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Entregaron Salvador Jara Guerrero 
y Gerónimo Color Gasca, Tarjetas 
Liconsa a Habitantes de Morelia

* En las 63 lecherías Liconsa ubicadas en Morelia se atienden más de 40 mil beneficiarios.

Con la federación y los 
alcaldes michoacanos se está 
trabajando hombro con hombro 
a favor de la ciudadanía, señaló 

el gobernador Salvador Jara 
Guerrero, durante la entrega de 
tarjetas Liconsa a habitantes de 
Morelia, ante quienes destacó 

que solamente en la capital 
michoacana se entregan, 
anualmente, más de un millón 
de litros de leche de buena 

calidad y bajo precio.
En el repleto auditorio 

“Servando Chávez Hernández”, 
sede del evento, Jara Guerrero 

sostuvo una animada plática 
con los beneficiarios, ante 
quienes señaló que no va a 

Exige Legislador el Reconocimiento 
de los Derechos Históricos de los 
Pueblos Indígenas Michoacanos

* El presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, Eleazar Aparicio Tercero, 
propuso al Pleno del Congreso la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de 

Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Michoacán.

Como producto de IV 
Foros Estatales Indígenas 
realizados por la Comisión de 
Pueblos Indígenas de la LXXII 
legislatura en las comunidades 
de Urapicho, Uricho, Naranja 
y Zopoco, donde participaron 
autoridades comunales, ejidales, 
civiles y tradicionales de más 
de 50 comunidades originarias, 
el diputado Eleazar Aparicio 
Tercero presentó ante el Pleno 
iniciativa de Ley de Derechos, 

Urge Nuevo Enfoque al 
Trabajo Parlamentario: 

Diputado Uriel López Paredes
* En este sentido, el también integrante de la Representación Parlamentaria, consideró 

que se requiere legitimar el encargo representativo que caracteriza al diputado.

A fin de que este Congreso 
local establezca una nueva forma 
de difundir con oportunidad 
y transparencia su actividad 
legislativa, el diputado Uriel 

López Paredes presentó ante el 
Pleno de la LXXII Legislatura, 
el proyecto de decreto que 
reforma la Ley Orgánica y de 
Procedimientos del Congreso 
del Estado de  Michoacán, así 
como el Decreto de Creación 
del Sistema Michoacano de 
Radio y Televisión y se adiciona 
el artículo 12 Bis a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado 
de Michoacán.

Durante la exposición 
de motivos, el legislador 
integrante de la representación 
parlamentaria, comentó que es 
urgente dar un nuevo enfoque 

al trabajo parlamentario, a fin 
de situarlo en una posición 
más ciudadana, rescatando 
así la legitimidad del encargo 
representativo que caracteriza 
al diputado.

Por lo anterior, consideró 
que las tecnologías de la 
información y comunicación 
con las que hoy se cuentan, 
deben ser utilizadas de manera 
eficiente y responsable para 
transparentar la actividad 
legislativa, pretendiendo así 
que las sesiones de éste poder 
se transmitan en vivo por los 
medios al alcance del Congreso 

Pasa a la 7

Propone Diputado Santiago Blanco 
Mejorar Mecanismos de Rendición de 
Cuentas de los Funcionarios Públicos

* La propuesta legal expone la necesidad de que aquellos 
funcionarios que pretendan contender a un cargo de elección 
popular nuevamente, tengan liberadas sus responsabilidades 

administrativas y financieras de al menos 2 años de su gobierno.

Calificando como necesaria 
una reforma constitucional con 
el objetivo de que se ponga fin 
a prácticas viciadas y opacas 
de los políticos llamados 
“chapulines”, el diputado 
Santiago Blanco Nateras 

presentó iniciativa de decreto 
mediante la cual se adicionan 
las fracciones VII y VIII al 
artículo 24 de la Constitución 
Política del Estado. 

Bajo esta tesitura,  el 

Toman Protesta Alcaldes 
Sustitutos de Hidalgo, 

Uruapan y Ario de Rosales

Con fundamento en la 
legislación local, el Pleno de 
la LXXII Legislatura tomó 
protesta a los presidentes 
municipales provisionales de 
los Ayuntamientos de Hidalgo, 
Uruapan y Ario de Rosales 

respectivamente.
Así, para dar cumplimiento 

a las demandas sociales que 
requieren un Ayuntamiento 
constituido por todos los 
integrantes del Cabildo y dar 
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(Mzo. 28, 2015)
               “Centenario Año del Hambre”
Días trascurridos 87, faltan 278.
Santoral en broma: San Prisco, te ves bizco.
Mzo. 29, San Eustacio, por poco me desgracio.
Filosofía: los que hoy te aclaman, mañana te matarán.
Efemérides.
Mzo. 28, 29. DOMINGO DE RAMOS.
1847. Por su heroica defensa contra la invasión yanqui que 

bombardeó el puerto de Veracruz durante seis días y seis noches; los 
porteños se ven obligados a rendirse, pero quedó para la historia su 
gesto patriótico que le dio el título de Heroico por segunda ocasión.

1944. Es fundada la Hemeroteca Nacional.
1959. El gobierno de Adolfo López Mateos reprime el movimiento 

ferrocarrilero nacional encabezado por Demetrio Vallejo que exigía 
mejores prestaciones para los trabajadores. Vicente Lombardo Toledano 
se puso a favor del gobierno, traicionando el movimiento de los 
trabajadores.

Mzo. 29, 1732. Se acuña por primera vez en México, la moneda 
redonda con las armas reales y acordonada con el canto de la flor de 
lis.

1863. Continúa el heroico Sitio de Puebla, defendida por 20 mil 
republicanos al mando del general González Ortega ante el ataque de 
30 mil imperialistas mandados por Forey y Márquez.

1982. Hace erupción el volcán Chichonal en los límites de los 
Estados de Tabasco y Chiapas afecta dos grandes extensiones de tierras 
agrícolas y ganaderas y alterando el clima mundial.

MINICOMENTARIO.
¡MENTADA DE MENTA, DOS PESOS AUMENTA!
Es el colmo de burla para las clases proletarias, el anuncio de que 

a partir de ya, el aumento al minisalario será de dos pesos lo que nos 
hace recordar la famosa canción de “La Bartola”.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Autoridades federales.
MENSAJE:
No la chiflen que es cantada (punto)
de seguro con este aumentote subirá precios (punto)
y el pueblo proletario quedará más abajo (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
De hambre nos van a matar
hijos de su repelona
tienen al pueblo en la lona
ya no podemos dar más.
PD.- ¿Salario mínimo al presidente?
Y a todo su séquito de funcionarios.

Espacio de 
Carlos Piñón

Atiende Sarbelio Molina a 
Morelianos de La Soledad

* El presidente de la Mesa Directiva atendió la solicitud de información de los colonos 
sobre el trámite legislativo de la desincorporación del predio donde se ubican sus viviendas.

Como muestra permanente 
del interés por buscar, sociedad 
y gobierno, soluciones a las 
diversas problemáticas que 
aquejan a las y los michoacanos, 
el presidente de la Mesa 
Directiva, Sarbelio Molina 
Vélez, atendió a un grupo 
de colonos pertenecientes  al 
fraccionamiento La Soledad 
III etapa, de la ciudad de 
Morelia.

Los pobladores solicitaron 
al representante popular su 
apoyo para conocer en qué 
etapa del procedimiento 

legislativo se encuentra la 
petición de desincorporación 
del Patrimonio del Estado la 
superficie de más de 56 mil 
metros cuadrados en donde 
se encuentran ubicadas sus 
viviendas.

Al respecto, el legislador 
Molina Vélez expresó su 
congratulación  ante la actitud 
pacífica de los pobladores, 
quienes de manera responsable 
asistieron al Palacio Legislativo 
con la única intención de 
conocer el curso del proceso 
legal que han solicitado a las 

autoridades, motivo por el 
cual los conminó a seguirse 
manifestando de manera 
pacífica, sin afectar a terceros.

Adicional a ello, refirió 
que este asunto legal ya ha 
sido presentado ante el Pleno 
del Congreso local y fue 
turnado a las Comisiones de 
Hacienda y Deuda Pública 
y Desarrollo Urbano, Obra 
Pública y Vivienda, quienes 
en las próximas semanas 
estarán analizando las 
condiciones actuales jurídicas 
y de urbanización del predio, 
a fin de generar las mejores 
condiciones para los ciudadanos 
y su patrimonio.

Finalmente, acordó mantener 
la comunicación constante 
con los representantes de este 
gremio ciudadano, a fin de 
hacer de su conocimiento la 
disposición que determinen las 
Comisiones y presentarlo ante 
el Pleno del Congreso local 
para su discusión y votación 
respectiva.

Proyecta el Ooapas Rehabilitar y 
Rescatar Redes de Agua del Municipio
* El rescate del agua que se fuga de las redes que ya cumplieron vida útil se requiere 

hacer obras para ir sectorizando la ciudad y cuidando el agua: Augusto Caire.

El Ayuntamiento de 
Morelia, a través del 
Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento (OOAPAS) 
buscará rehabilitar las redes 
potables que ya cumplieron 
con su vida útil, con la finalidad 
de trabajar en el rescate del 
líquido indispensable para la 
población y atender de manera 
eficiente el suministro de agua 
a las zonas más necesitadas del 
municipio.

Augusto Caire Arriaga, 
director del OOAPAS, 
refirió que se dará prioridad 
a las obras de rehabilitación 
de redes, para lo cual se está 
trabajando en acciones de 
sectorización con la finalidad 
de diagnosticar por dónde 
se va el agua y encausarla, 
“eso nos permitirá recuperar 
caudales, estamos perdiendo 
un 40 por ciento del agua 
que se mete a las redes de la 
ciudad”.

Asimismo, reconoció que 
ante el crecimiento de la 
ciudad, sobre todo en la zona 
oriente, del Punhuato y la 
salida del puerto de Buena 
Vista, se ha detectado la mayor 
necesidad de agua y aunque se 
han hecho perforaciones para 
dar solución a este escenario, 
“han sido fallidas en otras 

administraciones, pero 
nosotros vamos a promover 
obras para llevar agua, que 
estemos rescatando de algunas 
otras zonas de la ciudad”.

Aseguró que el rescate del 
agua que se fuga de las redes 
que ya cumplieron vida útil 
se requiere hacer obras para 
ir sectorizando la ciudad y 
cuidando el agua; además de 
reforzar la cultura del agua 
para los morelianos: “Esto será 
un trabajo con perspectiva 
pero debemos reforzar toda 
la cultura del cuidado del 
agua, pagarla, limpiarla, 
rehusarla”.

Caire Arriaga explicó que 
al obtener los resultados 
del Instituto Mexicano 
del Agua para el programa 
de sectorización, se 
expondrán las conclusiones y 
recomendaciones sobre el agua 

que entra a Morelia a través de 
su red de agua potable.

“A raíz de que se va a entregar 
un programa de sectorización 
ahí se va a emprender un 
programa que básicamente se 
van a desprender acciones.

Eso nos va arrojar el 
estudio de sectorización, 
nos va a señalar los puntos 
prioritarios y se deberán 
desprender acciones durante 
mucho tiempo. Porque hay 
ciudades que tienen 10 ov15 
años rehabilitando sus redes 
como León”.

A fin de mejorar la 
infraestructura hidráulica 
se buscarán los recursos 
necesarios, pues es prioridad 
de esta administración 
mejorar las conexiones de red 
agua potable para mejorar los 
servicios en la ciudad

Posiciona UTM Proyecto 
Tecnológico a Nivel Nacional

De 111 Universidades Tecnológicas que existen en el país,  46 no 
cuentan con herramientas digitales para dar una atención adecuada a sus 
estudiantes; no obstante, la Universidad Tecnológica de Morelia (UTM), 
destaca a nivel nacional con el HEILA, Sistema Integral de Gestión 
Educativa, que fue proyectado durante el 5º Día del Emprendedor que 
se llevó a cabo en el World Trade Center de la capital del país.

La UTM participó en este evento que como parte del programa de 
Fomento a la Actitud Emprendedora, organizó la Fundación Educación 
Superior-Empresa (FESE), para apoyar a jóvenes universitarios, así 
como egresados emprendedores, ofreciendo las herramientas necesarias 
y asesoría para la creación de nuevos proyectos. 

La participación de la UTM en esta expo, estuvo encaminada a la 
presentación de HEILA, Sistema Integral de Gestión Educativa, el cual 
es el primer proyecto tipo spin-off en el estado de Michoacán, es decir 
que nace en el seno de esta institución y que además fue creado por 
personal académico y alumnos de esta casa de estudios, dio a conocer 
Gerardo Chávez Hernández, encargado del proyecto.

Chávez Hernández comentó que el mostrar este proyecto de 
sistematización de información tiene como meta que otras UT´s 
conozcan su utilidad y beneficios, para evitar que la información de 
los estudiantes, sea capturada manualmente o en programas como 
Word y Excel; es decir, que sea registrada de manera sistematizada, de 
fácil acceso.

Resaltó además que el HEILA está basado en el modelo educativo por 
competencias, permitiendo una evaluación continua y un seguimiento 
académico amplio y a detalle, solucionando así los problemas que 
aquejan principalmente a estas instituciones educativas de educación 
superior.

“Buscamos interactuar con organismos que apoyan estas nuevas 
propuestas de innovación tecnológica, para que también se desarrollen 
en las empresas en el país, además de acercarlos a que conozcan el trabajo 
que realiza la UTM”, expresó el encargado de proyecto.
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Cartelera 
Cultural
Sabado 28 de Marzo

Evento conmemorativo por el Día 
Mundial del Teatro 2015

Presentación de las siguientes 
obras

“Yo luminaria”                   
Gabriela EOS
15:00 horas                                                                                   
“Karaoke para el fin del mundo”                            
Grupo “La luciérnaga”
16:00 horas                                                                      
“Tu historia en Escena”
Grupo Munay - Biulú, Colectivo 

de Teatro Play Back
17:00 horas
“Leviatan”
Grupo Esquizofrenia
18:00 horas
Actividad apta para adolescentes y 

adultos / Entrada libre                                                                                              
Foro La Bodega / MORELIA
oCine
“Voces contra el silencio”. 

Proyección de documentales
“El Polonio”. Realización: Diana 

Rosenfeld y Anibal Garisto, de 
Argentina

28 y 29 de marzo, 12:00 horas / 
Entrada libre

Auditorio / Centro Cultural 
Clavijero / MORELIA

Cine Club / Festival Internacional 
de Cine de Morelia

Ciclo: “Claude Chabrol”
Película: “La mujer infiel”
17:00 horas / Cooperación: 5 

pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa 

Natal de Morelos / MORELIA
oDivulgación
“Pájaro Carpintero”. Taller de artes 

plásticas
Imparte: Elitania Merlos
10:00 horas / Entrada libre
Colonia Campestre del Vergel / 

MORELIA
oEventos especiales
8° FERIA NACIONAL DEL 

LIBRO MICHOACÁN 2015
-Taller infantil “Yoga para niños y 

padres” (de 4 a 8 años)
10:30 horas
Área infantil
-Taller “Periodismo orientado a las 

actividades culturales”
Imparte: Rogelio Villareal
10:30 horas
Sala 4
-Taller “Poesía latinoamericana 

contemporánea”
Imparte: Luis Alberto Arellano
11:00 horas
Sala 5
-Conferencia magistral 

“Neurociencia de la lectura: aspectos 
cognitivos de una habilidad cultural”

Expositora: Claudia Albor 
Bautista

11:30 horas
Auditorio principal
-Presentación del libro “Fiera de la 

Balbuena”

Autor: Gabriel Rodríguez Liceaga
Presenta: Gabriel Rodríguez
Comenta: Gerardo Neuville
12:30 horas
Sala de exámenes recepcionales
-Charla “El oficio del traductor”
Participan: Luis Alberto Arellano, 

Anna Styczynska, Lydia González Meza 
y Gómez Farías y Jorge Bustamante

13:00 horas
Auditorio principal
-Presentación del libro “En voz 

alta”
Autora y presentadora: Cristina 

Rascón Castro
Comenta: Mauricio Bares
13:30 horas
Sala de Consejo
-Presentación de los Premios 

Michoacán de Literatura 2014
16:00 horas
Auditorio principal
-Taller infantil “Yoga para niños y 

padres” (de 4 a 8 años)
17:00 horas
Área infantil
-Mesa redonda “Editores y 

editoriales jóvenes en México”
Participan: Pablo Rojas (Sur+), 

Anna Styczynska (La Mirada Salvaje), 
Gerardo Neuville (Luzzeta), Mauricio 
Bares (Nitro Press)

17:00 horas
Auditorio principal
-Presentación del libro “Grandes 

atletas negros”
Autor: Luis Alberto Arellano
Comenta: Gerardo Neuville
18:00 horas
Auditorio principal
-Presentación del libro “Latinas 

Candentes 6”
Autor y presentador: Fernando 

Lobo
Comenta: Raúl Casamadrid
19:00 horas
Auditorio principal
-Presentación de la revista 

“VICE”
Presenta: Xitlalitl Rodríguez
20:00 horas
Auditorio principal
Todas las actividades de la 8º Feria 

Nacional del Libro 2015 son con 
entrada libre

SEDE: CENTRO DE 
INFORMACIÓN DE ARTE 
Y CULTURA. CIUDAD 
UNIVERSITARIA / MORELIA

Consulte la programación completa 
en www.fenalmichoacan.com

JAZZTIVAL MICHOACÁN 
2015

Master class de piano e 
improvisación con Mark Levine, de 
Estados Unidos

11:00 horas
Claustro Mayor
Presentación del disco En el 

Conservatorio, de Mark Levine y 
Juan Alzate

18:00 horas

Sala Efraín Vargas
Concierto de Clausura con Mark 

Levine, David Blink y John Sanders 
de Estados Unidos, Roberto Vizcaíno 
de Cuba, Juan Alzate, Flavio Meneses, 
Fernando Mendoza y Óscar González 
de México

20:30 horas
Casa de la Cultura / MORELIA
Todas las actividades del Jazztival 

Michoacán 2015 son con entrada 
libre

Extensión del Jazztival Michoacán 
2015

Presentación del Cuarteto de jazz 
de la UMSNH

20:00 horas / Evento al aire libre
Plaza principal / 

ZINAPÉCUARO

Evento: #HellomynameisMorelia
Descripción: Regresaron los 

buenos combos. Vol. 2. Termino la 
espera para continuar con el proyecto 
#HellymynameisMorelia. Después 
de varios años, estan de vuelta con 
los mejores combos en Morelia, 
Michoacán.

Lugar: Jeudi 27 (Valentín Gómez 
Farías No. 265. Centro Histórico, 
Morelia, Mich.)

Fecha: Sábado 28 de marzo a las 
19:00 hrs.

Evento: Interpretación a Colores 
de una Visión.

Descripción: Exposición de pintura 
por “Glow García”, presentación 
especial de los Funky Monkeys.

Lugar: Galería Kitsch (Eduardo 
Ruíz No. 559. Centro Histórico, 
Morelia, Mich.)

Fecha: Sábado 28 de marzo a las 
20:00 hrs.

Evento: Música de Felipe El 
Hombre, Fieebre y Los Mougle’s.

Lugar: Cactux (Héroe de Nacozari 
No. 191. Centro Histórico, Morelia, 
Mich.)

Fecha: Sábado 28 de marzo a las 
20:30 hrs.

Costo: $40.00
Evento: #TemporadaSalvaje3
Descripción: Ya después de 2 

presentaciones salvajes y explosivas, 
promete dejar y abrir un plano 
perfecto para su última manifestación, 
#LaGranFiesta del 18 de abril.

Los esperamos para compartir una 
noche llena de risas y baile impensable 
sonorizado por propuestas nuevas e 
innovadoras que convergerán en un 
mismo punto.

La fiesta y el baile se convierten 
en prioridad por lo menos una vez al 
mes.

Lineup: UPP?R, Synths, Dj Barry 
Gone y Larz Larz.

Lugar: Jeudi 27 (Valentín Gómez 
Farías No. 265. Centro Histórico, 
Morelia, Mich.)

Fecha: Sábado 28 de marzo a las 
20:00 hrs.

DOMINGO 29
* Artes escénicas                                  
Evento conmemorativo por el Día 

Mundial del Teatro 2015
Presentación de las siguientes 

obras
“Colombia Play”
Grupo SH Producciones
16:00 horas                                
“Hombre, mujer o quimera”
Grupo Charani k´eri 
17:30 horas                             
Ceremonia de clausura
“Mujeres a la fama”
Grupo Animart teatro
19:00 horas
Actividad apta solamente para 

adultos / Entrada libre
Foro La Bodega / MORELIA
Evento conmemorativo por el Día 

Mundial del Teatro 2015
“El llano en llamas”
Grupo Foro 4
18:30 horas / Apta para adultos / 

Entrada libre
Cecilio García 293. Colonia Obrera 

/ MORELIA
oEventos especiales
Expo venta gastronómica
10:00 horas / Evento al aire libre
Plaza Principal / ÁPORO
8° FERIA NACIONAL DEL 

LIBRO MICHOACÁN 2015
-Taller “Periodismo orientado a las 

actividades culturales”
Imparte: Rogelio Villareal
10:30 horas
Sala 4
-Taller infantil “Yoga para niños y 

padres” (de 4 a 8 años)
11:00 horas Área infantil
-Presentación del libro “Camila, 

una rosa en el caudal”
Autora: RAPA
11:00 horas
Sala de exámenes recepcionales
-Presentación del libro “Profesión: 

mamá”
Autora y presentadora: Irma 

Gallo
Comentan: Mónica Maristain y 

Eréndira Herrejón
12:00 horas
Auditorio principal
-Presentación del libro “El lugar 

donde los pájaros lloran”
Autor: Eduardo Andrés Pérez 

Arroyo
Comenta: Editora Abismos
13:00 horas
Sala de Consejo
-Presentación del proyecto editorial 

“La dulce ciencia” y “Esquina boxeo”

Presenta: Rodrigo Castillo
16:00 horas
Auditorio principal
-Presentación del libro “Todo 

eso pasó” (Resultado de la Primer 
Residencia Literaria “Residencia No- 
Ficción”)

Autores: Raúl Casamadrid, Eduardo 
Andrés Pérez, Carlos Ernesto Higuera 
y Tomás Torres

Presenta: Fernando Lobo
17:00 horas
Auditorio principal
-Presentación del proyecto editorial 

“Tierra adentro”
Presenta: Rodrigo Castillo
-Presentación del libro “Monomanía 

del autómata”
Autor: José Agustín Solórzano
17:00 horas
Auditorio principal
-Lectura en voz alta con el actor 

Javier Ruán
18:00 horas
Auditorio principal
Clausura
19:00 horas
Todas las actividades de la 8º Feria 

Nacional del Libro 2015 son con 
entrada libre

SEDE: CENTRO DE 
INFORMACIÓN DE ARTE 
Y CULTURA. CIUDAD 
UNIVERSITARIA / MORELIA

Consulte la programación completa 
en www.fenalmichoacan.com

Evento conmemorativo por el 57 
Aniversario de la fundación del Ballet 
Folklórico de Michoacán

Presentación de grupos invitados
Ballet Folklórico de Casa de la 

Cultura de Morelia
Dirección: Gerardo Méndez 

Cisneros
Ballet Folklórico Luna de plata
Dirección: Irving Antonio 

Velázquez Luna
Ballet Folklórico Nana Kutzi
Dirección: César Chávez Ruiz
12:00 horas / Entrada libre
Teatro Ocampo / MORELIA
Muestra de Indumentaria 

Tradicional de Ceremonias y Danzas 
de Michoacán 2015

13:00 horas / Entrada libre
Huatápera / URUAPAN
Evento conmemorativo por el 57 

Aniversario de la fundación del Ballet 
Folklórico de Michoacán

Presentación del Ballet Folklórico 
de Michoacán

19:00 horas / Entrada libre
Teatro Ocampo / MORELIA
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Enfrentará Ecuador al 
Tri con Poco Trabajo

* El DT de los sudamericanos aseguró que México será de cuidado.

Codesal Halló ‘Alineación 
Ideal’ del Arbitraje

* Roberto García Orozco es el árbitro con 
más actuaciones en lo que va del C2015.

* Alfredo Peñaloza ha sido la gran 
revelación en el presente campeonato.

Edgardo Codesal apagó el 
fuego y de paso encontró su 
“alineación” ideal. El líder del 
Área de Capacitación de la 
Comisión de Árbitros parece 
haber encontrado a sus nueve 
elementos que le han ayudado 
a olvidar la “crisis” de la que se 
habló en demasía durante las 
primeras jornadas del Clausura 
2015.

Y es que la constancia y 
continuidad que Codesal 
ha dado recientemente a los 
árbitros parece haber sido la 
“medicina” que le hacía falta al 
gremio para salir adelante tras 
las críticas que sufrieron por los 
consecuentes errores que tenían 
dentro del terreno de juego.

Por eso, desde la Jornada 9 
y tras el castigo que recibieron 
en la Fecha 8 Francisco Chacón 
(en Cruz Azul vs. Chivas) y 

Paul Delgadillo (en Veracruz vs. 
Toluca) por las pifias que habían 
tenido una semana anterior, 
prácticamente han pitado los 
mismos nueve silbantes salvo 
algunas excepciones que se 
deben a viajes para estar en 
torneos internacionales o 
para cursos impartidos por la 
CONCACAF.

En la Jornada 9 los 
designados para pitar fueron 
Paul Delgadillo, Francisco 
Chacón, Jorge Pérez Durán, 
Roberto García Orozco, 
Fernando Guerrero, Luis 
Enrique Santander, Erick 
Yair Miranda, Óscar Macías 
y Alfredo Peñaloza, mismos 
silbantes que repitieron en la 
Fecha 10.

“Eso demuestra el poco 
trabajo técnico-táctico que se 
hizo desde la llegada de Aarón 

Padilla y Rafael Mancilla a la 
Comisión de Arbitraje y por 
eso están utilizando lo que 
tienen de confianza para salir 
del paso”, manifestó Armando 
Archundia, experto arbitral de 
Medio Tiempo.

En la Jornada 11, la última 
antes de la Fecha FIFA, tanto 
Santander como Macías 
viajaron a Miami para estar 
presentes en un Simposio de 
Árbitros convocado por la 
CONCACAF por lo que Jorge 
Isaac Rojas fue la gran novedad 
en las designaciones, además 
del regreso de César Ramos 
Palazuelos, quien se encontraba 
pitando en el Premundial Sub-
20 de la región.

“Desafortunadamente como 
no ha habido ni hay un trabajo, 
se tiene que apelar a esos pocos 
para que saquen la cara, pero 
es producto del trabajo que 
se ha dejado de hacer, aunque 
Peñaloza y Santander son los 
que han tenido mejores trabajos 
en varios partidos por que otros 
silbantes han sido constantes en 
las malas apreciaciones”, reiteró 
Archundia.

Habrá que ver qué decisión 
toma la Comisión de Arbitrajes 
para la siguiente semana, 
en una Jornada en donde se 
atraviesan duelos con demasiada 
importancia como el América-
Cruz Azul y el Atlas-Chivas, dos 
Clásicos que por el momento 
de los cuatro equipos, pueden 
resultar determinantes.

A punto de iniciar un 
proceso que espera culminar 
en Rusia 2018, el argentino 
Gustavo Quinteros, ex timonel 
del Emelec y recién nombrado 
entrenador de Ecuador, advirtió 
los contrastes que encuentra 
con la Selección Mexicana, su 
rival de este sábado.

Tras la práctica del cuadro 
sudamericano este jueves, 
el timonel mencionó que a 
diferencia del incipiente trabajo 
con los suyos, el Tricolor ya tiene 
un buen trecho caminado bajo 
la batuta de Miguel Herrera, al 

que también tendrá como rival 
en la Fase de Grupos de la Copa 
América de junio próximo.

“Viene con muchos 
jugadores en Ligas importantes, 
así que va a ser de mucho 
cuidado”, consideró. “Pero no 
tenemos que pensar demasiado 
en México. Nosotros estamos 
empezando, tenemos que 
preocuparnos por nosotros”.

Quinteros recordó que no 
ha dirigido ni una semana de 
prácticas con el combinado 
ecuatoriano, dirigido por el 
colombiano Reinaldo Rueda 

en Brasil 2014.
“Lamentablemente nos 

tocó dos partidos que estaban 
programados de inicio, 
estamos con poco tiempo de 
entrenamiento pero tengo fe 
que vamos a dar muestras claras 
de lo que queremos”, explicó.

“Hemos hecho varios 
entrenamientos tácticos, 
tres o cuatro para que los 
jugadores lleguen un poco 
más con las argumentos y los 
conceptos más entrenados, más 
automatizados”.

A pesar de que Ecuador no 

pasó la Fase de Grupos en el 
último Mundial, Quinteros 
consideró que tiene un gran 
plantel, mismo que hoy 
conforman jugadores como 
Fidel Martínez, Walter Ayoví 
y Joao Rojas, quienes juegan 
en la Liga MX, en Leones 
Negros, Pachuca y Cruz Azul, 
respectivamente.

“Creo que con mucho 
trabajo, mucho compromiso, 
se puede formar un equipo 
muy competitivo que puede 
ser capaz de conseguir los 
objetivos”, señaló.

“Estamos empezando con 

mucha ilusión, igual que toda 
la gente y confiamos que en el 
futuro, con un determinado 
tiempo de entrenamiento, se 
va a llegar a formar el equipo 
que queremos, a competir de la 
mejor manera y ojalá que para 
las eliminatorias el equipo este 
al cien por cien”.

Después de enfrentar al 
Tricolor en esta ciudad, 
Ecuador viajará a Nueva Jersey 
para jugar contra Argentina 
el próximo martes, cuando 
México a su vez estará en 
Kansas City para cerrar esta 
Fecha FIFA ante Paraguay

PSV Llegó a un 
Acuerdo con Valencia 

por Guardado
* El volante mexicano había expresado su 
deseo de quedarse en el cuadro holandés.
Sus deseos se hicieron realidad. El PSV, cuadro con el que 

estaba jugando en calidad de préstamo, llegó a un acuerdo con el 
Valencia, quien era dueño de los derechos de Andrés Guardado 
para hacerse de los servicios del mexicano en forma definitiva y 
contar con él por más tiempo.

El volante de la Selección Mexicana expresó en días pasados y 
durante su estadía con el combinado nacional en Estados Unidos 
por la Fecha FIFA que deseaba permanecer en el PSV aunque 
sabía que eso estaba más allá de sus manos.

Sin embargo, este viernes a través de su cuenta de Twitter, el 
PSV expresó que llegó a un acuerdo con el Valencia para comprar 
la carta del mexicano y ofrecerle un contrato hasta el 2018.

“Hemos llegado a un acuerdo con el Valencia por Andrés 
Guardado y el PSV le ofrece un contrato hasta 2018 al mexicano”, 
expresó la cuenta del equipo holandés en la conocida red 
social.

Guardado llegó al PSV Eindhoven en el verano del 2014 después 
de realizar la pretemporada con el Valencia y ser descartado por 
el técnico, aunque con el cuadro holandés se ha convertido en 
ídolo e incluso la afición le realizó un homenaje para pedirle que 
se quedara en su equipo con un mosaico monumental.
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Participa SEDECO en 
Asamblea de la AMSDE
* Mónica González García, Secretaria de Desarrollo Económico 

y Turismo de Tamaulipas, presidenta entrante del organismo.
El secretario de Desarrollo 

Económico de Michoacán, 
Carlos Pfister Huerta Cañedo, 
participó en la asamblea general 
de la Asociación Mexicana 
de Secretarios de Desarrollo 
Económico A.C. (AMSDE), 
en cuyo marco se renovó la 
presidencia del organismo.

 “La Asociación Mexicana 
de Secretarios de Desarrollo 
Económico es un aliado 
estratégico, ya que colabora 
con las entidades para gestionar 
recursos con las dependencias 
federales; su apoyo y labor 
impulsan la productividad 
de México”, dijo el titular de 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco).

Durante la asamblea general 
de la AMSDE se abordaron 
diversos temas en materia 
económica, que permitirán 
incentivar y generar importantes 
efectos positivos en el desarrollo 
económico de las diferentes 
regiones, promoviendo sus 
recursos y fortalezas.

Los secretarios de Desarrollo 
Económico de todo el país 
dialogaron en torno a temas 
de agenda  común, como 
son acciones en el marco 
de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago) 
y programas del Instituto 
Nacional del Emprendedor 
(Inadem).

En ese marco, Carlos Pfister 
agradeció y reconoció la labor 

del presidente saliente de la 
AMSDE, Rafael Gutiérrez 
Villalobos, titular de Desarrollo 
Económico de Colima y felicitó 
a la presidenta entrante, Mónica 
González García, secretaria 
de Desarrollo Económico y 
Turismo de Tamaulipas

Cabe mencionar que la 
Asociación Mexicana de 
Secretarios de Desarrollo 
Económico A.C. (AMSDE) 
es un organismo creado para 
coordinar esfuerzos y programas 
con autoridades federales, 
estatales o municipales; 
sean de la administración 
centralizada, organismos 
descentralizados o empresas de 
participación estatal u órganos 
desconcentrados, celebrando 
con ellas todo tipo de contratos 

o convenios y constituyéndose 
como un órgano de consulta 
y apoyo.

Asimismo es una instancia 
de representación para el 
planteamiento de propuestas 
ante el Poder Ejecutivo Federal 
o en su caso ante los Poderes 
Legislativo y Judicial, en todos 
aquellos aspectos relacionados 
directa o indirectamente con el 
desarrollo del sector económico 
del país.

La AMSDE reúne a los 
32 secretarios de Desarrollo 
Económico del País, en una 
institución cuya fortaleza es la 
experiencia de cada uno de sus 
integrantes, y su capacidad para 
trabajar con un solo objetivo: el 
desarrollo económico de cada 
entidad.

Atiende Programa Liconsa a 
�1 mil �00 Morelianos: Abud

* Se entregan en promedio 85 mil litros de leche semanalmente, en 65 centros de distribución.
* Avanza Morelia en Cruzada Nacional Contra el Hambre, gracias al apoyo  del presidente Enrique Peña Nieto.

de Liconsa, que presidió junto 
con el gobernador del estado, 
Salvador Jara Guerrero, en el 
auditorio “Servando Chávez”, 
de la capital michoacana.

Al dar la bienvenida a los 
presentes, Abud Mirabent 
expresó un agradecimiento al 
presidente Enrique Peña Nieto 
por los grandes beneficios 
que ha brindado dentro de la 
Cruzada Nacional contra el 
Hambre.

El edil celebró que la 
cobertura del programa de 
distribución de leche tiene en 
el municipio permite distribuir 
en promedio 85 mil litros  
semanalmente, en 65 centros 
de atención.

Los resultados y el esfuerzo 

que ha demostrado la 
federación, el gobierno de 
Michoacán y el ayuntamiento 
de Morelia, fueron resaltados 
por el mandatario estatal, 
Salvador Jara Guerrero, quien 
se comprometió a seguir 
trabajando “hombro con 
hombro” con el presidente 
Salvador Abud, para mantener 
los apoyos que el ejecutivo 
federal, Enrique Peña Nieto 
ofrece a la capital michoacana y 
en general para toda la entidad 
para combatir el hambre.

Ante más de dos mil 
beneficiarios de Liconsa 
de las colonias Granjas del 
Maestro, Lago II, Santa Cruz, 
Leandro Valle, Primo Tapa 
Poniente y Constitución de 

1914, se entregaron nuevas 
tarjetas de servicio, así como la 
certificación de los ciudadanos 
que vigilarán que los programas 
lleguen a cada colonia y a cada 
destinatario.

El gerente de la oficina 
de Liconsa en Michoacán, 
Gerónimo Color Gasca, 
aseguró que en Morelia “se 
cumple con las instrucciones 
del presidente Peña” en dotar 
del alimento a más familias 
combatiendo con ello el 
hambre.

Anunció que este año, 
el precio por litro de leche 
distribuida por Liconsa, se 
mantendrá en 4.50 pesos, 
apoyando con ello a la 
economía familiar

En Morelia, el programa 
de distribución de leche 
Liconsa da atención a 41 
mil 500 morelianos, celebró 

el presidente municipal, 
Salvador Abud Mirabent, 
durante el Encuentro entre las 
Autoridades con beneficiarios 

De la Secu a mi Barrio Invita A Reconocido 
Astrónomo Mexicano a Impatir una Clase

en la Secundaria 1� de Morelia
* El Investigador Luis Felipe Rodríguez Jorge 
dio una clase a los alumnos de segundo grado.

La Universidad Virtual del Estado de Michoacán en 
coordinación con la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo y en el marco del programa de extensión y 
Responsabilidad Social Universitaria “De la secu a mi barrio”, 
invitó al astrónomo mexicano Luis Felipe Rodríguez Jorge, a 
impartir una clase en la Secundaria Federal número 13 a un 
grupo de segundo grado.

El astrónomo aleccionó a los jóvenes de la secundaria  sobre 
la temperatura y sus propiedades físicas, interactuando con ellos 
y haciéndolos participar en pequeños experimentos.

Rodríguez Jorge, originario de Mérida Yucatán, obtuvo la 
licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y en 
1978 el doctorado en Astronomía en la Universidad de Harvard;  
profesor investigador titular C, PRIDE (Programa de Primas 
al Desempeño del Personal Académico) nivel D, miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores nivel III, adscrito al Instituto 
de Radioastronomía de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y miembro de El Colegio Nacional, entre muchas otras 
distinciones. 

Estuvieron presentes en esta clase, Mario Chávez Campos, 
rector de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán e Irena 
Medina Sapovalova, coordinadora del proyecto “De la Secu a mi 
barrio” el cual ya ha visitado varias secundarias de Morelia y una 
del municipio de Tarímbaro.
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Las autoridades continuarán las 
investigaciones para determinar si fue 
forzada la desaparición del candidato a 
edil de Tzintzuntzan por el PRD, Filiberto 
Reyes Estrada, o si está prófugo de la 
justicia como lo difundió la PGJE informó 
el secretario de Gobierno, Jaime Esparza 
Cortina.

Tras las observaciones y la no 
aprobación de la Cuenta Pública del 
Ejercicio Fiscal 2013, el secretario 
de Finanzas y Administración, Miguel 
López Miranda, indicó que se atenderán 
los señalamientos que ha pedido el 
Congreso local

Reginaldo Sandoval Rodríguez, 
dirigente estatal del PT presentó al 
perredista Aureoles Conejo como su 
abanderado en la contienda por el 
gobierno estatal, y a un costado de él 
se encontró el ex priísta Río Valencia, 
candidato del PES por Morelia

El dirigente del PRD, Carlos Torres 
Piña, se dijo sorprendido de las 
declaraciones del procurador de justicia, 
Martín Godoy Castro, que la mañana de 
ayer dio a conocer, donde el candidato 
a la alcaldía de Tzintzuntzan, Filiberto 
César Reyes Estrada, está prófugo y 
mantiene un proceso penal abierto por 
los delitos de secuestro y homicidio.

El cierre de Arcelor Mittal traerá 
mayor pobreza a las familias de la 
Costa michoacana y complicaciones 
económicas al estado, advirtió el 
presidente del congreso local, Sarbelio 
Molina Vélez el diputado adelantó que 
intervendrá la Secretaría de Economía 
y demás autoridades para conocer la 
situación, pues resulta increíble que un 
municipio lleno de riqueza enfrente a la 
vez tanta escasez, la cual se agravará 
tras la liquidación de los empleados. 

El presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales en el Congreso 
del Estado, Sebastián Naranjo Blanco, 
advirtió que pese a la respuesta que 
el Legislativo dé al amparo de Ricardo 
Villagómez, este podría impugnar el 
procedimiento.

Tras haberse hecho señalamientos 
negativos hacia la labor de la ASM 
Jorge Moreno Martínez, integrante de 
la Comisión Inspectora de la Auditoría 
Superior de Michoacán en el Congreso 
del Estado, reconoció que existe una 
responsabilidad de los diputados locales 
al haber impuesto personal dentro del 
órgano técnico, sin que estos perfiles 
cumplieron con lo que se requiere para 
el puesto.

A pocos días de que concluya 
el primer trimestre del año, período 
límite que tiene el Poder Ejecutivo 
para informar al Congreso del Estado 
sobre los actos jurídicos, operaciones, 
contratos y acciones realizadas en torno 
a la reestructuración de la deuda pública 
de Michoacán, la diputada Gabriela 
Ceballos Hernández llama al gobierno de 
la entidad para que a la brevedad haga 
llegar dicha información al Legislativo, 
para transparentar la situación financiera 
del Estado.

Alrededor de 200 asuntos presentados 
contra magistrados, jueces y personal 
administrativo se encuentran pendientes 
de resolver en el Poder Judicial, informó 
su presidente, Juan Antonio Magaña de 
la Mora.

Salvador Jara Guerrero afirmó a los 
habitantes que el gobierno no escatimará 
esfuerzos para iniciar, en los próximos 
meses, una serie de obras que requiere 
este municipio para disminuir los riesgos 
de inundación ante las fuertes lluvias, 
así como para evitar daños a la salud, 
derivado de la presencia de aguas 
negras en los drenes y ríos, cuyo uso 
debe ser exclusivo para descargar aguas 

pluviales. 

Que Rindan Cuentas Funcionarios y Ediles que Pretendan 
Nuevos Cargos, Plantea el Diputado Priísta Santiago Blanco

Quien aspire a un nuevo 
cargo de elección popular en la 
entidad, deberá rendir cuentas 
y transparentar su ejercicio 
fiscal, propuso este viernes 
el diputado priista Santiago 
Blanco Nateras, al presentar 
iniciativa de reforma al artículo 
24 de la Constitución Política 
de Michoacán.

El presidente de la Comisión 
de Régimen Interno y Prácticas 
Parlamentarias de la LXXII 
Legislatura del Congreso 
del Estado expuso que con 
esta reforma, quien pretenda 
contender por un cargo de 
elección popular, deberá tener 
liberada su responsabilidad 
administrativa y financiera 
de al menos dos años de su 
gobierno, para el caso de los 
alcaldes.

En el caso de los 
funcionarios que fueron parte 
de la administración pública 
u organismos autónomos que 
tengan cuentas pendientes 
con la Auditoría Superior de 
Michoacán, deberán tener 

liberada responsabilidad en 
al menos el 75 por ciento 
del presupuesto que hayan 
ejercido como titulares de 
alguna dependencia.

Mencionó que muchos de 
los diputados que solicitaron 
licencia para separarse de su 
cargo fueron funcionarios 
públicos o presidentes 
municipales, y “la gran mayoría 
tienen cuentas pendientes 
con la Auditoría Superior del 
Estado y otros con la Auditoría 
Superior de la Federación, 
situación que resulta grave para 
los michoacanos y que la ley 
no debe seguir permitiendo”.

El legislador del Grupo 
Parlamentario del PRI anotó 
que la situación que atraviesa 
el Estado de Michoacán y sus 
municipios en sus finanzas 
públicas, es muy crítica, “en 
la que los actores políticos 
debemos hacer cambios 
estructurales, orientados a 
construir una nueva conciencia 
administrativa, donde impere 

la transparencia, la ética y la 
legalidad”.

En ese sentido, expuso 
Blanco Nateras que es la 
hora de rendir cuentas a 
los michoacanos sobre los 
fondos públicos que como 
funcionarios de elección 
popular se hayan manejado, de 
no ser así, el sistema continuará 
colapsándose.

Para el legislador, es innegable 
que el sistema de rendición de 
cuentas sobre el ejercicio de los 
recursos del presupuesto en la 
administración pública estatal 
y municipal, está en crisis, 
“en un insalubre problema 
que tiene huecos importantes 
sobre el desvío de recursos o el 
mal destino de éstos, donde a 
los responsables se les permite 
continuar brincando de cargo 
en cargo, sin antes haber 
aclarado en qué se gastaron 
los recursos asignados”.

Lo que se pretende con esta 
iniciativa, dijo, es tratar de 
hacer más eficiente el sistema 
de rendición de cuentas de los 

funcionarios que concluyeron 
su gestión; de hacer más 
productiva la actividad pública 
y cumplir con todos los 
cánones jurídicos establecidos 
para hacer más transparente 
el quehacer político, ya que 
sabemos que a la burocracia 
siempre se le ha tildado de 
ociosa, de incapaz para la 
productividad.

El artículo 135 de la 
Constitución del Estado, 
señala que toda cuenta de 
fondos públicos quedará 
fiscalizada y dictaminada a 
más tardar un año después de 
su presentación. La Auditoría 
expedirá en la forma que 
la ley prevenga el finiquito 
de las cuentas que fiscalice. 
Los poderes del Estado y 
demás sujetos de fiscalización 
facilitarán los auxilios que 
requiera la Auditoría Superior 
para el ejercicio de sus 
funciones.

Enfatizó que el sistema de 
fiscalización debe elevarse y 
ser más eficiente al cumplir 

en tiempo y forma con la 
dictaminación de las cuentas 
en los tiempos previstos por 
la ley, por ello es importante 
fortalecer este organismo 
que vigila la aplicación de 
los recursos públicos de la 
administración pública estatal 
y sus municipios.

Se  hace necesario dotarlo 
de estructura operativa y 
financiera para que pueda 
ejercer su importante función 
fiscalizadora agotando los 
principios de legalidad, 
celeridad, eficiencia, eficacia, 
calidad en el servicio, vigilancia, 
fiscalización técnica oportuna, 
imparcialidad, confiabilidad, 
definitividad, en forma 
simultánea, anual, posterior, 
externa, independiente y 
autónoma.

Cabe señalar que la propuesta 
legislativa del diputado Blanco 
Nateras, que suscribieron 
diversos legisladores, fue 
turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales para 
determinar si ha lugar.
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PROPONE...

aumentar el precio del lácteo, lo cual es muy importante para 
la economía familiar y un gran apoyo para alimentación de la 
población infantil.

Para dar una idea de la relevancia del programa de Liconsa, 
destacó que solamente en Morelia se distribuyen, anualmente, 
más de un millón de litros de leche.

Así de grande, dijo, es este esquema que está dentro del 
programa Sin Hambre, el cual no solamente otorga leche de 
calidad a buen precio, sino que son muchos los apoyos que 
comprende.

Jara Guerrero mencionó que están trabajando en equipo, 
hombro con hombro, con el gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto y con los alcaldes de Michoacán.

A los morelianos reunidos en el “Servando Chávez Hernández”, 
les mencionó que van a iniciar uno de los proyectos más 
importantes y por primera vez se emprenderá un trabajo integral 
para evitar que haya inundaciones en la capital michoacana.

Aseguró que él, junto con sus colaboradores, van a estar 
trabajando hasta el último día de su mandato porque, “aunque sea 
poquito, se tiene que avanzar con la ayuda de la ciudadanía”.

Gerónimo Color Gasca, gerente estatal de Liconsa, puntualizó 
que los beneficiarios con las tarjetas son habitantes de las colonias 
Granjas del Maestro, Lago II, Unidos Santa Cruz, Leandro Valle, 
Primo Tapia y Constitución de 1814.

Indicó que este día se inauguró en el municipio de Morelia 
la lechería número 63, en las que se atienden a 41 mil 500 
beneficiarios con 85 mil litros de lácteo mensuales.

Subrayó que por indicaciones del presidente Enrique Peña 
Nieto, el precio de la leche Liconsa se mantiene en 4.50 pesos.

Luego de resaltar la excelente colaboración que mantiene con 
el Gobierno de Michoacán, Color Gasca indicó que se tiene 
un avance del 48 por ciento en la incorporación de nuevos 
beneficiarios a Liconsa.

El presidente municipal de Morelia, Salvador Abud Mirabent, 
dio la bienvenida a los asistentes y resaltó que en el estado son 
cerca de 120 mil familias las beneficiadas con las tarjetas Liconsa; 
asimismo, María Dolores Rodríguez Martínez, beneficiaria, 
agradeció este apoyo que representa, por su calidad, gran ayuda 
para la nutrición de los niños y por su precio, un alivio para la 
economía familiar.

Cabe mencionar que en el marco de ese evento, al que 
asistieron servidores públicos de los tres órdenes de gobierno así 
como estatales y federales, también se entregaron acreditaciones 
a Comités de Contraloría Social, cuya función es vigilar que los 
apoyos lleguen efectivamente a quienes los necesitan.

del Estado, Televisión, Radio e Internet, todas estas herramientas 
tecnológicas sustanciales para lograrlo.

Destacó el gran desconocimiento y poco aprecio de la 
ciudadanía por la labor legislativa y hacia los legisladores, a 
quienes perciben como una de las instituciones más corruptas 
junto con la policía y los partidos políticos.

“La insatisfacción ciudadana respecto de esta labor, proviene 
de la falta de información precisa y oportuna del trabajo 
que se desarrolla, pero sobre todo, del desconocimiento del 
colectivo social, de la manera en cómo está funcionando al 
representación política que los electores nos otorgaron”, consideró 
el parlamentario. 

La propuesta de López Paredes establece la creación de una 
Videoteca que contenga en su acervo, el material audiovisual 
de las sesiones del Pleno, comisión permanente, comisiones 
ordinarias, comisiones especiales, reuniones de trabajo, foros, 
comparecencias, conferencias de prensa y otras actividades 
legislativas para la consulta interna y externa de los usuarios; 
además de facilitar la consulta del material videograbado en la 
página electrónica oficial del Congreso.

Para su estudio y análisis, fue turnada a la Comisión de 
Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias.

Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas 
del Estado de Michoacán.

“Es tiempo que nuestros pueblos y comunidades originarias 
no sean considerados solamente como objetos en donde recaigan 
las decisiones tomadas desde los centros de poder tanto federales 
como estatales, sino que sean reconocidos como sujetos históricos, 
pues su participación debe dar el toque característico a su región, 
para desarrollarla conforme a su tradición y costumbres”, acotó 
el parlamentario.

Con esta legislación se busca resolver la imperiosa e histórica 
necesidad que mantienen las comunidades originarias de 
Michoacán de recibir y administrar recursos de manera directa, 
expuso Aparicio Tercero,  de conformidad con su población, 
nivel de pobreza y auto adscripción, tal  y como sucede de facto 
en las comunidades de Nurio, Tanaco y Pichátaro

Se reconoce y fortalece la figura de las rondas o policías 
comunitarias indígenas y tradicionales, cuerpos de vigilancia 
históricos de las comunidades indígenas de Michoacán, con una 
vigencia de más de 500 años y plena legitimidad por medio de 
las asambleas generales de cada comunidad.

Se establece el derecho de consulta a los pueblos originarios 
cuando medidas legislativas o administrativas les afecten, 
derecho internacional, nacional y estatal que legalmente les 
corresponde.

De igual forma, se brinda y reconoce legalidad a las acciones 
de los Jueces Comunales o Tradicionales de las comunidades 
originarias, esto para impartir justicia de acuerdo con sus usos 
y costumbres; hechos que en la práctica cotidiana se continúan 
realizando en diversas comunidades.

Cabe señalar que la presente iniciativa busca reglamentar el 
Decreto 391 del Congreso del Estado publicado en marzo del 
2012 en materia indígena, por lo que se procura armonizar los 
artículos 3, 72, 94, 103, 114 y 139 de la Constitución Política de 
Michoacán en referencia a los derechos de los pueblos originarios 
de Michoacán.

Para su estudio y análisis fue turnada a las Comisiones de 
Pueblos Indígenas y de Derechos Humanos.

parlamentario representante del Distrito de Hidalgo, aseguró 
que el sistema de rendición de cuentas sobre el ejercicio de los 
recursos del presupuesto en la administración pública estatal 
y municipal está en crisis, en un insalubre problema que tiene 
huecos importantes, sobre todo en lo relativo al desvío de 
recursos o el mal destino de éstos, mientras a los responsables se 
les permite brincar de cargo en cargo, sin antes hablar aclarado 
en qué gastaron los recursos asignados a sus administraciones.

Mencionó que la gran mayoría de funcionarios públicos o 
alcaldes que solicitaron licencia para separarse de su cargo, aún 
tienen cuentas pendientes con la Auditoría Superior del Estado 
y otros con la Auditoría Superior de la Federación, situación que 
resulta grave para los michoacanos y que la ley no debe seguir 
permitiendo.

Calificó como ideal que quienes pretendan contender a 
un cargo de elección popular nuevamente, tengan liberada 
su responsabilidad administrativa y financiera de al menos 2 
años de su gobierno, tratándose de los alcaldes, y el 75% de 
los funcionarios que fueron parte de la administración pública, 
sobre el presupuesto que hayan ejercido como titulares de alguna 
dependencia.

Asimismo, consideró importante incluir en la Constitución 
una fracción VIII al artículo 24, estableciendo así que no podrán 
ser electos diputados los alcaldes en funciones o los alcaldes que 
ya terminaron su gestión, quienes tengan cuentas pendientes con 
la Auditoría Superior del Estado de Michoacán, de al menos los 
dos primeros años de su gestión.

Cabe señalar que para determinar si ha lugar a admitir a discusión, 
fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

continuidad a los planes de 
desarrollo de los municipios, 
rindieron protesta por el 
municipio de Hidalgo, los 
ciudadanos María Alma 
Eugenia García Ramírez; por 
Uruapan, Gabino González 
Quintana y en representación 
de Ario de Rosales, Gloria 
Eugenia Solorio.

Lo anterior, dentro del 
periodo constitucional 2012-
2015, quienes permanecerán en 
el cargo en tanto los titulares se 
reincorporan a sus funciones. 

Solicita diputado Eduardo 
Orihuela licencia para separarse 
del cargo

Al Pleno del Congreso de 
Michoacán fue presentada la 
comunicación mediante la 
cual, el parlamentario Eduardo 
Orihuela Estefan, mediante 
la cual solicita licencia para 
separarse al cargo de diputado 
por tiempo indefinido y sin 
goce de sueldo, a partir del 1 
de abril de 2015.

En el mismo orden de ideas, 
el Secretario del Ayuntamiento 
de Ecuandureo tuvo a bien 
informar a esta Soberanía que 
reasume el cargo de presidente 
municipal J. Jesús Infante Ayala. 
Para su trámite conducente, 
fue turnada a la Comisión de 

Gobernación.
Remiten a la Junta de 

Coordinación Política exhorto 
de diputada Nayeli Ávila 
Madríz.

La diputada Nayeli Ávila 
Madríz presentó un exhorto 
al Presidente de la Junta de 
Coordinación Política a efecto 
de que instale el Comité 
Organizador del Parlamento 

Juvenil.
Lo anterior, de conformidad 

con lo mandatado por el 
artículo 16 y demás relativos del 
Reglamento para la Selección, 
Integración y Funcionamiento 
del Parlamento Juvenil del 
Estado Libre y Soberano 
de Michoacán de Ocampo, 
que mandata la instalación 
del Comité Organizador del 

Parlamento Juvenil, toda 
vez que dicho comité debe 
instalarse 120 días antes del 

día 12 de agosto, fecha en que 
habrá de celebrarse el Tercer 
Parlamento Juvenil.



Detiene PGJE a dos Probables 
Responsables de Narcomenudeo

Desarticula PGJE a una 
Banda Dedicadas al Robo 

con Violencia en LC
En un operativo coordinado 

entre personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán y elementos de 
la Policía Federal, se logró la 
detención de siete personas 
probables responsables de robo 
con violencia que operaban 
en el municipio de Lázaro 
Cárdenas.

Se trata de José María M., 
Adalid L., Gerardo Ch., Benito 
C. Joel D., y tres menores de 
edad, entre ellos, dos mujeres, 
quienes fueron puestos a 
disposición del agente del 
Ministerio Público.

De acuerdo la constancia 
de hechos,  José María M. y 
Adalid L., fueron detenidos por 
elementos de la Policía Federal 
cuando intentaban darse a la 
fuga en una camioneta Frontier 
gris que acababan de robar en 
una gasolinera ubicada en la 
periferia del municipio.

Una vez que se realizaron las 
diligencias correspondientes, 
elementos de la Policía 
Ministerial lograron ubicar y 
establecer la identidad de sus 
cómplices, quienes fueron 
sorprendidos en un hotel de 
la Tenencia de Guacamayas en 
posesión de tarjetas bancarias y 
hierba verde con características 
de la marihuana.

De igual forma y durante 
una inspección en el sitio, se 
ubicó una sustancia granulada, 
al parecer metanfetamina, así 
como diversos envoltorios de 
la misma droga que pretendían 
ser comercializada.

Durante las investigaciones 
se logró establecer que los 
indiciados se encuentran 
relacionados en cinco 
Averiguaciones Previas por los 
delitos de Robo con violencia 
de vehículos, a gasolineras y 
establecimientos comerciales.

Por lo anterior, José María 
M., Adalid L., Luis Gerardo 
Ch., Benito C., Joel D., fueron 
puestos a disposición del agente 
del Ministerio Público, quien 
en las próximas horas ejercerá 
acción penal.

Por lo que corresponde 
a los menores de edad, 
fueron remitidos a la Fiscalía 
Especializada de Justicia 
Integral para adolescentes, 
misma que resolverá su 
situación jurídica.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán, continúa con 
las investigaciones para 
determinar si se encuentran 
relacionados en algún otro 
hecho delictuoso. 

Con estas acciones la PGJE 
refrenda su compromiso de 
mantener acciones firmes que 
garanticen la seguridad de las 
y los michoacanos.

Hallan Cadáver en el 
Interior de Domicilio

Una persona del sexo masculino fue encontrada sin vida en el interior 
de su domicilio que se localiza en la colonia Miradores del Tepeyac.

Según un comunicado, la ahora occiso de 45 años de edad, ayer 
aproximadamente a las 17:30 horas, fue encontrado sin vida por sus 
familiares en interior de una de las habitaciones.

La víctima presentaba a simple vista herida ocasionada por proyectil 
de arma de fuego, por lo que dieron aviso a las autoridades de la 
PGJE.

El Representante Social dio fe del levantamiento del cadáver y 
ordenó su traslado al anfiteatro local en donde le fue practicada la 
necrocirugía de ley.

Hieren a 
Mujer en Riña

Con distintas lesiones en el cuerpo y una fractura de una 
extremidad, resultó una mujer luego de participar en una riña 
con otra fémina, misma que tras propinarle una golpiza se dio 
a la fuga.

Fue cerca de las 3 horas que automovilistas solicitaron la 
presencia de una ambulancia en las afueras del Bar Tobis, sobre 
el Libramiento Oriente, ya que en el sitio se encontraba una 
mujer lesionada.

Tras el reporte se trasladaron al lugar elementos de Protección 
Civil Estatal, quienes auxiliaron a Laura X, de 29 años de edad, 
para enseguida canalizarla al Hospital Regional para su atención 
médica.

Hieren y Mutilan a Persona Frente 
a la Sede del PRD Michoacán

En el marco de las 
acciones implementadas 
para la prevención del delito, 
personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán, detuvo a tres 
probables responsables de 
delitos contra la Salud en el 
municipio de La Piedad.

Ante el agente del 
Ministerio Público del Centro 
de Operaciones Estratégicas 
(COE) fueron presentados 
Taurino P., de 39 años de 
edad y José R., de 34, quienes 
fueron detenidos en posesión 
de diversas cantidades de 
estupefaciente.

Durante un recorrido 
de Prevención y vigilancia 
implementado por elementos 
de la Policía Ministerial en 

inmediaciones de la colonia 
Los Laureles, Taurina y José 
se trasladaban a bordo de una 
camioneta Infinity QX56 
blanca cuando se percataron 
de la presencia de los agentes 
y trataron de evadirlos.

De inmediato, los efectivos 
les dieron alcance y les 
realizaron una inspección 
corporal, localizado entre 
sus ropas un total de 30 
bolsitas que contenían una 
sustancia granulada con las 
características propias de 
metanfetamina.

Por lo anterior, los agentes 
ministeriales presentaron a 
Taurino P. y José R., ante el 
agente del Ministerio Púbico, 
quien en las próximas horas 
resolverá su situación jurídica 

conforme a derecho.
Con estas acciones, la 

Procuraduría General de 

Justicia del Estado reitera su 
compromiso de mantener con 
firmeza los trabajos que realiza 

en la entidad para garantizar 
seguridad y tranquilidad de 
los michoacanos.

Una persona fue herida e incluso 
mutilada frente a la sede estatal del 
PRD en Michoacán, sin que hasta las 
23:55 horas se conociera la identidad 
del lesionado y si tiene militancia en ese 
instituto político.

Policías estatales mantienen severo 
hermetismo, y mantienen acordonada el 
área que impide el paso sobre la lateral 
de la avenida Camelinas en Morelia, 
frente al número 2481, edificio del Sol 

Azteca.
Los hechos ocurrieron al filo de las 

22:55 horas, cuando aparentemente 
un par de individuos armados, tanto 
como con una pistola como con arma 
punzocortante amagaron a una persona 
para presuntamente asaltarla, aunque eso 
no se ha clarificado.

Según versiones, el afectado opuso 
resistencia y en ese momento fue 
atacado e incluso con el arma blanca le 

fue mutilado un dedo, para después los 
agresores darse a la fuga abandonando 
tanto la pistola como un cuchillo tipo 
cebollero.

De inmediato, gente que se 
encontraba en el PRD pidió apoyo de 
autoridades, quienes acudieron al lugar 
pero mantiene hermetismo en torno 
al hecho. Al momento se desconoce la 
identidad de la persona atacada, pero ésta 
fue llevada a un hospital de urgencia.

Se Suma Policía Federal a 
Operativo de Semana Santa

A partir del primer minuto de 
este viernes 27 de marzo, la Policía 
Federal suma sus capacidades al 
operativo “Semana Santa 2015” del 
Gobierno de la República.

Para ello pone a disposición 
de los usuarios de la red nacional 
de caminos, terminales aéreas, 
centrales camioneras, puertos 
marítimos, centros turísticos y 
puntos fronterizos, puestos de ayuda 
y orientación.

Ejecuta también operaciones de 
seguridad, inspección, verificación, 
vigilancia y auxilio, con objeto 
de prevenir y combatir tanto la 
comisión de delitos, como de 
accidentes de tránsito.

Según un comunicado, en 
este dispositivo de seguridad, que 
concluirá en el último minuto del 

domingo 12 de abril, la Policía 
Federal trabaja bajo el esquema 
de coordinación interinstitucional 
con las secretarías de Turismo, y 
de Comunicaciones y Transportes, 
además de las autoridades estatales 
y municipales.

La corporación brinda seguridad 
en 51 paraderos seguros, provistos 
de espacios de descanso, servicio de 
gasolinera, tiendas y/o restaurantes y 
puntos de atención ciudadana.

Esta acción se realiza en 
colaboración con los Ángeles 
Verdes, de la Secretaría de Turismo. 
Para cumplir con el objetivo de 
proporcionar seguridad a los 
usuarios durante las 24 horas del 
día, la Policía Federal desplegará 
más de ocho mil elementos que 
estarán apoyados con casi cuatro mil 
carros radiopatrulla y motocicletas, 
además de unidades blindadas y 
ambulancias.

En ese contexto mantiene 
los siguientes operativos 
institucionales:

* Cinturón, para garantizar el uso 
del cinturón de seguridad

* Carrusel, destinado a fomentar 
el respeto a los límites de velocidad

* Radar, que permite detectar 
vehículos que rebasen los límites de 
velocidad

* Antiasaltos, para brindar 
vigilancia y seguridad en las zonas de 
mayor incidencia delictiva con el uso 
de herramientas tecnológicas para 
revisión devehículos e identificación 
de personas vinculadas con 
actividades ilícitas

* Telurio, que consiste en 
revisiones no intrusivas para 
garantizar la seguridad de los 

pasajeros que viajan a bordo de 
autobuses

* Viajero Seguro, mediante 
revisiones aleatorias en centrales 
camioneras

* Medicina Preventiva en el 
Transporte (30 D), para revisar 
el estado físico de conductores y 
vehículos Para garantizar un viaje 
seguro, la Policía Federal exhorta a 
la ciudadanía a seguir las siguientes 
recomendaciones:

* Revisar las condiciones 
mecánicas del automóvil antes de 
iniciar el viaje

* Utilizar los paraderos seguros 
en sus escalas

* Descargar y, en su caso, utilizar 
la aplicación PF Móvil, disponible 
para todas las plataformas de 
telefonía celular

* Respetar las señales viales
* No manejar cansado
* Verificar que todos los 

tripulantes utilicen el cinturón de 
seguridad

* No conducir bajo la influencia 
del alcohol o sustancias que alteren 
la percepción

* Llevar a los menores de edad 
en los asientos traseros de los 
vehículos

* Respetar los límites de velocidad 
* No rebasar por la derecha o el 
acotamiento

* En caso de detenerse, colocar 
reflejantes u objetos que llamen la 
atención de otros conductores

* Utilizar los lugares indicados 
para el descanso y no detenerse en 
sitios desolados

* Tener buena visibilidad en el 
vehículo, con el fin de observar la 
carretera y a quienes transitan por 
ella.


