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Miriam Cruz de Abud 
Recibe Nombramiento 

por Parte de la Cruz Roja

La Cruz Roja Mexicana 
Delegación Morelia entregó 
un reconocimiento a Miriam 

Cruz de Abud, mediante el 
cual fue nombrada presidenta 
honoraria de dicha institución 

dedicada al servicio y atención 
de la salud de los morelianos.

La Presidenta del DIF 
Morelia  recibió de manos 

del presidente de la Cruz 
Roja, Noel Trainor, dicho 
reconocimiento antes de 
realizar un recorrido por las 

instalaciones de la institución, 
que cuenta con diferentes 
áreas de atención, como son 

Informan al Pleno del Congreso de 
la Cuenta Pública Estatal 2014

* Se reincorpora Marco Trejo Pureco como diputado local por el Distrito XX Uruapan Sur.

La presidencia de la 
Mesa Directiva de la LXXII 
Legislatura dio lectura a la 
comunicación mediante 

la cual el subsecretario de 
Enlace Legislativo y Asuntos 
Registrales, Rolando López 
Villaseñor, por instrucciones 

del Gobernador del Estado, 
Salvador Jara Guerrero, 
remite de forma impresa y en 
medio magnético la Cuenta 
Pública de la Hacienda 
Estatal, correspondiente al 
ejercicio fiscal del año 2014. 
Asimismo, el secretario de 
Finanzas y Administración, 
Miguel López Miranda remite 
el primer informe trimestral de 
los actos jurídicos, operaciones, 
contratos y demás acciones 
realizadas en cumplimiento del 
decreto Legislativo 351. 

De igual forma, dio lectura 
a la comunicación mediante la 

Rinde Protesta Como 
Diputada Yanitzi 
Palomo Calderón

En Sesión del H. Congreso 
del Estado, Yanitzi Palomo 
Calderón, rindió protesta 
como diputada integrante de la 

LXXII Legislatura. Lo anterior, 
toda vez que fuera aprobado 
el dictamen con proyecto 

Recuerdan Ideales del 
General Emiliano Zapata

* En el Aniversario Luctuoso del General Emiliano Zapata, el diputado José 
Jesús Ramírez hizo patente su postura respecto a los problemas del campo.

Ante el Pleno de la LXXII 
Legislatura, se dio lectura 
al posicionamiento sobre el 
Aniversario Luctuoso del 

General Emiliano Zapata, 
presentado por el diputado José 
Jesús Ramírez Zavala.

Recordó la importancia 
de mantener los ideales del 
General  Emiliano Zapata, con 

un compromiso permanente de 
lucha a favor de los desposeídos 
para que salgan de la postración 
en la que han vivido.

Consideró que mientras en 

PRI Ratifica su Compromiso 
con la Legalidad

El Partido Revolucionario 
Institucional, presentó este día 
una denuncia en contra del 
PRD y su candidato al gobierno 
del estado, ante la Fiscalía 
Especializada en Investigación 
de Delitos Electorales, por 
un recurso de 20 millones de 
pesos de dudosa procedencia 
que utilizaron en la campaña 
de 2011.

El Secretario de Acción 
Electoral del Comité Directivo 
Estatal de PRI, Omar Cárdenas 
Ortiz, señaló que esperarán a 
que las autoridades investiguen 
la procedencia de dicho 
dinero.

En rueda de prensa, en 
donde también estuvieron 
presentes el Representante del 
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 El triunfo de la facción texana de Bush 
contra la californiana de Bush culmina con 
Reagan procesado y exonerado por la operación 
encubierta, Irán-Contras, con el pretexto de la 
“intervención” de Rusia Nicaragua-El Salvador. 
Los mexicanos Caro Quintero permanece en 
prisión por 28 años, hasta que es liberado por 
Juez, pero perseguido, permanece oculto. Rubén 
Zuno Arce, cuñado de LEA, muere en prisión 
norteamericana.

El CJNG para su actuación como cártel global 
posee dominio en estados y regiones del país. 
“… Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, 
Tlaxcala, estado de México, Morelos y 
Guerrero… su influencia se extiende  a Veracruz, 
Tabasco y Quintana Roo… incluso habría 
llegado al norte del país, en Tijuana… Stratfor, 
en un análisis titulado “Áreas de Influencia de 
los Cárteles en México”, identificó al CJNG 
como la fuerza predominante en la región de 
Tierra Caliente…tiene nexos con Los Viagras. 
“HTTP://WWW.ELUNIVERSAL.COM.MX/
NACION-MEXICO/2015/IMPRESO/EL-
GRUPO-QUE-CONCENTRA-EL-PODER-
DEL-NARCOTRAFICO-224879.HTML

El CJNG GLOBAL y su líder en la lista 
negra del  Departamento del Tesoro.    “… 
Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho y 
Abigael González Valencia, el Cuini. El Tesoro 
aseveró que dichas las organizaciones juegan 
un papel importante en el tráfico de droga con 
conexiones en EU, América Latina, África, 
Europa y Asia.” http://www.excelsior.com.mx/
nacional/2015/04/09/1017658

El  CJNG y su líder, Nemesio Oceguera 
Cervantes, “el Mencho”, posee raíces 
estructurales y familiares en  Michoacán. 
“Nemesio Oceguera Cervantes, “el Mencho”, 
nació en el poblado de Naranjo de Chila, en el 
municipio de Aguililla.  José María González 
Valencia, “el Cuini”, es cuñado de Nemesio 
Oceguera Cervantes, también nacido en 
Aguililla…políticamente emparentados con 
“Kike”  Plancarte…se formaron…en el cartel 
del Milenio de los Hermanos Valencia” uno 
de los Valencia fue presidente municipal en 
Aguililla.  http://estadomayor.mx/52113

La declaratoria del Departamento del Tesoro 
contra el  CJNG y a sus líderes,  tiene sanciones 
económicas y políticas contra México al congelar  
sus bienes en nuestro país  y en Estados Unidos. 
La represalia se deriva del informe sobre lavado 
de dinero del Departamento de Estado. “… 
queda prohibido a los ciudadanos estadunidenses 
realizar transacciones financieras o comerciales 
con grupos o personas relacionadas directa o 
indirectamente con ellos, y bloquea cualquier 
activo que puedan tener bajo la jurisdicción de 
Estados Unidos. Es una decisión que ataca a 
personas o a algunas empresas en concreto, pero 
que puede tener un alto grado de contaminación 
en otras actividades económicas.” http://www.
excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-
menendez/2015/04/10/1018003

El Cartel de Jalisco sube al estrellato 
después de estar en el anonimato, al irrumpir 
con violencia en Jalisco con la muerte de 15 
elementos de la Fuerza Única.  El CJNG como 
estructura organizada, desmitifica a la Fuerza 

Única de Jalisco calificada como la más exitosa. 
La muerte de 32 policías, un jefe regional y un 
comandante en cuestión de meses,  plantean 
por una parte, la fallida estrategia del secretario 
de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
supresión de líderes de los cárteles y el fracaso 
del Mando Único y de la Gendarmería, como 
fuerzas de contención de la violencia. 

“…ese ataque terrible…es… consecuencia 
de la detención de un líder regional del Jalisco 
Nueva Generación… ello demuestra, por una 
parte, el nivel de control de esa organización 
sobre ese territorio y, por la otra, el grado de 
intimidación: imaginemos por un momento 
qué estarían dispuestos a hacer ante un golpe 
mucho más duro, si por la detención de un jefe 
regional matan a quince policías y a un director 
de seguridad. En los últimos meses son ya 32 
los elementos estatales que han sido asesinados 
en Jalisco por el CJNG. Un par de semanas 
atrás… esa misma organización emboscó 
en Ocotlán a elementos de la Gendarmería 
matando a cinco de sus integrantes (los primeros 
caídos de esa institución).” http://www.
excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-
menendez/2015/04/10/1018003

El  CJNG emerge como cartel global por 
el cambio geopolítico del estado de Sinaloa, a 
Guadalajara, Jalisco. Sinaloa fue diseñada por 
la CIA para ser “la Pequeña Colombia” (Robert 
Kaplan), fungía como la Gran Colombia, al 
reemplazar a Colombia - Cartel de Pablo 
Escobar-, del  abasto sin obstáculos al creciente 
mercado norteamericano de cocaína.

El CJNG conforme un reportaje de Ioan 
Grillo para Global Post destaca “…el CJNG… 
fabrica sus propios fusiles AR-15 y…su… 
rápido crecimiento puede llevarlo pronto a 
desafiar a la poderosa “Federación de Sinaloa”. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/
04/09/1017811#cxrecs_s

La “fabricación” de armas por el CJNG es la 
segunda etapa de Rápido y Furioso. Es una fábrica 
de ensamble; las partes pasan por la frontera sin 
ser detectadas, incluso legalmente. Con ello se 
consolida por encima de las bandas a las que 
somete por su capacidad de convencimiento y 
con ello se reduce o aumenta el volumen de la 
violencia de acuerdo a necesidades pactadas. 

La Nueva Federación de Cárteles de 
Guadalajara  es producto de un cambio 
geopolítico más profundo, la consolidación de 
producción de heroína blanca en el triángulo 
dorado de tierra caliente en  tres entidades: 
Michoacán, Guerrero y el Estado de México. 
El nuevo Triángulo reemplaza la producción 
de opio de Afganistán, después de desplazar 
al viejo triangulo productor de amapola de 
Durango, Chihuahua y Sinaloa. El abatimiento 
del norte mexicano como área dominante en 
la producción de goma, rompe las amarras del 
sostén de Sinaloa y su transferencia al Cártel 
de la Nueva Federación de Guadalajara que 
controla el territorio de Guerrero donde se 
produce heroína.  “…Víctor Aguirre Garzón, 
alias El Gordo, el líder del Cártel Independiente 
de Acapulco (CIDA)….¿Quién es Víctor 
Aguirre?... No es El Chapo, El Chayo, La 
Tuta…

(Ab. 15, 2015)
“BICENTENARIO DE LA MUERTE   DEL  GENERAL 

MORELOS”
Días trascurridos 105, faltan 260.
Santoral en broma: Anastasia, (quítanos la desgracia), Basilia (nos 

quedamos sin camisa).
El progreso de los Pueblos, (Paulo VI 1967)
2.- La presente situación del pueblo exige acción en conjunto.
Efemérides.
Ab. 15, 1817. Arriban al puerto de Soto la Marina (Tamps.) el liberal 

mexicano fray Servando Teresa de Mier y el español liberal Francisco 
Javier Mina con 300 soldados para luchar por la Independencia 
Nacional.

1851. Muere en la Cd. de  México el distinguido patriota Andrés 
Quintana Roo, abogado, poeta, orador, político, periodista, escritor y 
caudillo insurgente yucateco.

1861. Entre las Leyes de Reforma, el presidente Juárez decreta la 
Ley de Instrucción Pública.

1910. Los clubes antirreleccionistas del país celebran un Congreso 
Nacional en el Tívoli del Elíseo para designar candidatos a la presidencia 
de México.

1915. Segunda Batalla de Celaya, donde las fuerzas carrancistas 
mandadas por Álvaro Obregón, derrotan completamente a la División 
del Norte que manda el centauro Pancho Villa.

MINICOMENTARIO.
Tiempo hacia que no se escuchaba entonar nuestro himno nacional 

en un ámbito de fanáticos y borrachines. Este fin de semana tuve la 
desgracia de escucharlo y de plano me hirvió la sangre, tanto por el 
desacato de estos rufianes que lo propiciaron, como por las autoridades 
mexicanos que lo permiten: Gobernación, Educación y Defensa 
Nacional.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Autoridades que se duermen en sus laureles.
MENSAJE:
Tiempo es de conocer nuestras leyes (punto)
y sancionar a los que las violan (punto)
PARA UDS. MI PIÑONIGRAMA.
Mejor canten cucaracha
hijos de su mal dormir
que mal debieron parir
y le dan vuelo a la hilacha.
PD.- ¿Usted conoce ley de Símbolos Patrios?
Me late que no.

Acepta Chon Haber 
Recibido Recurso 

de Sagarpa
El candidato a la gubernatura por el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), José Ascensión 
Orihuela Bárcenas reconoció que en el año 2011, tanto él 
como su vástago, Eduardo Orihuela, fueron beneficiarios 
de un recurso de 3.4 millones de pesos proveniente de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa).

En entrevista generada durante su visita al fraccionamiento 
Villas del Pedregal de Morelia, Orihuela Bárcenas justificó 
que dicho apoyo se les concedió en un momento en el 
que la familia Orihuela estaba desvinculada de cualquier 
cargo público, al indicar que su gestión en la dependencia 
gubernamental citada se dio desde hace 20 años.

Asimismo, señaló que la solicitud a Sagarpa se generó 
para beneficio de un proyecto de carácter agrícola vinculado 
con financiamiento rural, y enfocado a la producción de 
zarzamora y arándano.

El también candidato a la gubernatura del estado por el 
Verde Ecologista de México (PVEM), agregó que la gestión 
de los 3.4 millones de pesos, se dio un marco de completa 
legalidad y cumplimiento con las reglas de operación de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación.

Sobre este contexto, sustentó que esta acción refrenda 
su intención por promover el impulso a la producción 
de frutillas en el sector agrícola michoacano, por 
considerar que es “la joya de la corona” en esta actividad 
económica.
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Concluye Plazo Para que IEM Reciba 
Preguntas de los Ciudadanos Para el Debate 
Entre Candidatos al Gobierno de Michoacán

Este miércoles vence el plazo 
para que los ciudadanos hagan 
llegar sus preguntas al Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), 
mismas que serán clasificadas en 
tres grandes temas y 26 subtemas 
para que las y los candidatos 
a Gobernador respondan las 
inquietudes de los michoacanos 
en el debate a desarrollarse el 
próximo 29 de abril.

Para que los ciudadanos puedan 
realizar las preguntas, el IEM puso 
a disposición, en su página de 
internet, un formato que se llena 
en línea y se envía directamente 
a la base de datos que conforma 
el listado de preguntas a través de 
la liga: http://iem.org.mx/index.
php/banner-preguntas-debate

De igual manera, en las 117 
oficinas del Instituto al interior del 
estado, se distribuyeron formatos 
impresos que serán recopilados 
y trasladados a la capital de 
Michoacán el próximo jueves.

De acuerdo al Consejero 
Presidente, Ramón Hernández 
Reyes, este ejercicio pretende 
que los ciudadanos participen 
en los debates que, por ley, debe 
organizar el Instituto Electoral 
de Michoacán y que expresen sus 
inquietudes de manera respetuosa 
a los candidatos que aspiran de 

conducir el destino de Michoacán 
por los próximos seis años.

Por su parte, los Consejeros 
Yurisha Andrade Morales, Elvia 
Higuera Pérez, Martha López 
González, José Román Ramírez 
Vargas, Jaime Rivera Velázquez 
y Humberto Urquiza Martínez 
coincidieron en que, a través de 
estos ejercicios, se fomenta la 
participación ciudadana en el 
proceso electoral que vivimos y 
permite a los candidatos conocer 
más de cerca las cuestiones que 
interesan a los ciudadanos.

Las preguntas de los ciudadanos 
se tomarán en cuenta también 
para el segundo debate a realizarse 
el próximo 20 de mayo y se 
recibirán a través de la página de 
internet del Instituto o bien de 
los formatos impresos hasta este 
miércoles a las 23 horas con 59 
minutos.

Los temas y subtemas son los 
siguientes:

I. Sociedad:
a.         Educación;
b.         Equidad de Género;
c.         Diversidad sexual;
d.         Cultura;
e.         Pueblos originarios;
f.          Grupos sociales 

desfavorecidos y vulnerables;

g.         Migración;
h.        Deporte y juventud; y,
i.          Salud.
II. Economía:
a.         Desarrollo socio 

económico;
b.         Desarrollo 

Agropecuario;
c.         Empleo y Salario;
d.         Medio Ambiente;
e.         Inversión, Investigación 

y Desarrollo;
f.          Relaciones sindicales; 

y,
g.         Turismo.
III. Gobierno:
a.         Relación entre niveles 

y órdenes de gobierno;
b.         Justicia y Seguridad 

Pública;
c.         Crecimiento urbano;
d.         Herramientas 

tecnológicas;
e.         Combate al crimen 

organizado y cohesión social;
f.          Relación entre gobierno 

y sociedad;
g.         Responsabilidad de 

funcionarios públicos;
h.        Transparencia y rendición 

de cuentas;
i.          Gobernanza para la 

democracia; y,
j.          Desarrollo 

Sustentable.

Presenta Bertha Ligia López Iniciativa de Reforma
a la Ley de Fiscalización Superior del Estado

* Propone que en un plazo no mayor a 45 días contados a partir de que finalicen los periodos para los cuales fueron 
electos el Gobernador del Estado y los Ayuntamientos presenten al Congreso informe financiero de la Cuenta pública.

Que en un plazo no mayor 
a 45 días contados a partir 
de que finalicen los periodos 
para los cuales fueron electos 
el Gobernador del Estado y 
los Ayuntamientos, presenten 
al Congreso del Estado un 
informe financiero con las 
características de la Cuenta 
pública; correspondiente 
al periodo de tiempo 
comprendido entre el inicio 

del ejercicio fiscal y el final 
de sus administraciones, es la 
propuesta de la iniciativa que 
reforma el artículo 31 de la 
Ley de Fiscalización Superior 
del Estado, presentada por la 
diputada Bertha Ligia López 
Aceves.

De igual forma, al destacar 
que un mecanismo de 
fiscalización más para los 
recursos públicos ejercidos 

tanto por el gobierno del estado 
como por los ayuntamientos 
lo constituyen los informes 
trimestrales, el cual establece 
que el gobernador y los 
ayuntamientos  tienen la 
obligación de presentar al 
Congreso del Estado un 
informe parcial sobre el 
estado que guarda la hacienda 
pública, la iniciativa también 
propone establecer plazos para 
presentación de los informes 
trimestrales: cuarenta y cinco 
días para el caso de Gobernador 
y treinta para el caso de los 
ayuntamientos.

La presidenta de la Comisión 
de Fortalecimiento Municipal 
y Límites Territoriales destacó 
que el objetivo de dicha 
iniciativa es la armonización y 
optimización de los mecanismos 
tendientes al cumplimiento de 
las obligaciones fiscalizadoras 
de los gobiernos estatal y 
municipal.

Al hacer uso de la tribuna, 
la legisladora refirió que 
de conformidad con la 
Constitución local, es 
obligación del Gobernador del 
Estado y de los ayuntamientos 
presentar cada año al Congreso, 
a más tardar el 31 de marzo, 
la Cuenta Pública de la 
Hacienda Estatal y municipal, 

correspondiente al ejercicio 
fiscal próximo anterior. 

Sin embargo, derivado 
de la aprobación y entrada 
en vigor de las reformas a la 
Constitución local en materia 
político electoral de septiembre 
de 2006 y junio de 2014, así 
como la Constitución federal en 
febrero de 2014 dichos periodos 
se vieron modificados. 

Por lo anterior, resaltó, la 
presente iniciativa propone 
que, durante el año de 
transición del Titular del Poder 
Ejecutivo y los ayuntamientos, 
estos tendrán la obligación 
de presentar al Congreso del 
Estado en un plazo no mayor 
a cuarenta y cinco días un 
informe financiero con las 
características de la Cuenta 
Pública, correspondiente al 
lapso de tiempo comprendido 
entre el inicio del ejercicio 

fiscal y termino de su 
administración. Propiciando 
de forma principal, el deslinde 
de responsabilidades o 
instauración de procedimientos 
sancionadores, según sea el 
caso. 

Hoy en día, subrayó, una 
democracia representativa, 
no se puede entender sin la 
existencia de mecanismos 
eficaces que permitan una 
real y constante sinergia, entre 
los que desempeñan alguna 
función pública y los que son 
gobernados o representados 
por aquellos. Así pues, un 
componente esencial en que se 
sustenta un Estado democrático, 
es la rendición de cuentas; por 
medio de este instrumento, el 
funcionario público declara a 
la sociedad sus acciones y se 
sujeta, consecuentemente, a los 
resultados de las mismas.

Propone Talía Vázquez Alatorre 
Ley de Amnistía Para Autodefensas 

y Comunitarios del Estado
Con el propósito de decretar la amnistía a favor de quienes 

participaron o formaron parte de grupos de autodefensa y contra 
quienes se haya iniciado una investigación y se encuentren sujetos 
a un proceso penal o bien hayan sido sentenciados, la diputada 
Talía Vázquez Alatorre presentó al Pleno del Congreso local una 
iniciativa de Ley de Amnistía para Autodefensas y Comunitarios 
del Estado. 

Esta propuesta que consta de 7 artículos, señaló la legisladora, 
se ajusta a los estándares internacionales como lo es el derecho 
internacional de los derechos humanos, en el sentido de que no 
procederán los beneficios de la presente cuando se hayan cometido 
violaciones graves a los derechos humanos.

Por disposición del artículo 2°, explicó, la amnistía se extiende a 
quienes se encuentren sustraídos de la acción de la justicia, siempre 
y cuando entreguen los instrumentos, armas, explosivos, u otros 
objetos empleados en la comisión de los hechos delictivos. 

De conformidad con el artículo 3°,  los beneficios de la amnistía 
solo operarán a favor de las personas detenidas entre el 7 de marzo de 
2013 y el 10 de enero del 2015, siempre y cuando no hubiera violado 
de manera directa los derechos fundamentales de las personas.

El alcance de la amnistía, subrayó,  es extinguir la acción penal y 
las sanciones impuestas, a excepción de la reparación del daño que 
hubieran ocasionado a terceros.

El tema de las autodefensas preocupa, expresó la legisladora 
al hacer uso de la tribuna, porque no es más que un reflejo de 
autoridades locales ausentes, que evade sus responsabilidades por 
lo que grupos que, cansados de la violencia, de secuestros, de 
extorsiones y vejaciones a sus familias, han usurpado sus funciones 
de brindar seguridad a los pobladores, además de eso habrá que 
destacar la rapidez con la que se han extendido; el Consejo General 
de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán aseveraba que en 
sus filas hay alrededor de 25 mil hombres armados.

Las autodefensas, argumentó, surgen como reacción a una 
situación de violencia extrema que superó la acción de las autoridades 
locales, con la finalidad de salvaguardar su seguridad personal, la 
de sus familias y su propio patrimonio, por lo cual, se justifica la 
expedición de una Ley de Amnistía para que el Estado olvide la 
acción penal y, en su caso, cese las sanciones impuestas a favor 
de quienes participaron en actos colectivos, ya que su acción no 
corresponde a la intención de cometer delitos, si no la legítima 
defensa y en un estado de necesidad ante el constante asedio de los 
grupos criminales.

Para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa fue turnada a las 
Comisiones de Seguriad Pública y Protección Civil y Justicia.
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Herrera Definió 
su Once Para 

Enfrentar a EU
* Van de inicio Salcedo y el ‘Cubo’ Torres.

Miguel Herrera tiene listo el once titular que presentará 
para enfrentar a Estados Unidos este miércoles en el Estadio 
Alamodome.

Llama la atención que el joven Carlos Salcedo, defensa de 
Chivas está contemplado para iniciar el duelo ante la Selección 
de la Barras y las Estrellas.

En la delantera colocó al también rojiblanco, Érick Torres y 
aparece de nuevo en el medio campo, Luis Montes.

Así, el cuadro completo de la Selección Mexicana será con 
Cirilo Saucedo, Gerardo Flores, Hiram Mier, Francisco “Maza” 
Rodríguez, Carlos Salcedo, Efraín Velarde, Mario Osuna, Luis 
Montes, Carlos Esquivel, Eduardo Herrera y Érick Torres.

La escuadra mexicana tuvo que entrenar en el campo de la 
Trinity University, ya que las condiciones del terreno de juego 
del Alamodome donde será el cotejo no está listo todavía.

Foráneos, la Mejor 
Inversión en la Liga MX

* La inversión de los clubes es respaldada con goles y puntos en la cancha.
* Furch es hasta ahora el extranjero más rentable del Clausura 2015.

Son criticados por ocupar 
el lugar de un mexicano 
pero sus goles dan la razón a 
las directivas de la Liga MX 
para mantenerlos y seguirlos 
contratando semestre a 
semestre.

Ante la sequía de goleadores 
nacionales, clubes que pelean 
por evitar el descenso (salvo 
Chivas) y que buscan el título 
o aquellos que simplemente 
quieren cambiar malas 
temporadas siguen apostando 
por artilleros no nacidos en 
México.

Se trata de los delanteros 
foráneos que dominan la 
Tabla de goleo individual 
y que gracias a las dianas 
conseguidas responden a la 
confianza depositada en ellos 
como ocurre en la parte alta de 

esta lista donde se encuentran 
Julio Furch, Matías Alustiza y 
el brasileño Rafael Sobis.

Ellos son tres de los 21 
goleadores foráneos que 
dominan el rubro pues sólo 
cuatro mexicanos compiten 
por demostrar lo contrario 
en la lista de los primeros 25 
mejores romperredes de la 
Liga.

Los nacionales que compiten 
por el honor de ser el mejor 
goleador son Oribe Peralta de 
América con 5 goles, Omar 
Bravo de Chivas, Néstor 
Calderón de Santos y Orbelín 
Pineda de Querétaro, los tres 
con 4 tantos.

Julio Furch, cuyo costo 
según el portal especializado 
transfermarkt es de 1.2 
millones de euros, es el 

máximo anotador hasta el 
momento con siete goles los 
cuales han ayudado al Veracruz 
a conseguir 13 unidades.

Sin embargo, el jugador 
más rentable ha sido Edwin 
Cardona, cuyos derechos 
federativos tienen un valor 
de 900 mil euros de acuerdo 
a dicho portal, porque ha 
participado con goles en cinco 
victorias de Monterrey, lo cual 
implica que ha contribuido 
a que Rayados consiga 15 
puntos.

Para la causa de Puebla, 
equipo que hasta el momento 
marcha en último lugar de 
la Tabla porcentual, Matías 
Alustiza ha dado la cara con 
goles que valen puntos. El 
“Chavo” ha anotado tantos que 
se reflejan en cuatro triunfos y 
un empate para 13 puntos.

Tarde pero Roque Santa 
Cruz ya aparece en la lista 
con tres tantos anotados los 
cuales han significado seis 
puntos para Cruz Azul que 
confió en el goleador con cartel 
internacional.

Para este torneo, siete de 
los goleadores que fueron 
contratados ya respondieron 
para sus clubes quienes 
juntos invirtieron alrededor 
de 10.7 millones de euros y 
los resultados se reflejan en la 
Tabla de goleo individual.

Naturalizados Deben 
Marcar un Plus: ‘Piojo’
* El técnico de la Selección Mexicana dijo no estar peleado en convocar a jugadores no nacidos en suelo azteca.

Miguel Herrera no le 
cierra las puertas a nadie, 
pero tiene muy claro que el 
jugador naturalizado debe ser 
diferente en sus condiciones de 
juego para llegar a la Selección 
Mexicana.

“No quiero causar falsas 
ilusiones a nadie, en la 
contención tenemos muy bien 
cubierta esa zona. Siempre 
lo he dicho, en igualdad de 
circunstancias, sí me voy a 

inclinar por el mexicano, 
porque el naturalizado debe 
marcar un plus realmente para 
estar en Selección y quitarle un 
lugar al de nacimiento”, indicó 
el estratega nacional al concluir 
la práctica de este martes previo 
al duelo ante Estados Unidos.

Para este duelo, Herrera tenía 
contemplado convocar a Matías 
Vuoso, jugador naturalizado, 
y lo quería observar porque 
siente que viene haciendo 

bien las cosas y con ello pone 
en escena que a ningún jugador 
no nacido en México le cierra 
las puertas.

“Sí intentamos llamar a Matías 
Vuoso, desafortunadamente 
no tenía su visa, se le había 
vencido, es un tipo que 
tenemos en la cabeza, creo que 
está destacando en nuestra 
Liga, no estoy peleado con 
ningún naturalizado. Cuando 
llegué a Selección intenté 
llamar a Lucas (Lobos), tuvo 
un problema familiar, llevé a 
Sinha para buscar el pase al 
Mundial, hoy intentamos traer 
a Matías, me parecía que venía 
haciendo un buen trabajo, 
desafortunadamente pasó por 

papel”.
Una vez más, Miguel Herrera 

comentó que la prioridad en 
estos momentos es ganar la 
Copa Oro, no le hace el feo a 
la América, sin embargo en la 
justa de la CONCACAF hay 
cuentas pendientes.

“No es mi prioridad la 

Copa América hoy en día, 
ya se perdió una Copa Oro y 
tengo que ganar la que viene, 
y esa sí es obligación porque si 
queremos buscar el boleto para 
la Confederaciones, entonces 
tienes que tirar todas canicas a 
la Oro. Verán un equipo sólido 
en la Copa América”, finalizó.
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Refrendan Ciudadanos 
de Maravatío, Apoyo a 
Luisa María Calderón

Tras señalar que ponen toda 
la confianza en la candidata 
del Partido Acción Nacional, 
, este martes Luisa María 
Calderón Hinojosa fue recibida 
por habitantes del municipio 
de Maravatio, donde se 
comprometió con los ellos a 
que a partir del primero de 
octubre, Michoacán tendrá 
Un Gobierno de Verdad que 
de la mano de sus ciudadanos 
recupere para todos lo mejor 

del estado.
En el encuentro la 

abanderada albiazul expuso que 
una de las principales líneas de 
trabajo será la seguridad, el 
garantizar la tranquilidad de 
todos y recuperar la confianza 
a los elementos de seguridad 
pública.

“Vamos a ser un gobierno 
verdadero, que impida que 
unos hombres causen daño a 
otros, que los malos se infiltre 

entre la policía, ahora estamos 
más fuertes y preparados y 
tenemos claro el trabajo que 
juntos vamos a hacer porque 
los michoacanos comos fuertes, 
guerreros, valientes, solidarios y 
cumplidos”, expuso.

En ese sentido se pronunció 
por buscar una meta común 
y trabajar muy cercanamente 
sociedad y gobierno, para 
terminar con el lastre que 
ha señalado al estado en los 
últimos años.

“Necesitamos darnos la mano 
y tener un gobierno de verdad, 
uno que sí tome decisiones, que 
sí cuide a sus ciudadanos, que 
sí garantice la seguridad, que 
de oportunidades de empleo 
y reactive la economía de la 
zona.

Finalmente, los cerca de 
700 asistentes dijeron confiar 
en la mujer valiente que hace 
propuestas reales y las plantea 
de cerca con ellos.

Propone Guadalupe Ramírez Gaytán Reformas a la Ley Para el 
Desarrollo y Protección de las Madres de Familia del Estado

Al señalar que a nivel 
internacional los hogares 
que enfrentan las peores 
condiciones para sobrevivir, 
tanto en el campo como en la 
ciudad, son los de las mujeres 
jefas de familia, el diputado José 
Guadalupe Ramírez Gaytán 
presentó al Pleno del Congreso 
una iniciativa que reforma 
la Ley para el Desarrollo y 
Protección de las Madres de 
Familia del Estado. 

Se estima, refirió el legislador, 

que en Michoacán el 24% de 
los hogares está a cargo de 
mujeres jefas de familia, es 
claro, dijo, que ha habido una 
transformación del modelo 
tradicional de la familia.

La aprobación de la Ley para 
el Desarrollo y Protección de 
las Madres Jefas de Familia 
del Estado, el pasado 20 
de diciembre del 2011, fue 
resultado de un trabajo 
legislativo arduo por parte de la 
LXXI Legislatura, el cual abrió 

las puertas para que el Estado 
apoyara al mejoramiento de 
las condiciones de vida de 
algunas madres jefas de familia 
del Estado, así como de sus 
menores hijos.

Con la entrada en vigor 
de la mencionada ley, se 
abrió la oportunidad para 
que las mujeres jefas de 
familia, pudieran acceder a 
programas como lo son el 
de alfabetización, educación 
básica, de capacitación para el 
trabajo, y a la vez obtener un 
apoyo económico mensual. Esto 
debiendo acreditar diferentes 
requisitos para ser acreedoras 
a dichos beneficios.

Sin embargo, dijo, dejó a 
la deriva a madres de familia, 

toda vez que el artículo 10 
fracción II de la citada ley, 
exige que para poder tener 
derecho al apoyo económico 
mensual, debe acreditar tener 
hijos menores de edad y que 
estos se encuentren inscritos 
en un sistema educativo, con 
lo que afecta a las madres que 
tienen hijos de 0 meses a 3 
años con 11 meses, si bien 
es cierto, son menores, pero 
por circunstancias obvias no 
es posible que estén inscritos 
en algún sistema educativo. 
“El hecho de que no asistan 
a una institución educativa 
por la falta de edad requerida 
no representa que dos salarios 
mínimos sean suficientes 
para cubrir gastos médicos, 

alimenticios y de vivienda”.
Por tanto, como obligación 

de nosotros los legisladores 
está la de velar por los intereses 
de todos los sectores de la 
población en nuestra entidad, 
es necesario generar condiciones 
dignas para que todas las 
madres puedan propiciar el 
sano desarrollo personal y de 
sus menores hijos.

Ante ello, la iniciativa 
propone acreditar solamente 
en el caso de que los hijos 
sean mayores de 4 años, que 
están inscritos en un sistema 
educativo.

Fue turnada para su 
estudio, análisis y dictamen 
a la Comisión de Equidad y 
Género.

Proponen Diputados Locales 
Reformas a Ley de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Local
* Las modificaciones van encaminadas a la vinculación entre investigadores 

y sector productivo para el desarrollo científico y tecnológico del Estado.

Con la finalidad de 
garantizar el acceso a la 
información científica, 
tecnológica e innovación, así 
como fomentar la vinculación 
de los investigadores con el 
sector productivo, la Comisión 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación presentó al Pleno de 
la LXXII Legislatura la Iniciativa 

de decreto mediante la cual se 
reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la legislación 
en la  materia y se adiciona 
un párrafo al Artículo 8°  de 
la Ley de Responsabilidades 
y Registro Patrimonial de los 
Servidores Públicos del Estado 
y sus municipios.

En este sentido, los 
legisladores manifestaron  que 
la ley vigente tiene 3 años de 
haber iniciado su vigencia, 
periodo que se ha caracterizado 
por una gran labor en pro de 
la ciencia, la tecnología y la 
innovación en el Estado.

No obstante, los 
parlamentarios consideraron 
que existen metas por alcanzar 
y acciones por realizar para 

fortalecer estos rubros, por 
lo que reformar y adicionar 
esta disposición legal, podría 
incrementar los beneficios de la 
tecnología para que incidieran 
de manera determinante en la 
resolución de los problemas 
sociales, tecnológicos y 
ambientales.

A ello, reconocieron la 
necesidad de vincular a los 
investigadores con el sector 
productivo en el desarrollo 
científico y tecnológico para 
que Michoacán alcance 
sus objetivos en materia de 
producción, protección al 
ambiente y aprovechamiento 
racional de sus recursos  
encaminados al bienestar 
social.
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Se Compromete Poder Legislativo con 
los Pueblos Mágicos de Michoacán

* El presidente de la Mesa Directiva, Sarbelio Molina Vélez, se reunió con los presidentes municipales de Jiquilpan, 
Tzintzuntzan y Angangueo para trabajar en beneficio del desarrollo de cada pueblo  mágico del Estado.

El Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán realizó ayer una sesión 
pública en la que resolvió dos medios 
de impugnación presentados ante ese 
órgano. El procedimiento Especial 
Sancionador promovido por el PRD, PT y 
PES contra Salvador Jara Guerrero y el 
PRI por la presunta propaganda y actos 
anticipados de campaña con motivo de 
una entrevista en una estación de radio a 
nivel nacional, en la que supuestamente 
hizo declaraciones sobre una encuesta 
que afirmaba que el tricolor iba arriba de 
los demás institutos.

El titular de la Segob, Miguel 
Ángel Osorio Chong, subrayó que la 
Federación no puede dar seguridad a 
todos los candidatos, por lo que su labor 
de custodia se limitará a abanderados 
a gobernador. Informó que hasta el 
momento han ofrecido seguridad a 
los candidatos a las gubernaturas de 
Guerrero y Michoacán

El nuevo gobierno tendrá el 
reto de transformar el campo, pero 
con industrialización y tecnología, 
consideró la presidenta de la Fundación 
Produce Michoacán, Martha Xóchitl 
Flores Estrada, destacó que en 2014, 
Michoacán se ubicó en el primer lugar 
en el valor de producción agrícola con 
más de 40 mil millones de pesos.

Trabajadores de limpia del 
Ayuntamiento de Morelia se dijeron 
motivados tras la visita que les hizo el 
presidente municipal, Salvador Abud 
Mirabent, a quien le expresaron su 
voluntad por seguir fortaleciendo la labor 
de cuidar y mantener en buen estado la 
imagen de la ciudad.

De acuerdo con cifras dadas a 
conocer por Jorge Gabriel Pita Arroyo, 
presidente municipal de Pátzcuaro, en 
relación con la afluencia de turismo en la 
Semana Santa del año pasado, hubo un 
repunte de entre el 35 y 40 por ciento.

 El candidato del PRI y el PVEM al 
gobierno de Michoacán, J. Ascención 
Orihuela Bárcenas, asegura que los 
michoacanos de Tierra Caliente desean 
más contar con empleo y desarrollo  
económico, por lo que prometió trabajar 
en este renglón, luego de que la 
Federación ha garantizado la tranquilidad 
y seguridad de la entidad.

El ex gobernador de Michoacán, 
Fausto Vallejo Figueroa, reapareció 
en la escena pública en entrevista de 
un programa radiofónico para informar 
que votará por J. Ascención Orihuela 
Bárcenas, candidato del PRI y por los 
candidatos de su partido, al aseverar 
que ya está sosteniendo reuniones en 
algunos distritos electorales

No se le puede ni se le debe devolver 
el poder a quienes pusieron nuestras 
vidas en manos de la intranquilidad 
y en las de la angustia, sentenció el 
presidente del PRI en Michoacán, 
Agustín Trujillo Iñiguez

El dirigente estatal Miguel Ángel 
Chávez Zavala¸ afirmó que su instituto 
político irá por estar al pendiente y al 
tanto de todos los recursos  que sean 
utilizados en la contienda electoral

Luego de ser exhibida por medios 
nacionales la utilización de helicópteros 
para llegar al evento proselitista en 
Zitácuaro, del candidato a la gubernatura, 
Silvano Aureoles Conejo, éste aceptó el 
hecho y señaló que de ser necesario lo 
seguirá haciendo.

Una revisión de fondo y clara fue la 
que pidió el coordinador de la campaña 
de la candidata panista a la gubernatura 
del estado, Luisa María Calderón 
Hinojosa, Héctor Gómez Trujillo, al IEM, 
en torno al uso de helicópteros por parte 
del aspirante al Solio de Ocampo,Silvano 
Aureoles Conejo, y de algunos liderazgos 
perredistas en su arranque de campaña 
en el municipio de Zitácuaro.

Sabedores  del 
compromiso por parte de 
los legisladores locales con 
Michoacán, los presidentes 
municipales de Jiquilpan, 
Tzintzuntzan y Angangueo, 
en representación del 
grupo “Pueblos Mágicos de 
Michoacán A.C.”,  solicitaron 
a  este Poder  Legislativo, a 
través del presidente de la 
Mesa Directiva, Sarbelio 

Augusto Molina Vélez, 
que se elabore un punto 
de acuerdo a fin de que se 
manifieste el compromiso del 
Congreso local por etiquetar 
un presupuesto anual para el 
desarrollo turístico de cada 
pueblo mágico del Estado.

Lo anterior en razón 
de que para mantener la 
denominación de Pueblo 
Mágico, actualmente la 

Sectur Federal realiza un 
proceso de evaluación, 
recertificación y permanencia 
de estos municipios en dicho 
programa,  motivo por el 
cual los alcaldes expresaron 
la necesidad de que se 
realice este procedimiento 
legislativo para cumplir con 
la totalidad de los elementos 
de incorporación.

A decir del diputado 
Molina Vélez, el Legislativo 
es un aliado permanente 
del desarrollo del Estado 
y dada la importancia que 
representa el turismo para 
Michoacán, trabajará en 
el establecimiento de los 
ordenamientos legales 
correspondientes, con la 
finalidad de que en próxima 
sesión, se presente ante el 
Pleno de la LXXII Legislatura 

el punto de acuerdo que 
solicita la Federación.

Reconoció en el turismo 
una actividad económica 
que ha impulsado a todos 
los pueblos michoacanos, 
principalmente a los pueblos 
mágicos, los cuáles reflejan 
la riqueza humana, natural e 
histórica de sus habitantes. 

Además, el Presidente de 
la Mesa Directiva realizó las 
gestiones necesarias y concertó 
una cita con el Secretario 
de Finanzas del Estado, 
Miguel López Miranda, 
con el objetivo de que los 
alcaldes expongan cuáles 

son los requisitos relativos 
a la materia presupuestal 
que se deben cumplir para 
mantener la denominación 
de “pueblo mágico” y sean 
etiquetados del presupuesto 
estatal, analizando también 
la posibilidad de que sean 
considerados cada año en la 
elaboración del proyecto de 
presupuesto que presenta el 
Ejecutivo al Legislativo. 

Cabe señalar que a dicha 
solicitud también se sumaron 
los presidentes municipales 
de Pátzcuaro, Tacámbaro, 
Salvador Escalante, 
Tlalpujahua y Cuitzeo.



Morelia, Mich.,  Abril  15  del  2015�

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

MIRIAM...

INFORMAN...

PRI...

RECUERDAN...

el equipo de ambulancias y paramédicos que ofrecen primeros 
auxilios, las evaluaciones  y exámenes médicos, análisis de sangre, 
área de curación, urgencias, entre otras.

Noel Trainor, Presidente de la Cruz Roja Mexicana destacó 
la importante vinculación con el DIF Morelia para brindar 
de manera eficiente la atención médica y cuidados a la salud 
de los morelianos y destacó el interés de Miriam Cruz de 
Abud, para colaborar con dicha institución, quien asumió con 
orgullo la responsabilidad de dicho nombramiento, además de 
comprometerse con la colecta nacional, para el fortalecimiento 
de esta noble institución de auxilio.

cual el ciudadano Marco Trejo Pureco informa que se reincorpora 
al cargo de diputado local por el Distrito XX Uruapan Sur, a 
partir del 31 de marzo del presente año. 

El Pleno quedó enterado también de la comunicación 
mediante la cual el Síndico municipal por ministerio de ley del 
Ayuntamiento de Tingüindín, informa que el cabildo de dicho 
ayuntamiento le concedió licencia al ciudadano Fernando Pulido 
Maciel para separarse del cargo de presidente municipal.

En otros puntos de la orden del día, también se dio lectura a 
las comunicaciones mediante la cual el Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia, Juan Antonio Magaña de la Mora, remite el 
informe anual sobre el estado que guarda el Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia, así como donde los consejeros del 
Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado, Leopoldo Romero Ochoa y Ulises Merino García, 
dan cuenta de manera objetiva y detallada de las actividades, 
resultados, indicadores de desempeño y compromisos realizados 
en el 2014.

Asimismo, a la comunicación mediante la cual el secretario 
Ejecutivo del Instituto Electoral de Michoacán, Juan José Moreno 
Cisneros informa a esta soberanía el acuerdo del Consejo General 
del IEM, por el que se aprueba la convocatoria para la renovación 
del Consejo de Administración de Cherán, Michoacán, bajo sus 
normas, procedimientos y prácticas tradicionales, y por el que 
se aprueba como fecha de nombramiento del dicho consejo, el 
domingo  26 de abril de 2015.

También, se dio lectura a la comunicación por medio de la 
cual el director jurídico del Instituto Nacional Electoral, Gabriel 
Mendoza Elvira, informa al Pleno de la LXXXII Legislatura de 
la solicitud  de los integrantes de la comunidad de Urapicho, 
municipio de Paracho, Michoacán, en la que manifiestan la 
intención de elegir a sus autoridades por el sistema de usos y 
costumbres en el proceso electoral 2015.

de decreto elaborado por la Comisión de Régimen Interno y 
Prácticas Parlamentarias, mediante el cual se concede licencia por 
tiempo indefinido al ciudadano Eduardo Orihuela Estefan, para 
separarse del cargo de Diputado del Congreso del Estado.

De esta forma, Yanitzi Palomo Calderón, protestó guardar 
y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ambas 
emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado 
de la 72 Legislatura.

Yanitzi Palomo Calderón es Maestra en Ciencias Políticas y se 
ha desempeñado como secretaria de comunicación y dirigente 
estatal de mujeres de la CNOP y secretaria de comunicación 
del Comité Directivo Municipal del PRI Morelia. También fue  
coordinadora estatal del Programa de Empleo Temporal de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Colaboró en la dirección de Apoyo a Servicios Parlamentarios  y 
en la Coordinación de Comunicación Social en la LXX Legislatura 
del Congreso del Estado y actualmente funge como secretaria 
general del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional.

RINDE...

este país haya campesinos sin tierra, mientras que haya ricos 
que abusen del pobre, el pensamiento y el legado de Zapata 
continúan vivos. 

Por este motivo, aseguró que es importante asumir los ideales 
que persiguió el General Zapata, lo que representa un verdadero 
compromiso con las luchas sociales, dado que mientras subsistan 
condiciones de explotación, pobreza, marginación y hambre en 
nuestro país, su ideario y ejemplo serán siempre un referente 
obligado para quienes están a favor de la justicia y la igualdad 
social.

Lamentó que el malestar se acumula peligrosamente en los 
campos agrícolas y en las comunidades rurales, por lo que en las 
actuales circunstancias del medio rural, se considera de la más 
alta prioridad la promoción y el apoyo a las políticas de desarrollo 
que tengan impacto directo en la generación de empleos. 

Remiten al Archivo Iniciativa sobre modificaciones a Ley de 
Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado. 

En otro punto del orden del día, el diputado José Sebastián 
Naranjo Blanco, presidente de la Comisión Jurisdiccional 
presentó la propuesta de acuerdo ante el Pleno, mediante el 
cual se remite al archivo la Iniciativa por la que se reforman y 
adicionan diversos artículos a la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Michoacán.

Lo anterior en razón de que con fecha 14 de octubre del 20145 
se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno de Michoacán la 
Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores 
Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios, dejando sin 
materia la  Iniciativa motivo del presente Acuerdo, toda vez que 
en la legislación aprobada fueron incluidas varias de las propuestas 
de la citada propuesta legal.

PRI ante los órganos electorales, Octavio Aparicio Melchor, 
Gerardo Nava Mejía Subsecretario de Acción Electoral y Arturo 
José Mauricio Bravo, representante suplente del Partido ante los 
órganos electorales, Cárdenas Ortiz,  manifestó que descubrieron 
el origen de estos 20 millones de pesos en unos documentos y 
audios que el mismo PRD entregó a los órganos electorales.

En otro tema Omar Cárdenas, informó que ya se retiró la 
publicidad en puentes peatonales del candidato del PRI al solio de 
Ocampo, José Ascensión Orihuela Bárcenas, lo cual lo constató 
y dio fe un notario público.

En este tenor, el Secretario de Acción Electoral ratificó que “El 
PRI es el partido de la legalidad y siempre nos hemos mantenido 
dentro de la ley, en el Revolucionario Institucional cumplimos 
en tiempo y forma con lo que establece el IEM”

Omar Cárdenas Ortiz, subrayó que “El Revolucionario 
Institucional acata las medidas que emitió el Órgano 
Administrativo Electoral, en referencia a que había que retirar 
la publicidad de nuestro candidato, Chon Orihuela,  la cual 
se encontraba en diversos puentes peatonales de la ciudad de 
Morelia.

Cárdenas Ortiz externó que a pesar de que el PRI no comparte 
esa resolución, siempre atenderán las indicaciones de las 
autoridades, sin embargo dijo, apelaran la decisión que tomó el 
órgano electoral correspondiente.

Emiten Diputados Voto a Favor de Minuta en Materia de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

La Septuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del Estado 
aprobó el dictamen mediante el 
cual emite su voto a favor de la 
Minuta con Proyecto de Decreto 
por la que se reforman y adicionan 
los artículos 25, 73, 79, 108, 116 Y 
117 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas 
y los Municipios, elaborada 
por las Comisiones de Puntos 
Constitucionales; y de Hacienda 
y Deuda pública.

Las comisiones dictaminadoras 
concluyen en que la propuesta 
abona a la disciplina fiscal; a 
la clara definición del destino 
de los recursos obtenidos vía 
endeudamiento; al análisis 
de la viabilidad financiera y 
solvencia del gobierno estatal y 
lo municipios; y al compromiso 
con la transparencia y rendición 
de cuentas.

El dictamen refiere que el 
apresurado crecimiento de la deuda 
nacional se debe a situaciones 
de fondo estructural como son: 
la creciente dependencia de los 
recursos de origen federal aunado 
a la raquitismo de los ingresos 
que se obtienen de los impuestos 
propios, es decir, los locales; así 
como las restringidas atribuciones 
recaudatorias de los gobiernos 
estatales; la estrategia de gasto 

con déficit; la corrupción y la 
ausencia de transparencia sobre 
la administración y ejecución del 
presupuesto, primordialmente 
en los ayuntamientos; de igual 
manera al desbarajuste económico 
y al deficiente régimen del 
patrimonios local.

Es así que la deuda adquirida 
tanto por los gobiernos de las 
entidades federativas como de los 
gobiernos municipales al día de 
hoy significa, a nivel nacional un 
grave apuro respecto a los recursos 
públicos y el bienestar de las 
localidades donde se precisamente 
de conviene alguna deuda, lo 
que ha provocado el interés del 
Ejecutivo Federal en este caso, así 
como del Honorable Congreso de 

la Unión y las entidades bancarias, 
que amparan dicho asunto.

En razón de lo anterior, la 
Septuagésima Segunda Legislatura, 
concuerda en que se debe fortalecer 
el marco normativo existente 
a efecto de unificar las normas 
aplicables a los tres órdenes de 
gobierno, y de esta forma evitar a 
como dé lugar el endeudamiento 
irresponsable, a partir de métodos 
eficientes que redunden en la 
transparente y eficaz conducción de 
los recursos del erario público y los 
consecuentes compromisos frente 
a las instituciones bancarias.

El Congreso del Estado de 
Michoacán, a partir de un trabajo 
responsable, concuerda en que 
se fortalezcan las facultades del 

Congreso de la Unión, derivado de 
la imperiosa necesidad de operar 
razonablemente el erario público, 
a efecto de lograr las bases que 
se requieren para que el Estado 
pueda otorgar garantías sobre 
el crédito del país en beneficio 
de las entidades federativas, sin 
obviar el hecho de que cuando 
una entidad federativa padezca 
de situación crítica y un alto 
nivel de endeudamiento, tenga la 

posibilidad de solicitar garantía 
federal.

Es de advertirse que la reforma 
no cancela las facultades de 
las entidades pero las regula, 
otorgándoles la opción de firmar 
o no convenios en el caso de 
que requieran el respaldo de 
la federación como garantía; 
fortaleciéndose así la disciplina 
financiera sujeta a garantías 
mediante convenios.
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Matan de un Balazo a Vecino 
de la Tenencia de Guacamayas

De un balazo en el abdomen fue asesinado un vecino de la 
Tenencia de Guacamayas, perteneciente a este municipio de 
Lázaro Cárdenas, quien fue ultimado por un desconocido cuando 
estaba afuera de su hogar.

Lo anterior se conoció en el sitio del acontecimiento, donde 
se dijo que el crimen fue reportado a la Policía alrededor de las 
5:30 horas de este martes.

Al sitio se trasladó el representante social del fuero común, 
quien al emprender las primeras indagatorias sobre el asunto 
supo que el ahora occiso se llamó José Francisco “G”, de 55 
años de edad.

Esta persona quedó tirada afuera de su residencia, ubicada en 
el Andador Hidalgo, de la colonia Lucrecia Toriz, precisamente 
en Guacamayas.

Hasta el momento se ignora el móvil del homicidio, pero éste 
ya es indagado por la Procuraduría General de Justicia del Estado 
para esclarecerlo.

PGR Apela Libertad Bajo 
Causión de Rodrigo

Grupo Armado Ataca 
a Policías en Sahuayo
* El ataque deja como saldo, dos muertos y un herido, 
en tanto, varios sujetos más lograron darse a la fuga.
En un enfrentamiento con 

todo y persecución que se registró 
por diversas calles de esta ciudad, 
mismo que fue protagonizado por 
un grupo armado, dejó como saldo 
dos muertos y un herido, en tanto, 
varios sujetos más lograron darse a 
la fuga a bordo de un automotor 
blanco.

Los dos muertos y el lesionado 
que se enfrentaron resultaron ser 
elementos de la Fuerza Rural, uno 
de ellos en proceso de validación, 
según dio a conocer la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), a casi 
seis horas de ocurrida la refriega.

Al respecto, la dependencia 
estatal divulgó a través de un 
boletín enviado a la prensa a 
las 02:04 horas de este martes: 
“Luego de las primeras diligencias 
practicadas por personal de la 
Procuraduría General de Justicia de 
Michoacán y revisar la base de datos 
del personal de esta dependencia, 
se conoció que José Francisco ‘G’ 
pertenecía a la agrupación Fuerza 
Rural, mientras Luis Armando 
‘H’, se encontraba en proceso de 
validación para ingresar a las filas 
de la dependencia.

“En lo que respecta a José 
Francisco ‘M’, quien resultó herido 
y de inmediato fue trasladado a 

un nosocomio de la región para 
su atención, resultó ser elemento 
activo de la corporación policial”.

Alrededor de las 20:30 horas del 
lunes anterior, ellos se trasladaban 
en un automotor Renault, 
Scénic, color gris, con placas de 
circulación PPW-9732, pero en 
las inmediaciones de la colonia 
Cristo Rey, de esta ciudad, fueron 
rafagueados por los ocupantes 
de otro vehículo, color blanco, 
mismo que logró darse a la fuga. 
Al parecer todo se dio en medio 
de una persecución, trascendió 
durante la cobertura noticiosa.

En la zona del tiroteo fueron 
hallados 18 cartuchos percutidos 

de distintos calibres y fueron 
asegurados dos fusiles y un arma 
corta.

Con lo anterior el territorio 
sahuayense permanece en alerta, 
pues cabe referir que es un sitio 
muy cercano a Jalisco, estado 
donde recientemente se han 
registrado un importante número 
de emboscadas contra las fuerzas 
del orden.

En tanto, la SSP, la PGJ y las 
fuerzas federales mantienen un 
dispositivo de seguridad en la 
región con el objetivo de dar 
con el paradero y capturar a los 
responsables de la balacera.

Incineran Uniformes de la 
Policía Municipal de LC

Autoridades del ayuntamiento 
llevaron a cabo la incineración de 
uniformes de la Policía Municipal de 
Lázaro Cárdenas, por consecuencia 
de haber cumplido con su vida útil, 
siendo reemplazados por nuevos 
uniformes y equipamiento; el hecho 
tuvo lugar en el interior del Relleno 
Sanitario ubicado a las afueras de la 
comunidad de San Juan Bosco.

Durante la quema de las prendas 
se contabilizaron 181 chalecos 
balísticos; 90 cascos; 5 camisolas; 
11 pantalones; 19 gorras y 22 
fornituras tácticas; mismos que serán 
reemplazados en aproximadamente 
dos meses por artículos actuales 

con mayor tecnología para brindar 
seguridad a los elementos durante 
el cumplimiento de su deber.

Cabe señalar que anteriores 
reportes indican que la primera 
incineración tuvo verificativo 
hace ocho meses; asimismo es 
importante apuntar que con la 
nueva entrega se beneficiará un 
total de 114 elementos adscritos a 
la corporación que serán dotados 
de nuevos uniformes contando con 
todos los aditamentos necesarios 
para desempeñar su labor con la 
sociedad.

Informes de la Dirección de 

Seguridad Pública, señalan que los 
patrullajes para la prevención del 
delito y la proximidad social son 
realizados en todo el municipio 
con un total de 23 unidades 
automotores tripuladas por los 
elementos que brindan seguridad 
a los lazarocardenenses.

La Procuraduría General de la República (PGR) apeló 

la libertad bajo caución de 
Rodrigo Vallejo Mora, hijo del 
exgobernador de Michoacán, 
Fausto Vallejo, quien el 
sábado pasado salió del penal 
de Santiaguito en Almoloya, 
Estado de México, tras pagar 
una fianza de siete mil pesos.

La dependencia federal 
informó que “el Ministerio 
Público de la Federación, 
adscrito a la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada, 
apeló hoy ante la autoridad 

jurisdiccional correspondiente, 
la libertad bajo caución a favor 
de Rodrigo Vallejo Mora, 
otorgada por el Juez de la 
causa”.

El asunto será turnado a un 
tribunal unitario en materia 
penal.

Recordó que el pasado 9 
de abril, el octavo Tribunal 
Colegiado en Materia Penal 
del Primer Circuito, otorgó un 
amparo para efectos a Vallejo 
Mora, acusado de encubrimiento 
por negarse a proporcionar 
datos para localizar a Servando 
Gómez La Tuta, líder de Los 
Caballeros Templarios.

La PGR agregó que el 
cuerpo colegiado ordenó que 
el expediente 6/2015 regrese 
al juez que conoció de la causa 
originalmente para que dicte un 

nuevo auto de formal prisión 
o el auto de libertad a Vallejo 
Mora, luego de que éste reclamó 
violaciones a sus garantías 
durante el proceso.

El pasado sábado 11 de 
abril, el hijo del exgobernador 
de Michoacán salió del Centro 
Preventivo de Readaptación 
Social Santiaguito en Almoloya, 
Estado de México, a bordo de 
una camioneta con placas del 
Distrito Federal, tras pagar una 
fianza de siete mil pesos.

Por la noche la PGR aclaró 
que Rodrigo Vallejo Mora no 
estaba absuelto y que seguiría su 
proceso en libertad, acudiendo 
a firmar el libro de procesados. 
Agregó que “el representante 
social de la Federación estará 
atento al resultado de dicha 
apelación”.


