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Durante Fines de Semana, 
Vehículos no Operativos 

Serán Resguardados: Abud
* Llamado del edil moreliano, para que los funcionarios se abstengan 

de participar en actos proselitistas durante horas laborales.
Ante la cercanía del proceso 

electoral de este 2015, el presidente 
municipal de Morelia, Salvador 
Abud Mirabent, exhortó a los 
integrantes de la administración 
que encabeza a que se abstengan 
de participar en actos proselitistas 
durante su horario de trabajo y 
que, a partir del 05 de abril, los 
fines de semana resguarden los 
vehículos oficiales no operativos.

En reunión de Gabinete, el 
edil moreliano instruyó a los 

Profesionalizar los Servicios Municipales, 
una Obligación del Ayuntamiento: Abud

* El edil moreliano acudió a la presentación del Programa del Fondo Estatal para Infraestructura de Servicios Públicos Municipales.

Dona Ayuntamiento una 
Ambulancia Equipada a 
la Cruz Roja de Morelia

* Pide alcalde a la ciudadanía apoyar al organismo con donativos.
* Prevé Cruz Roja superar colecta de un millón 600 mil pesos.

El presidente municipal de 
Morelia, Salvador Abud Mirabent, 
pidió a los morelianos apoyar con 
sus donativos voluntarios a la 
Colecta Anual de la Cruz Roja. El 
alcalde resaltó el profesionalismo, 
honradez y pertinencia con la 
que esta institución ha brindado 
servicios médicos a todo aquel que 
lo necesita.

Junto con su esposa Miriam 

Cruz de Abud, presidenta del DIF 
Morelia,

el presidente dio ejemplo 
de colaboración a la Cruz Roja 
y entregó una ambulancia 
completamente equipada.

La unidad tuvo un costo de 
300 mil pesos y la recibió el 
vicepresidente de la delegación 
Morelia de la Cruz Roja Mexicana, 

Es indispensable cumplir con los 
lineamientos de la Ley Orgánica, 
respecto a la Profesionalización de 
los Servicios Públicos Municipales, 
y  mantener una conducta de 
prevención de contingencias, 
impulsada desde las instituciones 
del poder público, consideró 
Salvador Abud Mirabent, 
presidente municipal de Morelia.

En el marco de la reunión con 
presidentes municipales, efectuada 
en las instalaciones del Centro de 
Desarrollo Municipal (Cedemun), 
y la presentación del Programa del 
Fondo Estatal para Infraestructura 
de Servicios Públicos Municipales, 
el alcalde moreliano reconoció 

que los ciudadanos esperan de 
sus gobiernos locales efectividad y 
certidumbre, por lo cual reconoció 
el trabajo de los ediles michoacanos 
para sumarse a la mesa de trabajo y 

la disposición de la administración 
estatal de unir esfuerzos.

“Esperamos que esta coyuntura 
sea el inicio de un trabajo 

Pasa a la 7

Salvador Jara Guerrero da a Conocer 
Fondo con 450 Millones de Pesos Para el 
Desarrollo de Obra Pública en Municipios
* El Fondo Estatal para Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales 
sustituye con amplias ventajas al de Obra Convenida, subraya al gobernador.
* Otorga a los Ayuntamientos mayor autonomía en la ejecución de recursos, y 

alienta a las administraciones municipales a ampliar su recaudación fiscal.

El gobernador Salvador 
Jara Guerrero y el secretario 
de Finanzas y Administración, 
Miguel López Miranda, dieron 
a conocer el Fondo Estatal para 

Infraestructura de los Servicios 
Públicos Municipales, que este año 
destinará 450 millones de pesos 
a construcción, reconstrucción, 
ampliación y mantenimiento de 

obra pública en los 113 municipios 
de Michoacán.

Durante una reunión que 

funcionarios del gobierno estatal 
sostuvieron con presidentes 
municipales en las instalaciones del 

Centro Estatal para el Desarrollo 
Municipal (Cedemun), Salvador 

Peritos Traductores Reducirán 
Costos de Honorarios a
Favor de los Migrantes

* En el 2014 la Secretaría del Migrante realizo más 
de 4 mil 700 traducciones de documentos oficiales.

Con la finalidad de que 
los migrantes michoacanos 
y sus familias tengan acceso 
a un servicio profesional de 
traducción de documentos a un 
costo accesible, la Secretaría del 

Migrante (Semigrante) y el Colegio 
Oficial de Peritos Profesionales 
Traductores e Intérpretes del 
Estado de Michoacán A.C. 
signaron convenio de colaboración 
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CUARTA PARTE DE CUATRO

–¿Sólo se lo dijo a usted?–No. 
Nos lo dijo a varios familiares. Nos 
recibió porque le cerramos la carretera 
luego de unos días que no aparecían 
nuestras gentes.–¿Policía Federal o 
Ejército o Marina?–Policía Federal.” 
http://www.sinembargo.mx/18-03-
2015/1284945

Dos autodefensas michoacanos 
irán a San Lázaro, con la promoción 
del Partido Movimiento Ciudadano. 
Virginia Mireles Valverde, hermana 
del doctor Mireles, va por el distrito 
de Hidalgo. http://m.eluniversal.com.
mx/notas/estados/2015/hermana-de-
mireles-busca-diputacion-por-m-
ciudadano-1083548.html 

 El recién liberado Hipólito Mora, 
presentará a nombre de  Movimiento 
Ciudadano… la iniciativa que busca 
reglamentar el artículo 10 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que permite la 
figura de guardia nacional…se… 
permite la legalización de los 
grupos de autodefensa. “http://
www.s inembargo.mx/19-03-
2015/1287073

El texano, Luis Antonio Torres, 
conocido como el americano, al 
salir del penal junto con 9 personas 
participantes en el choque de la 
Ruana, dejo ver su poder intacto y 
que la Fuerza Rural sigue intacta con 
el poder de “el Abuelo”, el americano  
“…   abordó una camioneta 
custodiada por elementos de la Fuerza 
Rural, que lo trasladará esta misma 
noche, al municipio de Buena Vista 
Tomatlán.” http://m.eluniversal.
com.mx/notas/estados/2015/-39el-
americano-39-abandona-la-carcel--
1083546.html

En tanto para MAO Servando 
Gómez, “La Tuta” es un pobre 
pendejo”, de acuerdo a la propaganda 
triunfalista de Gobernación exaltada 
por el diario La Razón. “Osorio 
creó también una narrativa creíble, 
tanto de la detención de La Tuta 
como último capo que quedaba 
libre, sin balazos, como de la miseria 
del personaje, sin glorificarlo: 
seguramente con dinero a montones 
guardado en cuevas, pero durmiendo 
en chozas y a salto de mata… La Tuta 
fue difundido por TV un fragmento 
aceptando que dirigía “una banda de 
pendejos” http://www.razon.com.
mx/spip.php?page=columnista&id_
article=251648

Los Estados Unidos, 
contrariamente al pobreteo del jefe 
Templario, es un narcoterrorista. “Si 
Estados Unidos solicita su extradición 
y México acepta, Servando Gómez 
enfrentaría una pena a cadena 
perpetua y pagaría una multa de 
50 millones de dólares” es acusado 
por el Departamento de Justicia 
de violar varias secciones del título 
21 del Código de Estados Unidos, 
surgido en 2006 por el Congreso… 
“para juzgar a terroristas o fuerzas 
armadas”. http://www.excelsior.com.
mx/nacional/2015/03/10/1012726

La siembra de amapolas y 
procesamiento en heroína blanca de 
alta calidad, apuntala la  economía 
de enclave, fortalecida por intereses 
estratégicos mineros energéticos. La 
emergencia  de la economía negra, 
se sustenta en el aparato de control 
político social y militar, representado 
en sus diferentes versiones, FULUS- 
CNTE-CETEG y movimientos 
armados EPR-ERPI-EZLN. 

Iguala, Guerrero, abastece de 
heroína blanca a Chicago, testimonio 
de llamadas telefónicas “Casi la mitad 
de la heroína que llega a Estados 
Unidos se produce en México, una 
cifra que ha aumentado del 39% que 
se supone se producía en el país en 
2008. Es casi la misma cantidad de 
heroína que la producida por América 
del Sur, que un día predominaba en 
el mercado, según un estudio de la 
Agencia Antidroga estadounidense 
(DEA). Y la mayoría del opio 
mexicano, que termina procesado 

en heroína, proviene de Guerrero.” 
http://www.excelsior.com.mx/
nacional/2015/03/10/1012603

Terrorismo electoral en Guerrero. A  
la precandidata del PRD, Aidé Nava, 
al municipio de Ahuacuotzingo,  le 
cortaron la cabeza, previamente la 
torturaron. “… La decapitación de 
Aidé fue autoadjudicada por Puro 
Rojo ZNS. La razón: “Esto le va a 
pasar a los putos políticos que no se 
quieran alinear... ”… En Guerrero 
no están bromeando cuando dicen 
que sabotearán las elecciones del 7 
de junio… Hace nueve meses —28 
de junio de 2014—, el esposo de 
Aidé y exalcalde Francisco Quiñónez 
Ramírez, fue ejecutado. Hoy le tocó 
a Aidé…En Guerrero no están 
bromeando…Y en Iguala tampoco…
En lo que va de 2015, son 19 los 
ejecutados en Iguala. Cada tercer 
día hay un acribillado.” http://www.
excelsior.com.mx/opinion/martin-
moreno/2015/03/13/1013223

Aidé y Francisco Quiñones, 
ejecutados, (su hijo está desaparecido)  
pertenecían a la corriente Nueva 
Izquierda, dirigida en Guerrero por el 
diputado federal Sebastián de la Rosa, 
impulsor con AMLO en el PRD, del 
ex alcalde de Iguala José Luis Abarca. 
El matrimonio perredista tenía 
relación estrecha con los Abarca. 
Ahuacuotzingo es un municipio 
geoestratégico para la producción 
de opio.  “Ahuacuotzingo es un 
municipio importante en el mundo 
de las drogas de Guerrero. Ubicado 
en el centro-este del estado, con una 
población de unos 25 mil habitantes, 
es, en su parte alta, zona de siembra 
de amapola y mariguana, y lugar de 
paso de estupefacientes. Forma parte 
de uno de los corredores por los que se 
transportan las sustancias ilícitas, que 
une Olinalá con Chilpancingo, o con 
Copalillo, Atenango y Huitzuco”

Desde que la FUSTEG, policías 
comunitarios, controlan Petaquillas, 
la violencia y el terror crece tras rutas 
alternas al corredor de Ahuacuotzingo. 
Petaquillas  es un lugar clave, “…
aquí confluyen las dos sierras: los 
caminos que comunican a la Costa 
Chica, la zona centro, la Montaña 
y Acapulco…los… comunitarios 
frenaron el trasiego de drogas por sus 
caminos. Con una eficacia no vista en 
las policías estatal y federal, realizaron 
varios decomisos de estupefacientes 
y procedieron a incinerarlos. En los 
hechos, taponaron una de las rutas más 
importantes en el tráfico de heroína 
y mariguana en la entidad.” http://
www.jornada.unam.mx/2015/03/17/
index.php?section=politica&article=
017a2pol&partner=rss

En forma paralela a la actuación 
del crimen organizado contra la 
realización de las elecciones se ubica 
el gobernador, Rogelio Ortega, que 
por esta vía pretende ampliar su 
período de gobierno contribuyendo 
con más incertidumbre. El frente anti 
electoral de México es operado por  
“…la CETEG se ha transformado 
en una suerte de “gobierno alterno”, 
que aspira a extender su “dominio” 
sin pasar por la vía electoral. Tal y 
como aceptó el gobernador Rogelio 
Ortega, el proceso comicial está en 
riesgo porque 60% de las casillas 
se instalarán en escuelas que están 
bajo control de la Coordinadora, 
misma que buscará boicotear la 

instalación de los puestos de votación 
si no se les pone un alto claro y 
definido.” http://www.excelsior.
com.mx/opinion/francisco-guerrero-
aguirre/2015/03/15/1013557

El aparato emergente productivo-
político de la Guerra Global del Opio 
se encuentra asociado, vertebrado 
desde la cúpula.  La relación del 
gobernador de Guerrero, Rogelio 
Ortega con las guerrillas colombianas 
de las FARC, es seguida de cerca, 
la guerrilla es tema de seguridad 
norteamericana “…   la Agencia 
de Seguridad Nacional de EU 
está cruzando información con la 
Agencia Central de Inteligencia y el 
Pentágono para ubicar a los grupos 
de enlace de los guerrilleros de 
Colombia con las facciones del EPR 
y ERPI, que supuestamente están 
operando en México con los cárteles 
del Golfo, de los Zetas y de Sinaloa” 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/
columnistas/2015/02/111400.html

El INE se convence de que habrá 
elecciones en Guerrero, Oaxaca y 
Michoacán, como el secretario, MAO, 
que ofrece protección a candidatos 
(después de ser ejecutada Aidé).  Los 
anima la reapertura de las instalaciones 
de la Junta Local Ejecutiva, así como 
de las sedes oficiales del Consejo 
Distrital 07 de Chilpancingo, 08 
de Ayutla, 09 de Acapulco y 03 de 
Zihuatanejo. Cuentan con sedes 
alternas a las casillas; “solamente el 
30 por ciento de las casillas que se 
instalarán en Guerrero estarán dentro 
de instituciones educativas”. http://
suracapulco.mx/archivos/260587

En Oaxaca, los ánimos 
propagandísticos son similares. Hay 
en Oaxaca un plan B para casillas 
alternas a las escuelas. “… De un 
total de cinco mil 228 casillas, 
mil 183 se instalarán en planteles 
escolares … 164 en oficinas públicas, 
tres mil 445 en lugares públicos 
y 436 en domicilios particulares” 
http://www.excelsior.com.mx/
nacional/2015/03/17/1013807

El subsecretario de gobernación, 
Luis Miranda, fracturó la CETEG. 
Con la fractura se divide a los maestros 
del grupo de la FULUS-EPR-ERPI 
y en contra de las de las elecciones.  
Su dirigente, Ramos Reyes Guerrero, 
con el apoyo de Miranda,  logra la 
expulsión en la asamblea de Tlapa 
de Antonia Morales Vélez y a de tres 
integrantes de la comisión política 
de la CETEG. La estrategia de 
ruptura desde la cúpula para aislar 
al grupo radical tiene respuesta de 
los expulsados “Será el congreso 
estatal el que defina la situación, no 
sólo de los cuatro compañeros, sino 
del propio Ramos Reyes…La zona 
centro se pronunció también por 
continuar las movilizaciones hasta 
resolver las demandas del magisterio y 
la presentación de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa. http://www.jornada.
unam.mx/2015/03/21/politica/
007n3pol

Consumada la estrategia de 
descabezamiento de los grandes 
cárteles, surge una nueva geopolítica 
del narcotráfico. “El nuevo mapa 
del narco quedaría dividido en tres 
amplias regiones: Sinaloa, Tamaulipas 
y Tierra Caliente.” En Tierra Caliente 
el sucesor de Servando Gómez, es 
“…Miguel Ángel Gallegos Godoy… 
Apodado “el Micheladas”, Gallegos 

Godoy aparece en reportes de 
inteligencia del gobierno federal 
como el hombre fuerte del tráfico de 
droga por territorio michoacano… 
Gallegos Godoy controla las rutas 
que pasan por Zicuirán, Ario de 
Rosales, la Huacana, y la sierra 
oriente michoacana, del municipio 
de Huetamo hacia el estado de 
Guerrero. Es decir, el corazón de la 
Tierra Caliente que une Michoacán 
con las montañas guerrerense y varios 
municipios del sur del Estado de 
México. Junto a Gallegos Godoy se 
menciona a integrantes de la familia 
González Valencia, apodados “los 
Cuinis”, encabezados por José María, 
quien fue señalado como el cerebro 
financiero del denominado Cartel de 
Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Stratfor identifica a la Tierra 
Caliente, que geográficamente 
abarca la región que une los estados 
de Michoacán, Guerrero y Estado de 
México, como la zona donde el Cartel 
de Jalisco Nueva Generación (CJNG) 
se alza como la segunda organización 
hegemónica, después de Sinaloa, con 
más presencia territorial en el país. 
Liderados por el “Mencho”, el CJNG 
se haría con el control del estratégico 
puerto de Lázaro Cárdenas, por 
donde entran precursores químicos, 
además de mantener el dominio 
en el área de mayor presencia de 
narco laboratorios y producción de 
metanfetaminas, como son las zonas 
serranas de Jalisco y Michoacán” 
http://estadomayor.mx/52113

Las reformas de EPN se 
promovieron con gigantescas 
inversiones en publicidad. “En 
2013, el Gobierno federal gastó 
982 millones 216 mil 728 pesos 
en la promoción de tres reformas: 
la Energética, la Educativa y la 
Hacendaria. La Organización 
Editorial Mexicana (OEM) resultó 
el medio de comunicación más 
beneficiado, con un pago total de 229 
millones 530 mil 530 pesos, seguido 
de Televisa, que recibió contratos por 
149 millones 24 mil 389 pesos…” 
http://www.sinembargo.mx/18-03-
2015/1269679

Carmen Aristégui quiso negociar 
su regreso con MVS, imponiendo 
públicamente condiciones para 
hacerlo, aunque en lo privado las 
hiciera a un lado. “… Aristegui 
dejó entrever que en la decisión de 
MVS de cancelar su contrato hubo 
intervención del Gobierno, pero 
aceptó que no tiene las pruebas para 
afirmarlo…Según la periodista, su 
despido tiene que ver con la revelación 
que hizo en su noticiero del caso de la 
Casa Blanca del presidente Enrique 
Peña Nieto y su esposa Angélica 
Rivera…La conductora calificó su 
despido como un “golpe” en contra 
de la libertad de expresión y pidió a 
los dueños de MVS no formar parte 
de él…

“MVS rechazó la propuesta… 
Nuestra relación ha terminado. Te 
deseamos buena suerte”, concluyó 
el comunicado firmado por Felipe 
Chao, director jurídico de MVS…
MVS señaló que el autor del reportaje 
de la Casa Blanca no fue Aristegui, 
sino el periodista Rafael Cabrera, 
que sigue laborando en la empresa.” 
http://www.reporteindigo.com/
reporte/mexico/aristegui-pide-volver-
mvs-dice-no

Importante Fomentar 
Hábito de Lectura Desde 

los Primeros Años de Vida: 
Gerardina Vázquez Vaca
Es necesario motivar, 

incentivar y generar mayos 
espacios que fomenten el 
hábito de la lectura en los 
michoacanos, y se debe de 
forjar dicha cultura desde los 
primeros años de vida, “es 
indispensable la creación de 
buenos cimientos culturales en 
la niñez michoacana, ya que la 
lectura abre caminos para un 
mejor crecimiento personal y 
profesional”, así lo manifestó 
la diputada de Acción Nacional 
Gerardina Vázquez Vaca.

Lo anterior, luego que la 
legisladora albiazul acudiera 
a las instalaciones del Kidet 
Morelia, institución que brinda 
servicio de maternal y preescolar 
en el Estado, a inaugurar la 
Biblioteca “La Sorpresa”, por 
lo que señaló, “es importante 
abrir espacios para que las 
nuevas generaciones cuenten 
con lugares que los incentiven  
a acercarse a un libro, y con ello 
ampliar sus conocimientos, que 
los libros florezcan en los niños 
como un instrumento en su 
desarrollo educativo”, destacó 
la parlamentaria.

La también Presidenta 
de la Comisión de Asuntos 
Electorales y Participación 
Ciudadana del Congreso del 
Estado, destacó en el evento 
que en Michoacán sólo el 45 
por ciento de la población ha 
asistido en alguna ocasión en 
su vida a una librería, el 52 
por ciento de los michoacanos 
a asistido por lo menos en una 
ocasión a una biblioteca y sólo 
el 34 por ciento leyó un libro, 
de acuerdo a datos del último 
censo del Instituto Nacional 
de Estadísticas y Geografía 
(INEGI).

“Cifras que sin duda 
debemos mejorar, haciendo 
de la lectura una cultura entre 
los michoacanos, logrando 
que dicha actividad ocupe 
el primer lugar entre las 
opciones de divertimiento 
o esparcimiento, y con ello 
mejorar el crecimiento de la 
sociedad y por ende del país”, 
resaltó la también integrante 
de la Comisión de Desarrollo 
Urbano,

Finalmente, Vázquez Vaca 
se comprometió a impulsar 
y fomentar la práctica de la 
lectura, sobre todo desde los 
primeros años de vida, “que 
las nuevas generaciones crezcan 
con el hábito, que sea parte de 
sus actividades diarias que no 
sea una obligación el leer un 
libro sino un placer que los 
ayude a abrir la mente, para 
convertirse en seres pensantes, 
con criterio, con sus propios 
ideales que ayuden a tener un 
crecimiento social y un mejor 
País”.
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Espacio de 
Carlos Piñón

Análisis de las Leyes y Reglamentos, 
Fundamental Para la Toma de Decisiones
* La Dirección de Enlace Legislativo, realiza un análisis previo a la entrada en vigor a las leyes y decretos emitidos por 

el Congreso de Michoacán, dentro de lo cual el gobernador tiene la facultad de hacer las observaciones pertinentes.

(Mzo. 26, 2015)               “Centenario Año del Hambre”
Días trascurridos 85, faltan 280.
Santoral en broma: San Braulio, corre en el estadio.
LA BANDERA PURHPECHA.
Verde. Expresa la fecundidad de los bosques serranos de la meseta 

tarasca.
Efemérides.
Mzo. 26, 1427. Fallece Tazozómoc, rey de Azcapotzalco y su hijo 

Maxtla usurpa el poder arrebatado a su hermano Tayauxin.
1847. Tropas yanquis mandadas por el general Scott, toma el puerto 

de Veracruz que resistió una semana el cruel bombardeo.
1913. Es proclamado el Plan de Guadalupe, (hacienda del Edo. 

de Coahuila), firmando el gobernador Venustiano Carranza y otros 
jefes y oficiales que desconocen el gobierno del usurpador Victoriano 
Huerta.

1944. Muere en su natal Cd. de México el ingeniero, general 
revolucionario y probo educador Dn. Wilfrido Massieu, quien ocupara 
importantes cargos y fuera impulsor del Instituto Politécnico Nacional 
del que fue primer director.

MINICOMENTARIO.
UN RECUERDO PARA EL MAESTRO NATALIO VAZQUEZ 

PALLARES.
Fallecido hace 34 años, el que fuera nicolaita distinguido, maestro 

político y sobre todo LUCHADOR SOCIAL que buscó en beneficio 
para las clases marginadas, y teniendo los méritos suficientes para ser 
gobernador de su Estado; las circunstancias lo impidieron.

RADIOGRAMA URGENTE.
Don Natalio Vázquez Pallares.
En cualquier galaxia donde continúe su lucha.
MENSAJE:
Su ejemplo digno de imitarse (punto)
En tiempos aciagos de falta de valores (punto)
MI PIÑONIGRAMA PARA USTED.
Viva Coalcomán señores
tierra de Vázquez Pallares
donde todo mundo exclame
Justicia para los pobres.
PD.- ¿Conoce usted a Vázquez Pallares?
Faltan muchos como él.

Como parte de las atribuciones 
del Poder Ejecutivo, la Secretaría de 
Gobierno a través de la Dirección 
de Enlace Legislativo, realiza un 
análisis previo a la entrada en vigor 
a las leyes y decretos emitidos por 
el Congreso de Michoacán, para 
la toma de decisiones, dentro de lo 
cual, el gobernador Salvador Jara 
Guerrero, tiene la facultad de hacer 
las observaciones pertinentes.

Lo anterior, con el objeto de 
cuidar el marco jurídico vigente 
para que no se obstaculice lo 
establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, afirmó el subsecretario 
de Enlace Legislativo y Asuntos 
Registrales, Rolando López 
Villaseñor.

El funcionario estatal dijo 
además que todas las leyes y 
decretos pueden ser observadas 
por el gobernador una vez que 
son notificadas, diez días hábiles 
posteriores a ese aviso, ya que son 
procedimientos constitucionales, 
con la finalidad de llevar a cabo los 
reglamentos ciudadanos conforme 
a la ley.

Informó que la Dirección de 
Enlace Legislativo, dependiente 
de la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo y Asuntos Registrales, 
es la dependencia del Ejecutivo que 
establece contacto y comunicación 
directo con el Poder Legislativo, 
tanto local como federal.

Añadió que en la relación con 
el Poder Legislativo local, de 
manera cotidiana, se establece 
contacto con los órganos que 
la integran y sus actividades, de 
manera específica con la Junta de 
Coordinación Política, la Mesa 
Directiva y las comisiones de 
dictamen y comités que integran 
la legislatura. 

También señaló que “estamos 
al pendiente de las sesiones de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, para lo cual se consigue 
la información correspondiente a 
la orden del día de los asuntos a 
tratar en la función que siga, para 
hacer un desglose de esos asuntos 
y poder informar al gobernador y 
al secretario de Gobierno, sobre 
los asuntos que repercuten o son 
del interés del Ejecutivo estatal”.

El subsecretario de Enlace 
Legislativo y Asuntos Registrales, 
informó que son fundamentales 
para esta administración los 
reglamentos concluidos y 
publicados del mes de diciembre 

del 2014, a la fecha; ya que 
implican temas primordiales como 
los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes; el trabajo infantil, 
el desarrollo social, el fomento 
y protección al maíz criollo; el 
fomento apícola y organizaciones 
agrícolas.

El subsecretario informó que 
los reglamentos concluidos y 
publicados del mes de diciembre 
a la fecha, coordinados por la 
Dirección de Enlace Legislativo 
son varios, en materia agraria está 
el reglamento de la Ley de Fomento 
y Protección al Maíz Criollo como 
Patrimonio Alimentario en el 
Estado, publicado con fecha 11 
de diciembre del 2014.

Los reglamentos de las Leyes de 
Fomento Apícola y Organizaciones 
Agrícolas, publicados con fecha 

de 10 y 24 de diciembre del 
2014, respectivamente, en el 
que participó la Secretaría de 
Desarrollo Rural (Sedru).

Otro ejemplo es el Reglamento 
Interior de la Comisión para la 
Atención y Erradicación del 
Trabajo Infantil del Estado, 
participando la Dirección del 
Trabajo y Previsión Social, 
publicado con fecha 27 de febrero 
del 2015.

Fundamental para la actual 
administración es el programa 
estatal para la Atención de los 
Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, publicado con fecha 
17 de febrero del 2015, en el que 
participaron el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), la Secretaría de Política 
Social (Sepsol), la Subsecretaría de 

Administración e Innovación de 
Procesos, la Secretaría de Salud, 
la Unidad de Derechos Humanos 
y la Coordinación de Planeación 
para el Desarrollo del Estado 
(Cplade).

El reglamento Interior del 
Consejo Estatal para la Atención 
de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, publicado 
con fecha 6 de marzo del 2015, 
en que colaboraron el DIF, 
Sepsol, Consejo Estatal de 
Ciencia, Tecnología e Innovación; 
Secretaría de Salud, Unidad de 
Derechos Humanos, Secretaría 
de Educación y Cplade.

Finalmente, el reglamento de 
la Ley de Desarrollo Social en el 
Estado, publicado con fecha 30 
de diciembre del 2014, donde 
contribuyó Sepsol.

El 1 de Abril Iniciará Proceso Para 
Elaborar Presupuesto de Egresos �016

A más tardar el 1 de abril 
se iniciará el proceso para la 
elaboración del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
2016, que tendrá el esquema de 
Presupuesto Base Cero, afirmó 
el presidente de la Cámara de 
Diputados, Julio César Moreno 
Rivera.

Según un comunicado de 
prensa, esa es la fecha en que 
la Cámara de Diputados reciba 
del Ejecutivo federal los pre-
criterios de política económica, 
indicó el diputado presidente al 
inaugurar el Foro Internacional 
sobre Presupuesto Base Cero.

Recordó que este evento fue 
organizado de manera conjunta 
por el Centro de Estudios de 
Finanzas Públicas (CEFP) de 
la Cámara de Diputados, el 
Banco Mundial y el Posgrado 
de Economía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

El foro contará con la 
participación de personalidades 
y especialistas en la materia, 
que, sin duda alguna, ayudarán 
a profundizar el conocimiento 
sobre esta modalidad 
presupuesto, sostuvo Moreno 
Rivera.

En enero pasado, el titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), Luis Videgaray 
Caso, dijo que para el año fiscal 
2016 se llevarán a cabo los 
trabajos de presupuestación bajo 
la metodología del Presupuesto 

Base Cero, teniendo como 
premisa la necesidad de hacer 
más eficiente y transparente el 
uso de los recursos públicos.

El Presupuesto Base Cero 
consiste en que cada uno de 
los programas gubernamentales 
se revise como si no tuvieran 
presupuesto asignado.

A partir de la entrega de 
los pre-criterios de política 
económica 2016 que llegarán 
en los próximos días, y hasta 
agosto, la SHCP y todas las 
dependencias revisarán cada 
programa, a fin de justificar si 
éstos deben existir y determinar 
si cada peso que se les asigna se 
usa de manera eficiente.

Pedro Ángel Contreras López, 
director general del CEFP, 
mencionó que este tema ha 
cobrado especial importancia 
y comentó que, además de 
los asistentes al auditorio de 
la Cámara de Diputados, se 
registraron para asistir en línea 
más de mil personas.

Aseveró que los resultados de 
este foro serán fundamentales 
para los integrantes de la 
siguiente legislatura, a quienes 
corresponderá, durante su primer 
mes de gestión, dar inicio a los 
trabajos de revisión y aprobación 
del proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2016.

La nueva legislatura tomará 
protesta el 1 de septiembre y 
ocho días después recibirá el 

proyecto de Presupuesto de 
Egresos 2016.

Además, agregó, los 
resultados del foro facilitarán 
a los legisladores, responsables 
de finanzas de los gobiernos 
federal, estatal y municipal, 
investigadores, estudiantes y 
ciudadanía en general, puedan 
conocer con mayor detalle 
los retos, la metodología y 
experiencias que se han tenido 
en la aplicación de esta técnica.

El Centro de Estudios 
elaborará folletos explicativos y 
una memoria del evento. Entre 
los asistentes figuran Fernando 
Galindo Favela, subsecretario 
de Egresos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), y Luz Elvia Rascón 
Manquero, directora del Sistema 
Integral de Información y Líder 
del Proyecto Presupuesto con 
Base en Resultados y Evaluación 
del Desempeño.

Funcionarios del Banco 
Mundial y de la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), así como 
académicos de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (UNAM), del Instituto 
Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM), Instituto 
Tecnológico de Monterrey 
(TEC) y de la Universidad 
Iberoamericana.

También los presidentes de 
las comisiones de Presupuesto 
y Cuenta Pública, Pedro Pablo 
Treviño Villarreal (PRI), y de 
Economía, Mario Sánchez 
Ruiz (PAN). La legisladora 
Cecilia González Gómez 
(PRI), presidenta del Comité 
del Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas, y Mauricio 
Farah Gebara, secretario general 
de la Cámara de Diputados.
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‘Chepo’ Puso Freno a 
los Aires Triunfalistas
* El técnico de Chivas, dijo que todavía no hay nada resuelto en el problema de cociente.

Ganó FIFA más 
de � mil mdd con 
Copa del Mundo

* El organismo rector del fútbol mundial dio a 
conocer su reporte de finanzas en 2014.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), 
obtuvo 2 mil 600 millones de dólares como ganancia del Mundial 
cuya fase final fue en Brasil, de acuerdo al reporte de finanzas del 
2014 que el mismo organismo rector dio a conocer.

En total, la Copa del Mundo, que en realidad comprende un 
proceso de cuatro años, a la FIFA le produjo 4 mil 800 millones 
en ganancias, menos los 2 mil 200 millones que tuvo por diversos 
gastos.

Obtuvo 2 mil 400 millones por derechos de televisión, mil 
600 millones por patrocinios y 527 millones por venta de tickets. 
Mientras que se calcula que el gobierno brasileño se gastó 15 mil 
millones para llevar a cabo dicho torneo, entre nuevos estadios 
e infraestructura. 

El negocio que representa la Copa del Mundo para la FIFA y 
la aportación que da el gobierno del país en turno a realizar el 
torneo, fueron detonantes en Brasil para una serie de protestas, 
ya que el gobierno de Dilma Rouseff priorizó traer la Copa del 
Mundo y los Juegos Olímpicos que se realizarán en 2016, en lugar 
de aportar el dinero para las necesidades de la población.

Ni el tercer lugar general que 
tiene Chivas, hace que el técnico 
del equipo, José Manuel de la 
Torre tenga aires triunfalistas. 
No quita el dedo del renglón 
en cuanto al problema de 
cociente que pasan, aunque ya 
en estos momentos pisan suelos 
de Liguilla.

“Representa (el tercer lugar 
general) que hemos trabajado 
conjuntamente hasta el 
momento bien, los resultados 
generalmente son los que te 
dicen si trabajas bien o mal, 
muchas veces trabajas bien, 
pero los resultados no se están 
dando. Esto no acaba hasta que 
no se cumplan las circunstancias 

en las que estamos inmersos 
estaremos más tranquilos”, 
dijo.

Y es que ‘Chepo’ sabe que el 
dolor de cabeza del Guadalajara 
en su lucha por no descender, 
no terminará en este torneo, 
sino durará varios más y por 
ende es clave sacar la mayor 
cantidad de puntos.

“Vamos paso a paso, partido 
a partido. Se debe recuperar la 
mayor cantidad de puntos. 
Desde que llegamos buscamos 
dar estabilidad en la cuestión 
porcentual al equipo. Si 
sumamos, tenemos posibilidad 
de estar en otras circunstancias, 
pero este problema de Chivas, 

así como se metió en tres años, 
quedan otros dos torneos 
donde Chivas tendrá problemas 
porcentuales. No ha terminado, 
vamos paso a paso”.

El estar cerca de clasificar, 
ayuda en el ánimo del equipo, 
regresa confianza, sobre todo 
los resultados cuando son 
positivos, las metas pueden 
tener otros giros.

“Son cosas que nosotros lo 
mencionamos, el equipo vamos 
partido a partido, nos estamos 
acercando a otras instancias 
(Liguilla), porque los puntos 
nos están poniendo en otra 
posición, la inercia se ha ido 

hacia otro lado.
Nunca dejamos de ver 

hacia arriba sin quitar el dedo 
de lo principal, la cuestión 
porcentual, le damos vuelta un 
poquito y cuando se cumpla, 
veremos otras circunstancias”, 
acotó ‘Chepo’ de la Torre.

Guadalajara, jugará el viernes 
un duelo amistoso en Houston, 
Texas, ante Santos. Aldo de 
Nigris fue el único elemento 
que se quedó en suelos tapatíos 
para seguir con su proceso de 
rehabilitación de un problema 
muscular.

Presentaron Balón Contra 
Sedentarismo y Obesidad

Durante cuatro fechas y 60 
partidos, entre la Liga MX y el 
Ascenso MX, estará rodando en 
las canchas del fútbol nacional 
un balón en color rojo y blanco, 
el cual forma parte de una 
campaña que busca incentivar 
el ejercicio entre la sociedad 
mexicana.

La mañana de ayer se 

presentó en las instalaciones 
de la Federación Mexicana de 
Fútbol (FMF), el “Balón en 
movimiento”, el cual se estará 
utilizando en las jornadas 12, 13, 
14 y 15 del Clausura 2015.

“Representa un baló 
fundamental, que significa que 
cada vez que lo veamos rodar 
como sociedad nos tenemos 

que poner en movimiento, 
tenemos que hacer ejercicio, 
como cada quien quiera 
hacerlo pero tenemos ponernos 
en movimiento”, apuntó el 
Presidente de la Liga MX, Decio 
de María.

Alejandro Gámez, Director 
General de Voit, empresa que 
fábrica los balones para la FMF, 
informó que el esférico tiene las 
mismas características que el 
que se utiliza actualmente en la 
campaña, pero con la diferencia 
de los cambios de colores.

Éste, modelo Aspid, cambió 
el verde fosforescente y el azul 
por el blanco y el rojo.

“El balón que presentamos 
es el Aspid, se va estar usando 
durante el mes de abril, son 
cuatro jornadas, jornadas 
interesantes porque define los 
pases a la Liguilla”.

Jürgen Damm, el Segundo 
más Rápido del Mundo

Un estudio avalado por la 
FIFA sobre los jugadores más 
rápidos del mundo entregó que 
el seleccionado mexicano Jürgen 
Damm es el segundo lugar del 
mundo superando a jugadores 
como Cristiano Ronaldo y Lionel 
Messi.

Dicho estudió entregó que el 
galés del Real Madrid, Gareth 
Bale, es el más rápido al momento 
de conducir la pelota al alcanzar 
los 36.9 km por hora; mientras 
que el jugador de los Tuzos ha 
llegado a alcanzar los 35.23 km 

por hora superando al ecuatoriano 
Antonio Valencia del Manchester 
United que se colocó en el tercer 
puesto con 35.1 km por hora.

Otro juvenil como Aaron 
Lennon del Tottenham es cuarto 
con 33.8 km por hora con la 
pelota y es hasta el quinto lugar 
cuando aparecer Cristiano 
Ronaldo con 33.6 km por hora.

En el sexto puesto aparece 
Theo Walcott del Arsenal y en el 
séptimo Lionel Messi con 32.5 
km por hora superando a Wayne 
Rooney del Manchester United 

con 31.2 km por hora y Frank 
Ribery del Bayern Munich con 
30.7 km por hora.

Sergio Ramos es quien ocupa 
la última posición del top ten y 
es el único defensa central con 
30.6 km por hora de velocidad 
con el esférico.

Hace dos años este estudio 
ya se había realizado aunque en 
esa ocasión aparecieron Alexis 
Sánchez y Arjen Robben, quienes 
ahora dejaron su lugar para el 
mexicano Damm y para Ramos.
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UTM y Sejoven Firman Convenio Para 

Acercar Apoyos y Programas a los Alumnos

Veda Electoral no 
Afectará Desarrollo 

de la Expo Feria �015
La veda electoral no afectará para el desarrollo de la Expo 

Feria 2015, aseguró la titular de la Comisión Estatal de Ferias y 
Exposiciones de Michoacán, Nancy Angélica Vallejo García.

En entrevista, la funcionaria estatal confió en que ante la 
falta de tiempo para promocionar la Expo Feria, ya que la ley 
lo va a impedir, no se afecte la afluencia a la llamada “fiesta 
de los michoacanos”.

“Lo que haremos es tener una promoción intensiva para 
respetar la veda electorales; tendremos una promoción intensiva 
a partir del 8 de junio, ya que todo mundo queremos asistir a la 
feria y tener esta fiesta, que es de todos los michoacanos, y yo 
confío en que la asistencia continúe”, afirmó Vallejo García.

Indicó que el presupuesto de la Expo Feria para este año 
será de 10 millones de pesos, con una reducción de 800 mil 
pesos a comparación del 2014.

Adelantó que habrá espectáculos con presentaciones artísticas 
nuevas en el Teatro del Pueblo como Río Roma, Julión y La 
Arrolladora, aunque no está aún confirmados, por lo que son 
prospectos todavía.

Así como otras actividades para niños como la granja y el 
rodeo infantil.

También recordó que el año pasado se tuvo una asistencia 
de 800 mil personas durante los 19 días de feria y este año 
esperan alcanzar la misma cifra.

Celebra Plantel Icatmi 
Coalcomán XX Aniversario

* Firman Convenios de colaboración con 
Ayuntamientos de Chinicuila y Coalcomán.

* Entregan herramienta para el taller de Carpintería 
y reconocimientos a personal fundador del plantel.
Con la firma de convenios 

de colaboración con los 
ayuntamientos de Chinicuila y 
Coalcomán, así como la entrega 
de herramienta de trabajo 
para el taller de carpintería y 
reconocimientos al personal 
fundador, el plantel Coalcomán 
del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de 
Michoacán (Icatmi), celebró 
su vigésimo aniversario de 
creación.

En el acto protocolario, 
el director general del 
Icatmi, Rodolfo Camacho 
Ceballos, signó el convenio 
de colaboración con el 
Ayuntamiento de Chinicuila, 
representado por el alcalde Justo 
Humberto Virgen Cerrillos, 
con la finalidad de seguir 
capacitando a los chinicuilenses 
a un bajo costo y con altos 
índices de aceptación entre la 
población en las especialidades 
de Herrería Artística, Corte 
y Confección de ropa, así 
como Estilismo y Bienestar 
personal.

El edil de Chinicuila, Justo 
Humberto Virgen, agradeció la 
disposición de los instructores 
del Icatmi plantel Coalcomán, 
por brindar los servicios de 
capacitación que permiten a la 
población que representa tener 
mejores ingresos, pues son 
“acciones que cambian vidas, 

para siempre”.
Posteriormente, se firmó el 

convenio con el Ayuntamiento 
de Coalcomán, en donde el 
secretario del Ayuntamiento, 
Juan Gabriel López Flores, dijo 
que ya son 20 años de capacitar 
a los habitantes de la región, 
con una gran aceptación.

Como parte de las acciones 
de fortalecimiento del plantel, 
el presidente del Consejo 
Consultivo y Patronato de 
Vinculación, Refugio Méndez 
Luna, realizó la entrega de un 
motor de compresión de aire, 
el cual será utilizado en el Taller 
de Carpintería.

Asimismo, María del Rosario 
Méndez Díaz y Abel Tomás 
Esquivel Colín, recibieron 
reconocimientos por 15 y 
17 años de servicio en el 
plantel, quienes además se han 
distinguido por la dedicación 
a fortalecer los servicios y 
procesos de capacitación.

Rodolfo Camacho Ceballos, 
director del Icatmi, señaló que 
el plantel Coalcomán es un 
pilar fundamental dentro del 
sistema de la capacitación para 
el trabajo, sobre todo porque 
brinda atención a los municipios 
de la Costa Occidente y 
busca potencializar la región, 
ofertando los conocimientos 
y habilidades necesarios a la 
población para incorporarse a 

la vida productiva.
Camacho Ceballos enfatizó 

que todos los trabajadores del 
Icatmi, son gente noble que se 
dedica a enseñar con habilidad 
y destreza a la población en 
general, para potencializar el 
desarrollo local y económico 
del estado.

Agregó que el gobernador 
Salvador Jara Guerrero, 
está convencido de la 
transformación de la sociedad 
por medio de la educación, al 
seguir impulsando los modelos 
de capacitación que oferta el 
Icatmi en toda la geografía 
michoacana.

Por ello, Rodolfo Camacho, 
señaló que falta mucho por hacer 
y se buscan los mecanismos 
para impulsar en la población 
nuevas habilidades productivas 
que generen beneficios en cada 
región.

Estuvieron presentes en este 
festejo, Ana Patricia Espíndola 
Rivera, presidenta del DIF 
Municipal de Coalcomán; 
María Teresa Ávalos Robles, 
directora del DIF de Chinicuila; 
Paulina Teresa González 
López, directora del plantel 
Coalcomán; Jorge Enrique 
Walle Sánchez, director 
del Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de 
Coalcomán, por mencionar 
algunos.

Con el objetivo de acercar 
oportunidades a las presentes 
y futuras generación la 
Universidad Tecnológica 
de Morelia (UTM), Teresa 
Bautista Hernández, rectora 
de esta casa de estudios, signó 
convenio de colaboración con 
el titular de Secretaría de los 
Jóvenes (Sejoven), Rodrigo 
Maldonado López.

Teresa Bautista comentó 
que el principal interés es 
favorecer a los más de 2 mil 
alumnos con los que cuenta 
actualmente la Universidad, 
pero sobre todo, que 
los jóvenes estudiantes 
puedan emprender nuevos 
proyectos.

Por su parte, Rodrigo 
Maldonado, secretario de 
los Jóvenes, dio a conocer 
los detalles que soporta este 

convenio de colaboración, en 
donde destacó que podrán 
acceder a las 4 vertientes 
en donde convergen las 
principales acciones que los 
jóvenes deben conocer o 
tener a la mano, los cuales 
son: la participación social; 
programas y proyectos 
educativos; salud y desarrollo 
social; así como desarrollo 
económico y trabajo.

Con el objetivo de 
participar de manera directa 
en su desarrollo educativo, 
se ofrecerán pláticas de 
orientación, temas de 
prevención de adicciones, a 
fin de que la juventud tenga 
una atención integral y que no 
ponga en riesgo su integridad 
física, dijo. 

Otro de los rubros que 
trae como responsabilidad 

este convenio, es el acercar 
créditos que apoyen proyectos 
productivos, es decir que los 
jóvenes puedan ser creadores 
de empresas o negocios 
que ayuden a la generación 
de empleos, a través del 
Instituto de la Juventud 
Mexicana y de la Secretaría 
de Economía federal, “utilizar 
su creatividad sana para 
generar ideas y proyectos en 
beneficio de nuestra sociedad 
y a que contribuya a su vida”, 
comentó. 

Agregó que en Sejoven 
existe la opción de poder 
canalizar a una bolsa de 
trabajo y encaminar a una 
serie de créditos, así como 
apoyos económicos a través 
de instituciones estatales 
y federales, que según la 
viabilidad del proyecto, van 

desde los 20 mil pesos hasta 
los 120 mil pesos.

Maldonado López resaltó 
que más de 400 proyectos 
productivos han sido 
entregados por el Instituto 
Nacional del Emprendedor 
(Inadem), y a través de este 
organismo, incluso existen 
apoyos hasta por 2 millones 
de pesos, siempre y cuando 
el consejo de este organismo 
autorice dichos proyectos.

Por último, el secretario 
de los Jóvenes exhortó a los 
alumnos presentes a participar 

en este convenio “a animarse 
y tomar la decisión de 
arriesgar, pues esta vida es de 
los aventados, deben darle 
rumbo para que desarrollen 
sus proyectos, necesitan 
aprovechar las oportunidades, 
éstas no llegarán a la puerta de 
su casa, ustedes tendrán que 
buscarla”, señaló.

Estuvieron presentes en esta 
firma de convenio, directores 
de carrera, así como los 
coordinadores de las distintas 
áreas de la Secretaría de los 
Jóvenes.
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PAN Exige Esclarecimiento de Presuntos Desvíos 
de Recursos Detectados en la Cuenta Pública �01�
* Acción Nacional respalda decisión del Grupo Parlamentario por reprobar Cuenta Pública 2013 ante irregularidades.

Salvador Jara Guerrero dijo que de-
rivado de la suma de esfuerzos entre el 
estado y la Federación se han logrado 
avances importantes en materia de 
salud y apoyo a las mujeres.

Tras las acciones vandálicas de nor-
malistas en protesta, entre ellas reten-
ciones de vehículos repartidores y de 
pasajeros, el titular de la PGJE, Mar-
tín Godoy Castro, informó que actual-
mente hay 108 estudiantes sentencia-
dos por el delito de daño en propiedad 
ajena, además de que existen más de 
40 órdenes de aprehensión que en cu-
alquier momento se podrían ejecutar

Es responsabilidad de todos los inte-
grantes de la sociedad participar en los 
temas que permitan mejorar los niveles 
de seguridad en el Estado y ello incluye 
a las instituciones educativas, señaló  
el rector de la UMSNH, Medardo Serna 
González.

La SFA, revisará el tema de la recau-
dación del impuesto del 2% del hosped-
aje en hoteles derivado del que se ha 
presentado una disminución en la re-
caudación de las finanzas estatales, a 
comparación de otros años, aseveró el 
titular de la dependencia de Finanzas, 
Miguel López Miranda. 

La SSM, dio a conocer que los casos 
que estaban en valoración de Chikun-
gunya ante el Instituto de Diagnóstico 
y Referencia Epidemiológica no son 
michoacanos, sino de pacientes que ya 
fueron a su estado de origen, Oaxaca, 
informó el titular del área, Carlos Aran-
za Doníz. 

La Sepsol se prepara para la suspen-
sión de entrega de apoyos para adultos 
mayores, de cara al inicio del proceso 
electoral y debido a la veda instruida. 
La medida comenzará a aplicarse a 
partir del 5 de abril y hasta el 7 de junio, 
fecha en que se elegirán a las próximas 
autoridades, detalló el titular Horacio 
Guillermo Díaz.

El Ayuntamiento de Morelia anunció el 
sorteo “Tu predial te premia”, el cual 
otorgará diversos premios a los mo-
relianos que hayan pagado su predial 
durante los primeros dos meses del 
año  y los que paguen durante marzo 
y abril; los premios representan incen-
tivos para todos aquellos ciudadanos 
que retribuyen con puntualidad su pago 
de impuesto predial, afirmó Salvador 
Abud, presidente municipal de Morelia. 

Miguel ángel Chávez, respondió que 
quienes destruyeron a Michoacán, no 
fueron los expresidentes de la Repúbli-
ca del PAN, Felipe Calderón ni Vicente 
Fox sino los gobernadores pasados, 
así como el comisionado Alfredo Cas-
tillo Cervantes

El CEN del PRD, interpondrá una de-
nuncia formal por la desaparición de su 
candidato a la presidencia municipal de 
Tzintzuntzan, Filiberto César Reyes Es-
trada, adelantó el candidato al gobierno 
Silvano Aureoles Conejo. 

Los michoacanos necesitan y deman-
dan un líder que asegure la gobern-
abilidad, la cordialidad, la tolerancia, 
el diálogo y el entendimiento a fin de 
resolver las demandas ciudadanas. 
Los michoacanos están hartos de las 
discusiones estériles de los partidos y 
de la guerra de lodo, por eso el PAN no 
garantiza estabilidad y gobernanza, ya 
que mientras los hermanos Calderón 
piensan en el pasado, Silvano Aureoles 
Conejo piensa en el futuro de Micho-
acán, en ello radica la diferencia de 
proyectos, destacó el dirigente estatal 
del PRD, Carlos Torres Piña.

El presidente del Partido 
Acción Nacional (PAN) en 
Michoacán, Miguel Ángel 
Chávez Zavala, manifestó su 
respaldo a la decisión del grupo 
parlamentario blanquiazul 
en el Congreso del Estado en 

torno a reprobar la Cuenta 
Pública 2013 correspondiente 
a la actual administración 
estatal priísta, derivado 
de la falta de información 
confiable sobre las finanzas 
públicas así como la detección 

de diversas irregularidades 
administrativas.

El dirigente estatal 
blanquiazul destacó que como 
parte del compromiso de esta 
fuerza política por una mayor 
transparencia y rendición 
de cuentas, los legisladores 
panistas no podían aprobar 
dicha Cuenta cuando entre las 
anomalías encontradas existe 
la presunción de un desvío de 
recursos federales por más de 
5 mil millones de pesos, de 
acuerdo a cifras publicadas 
por la Auditoría Superior de la 
Federación, así como un saldo 
por aclarar que asciende a 10 
mil 800 millones de pesos.

Asimismo, exhortó a que se 
esclarezcan las irregularidades 
por más de 15 mil 570 
millones de pesos que derivan 
de la contratación de Deuda 
Pública y de la cual el Congreso 
del Estado desconoce las 
acciones a las que fueron 
destinadas, así como más de 

3 mil 897 millones de pesos 
de recursos públicos que no 
fueron aplicados para los fines 
específicos, establecidos en 
las disposiciones legales y en 
las reglas de operación de los 
programas.

De esta forma, el líder 
panista lamentó que la 
reprobación de las cuentas 
públicas en Michoacán se haya 
convertido en algo recurrente 
en los últimos 3 años ante las 
deficiencias en los procesos 
de las instancias estatales para 
informar sobre la aplicación 
de los recursos, por lo que a 
nombre de Acción Nacional 
emitió un llamado al Gobierno 
del Estado para que corrija 
las anomalías señaladas, que 

permitan detectar si existe un 
nuevo quebranto a la hacienda 
pública en Michoacán y en su 
caso, iniciar las investigaciones 
procedentes.

Finalmente, el jefe del 
panismo michoacano refrendó 
que Acción Nacional no será 
cómplice de las simulaciones 
realizadas por el Ejecutivo del 
estado en torno a las finanzas 
públicas, lo que ha truncado 
de forma importante el 
desarrollo y la atención 
adecuada a las problemáticas 
que aquejan a la población, 
sobre en todo áreas tan 
delicadas como los servicios de 
salud, infraestructura básica y 
seguridad.
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funcionarios a ser cuidadosos de la Ley General en Materia de Delitos 
Electores: “Como servidores públicos estamos expuestos a la vigilancia 
estricta y puntual de los partidos políticos y de la ciudfadanía; no demos 
pie a observaciones, cuidemos la imagen de la institución a la que 
representamos”, señaló.

Abud Mirabent resaltó que en Sesión de Cabildo celebrada el pasado 
mes de enero,  ya  se había tratado este tema, por lo que existe un 
acuerdo que establece que quien incurra en alguna violación a la norma, 
serán sancionado con una multa que comprenda desde 200 hasta 400 
días de salarios mínimos, e incluso ir a prisión en un periodo de dos a 
nueve años.

En consecuencia, el alcalde encargó a los secretarios y directores que 
difundan entre los empleados y trabajadores de todas las dependencias 
los lineamientos que deben seguir antes, durante y después del proceso 
electoral; que abarca el cumplimiento a los horarios de trabajo, el uso 
adecuado de los vehículos oficiales y, en general, recursos económicos, 
materiales e infraestructura del Ayuntamiento.

El Presidente Municipal aseguró que no se solapará a aquellos que 
no observen lo dispuesto por la ley en la materia.

Raúl Maldonado Maza, quien se sumó al exhorto del alcalde a la sociedad 
para colaborar con una donación económica, que permitirá que esta 
noble institución mantenga los servicios gratuitos de ambulancias para 
atender  emergencias así como atenciones médicas.

Para este año, la Cruz Roja Mexicana, Delegación Morelia confía 
superar la recaudación del 2014, que fue de un millón 600 mil pesos.

Para lograr lo anterior, la presidenta del DIF Morelia, Miriam Cruz de 
Abud, arrancó la colecta en el municipio; a esa causa estarán apoyando las 
damas voluntarias de Morelia, quienes visitarán cada una de las oficinas 
del gobierno local, para pedir el apoyo de los trabajadores y titulares.

intermunicipal efectivo, de una agenda pública michoacana propositiva 
y de una coordinación entre los órdenes de gobierno, renovada, madura 
y capaz de enfrentar con éxito, muchas otras áreas que merecen nuestra 
atención”, comentó Abud Mirabent.

Asimismo, indicó que la coordinación entre la autoridad local y estatal 
debe tender un puente hacia la construcción de entornos ordenados 
y funcionales, a fin de acercar a los ciudadanos más servicios de luz, 
alcantarillado, pavimentación y limpia a todos los hogares, a todas las 
familias, como condición del bienestar social y de la prosperidad de las 
zonas rurales y marginadas.

Durante el encuentro, manifestó que la gobernanza en la entidad 
implica pasar de la gobernabilidad como respuesta institucional de 
control, a un estadio superior, sólido y maduro que permita atender 
las necesidades comunales de manera estructural y ordenada, y que sea 
capaz también de prevenir eventualidades con eficacia y a tiempo.

Por ello, reconoció que el éxito la labor municipal recae en el 
compromiso de sumar voluntades con el ejemplo, además de propagar 
agilidad de gestión de las municipalidades y aunar actitudes ciudadanas 
en la  prevención de contingencias.

Los recursos que serán destinados a los municipios podrán aplicarse 
a la ejecución de obras de prevención de la temporada de lluvias que 
se avecina, y evitar los riesgos de las contingencias climatológicas y con 
características atípicas como la que se suscitaron en las semanas pasadas, 
con el trabajo coordinado con Protección Civil en las localidades, 
campañas de limpieza de residuos en los ríos, calles y arterias viales, 
desazolve de alcantarillas.

La reunión fue presidida por Salvador Jara Guerrero, gobernador 
de Michoacán; Jaime Mares Camarena, vocal ejecutivo del Cedemun; 
Jaime Esparza Cortina, secretario de Gobierno estatal; y Miguel López 
Miranda, secretario de Finanzas y Administración de la entidad

Resueltos, el 80% de los 
Reportes de Baches al 0��

A la fecha, la Secretaría de Obras 
Públicas del Ayuntamiento de Morelia 
ha resuelto el 80% de los reportes 
ciudadanos a las líneas telefónicas 
del sistema 072, respecto a los baches 
ocasionados por las pasadas lluvias 
atípicas en la capital michoacana, 
mediante los trabajos intensivos de 
conservación y mantenimiento a 
cargo de 90 brigadistas.

Por ello, se han suministrado 
volúmenes de mezcla asfáltica mayores 
a 35 mil litros, que representan más 
del doble del material aplicado al 
mismo periodo del año anterior, por 
lo que se espera invertir más de 370 

toneladas tan solo en marzo, con la 
inserción de cuadrillas de contrato 
adicionales.

Debido a que el fenómeno 
hidrometeorológico alcanzó los 
138 milímetros de agua por metro 
cuadrado, cantidad que no se 
registraba desde hacía más de 70 años, 
resultó dañado el carril lateral oriente 
de la avenida Camelinas, a la altura 
del fraccionamiento Ejidal Ocolusen, 
el cual fue reparado en menos de 24 
horas luego de su reporte al 072, 
donde también se dio mantenimiento 
al norte de la misma rúa.

Además, recibieron tratamiento 
las calles Lago de Pátzcuaro, Lago 
de Cuitzeo y Lago de Chapala, de la 
colonia Ventura Puente; el boulevard 
García de León, en la colonia 
Chapultepec; la avenida Ventura 
Puente, en la colonia del Empleado, 
y la lateral sur de la avenida Madero 
Poniente.

Labores adicionales fueron también 
efectuadas en las avenidas Quinceo y 
Mil Cumbres, de la colonia Lomas 
del Tecnológico; Torreón Nuevo, 
del fraccionamiento homónimo, 
y Guadalupe Victoria; así como 

Paseo del Eucalipto y Paseo de los 
Sauces, en Prados Verdes, vialidades 
demandadas con una carga adicional 
del tráfico desviado por la edificación 
del Libramiento Norte.

En otros puntos de la ciudad, la 
avenida Morelos Norte, Circuito 
Educadores Mexicanos, que abarca 
varios asentamientos urbanos, y las 
laterales sur y norte del Periférico 
Independencia, lo mismo que la 
Gaza del Tecnológico de  Morelia 
por la colonia Francisco J. Mújica, 
y el Periférico Revolución, a la altura 
del Mercado de Abastos, fueron 
bacheadas, como las calles Manuel 
Fernando Soto y Guillermo Morales, 
de la colonia Felipe Carrillo Puerto, 
y todos los carriles de calzada La 
Huerta.

Finalmente, en el Centro Histórico, 
las calles Gertrudis Bocanegra, Luis 
G. Banuet, Héroes de Nacozari, 
Morelos Norte, Michelena y Manuel 
Muñiz, Rafael Carrillo, Antonio 
Alzate, Vasco de Quiroga, Virrey de 
Mendoza y Justo Mendoza, así como 
Puente Unión de la Colonia Morelos 
y Puente Justicia de la Gustavo Díaz 
Ordaz.

Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez
donm@la-extra.com.mx

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

Esta es una publicación de 
información general, editada, 
impresa y distribuida por:

 Grupo Diario de Morelia
Con oficinas y talleres en Abasolo 
Nº 707. C.P. 58000. Morelia, 
Michocán, México.

 Tel: (443) 3125495.
 Publicación periodística fundada el 
22 de julio de 1947, con registro Nº 
0790887. Características 121252703 
y ratificado por Derechos de Autor: 
20675.
 La Dirección de este medio no 
se hace responsable del estilo y 
contenido de sus colaboradores que 
firmen lo que aquí escriben.
 Cualquier duda, aclaración y/o 
sugerencia, favor de enviarla por 
escrito a:

 info@diariodemorelia.mx

diariodemorelia

@la_extra

www.diariodemorelia.mx

Jara destacó que este Fondo 
sustituye con amplias ventajas al de 
Obra Convenida que, al inicio de su 
gobierno, tenía adeudos pendientes 
con los ediles correspondientes a 
años anteriores.

Debido a dichos adeudos, 
precisó López Miranda, no se 
pudo ejecutar el Programa de 
Obra Convenida en 2014, ya que 
tocó al gobierno de Jara Guerrero 
“cumplir con los pendientes que 
había de ese programa y hacer un 
esfuerzo financiero para que todos 
ustedes recibieran los recursos”.

Las ventajas que ofrece el Fondo 
Estatal para Infraestructura de los 
Servicios Públicos Municipales, 

por encima de las que otorgaba 
el Programa de Obra Convenida, 
es que fortalece la autonomía 
financiera de los Ayuntamientos 
para la realización de obra 
pública, pero también confiere a 
las administraciones municipales 
mayor responsabilidad en la 
ejecución y fiscalización de 
recursos.

“Estamos blindando la hacienda 
estatal para que el dinero llegue 
lo más pronto posible a los 
municipios, y que cada vez sea 
más difícil que los recursos que 
viene etiquetados para una cosa 
se transfieran a otra. Nuestro 
propósito es que eso no suceda”, 
recalcó el mandatario estatal.

Esta acción de gobierno apunta 
a reactivar la economía del estado, 
no sólo mediante la inversión en 
obra pública, ya que sus reglas 
de operación llevan implícita 
una estrategia para alentar a las 
administraciones municipales a 
mejorar y ampliar su recaudación 
fiscal.

El secretario de Finanzas y 
Administración explicó a los ediles 
que del Fondo de Participaciones 
Federales que llega a Michoacán, se 
destinará el 5 por ciento al Fondo 
Estatal para Infraestructura de los 
Servicios Públicos Municipales.

Los 450 millones de pesos 
que tendrá el Fondo este año se 
repartirán entre los 113 municipios; 

López Miranda explicó que la 
distribución del recurso se hará 
de la siguiente manera: “el 70 por 
ciento se distribuirá en función 
de la eficiencia recaudatoria del 
Ayuntamiento, y el 30 por ciento 
restante en razón del número de 
habitantes del municipio, esto con 
el propósito de buscar equilibrios 
que permitan  a los ayuntamientos 
con complicaciones administrativas 
recibir recursos de todos modos”.

El 15 de abril se entregará a 
los Ayuntamientos la primera 
ministración correspondiente a los 
meses de enero, febrero y marzo; en 
cada uno de los meses subsecuentes 
recibirán su recurso cinco días 
después de que el Gobierno del 
Estado reciba el Fondo Federal de 
Participaciones.

Las administraciones 
municipales, junto con sus 
órganos ejecutores y de control, 
serán responsables de la ejecución 
de los recursos, de transparentar la 
información sobre su aplicación, y 

de la fiscalización,  puntualizó el 
tesorero del estado.

Con este nuevo esquema de 
participación entre estado y 
municipios, los Ayuntamientos 
tendrán recursos inmediatos y 
líquidos para poder satisfacer sus 
necesidades en infraestructura, 
lo que permite inhibir todo el 
proceso administrativo que, con 
el Programa de Obra Convenida, 
implicaba la presentación de 
proyectos ante las áreas centrales 
de la administración estatal. 

El secretario de Finanzas y 
Administración añadió: “siguiendo 
las instrucciones del gobernador 
Salvador Jara, se elimina la 
discrecionalidad en la asignación 
de recursos del Programa de Obra 
Convenida. Ya no será menester 
ser amigo del gobernador o del  
funcionario que asignaba la obra 
para recibir recursos, pues esto 
dependerá del esfuerzo que haga 
el Ayuntamiento para mejorar su 
recaudación fiscal”.

PERITOS...
que permitirá se otorgue precios preferenciales que van desde los 150 a 
500 pesos dependiendo del tipo de documento.

Durante la firma del convenio, Luis Carlos Chávez Santacruz, titular 
de la Semigrante, expresó que la dependencia que dirige realiza más de 
4 mil 700 traducciones al año de documentos oficiales como actas del 
registro civil, documentos escolares, títulos de vehículos, cartas de no 
antecedentes penales, pasaportes, entre otros, entregándolas de uno a 
cinco días hábiles.

Comentó también que debido a la carga de trabajo la Semigrante no 
ofrece servicio de traducción de resoluciones judiciales, sin embargo es 
un servicio que los migrantes demandan, “por lo que buscamos estas 
alianzas con asociaciones como la que hoy en día signa convenio con 
nosotros, para que nuestros connacionales puedan tener acceso a este 
servicio a un menor costo y en un menor tiempo de entrega”. 

Por último, expresó que los documentos más solicitados para traducir 
son las actas del registro civil con su apostilla, en donde el tiempo de 
entrega es, para actas de nacimiento un día, mientras que para las actas 
de matrimonio y defunción tardan máximo tres días, y para actas de 
divorcio y documentos escolares son alrededor de 5 días para que el 
solicitante pueda recoger su traducción.



Mensaje del Procurador General de 
Justicia del Estado de Michoacán, 

Lic. José Martín Godoy Castro

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
hace de su conocimiento 
diferentes acciones llevadas a 
cabo en las últimas horas en el 
municipio de Lázaro Cárdenas; 
en el marco de la estrategia de 
seguridad que se realiza en la 
entidad.

Primeramente, se informa 
que resultado de trabajos de 
investigación, fue esclarecido 
el homicidio de una mujer 
ocurrido el pasado 23 de marzo 
en aquella ciudad y Puerto, 
lográndose la detención de una 
persona vinculada en este hecho, 
así como el aseguramiento del 
establecimiento donde ocurrió 
el crimen.

Una vez que el agente del 
Ministerio Público dio fe 
sobre el hallazgo del cuerpo 
sin vida de una mujer de 29 
años de edad, en la colonia Del 
Bosque, personal ministerial 
dio inicio a las investigaciones 
correspondientes, lográndose 
establecer que el administrador 
del Motel denominado La 
Cima, ubicado en avenida Las 
Palmas de la colonia 13 de 
Septiembre, en complicidad de 
otras personas, citó a la víctima 
con la finalidad de ingerir 

bebidas embriagantes.
Ya estando en el sitio 

indicado, le propinaron golpes 
en diferentes partes del cuerpo 
y luego le dieron muerte al 
accionar en su contra un arma 
de fuego.

Tras consumar el homicidio, 
los probables responsables 
subieron el cadáver a un 
vehículo y lo trasladaron hasta 
el predio donde fue localizado 
el cuerpo.

Durante las tareas de 
investigación, los agentes 
ministeriales lograron la 
detención del administrador 
del Motel, Cesar Eduardo 
G., quien hizo referencia a su 
participación en los hechos.

De igual forma, se estableció 
que en el mes de octubre del 
2014 personal de la Policía 
Federal detuvo en dicho Motel 
a tres sujetos integrantes del 
crimen organizado, a quienes 
les fueron aseguradas armas de 
fuego.

Asimismo, existen indicios 
de que dicho establecimiento 
era utilizado por integrantes 
del grupo delincuencial para 
llevar a cabo reuniones, quienes 
además asistían al lugar en 
vehículos de procedencia ilícita 

con pleno conocimiento del 
administrador.

Por lo anterior, el 
representante social dispuso 
el aseguramiento del Motel y 
en las próximas horas ejercerá 
acción penal en contra del 
inculpado por su probable 
responsabilidad en el delito de 
feminicidio.

La institución continúa con 
las investigaciones para ubicar 
y detener a otras personas 
vinculadas en este hecho.

En otro tema, se informa que 
derivado de  investigaciones 
ministeriales fueron asegurados 
seis establecimientos de 
hidrocarburos relacionadas 
con operaciones realizadas 
por presuntos integrantes del 
crimen organizado y otras han 
sido despojadas a sus legítimos 
propietarios, obteniendo de esta 
manera recursos económicos 
para seguir operando de manera 
ilícita.

Cabe hacer mención que 
cinco estaciones -una de ellas 
en construcción- se encuentran 
ubicadas en esta cabecera 
municipal y una más en la 
tenencia de Guacamayas.

Con relación a estos 
aseguramientos, el agente del 
Ministerio Público ya integra 
las averiguaciones previas 
correspondientes.

Con estas acciones, 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán refrenda que sigue 
en firme en las acciones que 
lleva a cabo para cerrar paso 
a la impunidad y desarticular 
la estructura financiera  de los 
grupos delincuenciales.   

Fueron 4 Vehículos 
los Chocados en 

Salida a Salamanca
Peritos de Tránsito informaron sobre el accidente registrado en la 

salida a Salamanca, donde unidades utilizadas por los normalistas 
para ir a un viaje, fueron impactadas por un tráiler.

De acuerdo con los reportes, los normalistas primero habían 
sustraído un autobús de la línea Flecha Amarilla de la Central 
Camionera, para después enfilar punteados por una camioneta 
Nissan, roja, rumbo a la salida a Salamanca.

Fue en la mencionada vía, a la altura de la desviación 
al Aeropuerto Internacional, donde el chofer de un tráiler 
aparentemente perdió el control de la unidad y golpeó en la 
parte posterior al autobús de pasajeros secuestrado y este a su 
vez por alcance a la camioneta roja, en la que también viajaban 
los normalistas.

Esta última se subió al camellón y se impactó de frente contra 
un árbol, percance del cual sólo una persona resultó con heridas 
leves.

En el descontrol del tráiler, éste también embistió en un 
costado a otra camioneta, por lo que en total fueron cuatro 
autos, los siniestrados.

Arrollan a Motopatrullero 
en Morelia

Un policía resultó herido la tarde de este miércoles, luego de 
ser arrollado por una camioneta en Morelia.

Los hechos, según reportes policiales, ocurrieron al filo de las 
13 horas, en calzada La Huerta, a la altura del inmueble marcado 
con el número 636.

Aparentemente, una camioneta Nissan, X Trail, blanca, 
impactó la unidad del policía y vino el accidente.

En el lugar resultó herido el uniformado, quien fue canalizado 
a un hospital.

Los Viagras y los H� me 
Quieren Matar: Hipólito Mora
* Desde que salió de prisión, el gobierno le proporcionó una camioneta blindada para salvaguardar su integridad física.

El ex líder de los grupos 
de autodefensa de La Ruana, 
Hipólito Mora Chávez afirmó 
que el grupo de Los Viagra y 

los H3, le quieren “partir la 
madre” y el gobierno puede 
permitirlo debido a que “les 
estorba”.

Y es que aseguró, él es uno 
de los pocos autodefensas 
que no se ha alineado ni con 
los grupos rivales, ni con el 
gobierno, situación que no 
le conviene a ninguna de las 
partes.

“Ahorita que está la 
prensa voy a aprovechar para 
pronosticar algo, el siguiente 
paso es que van a llegar a 
mi casa y nos van a partir la 
madre a todos y yo lo estoy 
haciendo público para que lo 
vea el gobierno y no haga lo 
que Alfredo Castillo y decir 
nunca me avisó, porque duré 

un año insistiéndole que 
evitará un enfrentamiento”, 
señaló.

Alertó que el objetivo de 
“todos los criminales” en 
Michoacán es “asesinarlo”, 
pero dijo no importarle y que 
mantendrá su movimiento, 
ahora a través de la política.

Sin embargo, reconoció que 
desde que salió de prisión, el 
gobierno le proporcionó una 
camioneta blindada para 
salvaguardar su integridad 
física y aseguró que otro de las 
instancias que le ayudaron en 
cuanto lo solicitó fue el Centro 
de Investigación y Seguridad 
Nacional (CISEN).

Abordado por los diferentes 
medios de comunicación, el 
también candidato a diputado 
federal por Movimiento 
Ciudadano, dijo que a pesar 
de las amenazas contra su 
persona, no se retirará y 
continuará en la lucha que 
emprendió hace más de dos 
años.

Sobre las acusaciones contra 
Mora Chávez, que afirman 
una supuesta falsificación 
de identidad y portación de 
ilícitos, delitos de los que 
fue acusado hace varios años 
en el vecino país del norte, 
afirmó que sólo lo intentan 
desacreditar.


