacado hombre de letras.

contempla la condonación del 100 por ciento de la deuda de los 
municipios, bajo la condición de que una vez regularizados, no vuelvan 
a caer en morosidad en el cumplimiento de sus obligaciones de pago 
de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas 
residuales a la CNA.

De lo contrario, se indica en la iniciativa, los pagos serán retenidos 
automáticamente por la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Ejecutivo Estatal, del Fondo de Aportaciones Federales para el 
Fortalecimiento de los Municipios y los enterará a la CNA.

Hasta el momento, cuando la iniciativa elaborada por la Subsecretaría 
y Dirección de Enlace Legislativo, con la participación de la CNA, la 
Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas (CEAGC), el Centro 
Estatal para el Desarrollo Municipal (Cedemun), Secretaría de Finanzas 
y Administración, así como la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, 
fue presentada al Congreso del Estado para su análisis y aprobación, 
se han adherido 92 Ayuntamientos de Michoacán.

michoacanos a trabajar en unidad y con compromiso para poner en 
marcha las nuevas reformas profundas y trascendentales del Presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto.

En su intervención, la Presidenta de Fundación Colosio filial 
Michoacán, Rosa María de la Torre Torres, externó que el PRI es un 
partido que se ha preocupado por todos los sectores de la sociedad, 
obreros, campesinos, profesionistas y de los empresarios.

De la Torre Torres, reconoció el esfuerzo que ha hecho la Diputada 
Federal y el Presidente del CEN, con este nuevo proyecto que lo han 
trabajado desde hace más de cinco meses y enfatizó en que uno de 
los objetivos es promover los proyectos productivos con las reformas 
estructurales y su instinto de atención a jóvenes emprendedores.

Acompañado del Presidente del Comité Directivo Estatal del 
PRI en Michoacán, Eligio Cuitláhuac González Farías, el Secretario 
General del CDE, Omar Cárdenas Ortiz, la Presidenta de Fundación 
Colosio en Michoacán Rosa María de la Torre Torres, el Ingeniero José 
Ascensión Orihuela Bárcenas, quien acudió al evento como invitado 
especial y la diputada federal Adriana Fuentes Téllez, el coordinador 
en Michoacán, Rodrigo Bribiesca, resaltó que Michoacán vive un 
momento trascendental para que la sociedad se mantenga unida.

Bribiesca Martín del Campo, mencionó que el Revolucionario 
Institucional, reconoce su responsabilidad y compromiso para crear 
fuentes de empleo para los ciudadanos y que la fuerza del PRI es la de 
todos los michoacanos y mexicanos.

El Coordinador en Michoacán de este nuevo proyecto, señaló que 
el objetivo principal es crear el puente entre la población empresarial 
y emprendedora con los recursos del gobierno a fin de explotar las 
capacidades que tienen los michoacanos.

En este tenor, Rodrigo Bribiesca, dijo que “este es el momento de la 
unidad que nos dará la fortaleza para apuntalar las reformas que Enrique 
Peña Nieto ha comenzado”, además sentenció que esta dirección está 
abierta para todos los michoacanos sin distintivos partidistas.

para  la actualización de catálogos de datos de los mismos, que serán 
utilizados por los operadores. 

Por su parte, la Secretaria Ejecutiva del Consejo, María de los 
Ángeles Llanderal Zaragoza, rindió informe de las actividades realizadas 
del primero de enero al 11 de febrero, detallando que en el eje de 
capacitación se ha trabajado coordinadamente con las instituciones 
involucradas para desarrollar cursos y talleres prácticos con los 
operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Llanderal Zaragoza, agregó que 60 operadores entre ellos jueces, 
ministerios públicos, policías de investigación y defensores públicos 
concluyeron la primera etapa de los cursos prácticos especializados y 
el día de hoy, iniciarán la segunda etapa de esta capacitación. 

Asimismo, agregó que 300 policías de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado se encuentran tomando los talleres de actualización 
policial en el sistema acusatorio, adversarial y oral; además 72 elementos 
de la Unidad de Medidas Cautelares iniciaron su capacitación este 
lunes 16 de febrero; y, 40 policías preventivos concluyeron el curso 
“Actuación policial en el sistema acusatorio”.

Por otro lado,  mencionó que en la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán 260 elementos iniciaron el Curso de Unidad 
de Atención Integral en dos etapas: la primera del  9 al 13 de febrero, y 
la segunda del 23 al 27 de febrero, y se tiene programada la capacitación 
de 50 mandos de la SSP y la PGJE.

La Secretaria Ejecutiva, resumió que además de los 1500 operadores 
capacitados se ha dado actualización a 782 operadores de las dos 
primeras regiones Morelia y Zitácuaro lo que permite estar en óptimas 
condiciones para la implementación del sistema acusatorio el próximo 
siete de marzo. 

Al finalizar el informe, María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, 
agregó que además, en este mes se presentaron un total de 197 
proyectos para la obtención del subsidio federal a la Secretaría Técnica 
del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de 
Justicia Penal (SETEC) en los cuatro ejes: Capacitación, Tecnologías 
de la información, Infraestructura,  y Difusión. 

Cabe destacar que durante la sesión el Secretario de Gobierno, Jaime 
Esparza Cortina, rindió protesta como integrante del Consejo para el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán.

CELEBRA...

No Tendrá Suárez Inda 
Seguridad Especial en Morelia

Al adoptar la figura como 
cardenal Alberto Suárez Inda y 
tener mayor peso como jerarca 
de la Iglesia Católica, el obispo 
auxiliar de Morelia, Juan 
Espinoza Pérez, descartó que el 
nuevo cardenal haya solicitado 
cuerpos de seguridad para su 
protección.

En este sentido refirió que los 

hombres de la iglesia no tienen esa 
costumbre, sin embargo aunque 
el llamado es hacer mártires dejó 
en claro que tampoco se pueden 
exponer de manera ingenua, y 
que hay momentos en que las 
autoridades civiles obligan a los 
cardenales a tener seguridad, 
pero insistió en que no ha sido 
petición de Suárez Inda.

Lo anterior lo manifestó al 
anunciar la recepción que este 
viernes realizará la comunidad 
católica al cardenal, en una 
ceremonia de bienvenida a 
partir de las 17 horas, para 
posteriormente a las 18 horas 
tener una celebración eucáristica, 
y se estima que a las 20 horas 
tenga un encuentro con los 

medios de comunicación ya 
como cardenal, mientras que el 
obispo auxiliar manifestó que fue 
el ayuntamiento quien solicito de 
las fuerzas federales para mantener 
la seguridad en las puertas de la 
Catedral de Morelia durante el 

evento de recepción.
Por otro lado al ser cuenstionado 

sobre las aseveraciones que ha 
hecho el padre Goyo, Juan 
Espinoza refirió que “la acción 
del padre Goyo esta desligada del 
Plan Pastoral de Michoacán”.

Busca Congreso 
Elevar Protesta por 

Asesinato de Migrante
A raíz de la violencia policial 

que ejercieron policías de Estados 
Unidos y provocaron la muerte del 
migrante michoacano, Antonio 
Zambrano Montes, el Congreso 
del Estado promoverá un punto 
de acuerdo para exhortar al 
gobierno federal para que a través 
de los lineamientos diplomáticos 
eleve una enérgica protesta contra 
el gobierno norteamericano.

Así lo dio a conocer este 

lunes el diputado del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Omar Noé Bernardino 
Vargas en rueda de prensa, 
acompañado de la delegada de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SER) en Michoacán, así como 
autoridades de la Secretaría 
del Migrante, quienes a su vez, 
dieron a conocer los apoyos que 
se han gestionado para la familia 
de Zambrano Montes, originario 
del municipio de Aquila.

Entre las principales acciones 
anunciadas para la señora Agapita 
Montes, madre del migrante 
asesinado, se encuentran asesoría 
legal, logística y económica a 

través de la SRE, así como la 
agilización de los trámites para 
la repatriación del cuerpo.

Mientras tanto, el diputado 
priísta agregó que el punto de 
acuerdo a presentarse ante el 
Pleno Legislativo, no sólo es 
por el caso del michoacano 
Antonio Zambrano, sino por 
las recurrentes violaciones a los 
derechos humanos que se ejercen 
en la Unión Americana.

Finalmente, exigieron una 
investigación transparente y 
juicio justo que derive en la 
indemnización de los familiares 
del migrante de origen 
aquilense.



Auto de Formal Prisión en Contra 
Probable Responsable de Hechos 

Ocurridos en Centro Nocturno
La Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Michoacán, 
obtuvo auto de formal prisión en 
contra de probable responsable 
de hechos ocurridos el pasado 
primero de febrero en un centro 
nocturno, ubicado al sur de 
Morelia, lugar donde dos jóvenes 
resultaron heridos por proyectil 
de arma de fuego.

Con base a las pruebas aportadas 
por el agente del Ministerio 
Público, el juez de la causa dictó 
auto de formal prisión en contra 
de Daniel Alberto C. de 28 años 
de edad, al encontrar elementos 
suficientes que lo relacionan en 
el delito de Homicidio en grado 
de tentativa.

De acuerdo a la Averiguación 
Previa que en su momento fue 
consignada ante el Juez Penal,  
durante las primeras horas 
del pasado día 01 de febrero,  
el inculpado originario del 
municipio de Apatzingán y vecino 
de esta ciudad de Morelia, accionó 
un arma de fuego calibre .9 mm, 
en el citado establecimiento, 
dejando como saldo dos personas 
lesionadas. 

Así también, se  acreditó que 
en el bar se suscitó una riña entre 
varios de los asistentes en la que 
participó Daniel Alberto y su 
hermano, quienes momentos 
después salieron del lugar y una 
vez que se encontraban en la 
recepción del establecimiento, 

el indiciado disparó el arma en 
diversas ocasiones, hecho en el 
cual resultaron lesionadas dos 
personas.

Luego de las agresiones el 
inculpado se dio a la fuga, sin 
embargo, elementos de Fuerza 
Ciudadana perteneciente a la 
Secretaría de Seguridad Pública 
lograron detenerlo en la zona 
asegurándole el arma de fuego.

Luego de obtener su libertad 
bajo fianza por el delito federal 
de portación de arma de fuego, 
Daniel Alberto fue detenido 
por personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
Michoacán y puesto a disposición 
del juez quien dictó auto de 
formal prisión.

Desarticulan Grupo Delictivo 
que Operaba en LC

* Son probables responsables diversos hechos delictuosos.

Arde Camioneta Tras 
Percance Carretero; hay 
dos Muertos y un Herido

Un peatón falleció atropellado tras la volcadura de una camioneta, la 
cual chocó contra un árbol, posteriormente se incendió y uno de sus dos 
ocupantes murió calcinado, mientras que el otro sufrió quemaduras de 
tercer grado en distintas partes de su cuerpo, por lo tanto fue canalizado 
de emergencia a un hospital de esta ciudad.

El percance se registró sobre la carretera Morelia-Mil Cumbres, a 
la altura de la colonia Puerto de Buenavista. Bomberos Municipales 
y paramédicos de Protección Civil Estatal (PCE) acudieron al lugar 
para brindarle los primeros auxilios al sobreviviente, quien se identificó 
como Marcelino “X”, de aproximadamente 30 años de edad. 

Hasta el momento se desconocen las identidades de los ahora occisos, 
mismos que fueron levantados por técnicos forenses y llevados a la 
morgue. Un agente del Ministerio Público realizó la averiguación previa 
penal de los hechos y se ignoran las características de la furgoneta, la 
cual quedó completamente calcinada.

Trabajos de investigación 
realizados por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán, permitieron 
desarticular un grupo delictivo  
relacionado en robos con 
violencia, violaciones, extorsiones 
y actividades de narcomenudeo, 
ilícitos que fueron perpetrados en 
este municipio.

Durante las investigaciones 
llevadas a cabo por agentes de 
la Policía Ministerial adscritos a 
la Subprocuraduría Regional de 
esta región y en coordinación 
con personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública, fueron 
detenidos José Carlos G.,  Jesús 

Rigoberto Z.; José Julián L., Luís 
Ángel C., Arturo A., y Noé G., 
de 18, 21, 22, 18, 24 y 33 años 
de edad, respectivamente. Dos 
menores de edad, también fueron 
requeridos.

De acuerdo a las investigaciones 
ministeriales se sabe que los antes 
mencionados formaban parte 
de un grupo delictivo que en 
los últimos meses cometieron 
diversos robos con violencia en 
negocios de esta ciudad portuaria, 
sitios a donde llegaban a bordo de 
un vehículo compacto.

Así también los inculpados se 
hacían pasar como integrantes del 
crimen organizado, para cobrar 

mensualmente una determinada 
cantidad monetaria a farmacias, 
tiendas de ropa, ferreterías, 
carnicerías, hoteles y tiendas de 
abarrotes, entre otros negocios de 
esta zona.

De igual forma se estableció 
que los detenidos, abusaron 
sexualmente de empleadas de los 
lugares donde llegaban a cometer 
sus atracos, para después darse a 
la fuga, no sin antes amenazar de 
muerte a sus víctimas.

Como resultado de las 
investigaciones realizadas por los 
agentes de la Policía Ministerial, 
llevaron a cabo la detención de los 

integrantes de la banda, a quienes 
se les logró asegurar diversas dosis 
de droga, las cuales vendían en 
diferentes partes de esta zona 
portuaria.

Los detenidos fueron 
identificados por algunas de 
sus víctimas, quienes fueron 
objeto de las extorsiones y  robo 
con violencia, acreditándose la 
participación de todos ellos en 
seis violaciones.

Las personas detenidas fueron 
consignadas ante el Juez Penal de 

este Distrito Judicial e ingresados 
en el Centro de Reinserción Social 
“El Bordonal” en esta ciudad; 
mientras que los menores de 
edad fueron puestos a disposición 
de la Agencia Especializada en 
Adolescentes.

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.

Rescata PF a una 
Mujer Privada de 

su Libertad
Una mujer que durante 

tres días estuvo privada de su 
libertad en un domicilio del 
Fraccionamiento Manantiales 
de esta ciudad, fue rescatada por 
elementos de la Policía Federal 
asignados a la Seguridad Pública 
de este municipio.

Fue la mañana de este domingo 
que mediante una llamada al 
número de emergencias, C-

4, que denunciaron que en 
la calle Privada Ojo de Agua 
número 97-7,  del mencionado 
fraccionamiento se encontraba 
una mujer  que tenía varios días 
encerrada en una habitación de 
la casa.

Ante dicho llamado acudieron 
efectivos de la PF, al lugar 
donde pudieron constatar que 
efectivamente la señora Marcela 

C.C., de 36 años de edad, se 
encontraba en una habitación del 
lugar quien dijo tener tres días 
privada de su libertad por parte de 
una persona del sexo masculino 
que responde al nombre de 
Frederick  G. R., quien en esos 
momento no se encontraba en 
el lugar.

La mujer les dijo a los 
elementos que la llave de la 
habitación se encontraba en la 
guantera de un vehículo que 
se encontraba en el lugar, por 
lo que  de esa forma pudieron 
rescatar a la presunta víctima  y  
acompañarla a que presentará la 
denuncia correspondiente ante el 
Agente del Ministerio Público del 
fuero común.

Balean a Hombre en 
Venustiano Carranza

A un costado del bordo de un río, fue localizado el cuerpo de un 
hombre que falleció a consecuencia de lesiones producidas por proyectil 
de arma de fuego.

El hallazgo fue en el municipio de Venustiano Carranza, en la 
tenencia de Cumuatillo, en donde el agente del Ministerio Público 
dio fe del levantamiento de Isabel D., de 49 años de edad, quie fue 
llevado al SEMEFO para practicarle la necropsia de ley y dio inicio a 
la Averiguación Previa.

Hallan Cadáver de 
Hombre en Baños de 
Central Camionera

El cadáver de un hombre fue encontrado en los baños de la central 
camionera Estrella Blanca, sin que hasta el momento se precisen las 
causas de su muerte.

El hallazgo ocurrió a las 1:30 horas de este lunes, cuando un 
elemento de seguridad privada ubicó el cuerpo de un hombre en el 
interior del baño.

Al lugar arribó el agente del Ministerio Público, quien confirmó la 
muerte de quien fue identificado como Ignacio Meza, de 55 años de 
edad y originario de Zihuatanejo, Guerrero.


