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Presentan en Palacio 
Legislativo la obra “Morelos y 
el Supremo Tribunal de Ario”

* Los diputados Leonardo Guzmán Mares y Eleazar Magaña Cabrera, 
reconocieron al autor del libro, José Fabián Ruíz,  por su trabajo impetuoso 

sobre la vida y obra del General José María Morelos y Pavón.

Con motivo de la 
presentación del libro “Morelos 
y el Supremo Tribunal de 

Ario”, del autor José Fabián 
Ruíz, los diputados Leonardo 
Guzmán Mares y Eleazar 

Magaña Cabrera, integrantes 
de la Comisión Especial para 
los Festejos del Bicentenario 
de la Expedición y Sanción 
del Decreto Constitucional 
para la Libertad de la América 
Mexicana reconocieron al 
autor de la obra por su trabajo 
impetuoso sobre la vida y obra 
del General José María Morelos 
y Pavón.

De esta manera, el también 
presidente de la Comisión  de 
Cultura y Artes, Leonardo 
Guzmán Mares,  destacó la 

Cabildo de Morelia, Ejemplo 
del Ejercicio de la Democracia

Gobierno Estatal Seguirá Apostando 
a la Transformación del Campo, 

Asegura Gobernador
* Salvador Jara y el director general de Conagua, David Korenfeld, inauguraron el cárcamo 

de bombeo Las Higueras en Morelia y entregaron maquinaria para los distritos de riego.
* Creará Gobierno del Estado organismo que respaldo de la comercialización

de los productos agrícolas michoacanos sin intermediarios.
Porque la vocación de 

Michoacán es el campo se requiere 
trabajar con una visión a largo 
plazo que logre su transformación, 
de tal manera que las familias 
dedicadas a la actividad primaria 

tengan una mejor calidad de 
vida, por ello, el Gobierno del 
Estado está comprometido con 
el fortalecimiento del sector 
agrícola, y el cuidado del agua 
es indispensable para lograr este 

objetivo, afirmó el gobernador 
Salvador Jara Guerrero.

Al inaugurar junto con el 
director general de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), 
David Korenfeld Federman y el 

presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, el 
cárcamo de bombeo de Las 
Higueras en la colonia Manantiales, 
el mandatario estatal anunció que 
para complementar esta obra, su 
gobierno aportará 4.5 millones de 
pesos para la construcción de los 

colectores pluviales, de tal manera 
que continúe la prevención de 
inundaciones en la zona y se 
abastezca de agua en otros distritos 
de riego. 

Jara Guerrero agradeció que en 
el último año la Conagua haya 

El Cabildo de Morelia se 
ha consolidado en la actual 
administración como el 
máximo órgano en demostrar el 
ejercicio de la democracia, pues 
en una Suma de Voluntades, 
sus integrantes han resuelto las 

necesidades de los morelianos, 
aseguró el presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina,

Lo anterior, luego de que el 
órgano colegiado aprobó por 
unanimidad la renuncia del 
secretario del Ayuntamiento, 

Arturo José Mauricio Fuentes, y 
el permiso de ausencia a su cargo 
de la regidora Martha Patricia 
Medina Garibay, durante un 
periodo de 25 días.

Como consecuencia del 

WLM Entrega Cárcamo de 
Bombeo “Las Higueras” 

Para Prevenir Inundaciones

El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
en una Suma de Voluntades con  el 
Gobierno Federal, entregó el cárcamo 
de bombeo “Las Higueras”, con el 
cual mitigarán los efectos de las 
lluvias en las colonias Las Higueras, 

M a n a n t i a l e s , 
C a m p e s t r e 
M a n a n t i a l e s 
y Ejidal Tres 
Puentes.

Con una 
inversión de la 
Federación de 
14 millones 470 
mil 204 pesos, se  

beneficiará a mil 500 habitantes de 
estos cuatro asentamientos humanos 
de la capital michoacana.

El evento fue encabezado por el 
titular de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua),  David Korenfeld 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(feb. 27, 2015)
Días trascurridos, 58, faltan 307.
Santoral en broma: San Gabriel de la Dolorosa, salte de la 

loza.
CENTURIAS DE NOSTRADAMUS.
                             XXVIII
La torre de Bouco temerá la fusta bárbara.
Un tiempo largo, tiempo después la barca hespérica.
Ganado, gente, muebles, los dos harán gran daño.
Tauro y Libra ¿Qué mortal puntada?
Efemérides.
Feb. 27, 1846. Nace en Tonila, Jal., Refugio Barragán, 

(de Toscano), quien fuera distinguida educadora, poetisa y 
dramaturga.

1882. Nace en la Cd. de Oaxaca, Oax., José Vasconcelos, 
quien fuera distinguido abogado, maestro, historiador, político 
liberal, literato, académico, escritor y considerado Maestro de 
América famoso por sus lemas “Por mi raza hablará mi espíritu” 
y cuando perdió elecciones presidenciales cantaba esta canción: 
“Me importa madre que tú ya no me quieras”.

MINICOMENTARIO.
Que se asustaron los puritanos porque el Papa Francisco 

declaró algo sobre los mexicanos.
RADIOGRAMA URGENTE:
Mexicanos tan sentiditos.
MENSAJE:
Quizá don Francisco se refirió a los malosos (punto)
en todo caso, al que le vengan el saco (punto)
AQUÍ MI PIÑONIGRAMA.
El Papa picó la cresta
mexicanos al abordaje
las mafias se hicieron guajes
aquí el que no debe presta.
PD.- ¿Usted si se dio por aludido?

Legalidad Dentro y Fuera 
del PRD Fortalecerá la 

Democracia en Michoacán
Parte de construir ciudadanía consiste en promover la cultura 

de la legalidad y sumar esfuerzos para el bien común. En el 
proyecto Mano a Mano, que lidera Juan Carlos Barragán Vélez, 
es importante generar condiciones que nos permitan como 
ciudadanos ser incluyentes o sumarnos en la construcción de 
proyectos que beneficien la localidad en donde vivimos, siempre 
y cuando se priorice el bien común y no ambiciones políticas.

En Mano a Mano queremos participar en la construcción 
de un municipio donde la paz, la tranquilidad, el desarrollo 
económico, social y cultural sean una realidad, queremos un 
municipio organizado, demandamos que las autoridades sean 
honestas y transparentes en su quehacer público. Al respecto, 
Juan Carlos Barragán puntualizó que para lograr transformar 
Morelia es importante que los cambios inicien desde el interior 
de las instituciones de forma firme y consistente.

Así pues, Juan Carlos Barragán precisó que el Parido de la 
Revolución Democrática debe dar el ejemplo a la ciudadanía, 
siendo congruente con los principios que dieron vida al partido, 
es decir, promover una cultura de la legalidad y respetarla, de tal 
suerte que quienes hayan registrado sus intenciones de participar 
en el proceso de selección de candidaturas a cargos de elección 
popular deben ser designados conforme a los métodos y requisitos 
previamente establecidos, de no ser así sería lamentable que los 
derechos políticos de los correligionarios deban hacerse valer por 
otras instancias jurisdiccionales.

De esta forma, Barragán llamó al PRD a ser un partido 
ejemplar en el cumplimiento de la legalidad, esto dará certeza 
en el ejercicio democrático dentro y fuera del PRD.

Avanza la Calidad 
Educativa en
el CECyTEM

* Ingresan 10 planteles al Sistema Nacional de Bachillerato.
El Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del 
estado de Michoacán, CECyTEM, 
continúa generando altos niveles 
de calidad educativa, en beneficio 
de los jóvenes michoacanos, así lo 
demuestra el Ingreso al Sistema 
Nacional de Bachillerato (SNB)  
de 10 planteles escolarizados.

En el año 2009, el Gobierno 
del Estado y la Subsecretaría de 
Educación Media Superior a nivel 
federal, signaron el convenio 
marco para promover y prestar en 
Michoacán servicios educativos de 
media superior  dentro del Sistema 
Nacional de Bachillerato.

Para acceder a este, desde el año 
2012 se iniciaron los trabajos de 
capacitación al  personal docente 
y administrativo,  de manera 
concreta el año enterior fue 
intenso con más de 10 cursos y 
diplomados,  todos orientados a 
conseguir el ingreso al SNB, el 
cual traerá consigo, entre otros 
beneficios,  el poder contar 
con mayores recursos para 
incrementar  la infraestructura y 
el equipamiento de los planteles 
registrados, así como una 

constante evaluación docente por 
parte de la federación.

Al respecto el director general 
del CECyTEM, Manuel Anguiano 
Cabrera, apuntó que el trabajo de 
preparación para lograr el ingreso 
al SNB fue arduo y estricto.

“No fue una labor fácil, no sólo 
por los requisitos como tales, sino  
que para cumplirlos fue necesario 
el convencimiento y disposición 
de los trabajadores de los planteles, 
al igual que la dedicación y el 
esfuerzo  de las áreas centrales 
involucradas directamente en 
este proyecto,  es por ellos que 
se consiguió este logro, que es 

solo el inicio de un proceso en el 
que buscaremos certificar a todos 
nuestros planteles, es algo que 
beneficiará a toda la comunidad 
educativa”.

En esta primera fase los planteles 
de: Carácuaro, Puruándiro, 
Peribán, Tzintzuntzan y Purépero,  
lograron el ingreso en el nivel 
tres, escaño donde se realiza 
una evaluación presencial en los 
centros escolares, para corroborar 
la veracidad de la documentación 
presentada, en tanto que al nivel 
cuatro, accedieron los CECyTES 
lozalizados en Panindícuaro, 
Ciudad Hidalgo, Epitacio Huerta, 
San Pedro Jacuaro y Penjamillo.

Brinda Llanderal Zaragoza orientación 
a jóvenes estudiantes de Derecho sobre 

el Nuevo Sistema de Justicia Penal
“La participación ciudadana pieza 

indispensable en el  Nuevo Sistema 
de Justicia Penal”, así lo refirió María 
de los Ángeles Llanderal Zaragoza, 
Secretaria Ejecutiva del Órgano 
Implementador en la Entidad, 
durante su participación el Foro 
Universitario “Nuevo Sistema 
de Justicia Penal Michoacán”, 
organizado en conjunto por la 
Secretaría Ejecutiva, Secretaría de 
los Jóvenes, Organizaciones Civiles 
y la Universidad Internacional 
Jefferson.  

Durante la inauguración del 
Foro Universitario, se contó  con 
la presencia de la maestra Karla 
Lorena Morales Fernández, 
Directora General de la Universidad 
Internacional Jefferson; en 
representación del Secretario de los 
Jóvenes, Marcela Muñoz Martínez;  
y el licenciado Arnulfo Sandoval 
Cervantes, Consejero Ciudadano 
de Morelia y Coordinador de la 
Comisión de Fortalecimiento 
Institucional de la Mesa de Seguridad 
de Morelia. 

Igualmente, dentro de la 
plática informativa que brindó la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo 
para el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en Michoacán,  se hizo un 
exhorto a los jóvenes a hacerse 
partícipes con responsabilidad de 
las transformaciones que requiere  el 
Estado,   invitando además a cada 
uno de los presentes a coadyuvar 

en la difusión del nuevo sistema de 
justicia. 

Por su parte,  la especialista en 
medios alternos de solución de 
conflictos, integrante del Centro de 
Justicia Alternativa del Poder Judicial 
del Estado, Elva María Márquez 
Pérez, brindó una plática sobre los 
métodos de los que ahora, también 
en materia penal, se puede disponer 
para resolver las controversias sin 
necesidad de llevar los casos a juicio, 
entre los que destacó la mediación 
y la conciliación, que tienen como 
fundamento entre otras cosas la 
voluntariedad de las partes y la 
reparación del daño al ofendido. 

Para cerrar el ejercicio de 
acercamiento con la comunidad 
estudiantil de la carrera Abogacía 
internacional, se estableció 
una mesa de diálogo, en la que 
Llanderal Zaragoza respondió los 
cuestionamientos de los jóvenes 
estudiantes. 

La Secretaria ejecutiva del órgano 
implementador en la entidad, precisó  
que este Nuevo Sistema de Justicia 
Penal impulsa la transparencia en los 
procesos, atendiendo al principio 
de publicidad, el cual establece que 
todas las audiencias serán públicas; 
mencionando que  operadores de 
este nuevo sistema tendrán mayores 
responsabilidades que en el sistema 
tradicional.  

 Igualmente se invitó a la 
comunidad a estar vigilante de los 

nuevos procesos, conocer los derechos  
reconocidos en la Constitución a la 
víctima y al imputado,  y a difundir 
los beneficios del mismo.

Los beneficios que traerá el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal son: 
Soluciones más rápidas a través de 
los medios alternativos de solución 
de controversias; transparencia en 
cada una de las etapas del proceso, en 
las cuales, las partes tendrán acceso a 
la carpeta investigación y la sociedad  
podrá asistir a las audiencias públicas; 
el juez estará presente en cada una de 
éstas y no conocerá el asunto hasta el 
día de la celebración de las mismas; 
las partes, ministerio público y 
defensa, presentarán y confrontarán 
públicamente las pruebas dentro 
del proceso, lo que permitirá la 
contradicción que es uno de los  
principios del nuevo sistema.

En el Foro Universitario e trataron 
diversos temas de relevancia con cara 
a la implementación del Sistema 
Penal Acusatorio, Adversarial y 
Oral, próximo a implementarse en 
las regiones de Morelia y Zitácuaro 
el próximo 7 de marzo del año en 
curso, entre los cuales destacan: 
Los medios alternos de solución 
de controversias y la presunción 
de inocencia. Asimismo, se realizó 
una mesa de conversación, en la 
cual los jóvenes hablaron sobre las 
expectativas que tienen respecto al 
NSJP y sobre el ejercicio profesional 
en éste.  
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En Internet, Platillos y Precios del 
XIII Encuentro de Cocina Tradicional

Entregan Apoyos a 5�5 
Supervisores Escolares 

de Michoacán
* Más de 15 millones serán entregados a los supervisores 

de las diferentes zonas escolares en el estado.
* Se han capacitado a 541 escuelas en 75
municipios a través del PEC y PEEARE.

Con una inversión de 15 
millones de pesos, la Secretaría 
de Educación, a través del 
Programa de Escuelas de 
Calidad (PEC) y el Programa 
de Escuelas de Excelencia para 
Abatir el Rezago Educativo 
(PEEARE) benefician a 525 
supervisores escolares.

Armando Sepúlveda López, 
secretario de Educación, 
explicó que el gobierno del 
estado, a través de programas 
como el PEC y el PEEARE, 
encamina los esfuerzos y el 
trabajo para lograr la igualdad 
en la educación, y que todas 
las escuelas cuenten con las 
condiciones adecuadas en 
infraestructura y recursos.

“La misión de la Secretaría de 
Educación en el estado, es la de 
proveer a los y las estudiantes, 

las mejores condiciones para el 
buen desarrollo de su formación 
académica y elevar con ello, 
la calidad de la educación”, 
exaltó el encargado del sector 
educativo.

Durante la ceremonia de 
entrega de apoyos a supervisores 
escolares de Educación Básica, 
quienes atienden escuelas 
beneficiadas por los programas 
PEC y PEEARE, los equipos 
recibieron 15 mil pesos como 
parte de una primera entrega 
de recursos; durante el mes de 
julio recibirán 15 mil pesos 
más.

Cabe resaltar que a través 
del Programa Escuelas de 
Excelencia para Abatir el 
Rezago Educativo (PEEARE), 
se han capacitado 541 escuelas 
en 75 municipios, con el 

objetivo de contribuir a la 
disminución del rezago de 
las condiciones físicas de las 
escuelas públicas de educación 
básica y el fortalecimiento 
de la autonomía de gestión 
para mejorar la prestación del 
servicio educativo con calidad 
y equidad. 

Asimismo el Programa de 
Escuelas de Calidad impulsa 
la constante capacitación a los 
docentes, padres de familia y 
alumnos y las instituciones 
educativas transforman su 
gestión escolar a través de 
la formación y liderazgo 
académico de sus directivos.

En este sentido Rafael 
Mendoza Castillo, subsecretario 
de Educación Básica afirmó 
que la idea de una formación 
integral que construya a un 
sujeto, persona, individuo, 
colectivo o a un grupo, 
debe incluir una visión para 
entender que la educación 
es un patrimonio público de 
todos los mexicanos.

“El centro fundamental 
de un sistema educativo es 
convertir a un sujeto pensante 
a que desafíe el mundo donde 
vive”, reiteró.

Es importante decir que 
alrededor de 3 mil 300 escuelas 
ubicadas en todo el estado se 
benefician con el programa. Los 
municipios con más número 
de escuelas beneficiadas son: 
Morelia, Zitácuaro, Hidalgo, 
Uruapan, Huetamo y Aquila.

Toda la información 
detallada sobre platillos, 
precios y mapa con ubicación 
de los stands del Décimo 
Tercer Encuentro de Cocina 
Tradicional Michoacana, se 
encuentra en la página de 
internet www.visitmichoacan.
com.mx, informó el Secretario 
de Turismo del Estado, Roberto 
Monroy García.

Anunció que con motivo de 
12 años de trabajo constante 
en favor de los Encuentros 
de Cocina Tradicional de 
Michoacán, cinco destacados 

Chefs recibirán reconocimiento 
por parte del Gobierno del 
Estado durante la inauguración 
del evento.

La muestra iniciará a las 
diez de la mañana y uno de los 
objetivos principales es que el 
visitante -aún si su interés no es 
académico o cultural-, se nutra 
de información y descubra los 
alimentos ancestrales que las 
diversas comunidades elaboran 
a partir de sus productos y 
ecosistemas locales.

La estructura del evento es 
similar a una kermess en los 

jardines aledaños al Orquidario 
del Centro de Convenciones 
y Exposiciones de Morelia. La 
entrada será gratuita. Inicia a 
las 10 de la mañana y habrá dos 
módulos en donde el público 
podrá canjear su dinero por 
boletos con denominaciones de 
5, 20, 30 y 50 pesos.  De seis a 
siete de la tarde habrá venta de 
meriendas tradicionales.

Los precios para los platillos, 
establecidos por las propias 
Cocineras, van desde los 5 
pesos (tacos de quelites) hasta 
los 100 pesos (trucha dorada 

de la región Lacustre). Cabe 
destacar que la totalidad de las 
ventas que realicen las cocineras 
será para ellas mismas.

Por otra parte, de acuerdo 
con la logística establecida, al 
mismo tiempo que transcurre la 
exposición y venta de platillos 
de la cocina tradicional, se 
llevarán a cabo otras actividades 
como: Talleres para niños, 
donde profesores del Colegio 
Culinario de Morelia harán 
partícipes a los pequeños 
de sencillos procesos para 
la elaboración de alimentos 
tradicionales de Michoacán.

También habrá Concursos 
gastronómicos para las 
Cocineras participantes. 
Algunos serán en un espacio 
privado en una degustación 
y diálogo con el jurado 
calificador, mientras que el 

Concurso “Raíces. Platillo que 
cuenta una historia” se realizará 
en el Teatro donde el público 
en general será partícipe de la 
divulgación de conocimientos 
y tradiciones alusivas a platillos 
de comunidades específicas. 

El sábado y domingo 
habrá conferencias dirigidas 
a estudiantes de gastronomía, 
medios de comunicación y 
público en general, a cargo 
de diversos especialistas en 
temas como la importancia del 
consumo local, la importancia 
de la milpa, entre otros temas.

Este jueves concluyen los 
trabajos de instalación de la 
infraestructura correspondiente 
a instalación eléctrica para 
los refrigeradores, stands, 
comedores, teatro, sanitarios y 
otros espacios que comprende 
el evento.

Prepara Conalep Tercer Concurso 
Estatal de Bandas de Guerra y 

Escoltas de Bandera
* Los ganadores representarán al Conalep Michoacán 

en el Encuentro Nacional para Bandas de Guerra y 
Escoltas de Bandera, en la ciudad de Querétaro.

Más de 300 alumnos de los 13 planteles que integran el 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Michoacán (Conalep) participarán en el Tercer Concurso 
Estatal de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera.

La directora general del Conalep Michoacán, Tzitzi Erandi 
Becerra Moreno, informó que el concurso que se realizará el 
próximo 6 de marzo en el plantel Morelia II, busca fomentar 
en los estudiantes el respeto a los valores cívicos y los símbolos 
patrios de nuestra nación.

Becerra Moreno indicó que los jueces evaluarán aspectos 
como pase de revista personal y de instrumentos en el caso de 
las bandas de guerra, así como uniformidad de movimientos, 
coordinación, cadencia y gallardía en las escoltas de 
bandera.

Serán premiados los tres primeros lugares en cada categoría 
y los ganadores representarán al Conalep Michoacán en el 
Encuentro Nacional para Bandas de Guerra y Escoltas de 
Bandera, a efectuarse los días 30 y 31 de mayo en la ciudad 
de Querétaro.
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Mayweather Jr. 
vs. Pacquiao, 

sólo para ricos
* En el hotel sede de la pelea se exige una línea de 

crédito de 250 mil dólares por un boleto para ringside.

Los aficionados al box 
enfrentarán varios requisitos 
si quieren acudir a la pelea 
entre Manny Pacquiao y Floyd 
Mayweather Jr., entre ellos, 
una cartera lo bastante amplia 
posible para absorber los 250 
mil dólares de línea de crédito 
que pide el MGM Grand si 
quieren adquirir un ticket para 
el combate.

Esto si es que se quiere 
conseguir un boleto para 

ringside (la zona más cercana 
al cuadrilátero), el cual tiene 
un costo extra de 22 mil 813 
dólares (342 mil 195 pesos).

Por si fuera poco, el casino 
exige al “afortunado” no sólo 
tener la estratosférica línea de 
crédito, sino también, jugar esa 
cantidad dentro de su casino.

La pelea más esperada en los 
últimos 10 años exigirá a los 
aficionados a invertir cantidades 
irreales para estar presentes en 

el pleito en el MGM Grand el 
próximo 2 de mayo.

Alrededor de unos mil 
boletos solamente estarían 
disponibles para la venta al 
público, debido a los múltiples 
compromisos que tienen las 
cadenas Showtime, HBO y 
el casino en Las Vegas con sus 
allegados.

Por otra parte, el hospedaje 
también será un problema 
ya que las instalaciones del 
MGM tienen cupo lleno para 
las fechas del 1 y 2 de mayo, y 
cada noche se cobró entre 600 
(9 mil pesos) y 800 dólares (12 
mil pesos), dependiendo las 
necesidades del cliente.

Se espera que la pelea recaude 
la millonaria cifra de entre 250 
y 400 millones de dólares sólo 
por concepto de ingresos para 
los peleadores. El PPV será 
el fuerte del combate, ya que 
se estima un costo de más de 
100 dólares (mil 500 pesos) 
dólares por la transmisión de 
la función.

Velocidad, clave 
para que Johnny 
derrote a Russell
* Será la tercera defensa que haga 

Johnny González de su cetro Pluma.

El legendario entrenador, Ignacio “Nacho” Beristáin, aseguró 
que su pupilo Johnny González deberá utilizar la velocidad y 
fuerza como ante el estadounidense Gary Rusell Jr., como claves 
para buscar el triunfo el próximo 28 de marzo.

El Stub Hub Center de Carson, California será el anfitrión 
para la pelea donde se disputará el cetro Pluma Mundial del 
CMB; Jhonny González y el peligroso zurdo Gary Rusell Jr. 
se enfrascaran en un duelo que promete que alguno de los dos 
besará la lona.

En la que será tercera defensa que realice del cinturón verde 
y oro CMB de las 126 libras, que capturó al noquear el primer 
round a Abner Mares, Nacho Beristáin advierte que Jhonny 
estará parado en barril de pólvora debido a la peligrosidad del 
oponente.

Gary Rusell Jr., clasificado número seis es poseedor de una 
marca profesional de 25 victorias, 14 de estas antes del límite 
y solamente una derrota, por lo que es una seria amenaza al 
reinado de Jhonny, a quien se le dificultan los rivales de guardia 
equivocada.

“Pero, no teman”, advierte el entrenador veracruzano, al 
mencionar que Jhonny González trabaja con los sparrings zurdos 
y de cualidades similares a Rusell Jr., además de centrar el trabajo 
en velocidad y fortaleza, elementos que le otorgarán un inminente 
victoria al púgil oriundo de la capital mexicana.

Seguramente tendremos 
jugadores de Pachuca: ‘Piojo’
* El entrenador del Tri visitó las instalaciones de los Tuzos con 

González Iñárritu, el “Potro” Gutiérrez y Sergio Almaguer.
Miguel Herrera, Director 

Técnico de la Selección 
Mexicana, estuvo en la capital 
de Hidalgo donde visitó las 
instalaciones de los Tuzos, en 
una pequeña gira de trabajo 
que realizó junto a Héctor 
González Iñárritu, Director 
de Selecciones Nacionales, y 
los técnicos de la Sub-20, Sub-
17 y el equipo Preolímpico.

Tras un recorrido por la 
Universidad del Fútbol, 
el “Piojo” habló sobre la 
posibilidad que tendrán 
los jugadores del conjunto 
hidalguense para representar 
a México en las competencias 
futuras y dejó entre ver que 
en alguno de los torneos que 
tendrá la Mayor seguramente 
habrá futbolistas del Club 
Pachuca.

“Vino Raúl Gutiérrez, 
Sergio Almaguer, Dennis 

Te Kloese, y hablamos de 
muchos jugadores que 
tienen acá, no solamente de 
uno. Vemos que hay gente 
muy joven que si sigue así, 
seguramente en un futuro 
estarán en Selección Mayor, 
pero ahorita la prioridad en 
este año son los mundiales 
y el Preolímpico. Nosotros, 
en la mayor, tenemos dos 
competencias importantes 
en donde seguramente 
tendremos jugadores del 
Pachuca”.

El estratega del Tricolor 
dio a conocer que desde el 
año pasado están teniendo 
contacto con los clubes de 
la Liga MX, así como con 
los técnicos, para platicar e 
informarles de los planes que 
tiene y mantener una mejor 
comunicación.

“Es lo que estamos 

haciendo, desde el año 
pasado nos hemos acercado 
en las canchas, yo en mi 
caso para platicar con los 
entrenadores, tratando de 
tener comunicación con las 
Directivas. Manifestarles 
claramente lo que queremos, 
es lo importante”.

Finalmente Herrera, 
quien estuvo en todo 
momento con el Presidente 
del Club Pachuca, Jesús 
Martínez Patiño, calificó 
las instalaciones del cuadro 
blanquiazul como las mejores 
que hay en México.

“Las mejores instalaciones 
que hay en México las tienen 
aquí. Un lugar impresionante, 
muy bonito.

Jesús le ha dado el sentido 
que siempre ha querido desde 
que empezó y hoy vemos unas 
instalaciones preciosas”.
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SEDRU Busca Impulsar Proyectos 
en el Campo Michoacano

* Sistemas de Riego, limpieza de pozos de agua y crianza de peces, proyectos rentables.

Más de 90 mdp Para 
Incentivar la Producción 

de Maíz Amarillo
* La SEDRU abre ventanilla el primero de marzo del 2015, para el 
Programa Estatal para Incentivar la Producción de Maíz Amarillo.

La Secretaría de Desarrollo 
Rural (Sedru), encabezada por 
Jaime Rodríguez López, dio 
a conocer que se aperturará 
ventanilla para el “Programa 
Estatal Para Incentivar la 
Producción de Maíz Amarillo” 
en Michoacán, a partir del día 
primero de marzo del presente 
año, con el que inicia el ciclo 
agrícola 2015.

El titular de la dependencia 
estatal indicó que dicho 
programa está orientado a 
productores debidamente 
organizados en figuras 
económicas y tiene la finalidad 
de incentivar la producción 
de maíz amarillo, reducir 
importaciones, resolver los 
problemas de comercialización 
de maíz blanco, además 
de atender la demanda de 
industriales y productores de 
alimentos balanceados de los 
estados de Jalisco, Guanajuato, 
Querétaro y México.

Como parte de este 
programa impulsado por la 
Sedru, se contempla entre 
los conceptos de apoyo 
hasta de 2 mil 400 hectáreas 

para paquete tecnológico, 
apoyo para la compra de 
coberturas de precios en 
agricultura por contrato, 
seguro agrícola (fondos de 
autoaseguramiento); en la 
comercialización de maíz 
amarillo hay un incentivo 
complementario al ingreso 
objetivo de 350 pesos por 
tonelada, además de la 
tecnificación de sistemas de 
riego, entre otros.

Se prevé también que en 30 
mil hectáreas se producirán 270 
mil toneladas, beneficiando 
así a 6 mil 750 productores, 
ubicados en la región Oriente, 
Bajío, Ciénega y Cuitzeo, 

beneficiando a un total de 
28 municipios y con una 
inversión total de 90 millones 
900 mil pesos, aportados por 
el gobierno federal y estatal, 
además del pago a 60 técnicos 
capacitadores.

En este sentido, Rodríguez 
López invita a las productoras 
y  productores a hacer uso 
de los programas que se les 
ofrecen, anunció también 
que deberán presentar su 
Proyecto de Inversión para 
acceder a este beneficio, para 
lo cual tienen como fecha 
límite el día 31 de marzo de 
2015, fecha en que cierra la 
ventanilla.

Jaime Rodríguez López, 
secretario de Desarrollo Rural, 
realizó una gira de trabajo 
por el Ejido de San Miguel 
Epejan, en el municipio de 
Panindícuaro, para impulsar 
proyectos rentables para las y 
los productores michoacanos.

El objetivo de la gira, fue 
conocer todos los recursos 
con los que cuenta el campo 
michoacano, en el caso de San 
Miguel Epejan, es un ejido 
con mucha agua, es por esto 
que la Sedru busca trabajar 
en conjunto con la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), 
la Comisión Estatal de Agua y 
Gestión de Cuencas (CEAGC) 
y la Comisión de Pesca 
del Estado, para impulsar 
proyectos que favorezcan a los 

productores de la región.
Rodríguez López mencionó 

que en México se tienen 
dos grandes problemas: la 
importación de maíz, hortalizas 
y productos cárnicos y por otro 
lado la falta de empleos, pero 
la gran fortaleza del país está 
en su gente trabajadora y sus 
riquezas naturales. 

Asimismo, indicó a las 
y los productores que debe 
cambiarse la manera de trabajar 
el campo para poder seguir 
trabajando en él; cambiar de 
cultivos a siembras de frutas 
y hortalizas. Y que lo más 
importante es que los tres 
niveles de gobierno laboren en 
conjunto con organizaciones, 
campesinos y campesinas para 
obtener mejores resultados.

Entre los proyectos que 
se tienen previstos para este 
ejido, están la implementación 
de sistemas de riego, caminos 
sacacosechas, limpieza y 
reconstrucción de pozos de 
agua y estanques para cría de 
pescado, que puedan utilizar 
para consumo personal y 
comercio, ya que debe buscarse 
que los recursos naturales 
den ganancias a las y los 
productores.

Como parte de esta gira 
de trabajo, se visitó la presa 
Los Fresnos, para conocer su 
capacidad de abasto de agua 
a sus alrededores, previendo 
que el agua se pueda entubar y 
evitar así el desperdicio de tan 
valioso recurso.

También se visitó en 
Churintzio, en la comunidad 
de La Noria, la construcción 
de la Congeladora Imex, 

donde se dio a conocer que 
en una primera etapa de este 
proyecto, la congeladora tendrá 
una capacidad de almacenar de 
25 a 30 camiones de frutas y 
plantas por día y se espera la 
construcción de una segunda 
etapa que tendrá la capacidad 
de procesar hasta mil toneladas 
diarias de fruta.

En esta gira de trabajo 

estuvieron presentes también 
Oswaldo Rodríguez Gutiérrez, 
titular de la dirección en el 
estado de la Comisión Nacional 
del Agua; Gerardo Antonio 
Rodríguez, encargado de 
Centrales de Maquinaria Pesada 
de la Sedru; Primitivo Ávalos 
Pérez, líder de la Coordinadora 
de Productores Agropecuarios 
El Surco A.C., entre otros. 

Salud Hemogénea Para 
Todos los Michoacanos, 

Reto de la SSM
Asegurar el acceso efectivo de la población a servicios de salud, 

de calidad homogénea, es una prioridad de los gobiernos de la 
República y del Estado, coincidieron en señalar directivos del 
área, durante la “Reunión Gerencial de los Servicios de Salud 
de Michoacán 2015: Planeación Estratégica”.

Por ello, destacaron la importancia de crear un modelo de 
Atención Integral de Salud basado en atención primaria a la salud, 
donde se  busca extender la cobertura universal y efectiva de los 
servicios en la materia, con un conjunto amplio y progresivo de 
intervenciones ambulatorias y hospitalarias, así como la estrategia 
de prevención de enfermedades y promoción de la salud.

Además de mejorar la satisfacción de los usuarios, es decir, que 
los servicios integrales se organicen de manera que la gestión y 
prestación de servicios de salud que reciban las personas sea un 
conjunto de servicios de promoción, prevención, diagnóstico, 
tratamiento, gestión de enfermedades, rehabilitación y cuidados 
paliativos, a través de las diferentes instituciones y sitios de 
atención del Sistema Nacional de Salud y de acuerdo a sus 
necesidades.

Para lo cual se requiere que los hospitales aumenten su 
capacidad resolutiva, eficiencia y desempeño, amplíen su actividad 
ambulatoria apoyada en el primer nivel de atención, y que su 
personal  y recursos apoyen los servicios de primer contacto en 
función de la red asistencia, coincidieron.

Para eso, los participantes en el encuentro propusieron un 
modelo que trasciende de los niveles de atención para transitar 
hacia la articulación de la atención a la población de acuerdo 
a sus necesidades de salud, con el objetivo de que sea desde la 
definición de REDESS, vía el intercambio de servicios y el sistema 
de referencia y contrarreferencia, el medio donde se puede enviar 
a un paciente a recibir el servicio que requiere, sin necesidad de 
que tenga que pasar de un nivel a otro para ser atendido.

Lo anterior, fue expuesto durante el primer día de trabajo 
realizado con el cuerpo directivo de la Secretaría de Salud en la 
reunión gerencial desarrollada los días 25, 26 y 27 de febrero en 
la ciudad de Pátzcuaro.
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Jaime Esparza Cortina, fue quien negó 
que la dependencia a su cargo nego-
cie terrenos para la reubicación de los 
habitantes que fueran desalojados el 
pasado 12 de febrero de un predio par-
ticular a las faldas del Cerro del Pun-
huato. 

El Secretario de Salud de Michoacán, 
Carlos Aranza Doniz, aceptó que hay 
desabasto de medicamentos en la 
región tres de la entidad, que abarca 
Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Pátzcu-
aro y Uruapan, al tiempo que advirtió 
que la misma continuará ante el rom-
pimiento del contrato respectivo con la 
empresa El Fénix. 

Con el objetivo de dar a conocer la oferta 
académica de la Universidad Virtual de 
Michoacán para que los jóvenes de la 
entidad puedan continuar sus estudios 
de manera gratuita, se firmó un conven-
io de colaboración con la Secretaría de 
los Jóvenes para promocionar, en sus 
actividades, una opción más para que 
dicho sector no abandone preparación 
escolar, puntualizó Rodrigo Maldonado 
López.

Son 99 deportistas los que integran la 
Selección Michoacana de Atletismo y 
que llevarán la representación de Mi-
choacán en la etapa Regional clasifi-
catoria rumbo a la Olimpiada Nacional 
2015

Aún tardarán otros 15 días para que 
esté concluido completamente el Libra-
miento Norte, debido al retraso en uno 
de los puentes que están proyectados, 
admitió el presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina

Se prevé que Morelia tenga una ocupa-
ción del 100 por ciento durante los días 
santos, así lo dio a conocer el titular de 
la Secretaría de Turismo de Morelia, 
Enrique Rivera Ruiz, quien no descartó 
que en caso de que el plantón de Antor-
cha Campesina permanezca durante la 
Semana Santa se pueda negociar con 
el movimiento a fin de no generar una 
mala imagen de la ciudad para el tur-
ismo, durante el próximo período de 
asueto

Ni decomisar perros ni sacrificarlos es 
la respuesta a la sobrepoblación cani-
na en Morelia, señaló Gerardo García 
Vallejo, director de Servicios Auxiliares 
del Ayuntamiento. Indicó que se reali-
zan pláticas de concientización en las 
escuelas para abatir el abandono de 
cánidos en la vía pública, la principal 
causa del problema, siendo 11 mil 266 
alumnos los atendidos en 2014. 

A un mes y medio de que inicien las 
campañas constitucionales para este 
proceso electoral, el dirigente estatal 
del albiazul, Miguel Ángel Chávez Za-
vala, expresó que la presencia de gru-
pos armados que intentan reagruparse 
en algunas regiones del estado sí rep-
resenta un riesgo para el desarrollo 
de los comicios, principalmente en la 
Tierra Caliente, donde los delincuentes 
pelean la conservación de sus territo-
rios y de impulsar actividades ilícitas.

La disputa por la candidatura a primer 
regidor, así como el atraso del CEN 
para oficializar la postulación del sena-
dor Raúl Morón Orozco, a la presiden-
cia municipal de Morelia, mantiene es-
tancado el anuncio formal de la planilla 
del PRD para la capital michoacana

Por la cláusula “tramposa” y “unilateral” 
que aprobó de última hora el Consejo 
Nacional Electivo del PRD, donde se 
acordó un convenio de coalición federal 
para que el PT vaya con el sol azteca 
en Michoacán y Guerrero, se corre el 
riesgo de que no se concrete ninguna 
candidatura común, manifestó el líder 
estatal, Reginaldo Sandoval Flores.

La imagen de Michoacán mejorará cuando se 
aplique la ley y se acabe la impunidad: PAN

* Acción Nacional exige al Gobierno del Estado presentar la denuncia correspondiente y 
sancionar a los responsables de los actos vandálicos ocasionados en la Casa de Gobierno.

* Informa dirigente panista que siguen esperando que la autoridad castigue a los 
normalistas responsables del daño a la sede panista en noviembre por 2.5 mdp.

Toda vez que la decisión 
adoptada por el Gobierno 
del Estado de no presentar 
denuncias por los actos 
vandálicos realizados en Casa de 
Gobierno sigue debilitando al 
Poder Ejecutivo en Michoacán, 
el Partido Acción Nacional 
(PAN), en voz de su presidente 

Miguel Ángel Chávez Zavala, 
respondió al reciente llamado 
del responsable especial para 
la seguridad en Michoacán 
ya que “mejorar la imagen 
de nuestra entidad depende 
del cumplimiento de la 
responsabilidad del Gobernador 
de Michoacán para aplicar la 

ley y hacer valer el Estado de 
Derecho”.

El dirigente blanquiazul 
puntualizó que es inaceptable y 
reprobable la discrecionalidad 
con la que actúa el Gobierno del 
Estado, ya que está obligado por 
la ley a presentar la denuncia 
por los actos vandálicos y el 
daño al patrimonio de todos 
los michoacanos, deteriorando 
con ella cada vez más la imagen 
de Michoacán por la falta 
de aplicación de la ley y la 
impunidad en la que permanecen 
los hechos delictivos de diversos 
grupos sociales radicalizados.

Asimismo, Chávez Zavala 
recalcó que se equivoca el 
secretario de Gobierno, Jaime 
Esparza Cortina, en frívolamente 
calificar los actos vandálicos, 
justificándolos por motivos 
mediáticos y por la edad de los 
jóvenes normalistas, ya que se 

trata de actos delictivos realizados 
reiteradamente en Michoacán 
por el mismo grupo trasgresor, 
como de nueva cuenta ocurrió 
este miércoles con el secuestro 
de 6 autobuses en la carretera 
Morelia-Pátzcuaro y el cierre 
de los comercios de La Huerta 
derivado de que en ocasiones 
anteriores los jóvenes causaron 
desmanes en ese mismo lugar.

“Gravísimo el mensaje que 
envía el secretario de Gobierno 
al no presentar la denuncia por 
los actos vandálicos, porque 
desalientan la cultura de la 
denuncia y fomenta la impunidad 
en Michoacán, además de ello, 
queremos recalcar que  Acción 
Nacional continuará esperando 
y exigiendo que la autoridad 
castigue a los culpables del 
daño ocasionado a nuestras 
instalaciones en noviembre del 
año pasado y que ascendieron a 

2.5 millones de pesos”, aseveró el 
jefe del panismo michoacano.

Ante este panorama, refirió 
que si la autoridad permite que 
agredan sus instalaciones, qué 
podrá esperar la ciudadanía de 
las agresiones que recibe de los 
normalistas, por lo que a nombre 
de Acción Nacional exigió al 
Gobierno del Estado a presentar 
la denuncia correspondiente y a 
sancionar a los responsables sin 
titubeos ni cálculos políticos.

“Salvador Jara Guerrero no 
tiene derecho a permitir que 
se agreda la residencia oficial 
del titular del Poder Ejecutivo 
y que se minimice la agresión 
a un edificio público; Salvador 
Jara Guerrero se equivocó de 
disciplina deportiva, debe dejar 
el atletismo y continuar en la 
natación, porque su especialidad 
parece ser el ‘nado de muertito’”, 
finalizó.
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labor realizada a lo largo de su trayectoria por José Fabián Ruíz, 
de quien aseguró, ha hecho una labor de investigación muy  
puntual sobre todo lo concerniente a la instalación del Primer 
Tribunal de Justicia en México, fundado en el municipio de 
Ario de Rosales, Michoacán, el día 7 de marzo del  año de 1815, 
motivo por el cual este año serán festejados los 200 años de su 
conformación.

El parlamentario aseguró que el autor de esta obra mantiene su 
estilo claro y directo, cuyas obras fortalecen la historia de todos 
los michoacanos, especialmente enfocado en las ideas de José 
María Morelos y Pavón en lo que a justicia se refiere, abordando 
la instalación de una de las instituciones más importantes en el 
país, como lo es el Poder Judicial. 

A lo anterior, Guzmán Mares destacó que este compendio 
arroja nueva información sobre el marco legal del Supremo 
Tribunal de Ario, sobre todo desde los ilustres perfiles políticos 
o representantes de su instalación, quienes establecieron el sistema 
republicano hoy vigente en todo México y mantuvieron en sus 
objetivos el firme propósito de tener un país con identidad 
propia.

Es por ello importante reconocer hoy las premisas fundamentales 
de este Tribunal que siempre ha sido la impartición de justicia, 
preponderando así que Michoacán ha dado gloria y honor a 
México, por lo que conminó a todas las y los michoacanos, dar 
un ejemplo vivo de las enseñanzas de Morelos para tener un 
Michoacán más libre y más justo, acotó el diputado local.

Por su parte el autor de la obra agradeció el apoyo que ha 
recibido de parte de los legisladores locales y del Poder Legislativo  
tanto para la elaboración como para la presentación de sus obras. 
Refirió que desde el año 2004 inició con su investigación y 
estudio sobre el trabajo legislativo de Morelos,  a quien reconoció 
como el principal impulsor de la vida democrática del país. 

Explicó que este personaje ha llamado su atención desde la 
infancia, por lo que en la plenitud de su vida decidió hacer 
una trilogía de la vida legislativa de José María Morelos.  Así, 
refirió que fue en el año de 1813 que el Siervo de la Nación 
envió una circular convocatoria para realizar por primera vez en 
América, el ejercicio del sufragio Universal,  siendo reconocido 
por primera vez el derecho al voto, oportunidad bajo la cual se 
designó un representante de cada una de las 16 regiones de la 
entonces llamada Nueva España, quien tendría el carácter de 
diputado y que fue dictado legalmente conforme a la legislación 
constitucional de aquella época. 

Cabe señalar que durante la presentación se contó con la 
narrativa del profesor Juan Ávila Osorio y la reseña del historiador 
Ramón Sánchez Reyna.
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destinado alrededor de 400 millones de pesos en obras diversas para 
el aprovechamiento sustentable del vital líquido. 

En ese aspecto, el titular de la Comisión Nacional del Agua informó 
que 8 de las 10 acciones que corresponde a la dependencia operar 
dentro del Plan Michoacán, ya están concluidas, como la construcción 
de obra hidroagrícola, la próxima construcción de la Presa Chihuero en 
el municipio de Huetamo, de la cual ya se tiene el proyecto ejecutivo, 
entre otras.

Expuso que en Michoacán se cuenta con el 14 por ciento del volumen 
total de agua almacenado en las 100 grandes presas del país, en gran 
medida porque e abastece del río Balsas y el río Lerma, pero reconoció 
que el potencial hídrico de ambos cauces no ha sido aprovechado al 
cien por ciento.

Ante ello, anunció cinco grandes acciones en materia hídrica para 
que Michoacán  se consolide como un referente en gestión de agua. 
La primera es la construcción de este tipo de obras preventivas que 
además de Morelia, se hacen en la región Oriente del estado, donde 
ya presentan un avance del 73 por ciento y en las que se invierten mil 
300 millones de pesos. 

La segundas son las que corresponden al Plan Michoacán antes 
citadas; como tercera acción, la inversión de 122 millones de pesos 
para la Cuenca Hidroagrícola “Bicentenario de la Constitución de 
Apatzingán” en Tierra Caliente, para la construcción de cárcamos 
de bombeo y colectores, entre otras obras, además de la planta de 
tratamiento de aguas residuales y modernización de la cuenca del 
Cupatitzio en Uruapan, que presenta un avance de más del 80 por 
ciento.

Como cuarta acción, mencionó que ya se liberó un volumen de 
agua de la Cuenca del Balsas de 600 millones de metros cúbicos; y 
finalmente, dentro del Programa de Modernización de Infraestructura 
Hidroagrícola, las 11 unidades de maquinaria pesada para trabajar en 
los distritos de riego.

Luego de que Jesús Méndez Ceja, presidente de la Asociación de 
Productores Agrícolas de La Peñita y La Huarachera, solicitara que 
la reducción del presupuesto a la dependencia federal no afecte la 
aportación de participaciones para la operación de los distritos de riego, 
el director de Conagua anunció que  este 2015 serán 30 millones de 
pesos los que la Comisión aporte a esta tarea, contra los 20 millones 
de pesos que el año pasado se destinaron en inversión conjunta; es 
decir,  75 por ciento aportados por el Gobierno de la República y 25 
por ciento de los productores. 

Aunado a ello, aseguró que se buscarán los mecanismos que permitan 
favorecer a más productores en las diferentes regiones. 

El compromiso del presidente Enrique Peña Nieto y de la Conagua 
es trabajar de manera coordinada, porque es la única manera de que las 
cosas funcionen, dijo el funcionario federal y aseguró: “en Michoacán 
el agua tiene rumbo claro, está siendo factor de desarrollo”.

COMERCIALIZACIÓN SIN INTERMEDIARIOS, 
PROMETE JARA

En este acto, el gobernador Salvador Jara opinó que el problema del 
campo radica en una contradicción: Michoacán tiene vastos recursos 
hídricos y agrícolas, pero sigue habiendo pobreza en sus comunidades, 
hay buenos productores pero sus familias no tienen una mejor calidad 
de vida, y todo ello se origina en la comercialización.

Por ello, estableció como un compromiso de su gobierno, el crear 
un organismo que se dedique a evitar los intermediarios en la cadena 
productiva, de tal manera que los productores obtengan ganancias 
reales con base en precios justos de los frutos que generan en sus 
tierras. 

“De nada va servir que abramos nuevos mercados como el asiático, 
si la ganancia no se la llevan los productores”, recalcó.

El cárcamo de bombeo de Las Higueras tuvo una inversión de 15 
millones de pesos de orden federal, para la colocación de cuatro bombas 
con capacidad de 500 litros por segundo, para favorecer de manera 
directa a mil 500 habitantes de las colonias La Higueras, Manantiales, 
Campestre Manantiales y Ejidal Tres Puentes.

La próxima acción es la construcción de los colectores pluviales, 
obra que iniciará en las próximas semanas y será concluida antes de que 
empiece la temporada de ciclones, para con ello evitar las inundaciones 
que recurrentemente sufría esta zona. 

Presidieron también este evento, Oswaldo Gutiérrez Rodríguez, 
director en Michoacán de Conagua; Jesús Alberto Rodríguez Castro, 
coordinador de la Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas 
(CEAGC); Salomón Abedrop López, subdirector de Infraestructura 
Hidroagrícola de la Conagua; Miguel López Miranda, secretario de 
Administración y Finanzas del estado; Óscar Pimentel González, 
coordinador de Atención a Emergencias y Consejos de Cuenca de la 
Conagua; el diputado local José Bertín Cornejo Martínez; Augusto 
Caire Arriaga, director del Organismo Operador de Agua Potable y 
Saneamiento de Morelia (OOAPAS); por mencionar algunos.

próximo proceso electoral, habrá cambios en el Gobierno 
Municipal, tanto al interior del gabinete como del grupo de 
regidores; ante ello, el alcalde afirmó que la ciudadanía puede 
estar tranquila, porque se dará continuidad a los proyectos, obras 
y acciones, ya que se tomaron las medidas preventivas necesarias, 
y se cuenta con suplentes para cada espacio de trabajo.

El organismo ratificó que Mauricio Fuentes se retire a partir 
del primero de marzo del presente año., por lo cual los regidores 
representantes de las principales corrientes políticas del estado, 
reconocieron la labor, la honradez, la institucionalidad, el esfuerzo 
y el compromiso que siempre mostró. A este reconocimiento, se 
sumó el edil moreliano y el síndico Salvador Abud Mirabent.

De la misma forma, de manera unánime, el Cabildo de Morelia 
concedió que los convenios celebrados entre el Ayuntamiento y 
las diferentes cámaras, asociaciones, organismos y fundaciones, 
mantengan su vigencia hasta el 31 de diciembre del presente 
año.

Con ello, se garantiza la realización de cursos y talleres de 
capacitación que beneficien a más empresarios en crecimiento 
y emprendedores, así como la continuidad en los programas 
de infraestructura rural que incluyen, entre otras acciones, el 
mejoramiento de caminos, la construcción de bordos y saca 
cosechas en la zona agrícola del municipio.

Actualmente, la administración local mantiene acuerdos y 
convenios con las principales cámaras empresariales de Michoacán, 
como son: Canaco, Canaimpa, Canacintra, Coparmex, Fucidim 
y la Asociación Ganadera Local, entre otros.

Entre otros asuntos, se autorizó la solicitud de instalar, por 
única ocasión, el Consejo General y la emisión de la convocatoria 
para la Condecoración al Mérito Juvenil de Morelia el 02 de 
marzo del 2015, para entregarla en Sesión Solemne el 28 del 
mismo mes.

CABILDO...
Federman, y el gobernador de la 
entidad, Salvador Jara Guerrero, ante 
quienes Lázaro Medina reconoció la 
voluntad política para concretar este 
proyecto, que da cabal cumplimiento 
al Plan Michoacán del presidente de 
México, Enrique Peña Nieto.

Señaló que durante el 2014, se 
destinaron 52 millones de pesos para  
mejorar  infraestructura hidroagrícola, 
a través de la Conagua, y se han 
emprendido diversos proyectos 
durante la actual administración, 
a través del Organismo Operador 
de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Morelia 
(OOAPAS).

La entrega del cárcamo de bombeo 
“Las Higueras”, es parte del programa 
federal de Protección a Centros de 
Población (PCP), que ayudará a 
minimizar los efectos negativos de 
las precipitaciones pluviales.

Posteriormente, el titular de la 
Conagua, anunció la construcción de 
colectores pluviales en el municipio 
con recursos mixtos compartidos 
con el Ayuntamiento moreliano, que 
permitan encausar el agua de lluvia 
hacia zonas específicas, y pueda ser 
tratada para su uso de riego en el 
campo.

Esto, con el objetivo de fortalecer 
los trabajos de modernización, 
rehabilitación y construcción de 
infraestructura hidráulica y de este 
modo dar seguimiento a los proyectos 
y obras que Conagua, junto al 
Gobierno Municipal, por un Morelia 
con Mejores Servicios



Consigna PGJE a servidor 
público por hechos delictuosos

Realiza PGJE curso de 
capacitación y actualización a 

personal de Servicios Periciales

Con la finalidad de dotar 
de los instrumentos teóricos 
y prácticos al personal de 
Servicios Periciales de cara a 
la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, este 
día la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán (PGJE)  puso 
en marcha el  seminario de 
capacitación y actualización 
“Criminalística Forense”.

Durante la ceremonia 
inaugural presidida por el 
director de Capacitación 
y Profesionalización 
de la Subsecretaría de 
Administración e Innovación 
de Procesos  del Gobierno 
del Estado  y el Visitador 
General de la PGJE, Jorge 
Frías Vázquez,  el director del 
Instituto para la Capacitación 
y Profesionalización,  Enrique 
Feregrino Taboaba,  mencionó 
el interés del Procurador 
General de Justicia,  José 

Martín Godoy Castro 
para que los procesos de 
capacitación y actualización 
sean permanentes.

Ante el director general 
de Servicios Periciales, Oscar 
Desfassiaux Trechuelo y otros 
servidores públicos,  Feregrino 
Taboada mencionó que este 
seminario tiene como objetivo 
el potenciar al máximo los 
conocimientos y habilidades 
en materia de criminalística 
forense,  ya que esto permitirá 
que el personal de esta área 
refuerce las técnicas y los 
medios para desempeñar sus 
funciones.

Con estos procesos de 
capacitación que se han 
brindado desde el año pasado, 
se busca que el personal con 
el que cuenta la Dirección 
de Servicios Periciales, esté 
debidamente calificado 
para realizar su trabajo que 
requiere hoy en día el Perito 

Criminalista Forense.
El seminario tendrá una 

duración de 20 horas, el cual es 
impartido por los instructores 
Geraldine Teresa Cazares Rubio 
y Silvia Guerrero Rivera de la 
Dirección de Capacitación 
y Profesionalización de 
Michoacán.

Por su parte, Oscar 
Desfassiaux Trechuelo, 
Director de Servicios 
Periciales mencionó que 
se busca privilegiar la 
capacitación, actualización 
y profesionalización para 
lograr un mejor desempeño 
en la actividad pericial y 
fortalecer su actuación como 
órgano auxiliar del Ministerio 
Público, en la investigación 
y esclarecimiento de hechos 
delictivos de acuerdo a los 
lineamientos que en ese sentido 
ha dispuesto el Procurador 
del Estado Licenciado Martín 
Godoy Castr

SSP no Aceptó 
Recomendación 

de la CEDH
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no aceptó una recomendación 

que emitió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) 
por violación al principio de legalidad y al debido proceso en perjuicio 
de un grupo de ex trabajadores de esa dependencia.

Fueron cuatro las quejas presentadas y que aglutinaron a 151 
personas, quienes  acudieron a este organismo luego de que fueron 
separados del cargo bajo el argumento de no aprobar los exámenes de 
control y confianza.

Por estos hechos  la CEDH emitió la recomendación 075/2014 
dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública en la que pide se abstenga 
de dictar resoluciones administrativas que resuelvan la separación 
definitiva o cualquier otro acto de autoridad que signifique la afectación 
o privación de derechos, en agravio de todos los miembros sometidos 
a las evaluaciones de control de confianza para su permanencia en las 
instituciones de seguridad pública.

Recomienda que para efecto de  la evaluación de los elementos 
adscritos a cualquier corporación de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, la autoridad deberá tomar en consideración el examen de 
control de confianza y su resultado más reciente.

También solicitó realizar de manera individual y diferenciada, la 
indemnización constitucional y el pago de las prestaciones o cualquier 
otro concepto que los servidores públicos dejaron de percibir por 
la prestación de sus servicios, tomando en consideración en todo 
momento el principio constitucional pro persona.

Además de diseñar y ejecutar un programa de ocupación laboral 
o productiva sobre la reparación del daño.  Y que el personal de esa 
dependencia se abstuviera de intimidar, amenazar, realizar juicios de 
valor, declaraciones, comentarios o comunicados a través de los medios 
de comunicación, en los que se afirmen o insinúen la criminalización 
y se viole la dignidad de cualquier miembro que no haya aprobado las 
evaluaciones de control y confianza.  

Así también se pidió instruir al Centro Estatal de Certificación, 
Acreditación y Control de Confianza, remitir el documento oficial 
expedido por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación en 
el que conste la acreditación y certificación respecto a su normativa 
interna, su personal, sus instalaciones, su equipo, su diseño operativo 
y sus procesos de evaluación, así como la calificación obtenida.

Así como convocar con carácter de urgente a sesión del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública, para proponer las enmiendas para mejorar 
la transparencia del proceso de evaluación de control de confianza. 

La SSP no aceptó la recomendación al considerar que el organismo 
se excedió en el ámbito de sus atribuciones,  por lo que en apego al 
artículo 86 de la Ley y al 103 del reglamento de la CEDH se procede 
a su publicación.

Recuperan 11 
vehículos con reporte 

de robo en Morelia
La Secretaría de Seguridad 

Pública de Michoacán, a través 
de Fuerza Ciudadana Morelia, 
informa que como resultado 
del Operativo de Cuadrantes 
implementado en los diversos 
sectores de Morelia se logró la 
recuperación de once vehículos 
que cuentan con reporte de 
robo.

Según un comunicado, en estas 
acciones, se ubicó un vehículo de 
la marca Volkswagen, tipo Gol en 
la colonia Gertrudis Sánchez, un 
automóvil tipo Jetta en la colonia 
Ruiseñores, un Nissan tipo Sentra 
en la colonia Ciudad Jardín, un 
automotor de la marca Honda, 

tipo CRV en la colonia José María 
Pino Suarez, una camioneta de la 
marca Nissan, tipo Estacas en la 
colonia Lomas de Sur, un vehículo 
de la marca GMC, tipo Sonoma 
en la colonia Margaritas, mientras 
que en la colonia Villa Real se 
localizó una camioneta Nissan, 
tipo Pick Up.

Además, se recuperaron 
dos automóviles de la marca 
Volkswagen tipo Jetta; uno de 
ellos en la colonia Congreso 
Constituyentes, mientras que 
otro fue localizado en la colonia 
Insurgentes, así como dos 
vehículos más de la marca Nissan, 
tipo Tsuru en la colonia Manuel 

García Pueblita y Misión del 
Valle.

Finalmente, se localizaron dos 
vehículos abandonados, uno de 
ellos en la colonia Enrique León 
marca Volkswagen con señales de 
desvalijamiento, y el otro en la 
colonia Industrial siendo este un 
Nissan tipo Tsuru.

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 

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán informa que 
ejerció acción penal y 

consignó ante un Juez Penal 
de este Distrito Judicial, a 
un agente del Ministerio 
Público, por su probable 

responsabilidad en el delito 
de Contra la Administración 
y Procuración de Justicia.

Ante el órgano 

j u r i s d i c c i o n a l 
correspondiente fue 
consignado la mañana de 
ayer J. Ángel A. quien hasta 
el día de ayer se desempeñaba 
como agente del Ministerio 
Público de Huetamo.

De acuerdo a la constancia 
de hechos, el servidor 
público presuntamente 
incurrió en irregularidades 
en su actuación, hecho 
que fue denunciado ante 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, por lo que 
de inmediato se dio inició la 
Averiguación Previa.

Durante las diligencias 
realizadas por el personal 
se encontraron los 
elementos suficientes que 
permitieron establecer la 
probable responsabilidad 
del representante social 

en el delito Contra la 
Administración y Procuración 
de Justicia, motivo por el que 
se ejerció acción penal en 
su contra y fue consignado 
ante el órgano jurisdiccional 
correspondiente.

Con relación a este hecho, 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán reiteran que todos 
sus servidores públicos están 
obligados a respetar la Ley y a 
conducirse bajo  los principios 
de lealtad y probidad que 
están comprometidos a 
respetar por el bien de las 
institución y de la sociedad 
a la que prestan sus servicios, 
por lo que refrendan que 
no habrá tolerancia y se 
actuará con firmeza y 
contundencia contra quienes 
la transgredan.


