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Reconoce Cónsul General de México en 
Chicago la Gestión de Salvador Jara; “Ha 

Permitido que Michoacán Retome el Rumbo”
* El gobernador entregó la Presea Siervo de la Nación que la 

Federación de Clubes de migrantes otorgó este año a Edward Acevedo.
Durante la clausura de la 

Presencia Michoacana en el 
Medio Oeste 2015, que organiza la 

Federación de Clubes Michoacanos 
en Illinois, el Cónsul General 
de México en Chicago, Carlos 

Jiménez Macías, reconoció la 
labor del gobernador, Salvador Jara 
Guerrero, al asegurar que su gestión 

ha permitido que Michoacán 
vuelva a ser una entidad segura; “en 
uno de los momentos más difíciles 
del Estado, usted ha permitido que 
Michoacán retome el rumbo. Yo le 
expreso a nombre del gobierno mi 

aprecio y mi reconocimiento por 
su excelente trabajo”, afirmó.

Lo anterior, durante la ceremonia 
de entrega de la Presea Siervo de 
la Nación, que la Federación de 

Michoacán es Calificada 
Como una Entidad con Alto 

Nivel de Transparencia Fiscal
Michoacán avanzó siete 

lugares en su calificación 
como una entidad con un 
nivel alto en transparencia en 
materia fiscal, de acuerdo a la 
medición que cada año realiza 

la empresa consultora de 
análisis económico y financiero 
para estados y municipios, 
Aregional.

En el año 2014, Michoacán 
se ubicó en la posición 24 entre 

las 32 entidades federativas del 
país y en el trabajo realizado 
por Aregional en este 2015, la 
evaluación dio como resultados 
una calificación de 85.25, lo 
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Convoca Wilfrido Lázaro a Construir 
un Nuevo Pacto de Unidad y 
Fortaleza Interna en el PRI

El PRI como primera fuerza de 
oposición en Michoacán habrá de 
ser un partido que no se dedique a 
administrar la derrota ni a lamerse 
las heridas, ni debe de ser espacio 
para el lucimiento personal,si de 

mucho trabajo.
El PRI es un partido nacional y, 

en ese sentido, habrá de empezar 
a reconstruirse desde adentro a 
partir de un trabajo sólido y serio 
en el que sea tomada en cuenta la 
base partidaria.

Señaló Wilfrido Lázaro 
Medina, diputado local para la 73 
legislatura quien aseguró que habrá 

de convocar a los jóvenes, hombres 
y mujeres,  para que participen de 
manera fundamental en la nueva 
etapa de fortalecimiento del 
tricolor.

Es el tiempo de constituir un 
nuevo pacto de unidad para la 
fortaleza interna.  En la medida en 
que nos reconozcamos las partes, 
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Niños se Expresan 
Contra el Bullying en LC

Niños y jóvenes de Las 
Guacamayas demostraron tener 
talento artístico al participar en la 
pintura de un Mural por la Paz y 
contra el maltrato a las personas. La 
actividad, promovida por los tres 
niveles de gobierno en el Programa 
Nacional de Prevención Social de 

la Violencia y la Delincuencia-
PRONAPRED-, tuvo lugar el 
pasado sábado en la Unidad 
Deportiva El Renacimiento en la 
tenencia más poblada del país.

De acuerdo con un 
comunicado, más de un centenar 

Silvano Deberá 
Evaluar Semujer Antes 
de Tomar una Decisión
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Luego de que el gobernador 
electo de Michoacán, Silvano 
Aureoles, anunciara el posible 
cierre de la Secretaría de la 
Mujer (Semujer), la titular 
de esta dependencia Marisol 
Aguilar Aguilar, afirmó que 
antes de tomar cualquier 
decisión, este deberá realizar 
una evaluación exhaustiva del 

trabajo que esta dependencia 
ha realizado.

“Creo que hay que respetar 
todos los puntos de vista, 
ahorita estamos trabajando 
con la secretaría, antes de 
tomar cualquier decisión, 
es importante hacer un 
diagnostico muy puntual de 
lo que se está haciendo, de lo 

que funciona y no funciona, 
pero en mi punto de vista creo 
que la Secretaría de la Mujer 
debería permanecer”, aseveró.

Entrevistada colectivamente, 
la funcionaria indicó que este 
estudio deberá realizarse con 
el afán de elevar el interés 
de la búsqueda de la mujer 
michoacana para que esta 
llegue a una verdadera igualdad 
en cuanto a los derechos 
humanos.

En este sentido, mencionó 
que esta dependencia respetará 
el punto de vista de la persona 

Piden a Condusef Obligue 
a Bancos a Actualizar 
Datos de Beneficiarios

Diputados del PRI señalaron 
que a pesar de que 74 por ciento 
de la población económicamente 
activa dispone, maneja su dinero 
y paga con una tarjeta de débito, 
la mayoría de las instituciones 
bancarias del país no actualiza 
los datos de sus clientes, lo que 
ocasiona que cuando fallecen, a sus 
familiares se les dificulte recuperar 
el dinero.

Por ello, los legisladores María del 
Rocío Corona Nakamura y Rafael 
González Reséndiz propusieron 

exhortar a la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef ), para 
que en el marco de sus facultades 
obligue a los bancos a mantener 
una actualización permanente de 
los datos de los beneficiarios de 
las cuentas bancarias, como una 
medida de protección al ahorro de 
los usuarios.

En el documento, que fue 
presentado ante la Comisión 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(jun. 29, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 180, faltan 185.
Santoral en broma: (Una letanía, ora pronobis).
Vicenta, Marcelo, Casio, Pedro y Pablo, (Esta grande el 

establo).
Pedro, antes de que cante el gallo me negarás tres veces.
Políticos, antes de que cante el gallo, chaquetearán mil veces.
Efemérides.
Jun. 29. 1520. Los aztecas mandados por Cuitláhuac, les siguen 

partiendo la mamacita a los gachupas, allá por Tlacopan. (Cortés 
no siente lo duro si no lo tupido).

1664. Asume el virreinato Don Diego Osorio de Escobar.
1817. Vuelve a partirles la mami a los gachupas, Don Francisco 

Javier Mina ahora en San Juan de los Llanos, Gto. el perdedor es 
Felipe Castañón.

1823. Las Provincias Unidas de Centro América, proponen en 
el Congreso de Guatemala, convocado por Don Vicente Filisola, 
su separación de México.

1852. Nace en la Cd. de México, Juan de Dios Peza, quien 
figurara como poeta, periodista y literato, conocido como el “Cantor 
del Hogar”.

MINICOMENTARIO.
San Silvano, Ora Pro Nobis… Oración de los más de 900 agentes 

de Seguridad Publica despedidos injustamente por órdenes del 
llamado señor virrey para colocar a sus guaruras traídos de su 
Estado.

Muchos hogares se quedaron sin el pan de cada día.
RADIOGRAMA URGENTE.
Son Silvano y demás corte celestial.
MENSAJE:
Muchas veladoras prendidas (punto)
esperan sea uno de sus primeros milagros (punto)
“ójala” y no los defraude (punto)
MI ESPERANZADOR PIÑONIGRAMA.
Tenga piedad mi señor
de  los que piden clemencia
que haya justicia en urgencia
que la maldad se acabó???
PD.- La esperanza muere al último.

Juegos de Poder
MICHOACÁN GEOSTRATÉGICO LXXIV

#MARCHA A‘TRAS: 2018
Rodolfo Sánchez Mena

E Mail sanchezmena@yahoo.com
PRIMERA PARTE DE CINCO

Ciudad de México 28-06-15

Hace algunos años don Jesús Reyes Heroles señalaba 
que la Secretaría de Educación Pública era como un 
elefante artrítico porque no alcanzaba a atender las 
decisiones de las potestades de los órdenes de gobierno 
local.

Senador, Juan Carlos Romero Hicks
Apotegma: El problema no es el elefante artrítico 

sino los años que vive.
Esta semana abordamos temas que ilustran los 

cambios profundos que vive México nuestro país, 
la región y todo el globo, en formas sutiles, golpes 
blandos o irrupciones violentas, terrorismo,  incluyen 
a nuestro vecino, Estados Unidos con movimientos 
secesionista. Lo aparentemente incoherente, lejos de 
ser caótico o casual, tiene interconexión  y cobra 
sentido con testimonios de fuentes abiertas, a partir 
del eje de las entidades emergentes de la Cuenca del 
Pacífico con Michoacán y la película Cartel Land.

El presidente, Enrique Peña Nieto, EPN, es 
operado en el Hospital Central Militar. “La vida 
del presidente EPN “en ningún momento estuvo 
en peligro”, aseguró el general de brigada y médico 
cirujano, Fernando Arcaute Velázquez, director 
del Hospital Militar...”http://goo.gl/1hWifT  Las 
consecuencias del vacío constitucional sobre la 
ausencia del  titular del Ejecutivo, requieren solución 
para dotar de estabilidad, como veremos.  

Reunión Cumbre de países Centroamericanos. 
La cumbre de seguridad Centroamericana, afectada 
por situación política del presidente de Guatemala, 
Otto Pérez Molina, al borde de la renuncia, por 
escándalo de corrupción de amigos, familiares y del 
gabinete, solicita amparo para no ser investigado, 
ante demanda del diputado indígena Amílcar Pop 
del partido maya Winaq. http://goo.gl/zWVwGD 
y http://goo.gl/v49qJZ  Ausente EPN; Juan Manuel 
Santos, Colombia. No asistieron los gobernantes de 
Nicaragua, Costa Rica, Belice y Panamá.  http://
goo.gl/7MwzN3  

Cartel Land, Tierra de Cárteles, es un film-
documental con la figura del doctor José Manuel 
Mireles Valverde, líder de los autodefensas de 
Michoacán. Ilustra la presencia encubierta de la 
CIA en Michoacán. El director, Mathew Heineman, 
se prepara a recibir el premio Emmy después de 
obtener reconocimiento al Mejor Director y Mejor 

Fotografía en el pasado Festival de Sundance; pronto 
estreno en México. https://goo.gl/CszD2V

Guerra Hibrida, Conferencia de Seguridad en 
Múnich, Alemania. La ministra de Defensa de 
Alemania, Ursula von der Leyen, define a la guerra 
híbrida como la combinación de diferentes formas de 
guerra simultáneas, es decir, la acción militar con la 
presión económica y el uso de propaganda con fines 
desestabilizadores. El simulacro militar, Noble Jump, 
con la participación de nueve naciones, Alemania, 
Bélgica, Lituania, los Países Bajos, Noruega, Polonia, 
República Checa, Hungría y Estados Unidos, es el 
operativo Punta de Lanza (Spearhead en inglés), que 
planea erigir un ejército en común para la rápida 
intervención de la OTAN en los países de la periferia 
de la Organización. http://goo.gl/fXfW1d

Atentados por El Ramadán acumula 50 muertos. 
Oleada de violencia terrorista en tres continentes del 
Estado Islámico, ISIS, en Túnez, Francia y Kuwait. 
El más sangriento es “… un atentado contra una 
mezquita chií en la capital kuwaití, causa 25 muertos 
y 202 heridos… En Túnez  “… 27 muertos y seis 
heridos en un asalto contra hoteles.. el “Imperial 
Marhaba”, de la cadena española Riu… y el vecino 
“Muradi Palm Marinay” …En Francia hallan  “…  
un hombre decapitado a la entrada de una fábrica 
en la que se produjo una explosión por la colisión 
de un vehículo contra varias bombonas de gas…. 
atentado, cometido presuntamente por Yasin Sali, 
y vinculado a movimientos salafistas...” http://goo.
gl/UJSHDR

II Guerra de Secesión Norteamericana. La 
declaración de guerra de supremacistas amenaza 
con fracturar a la Unión Americana. KKK convoca 
a “recuperar” América; militantes de Panteras Negras 
llaman a “matar a blancos racistas”;  Dylan Roof, 
aseguró a CNN, con la matanza en Charleston daría 
inicio a una “guerra racial”. http://goo.gl/AvBpw8

El Presidente Obama, asiste al homenaje del 
senador local y pastor de la Iglesia Metodista 
Africana Emanuel, Clementa Pinckney,  asesinado 
por Dylann Rooof junto con ocho miembros 
de la congregación.  El Mensaje de Obama va al 
meollo; el asesino “…  percibió el significado de 
su acto violento. Fue un acto que se basó en un 
largo historial de bombas, e incendios provocados, 
y disparos efectuados hacia esas iglesias; no fue 
aleatorio, sino como un medio de control, una 
manera de provocar terror y opresión” http://goo.
gl/CbDzI1

El Departamento de Estado involucra a las 
fuerzas de seguridad de México en asesinatos 
extrajudiciales, tortura, desaparición forzada de 
personas y abusos físicos, en informe sobre derechos 
humanos en el mundo. “El documento elaborado 
por el gobierno del Presidente Barack Obama y 
presentado…por el Secretado de Estado, John 
Kerry, menciona la existencia de ”... el gobierno 
o sus agentes cometieron asesinatos arbitrarios o 
ilegales, a menudo con impunidad”… “los grupos 
delictivos organizados también fueron responsables 
de numerosos asesinatos… en alianza con el estado 
corrupto, locales y funcionarios de seguridad” …”…
ejemplo de estas prácticas, el caso… Tlatlaya, Estado 
de México… 22 personas fueron ejecutadas por 
elementos del Ejército Mexicano… la desaparición 
de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el papel que 
jugaron agentes de policías en colusión con el crimen 
organizado.” http://goo.gl/XVNem6

Lista, Facultad de Arquitectura 
Para Titulación a Través de 

Examen EGEL-CENEVAL
La Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), continúa con el periodo 
de registros, para la Tercera Aplicación Institucional del Examen 
General de Egreso de la Licenciatura (EGEL) en Arquitectura, 
del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
(CENEVAL).

Judith Núñez Aguilar, directora de la institución, dio a conocer 
que la fecha límite para que los interesados en presentar el examen 
realicen sus trámites de registro, es hasta el 14 de julio del presente 
año; los interesados deberán acudir al edificio B planta baja de la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica, en Ciudad Universitaria, con un 
horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.

Explicó que la aplicación del examen se realizará en dos sesiones; 
la primera -añadió- se realizará el día 13 de agosto en punto de las 
8:00 horas en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura, en 
tanto que al día siguiente, el 14, se aplicará la segunda parte del 
examen a la misma hora, pero en esta ocasión en la Facultad de 
Contaduría y Ciencias Administrativas.

Informó que para su registro los interesados deberán presentar la 
siguiente documentación: original de la constancia de terminación 
de estudios, fotocopia de la credencial de elector vigente, así como 
original y copia de un depósito a la cuenta 6502-76628 de Banamex, 
a nombre de CENEVAL, por la cantidad de mil 212.75 pesos, en 
la cual deberán incluir en la parte superior su nombre completo y 
la leyenda EGEL-ARQUI.

Finalmente, comentó que los días 26 y 27 de noviembre de este 
año, se estará realizando la cuarta aplicación del examen, para lo 
que se abrirá un nuevo periodo de registro que comprende del 7 
de septiembre al 26 de octubre.

Para  mayores informes acudir al nuevo edifico de la Facultad 
de Arquitectura en Ciudad Universitaria, al teléfono (443) 322 35 
00 extensión 2067 de la ciudad de Morelia, o bien en la página 
http://www.arq.umich.mx/.
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Gobernador de Michoacán Presenta el Proyecto 

de la Casa del Adolescente en Chicago
* Convoca a los migrantes michoacanos a sumarse a la implementación de este programa 

que ofrece atención a jóvenes en salud y con trastornos alimenticios o depresivos.

Habrá Recuento de 
Votos en Contepec
* Hay una diferencia menor al 1% 
entre el primer y el segundo lugar.

Determinó el Tribunal Electoral de Michoacán, recuento  
de votos en casillas en el municipio de Contepec, Michoacán, 
dentro del Juicio inconformidad interpuesto por el Partido de la 
Revolución Democrática,donde resultó ganador el candidato del 
Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista 
de México.

El partido denunciante afirmaba que antes del inicio de la 
sesión permanente del Consejo Municipal del citado municipio, 
existía un indicio de una diferencia menor al 1% entre el primer 
y el segundo lugar, por lo que de acuerdo a la ley electoral, se 
declaró fundada la pretensión de un nuevo escrutinio y cómputo, 
además de que de acuerdo al estudio,  el citado Consejo negó 
la solicitud de recuento de votos que fue hecha en tiempo y 
forma.

En otro asunto, los magistrados resolvieron la inexistencia de 
las violaciones atribuidas a José Luis Arteaga Olivares candidato 
a presidente municipal por Arteaga, Michoacán, por el Partido 
de Revolución Democrática dentro del Procedimiento Especial 
Sancionador promovido por el Partido Verde Ecologista de 
México, el denunciante se queja de la omisión de retirar la 
propaganda en internet y “Facebook”, sin embargo, su queja 
no fue acompañada de pruebas fehacientes para demostrar la 
existencia de la vinculación del ciudadano aludido con las redes 
referidas, por lo que se resolvió la inexistencia de la violación a la 
norma, además para ello se tuvo en cuenta el criterio sostenido 
por la sala Superior, en el sentido de que la publicación de 
propaganda en redes sociales es insuficiente para acreditar una 
irregularidad. 

Ante integrantes de 
la Federación de Clubes 
Michoacanos en Illinois, el 
gobernador Salvador Jara 
Guerrero presentó el proyecto 
de la Casa del Adolescente. 
Se trata de un novedoso 
programa,  impulsado en 
virtud de un convenio con 
la Academia Nacional de 
Medicina Francesa, que 
brindará atención a niños y 
jóvenes michoacanos en tres 
principales rubros: trastornos 
alimenticios, trastornos 
depresivos y suicidio, así 
como salud reproductiva.

“Este programa de 
atención integral comenzará 
en Morelia, pero la finalidad 
es que este modelo se pueda 
replicar entre la comunidad 
migrante de los Estados 
Unidos, así como en las zonas 
indígenas de Michoacán”, 
puntualizó el gobernador Morelia, y estará ubicada a 

un costado del Centro Estatal 
de Transfusión Sanguínea. 
Este proyecto surgió a raíz de 
un convenio de colaboración 
entre el Gobierno del Estado 
y la Academia Nacional de 
Medicina Francesa, así como 
dependencias estatales y 

federales.
Este mismo día, el 

gobernador Salvador Jara 
Guerrero hizo entrega de 
diplomas a egresados de 
los diversos programas 
educativos que la Casa 
Michoacán ofrece a migrantes 
en Chicago.

Recompensadas las Tesorería 
de Michoacán con Dinero de 

Contribuyentes: Pérez Negrón
* “Desde hace años”, empleados municipales que trabajan 

en esa dependencia reciben pago extra como “Fondo de 
Productividad”, argumenta el funcionario moreliano.

El tesorero municipal 
de Morelia, Iván Arturo 
Pérez Negrón aseguró 
en entrevista que en 
Michoacán los empleados 
de la tesorería municipal de 
todos los ayuntamientos son 
recompensados con el dinero 
que recauda el Gobierno 
Municipal por concepto de 
impuestos y multas que los 
contribuyentes aportan.

Según el código fiscal 
del Estado de Michoacán 
permite “desde hace 
años” que los empleados 
municipales que trabajan en 
las tesorerías reciban un pago 
extra que es justificado como 

“Fondo de Productividad”, 
éste incentivo viene del 
monto de recuperación de 
las tesorerías por conceptos 
de multas, recargos y gastos 
de ejecución, explicó el 
funcionario.

En ese sentido, aclaró Pérez 
Negrón que esta modalidad 
de incentivo laboral no es 
exclusiva de Morelia, ya 
que se entrega mes con mes 
a todas las tesorerías de los 
municipios, así como del 
Estado, “incluso se hace a 
nivel nacional”, recalcó.

Por lo anterior, el 
ayuntamiento de Morelia 
entrega el fondo de 

productividad a más de 280 
empleados con base, no así a 
los empleados eventuales. La 
repartición de la recaudación 
se distribuye según el puesto y 
el grado de responsabilidades, 
por ello el tesorero es quien 
recibe más.

Cabe destacar que la 
cantidad mensual no es fija, 
fluctúa según la recaudación, 
señaló el tesorero; de ahí que 
enero, febrero y marzo son los 
meses que el ayuntamiento 
recauda más y con ello 
aumenta el fondo.

Tan solo en uno de los 
meses antes mencionados, 
el Ayuntamiento repartió 
más de 350 mil pesos de 
dicho fondo, entre 280 
empleados sindicalizados y 
funcionarios de alto nivel, así 
como mandos medios bajos, 
siendo el tesorero quien 
recibió mayor proporción 
de ganancia adicional de su 
salario, que fue de 19 mil 
934 pesos en un mes por 
tener mayor responsabilidad 
del área, puntualizó. 

en el contexto de la gira que 
realiza por Chicago con el 
propósito de participar en 
la Presencia Michoacana 
en el Medio Oeste 2015, 
encuentro organizado por 
la Federación de Clubes 
Michoacanos en Illinois.

La Casa del Adolescente, 
además de contar con 
un equipo de médicos 
y psicólogos altamente 
calificados, tendrá la 
característica de permitir 
que los jóvenes, mediante 
el uso de la tecnología en 
comunicaciones, puedan 
intercambiar puntos de vista 

en el momento en que se 
sientan mal anímicamente. 

“Yo creo que este proyecto 
nos brindará frutos en el 
corto, mediano y largo plazo, 
independientemente de sus 
condiciones. Los jóvenes son 
un sector que tenemos muy 
descuidado”, puntualizó 
Jara Guerrero, quien estuvo 
acompañado en la Casa 
Michoacán por Armando 
Barriguete, presidente de la 
Fundación Franco-Mexicana 
de Medicina, institución 
fundadora del programa.

La Casa del Adolescente 
abrirá sus puertas el próximo 
31 de julio en la ciudad de 
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Se Realizó con Exito la Tercera Carrera 

Atlética de la Cruz Roja Mexicana

Monarcas Empató 
a Cero en Amistoso
* Enrique Meza ya probó algunas de sus armas fuertes.

Este domingo, Monarcas 
Morelia realizó su primer encuentro 
de preparación de cara al Torneo 
Apertura 2015 en Indianápolis, 
donde el cuadro de Enrique Meza 
empató a cero goles con el Indy 
Eleven.

Buenas conclusiones pudo dejar 
el encuentro para el técnico del 
cuadro monarca, quien ya utilizó 
a algunos refuerzos, entre ellos el 
arquero Cirilo Saucedo, el defensa 

Facundo Erpen, los volantes 
Cristian Pellerano y Rodrigo 
Millar, así como el delantero 
Carlos Ochoa.

En el inicio del encuentro, 
Monarcas sufrió con dos 
oportunidades del cuadro local, 
una de ellas bien atajada por el 
exarquero de Xolos.

Desde temprano, Enrique Meza 
probó alternativas, y al cumplirse 
media hora de juego el Director 

Técnico ingresó al campo a Dieter 
Villalpando, en lugar de Rodrigo 
Millar. El joven canterano de 
Pachuca tuvo una ocasión de gol 
que no logró concretar.

En la segunda mitad, jugadores 
como el guardameta Carlos Felipe 
Rodríguez, Antonio Olvera, 
Híbert Ruiz, Christian Valdez y el 
refuerzo Enrique Pérez, ingresaron 
al campo de juego, pero a pesar de 
los cambios, Monarcas no logró 
herir a los locales.

Todavía pudo ponerse en ventaja 
Monarcas gracias a un disparo de 
Dieter Villalpando, que se estrelló 
en el poste, pero los michoacanos 
no encontraron la fórmula para 
ganar.

El próximo amistoso del cuadro 
purépecha en esta Pretemporada 
será el 2 de julio ante Rayados, en 
la ciudad texana de Austin.

Con Experiencia, 
Ochoa Minimizó 

Inactividad
La experiencia en el Málaga le sirve a Guillermo Ochoa para saberse 

en condiciones de parar de la mejor forma para el Tri en la Copa Oro.
Pero el arquero no se refiere al año en que ni siquiera debutó en la 

Liga Española, sino a sus actuaciones en Copa del Rey, cuando destacó 
a pesar de que desde el inicio del año futbolístico fue enviado a la banca 
porque el elegido era Carlos Kameni.

Después del empate contra Costa Rica, se dijo confiado en superar 
las circunstancias, tal como minutos antes había dicho el “Piojo”, quien 
aclaró que a Ochoa sólo le falta un poco de ritmo de arquero.

“Tengo experiencia suficiente como para enfrentar este tipo de 
partidos, y edad suficiente para enfrentarlos de repente sin jugar como 
lo estuve haciendo. Como cuando me tocó hacerlo en mi equipo, que 
en la Copa del Rey lo hice de buena forma”, recordó.

El portero había disputado su último partido el 29 de enero, 
precisamente en esa Copa con el Málaga. Antes, el más reciente en 
Selección fue el 12 de noviembre, de manera que tenía cinco meses 
de inactividad en partido oficial y siete en Selección, pues en la última 
convocatoria se regresó antes por el nacimiento de su hijo.

“Me viene bien jugar, estoy contento de iniciar, de tener la confianza 
del Cuerpo Técnico. Ellos saben lo que puedo aportarle a la Selección, 
ya me conocen, afortunadamente tengo años estando aquí”, expresó.

Por ello tampoco se preocupó por la manera como recibió los dos goles 
ticos, cuyas circunstancias lo dejaron como carnada para la crítica.

“El primero es un mano a mano que fusila, es difícil reaccionar, corrí 
con mala fortuna que me pegara y se fuera para adentro, y el segundo fue 
complicado porque es un tiro-centro difícil donde (Venegas) anticipa”, 
relató.

“Si me le tiro, corro con el riesgo de hacerle penal; le alcanzo a tapar 
bien y si él dispara la tapaba. No la toca y luego corremos con la mala 
suerte que Miguel (Layún) venía haciendo su cobertura y le pega el 
balón (y cae el autogol)”.

De cualquier modo aceptó que el equipo debe mejorar en general en 
la zona defensiva y recordó que por lo visto esta vez la formación más 
sólida es la línea de cuatro, atípica en la filosofía del “Piojo” Herrera.

“Al final está claro el partido, no es que lo diga yo. El equipo se vio 
mejor con línea de cuatro, pero otras veces nos hemos visto mejor con 
línea de cinco. Todo depende por supuesto también del rival cómo se 
pare”, aclaró.

El presidente municipal 
de Morelia, Salvador Abud 
Mirabent, y su esposa, Miriam 
Cruz Hernández, participaron en 
la Tercera Carrera Atlética de la 
Cruz Roja Mexicana Delegación 
Morelia, que se realizó la mañana 

de este domingo sobre las avenidas 
Ventura Puente y Acueducto de la 
capital michoacana.

Con la asistencia de 700 
competidores, nuevamente se 
logró reunir un monto importante 
recabado mediante una cuota de 

250 pesos por participante, que 
será invertido en la conclusión 
de las obras de remodelación y 
mejoramiento que actualmente 
se realizan en las áreas médicas de 
esta institución de auxilio.

Familias completas, incluso 

mascotas, hicieron de esta justa una 
convivencia en la que predominó 
el entusiasmo y la armonía, por lo 
que el alcalde celebró que cada vez 
más son los ciudadanos interesados 
en hacer deporte.

Los ganadores del primer lugar 
en la categoría de 10 kilómetros 
fueron, en la rama Varonil 
Edgardo Bautista, con un tiempo 
de 33 minutos 15 segundos, y 
en Femenil, la triunfadora fue 

Misha Elena Ruiz, con un tiempo 
de 40 minutos 18 segundos. En 
la categoría de 5 kilómetros, el 
primero en cruzar la meta fue Jesús 
Beltrán, quien alcanzó un tiempo 
de 19 minutos con tres segundos.

El evento fue desarrollado con 
el apoyo del Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte (IMDE), 
y del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) que 
preside Miriam Cruz de Abud.

No Merecemos 
Sufrir Tanto: Messi

Lionel Messi, delantero y 
Capitán de la Selección de 
Argentina, destacó el gran nivel 
de juego que está demostrando su 
escuadra en la Copa América, por 
lo que consideró que no merecen 
padecer tanto para superar las 
rondas.

“No merecemos sufrir 
tanto. En todos los partidos 
fuimos superiores a los rivales, 
especialmente contra Colombia. 
Por suerte pasamos. Generamos 
muchas situaciones y merecemos 
vivir los partidos con un poco más 
de calma”.

Respecto a su falta de gol, 
reconoció que “ante Colombia 
tuve dos situaciones increíbles. 
Hablando del cabezazo con 
(David) Ospina, no sé qué pasó, 
ya estaba en el piso y le puse un 
frentazo fuerte. No entiendo cómo 
la sacó. Cuando vi que la desvió 
con un manotazo me quería 
matar. Realmente lo felicito, fue 
una atajada increíble”.

A pesar de la falta de eficacia, 
resaltó el nivel de La Albiceleste, 

“estamos cerca del ideal. Tenemos 
que tratar de jugar todos los 
partidos de esta manera”.

Expresó que el encuentro ante 
Colombia fue de lo mejor que han 
hecho en la Copa y comentó que 
“hay muchas cosas para rescatar. 
Tenemos que estar orgullosos 
del nivel que tenemos, no es 
fácil encontrar a una selección 
que juegue como lo intenta la 
Argentina”.

Afirmó que son un equipo que 
impone un estilo e intenta jugar 
mucho por abajo.

“Creamos muchas situaciones y 
creo que eso la gente lo valora. Se 

pasó a las semifinales de la manera 
en que queremos jugar”.

Messi explicó su abrazo 
con Carlos Tévez, tras llegar a 
Semifinales con el penal decisivo 
en la tanda ante Colombia.

“Lo abracé con felicidad, 
estábamos todos locos con su 
definición. Son esos momentos 
de locura que se dan en estas 
situaciones. Carlitos se lo merecía, 
después de lo vivido en la última 
Copa América”.

Por último, dijo que seguirán 
tratando de imponer su estilo de 
cara a la Semifinal del próximo 
martes ante Paraguay.
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Grupo Cañaveral Celebra su �0 
Aniversario con Presentación en 

la Expo Feria Michoacán �01�
* Humberto Pavón, acompañado de su hijo Emir Pavón y su Grupo 

Cañaveral, se presentó con rotundo éxito en la Máxima Fiesta del Estado.

Con un Teatro del Pueblo a 
su máxima capacidad, Grupo 
Cañaveral celebró dos décadas 
de trayectoria en la Máxima 
Fiesta del Estado, donde todos 
los asistentes bailaron al ritmo 
de la cumbia que la agrupación 
ofreció durante dos horas.

En conferencia de prensa 
previa a la presentación, Emir 
Pavón, hijo del líder del grupo, 
Humberto Pavón, dijo sentirse 
privilegiado por la invitación 
que por segunda vez consecutiva 
recibió para acudir a la Expo 
Feria Michoacán, resaltando la 
hospitalidad y la organización 
de este gran evento.

Señaló que el festejo por los 
20 años de carrera artística, dio 
inicio con la creación del Disco 
Cumbia México, material que 
consta de tres volúmenes con 
10 artistas invitados, que van 
desde del género pop hasta 
el género grupero; seguido 
de una gira de conciertos en 
que se incluyó a Michoacán, 
y que culminará en la ciudad 
de México con espectáculo 
masivo.

Emir explicó que la mayor 
influencia en el ámbito artístico 
es su padre Humberto Pavón, 
al cual le agradeció todas las 
experiencias y el aprendizaje, y 
detalló que la mayor parte de su 
inspiración también es gracias 
a su familia, pues creció en 
medio de los escenarios y con 

la oportunidad de cantar desde 
pequeño con grandes artistas.

Por su parte, Humberto 
Pavón comentó que después 
de más de 40 años de carrera 
profesional, tiene la energía y 
el entusiasmo por continuar 
en los escenarios, por lo que 
seguirá esforzándose para dar 
más de su trabajo al público.

Al salir al escenario, padre 
e hijo deleitaron a todo el 
público con éxitos como: 
“Tiene espinas el rosal” y “No 
te voy a perdonar”, temas 
con los que pusieron a bailar 
al público asistente al Teatro 
del Pueblo, haciendo de la 
noche un momento ameno y 
completamente familiar.

Emir Pavón y Grupo 
Cañaveral complacieron a 

chicos y grandes bromeando, 
e incluso invitaron al escenario 
a una fan con quien bailaron 
y cantaron un cover de Luis 
Miguel titulado “Por debajo 
de la mesa”. El vocalista bajó 
también del escenario para 
tener contacto directo con 
su público, y ahí, desde las 
gradas del Teatro del Pueblo, 
cantó uno más de sus grandes 
éxitos.

Para finalizar la exitosa noche, 
Emir puntualizó: “Gracias una 
vez más a la gente de Morelia y 
a los organizadores de la Expo 
Feria Michoacán 2015, por 
mantener este tipo de ambientes 
tan sanos y familiares”. Y fue 
de esta manera, que después 
de dos horas de baile, Grupo 
Cañaveral se despidió de un 
gran público.

Piden Constructores 
Garantías a Jara Para 

Liquidar Adeudos

El presidente de la Cámara de Nacional de la Industria y 
la Construcción (CNIC), Francisco Gallo Palmer emplazó al 
Gobierno de Salvador Jara Guerrero a finiquitar los adeudos 
sostenidos con los constructores locales y pidió que desde ahora 
se firman cartas compromiso para garantizar los pagos.

“Aun tienen un adeudo de 60 millones de pesos, y le 
solicitamos al mandatario estatal de instrucciones a la Secretaría 
de Administración y Finanzas para que se liquiden a la brevedad 
posible”, reiteró.

El líder empresarial señaló que la crisis que enfrentaron el año 
pasado llevo a varios de los constructores a cerrar sus negocios 
ante la falta de liquidez de las autoridades estatales.

Recordó que cuando asumió el mandato Salvador Jara 
Guerrero, había un adeudo que rebasaba los 450 millones de 
pesos, y han sido entregados hasta el momento 390 millones.

No obstante, el dirigente de los constructores, afirmó que 
temen que los 60 millones que aun restan por liquidar, no sean 
entregados antes de que concluya el presente gobierno.

“Nosotros estamos a la espera de que Salvador Jara, cumpla 
con su palabra y compromisos de pagarnos esos adeudos, ya 
que servirían de mucho para reactivar la economía de nuestro 
sector”.

Finalmente dijo que la Secretaría de finanzas debe emitir las 
estimaciones y elaborar los contrarecibos para su cobranza, en 
caso de que así fuese, entonces le exigiríamos a la dependencia 
emita un certificado de adeudos y que lo deje registrado la cuenta 
publica”.

Mil Alumnos Serán Beneficiados por 
Casas de Estudiante en Nuevo Ciclo

Molcajetes y Ollas de Capula son un 
Exito en la Primera Muestra Artesanal
* Artesanos de esa tenencia y de San Nicolás de Obispo reportan positivas ventas.

Artesanos de San Nicolás de 
Obispo y Capula reportaron 
ventas positivas en la Primera 
Muestra Artesanal que se 
realizó en la plaza de armas del 
viernes 26 hasta el día de ayer; 
sin embargo consideraron que 
no fue buena idea que se haya 
realizado en fin de quincena 
porque no lograron las ventas 
que deseaban.

Con la finalidad de apoyar 
a los artesanos, a Secretaría 
de Fomento Económico del 
Ayuntamiento de Morelia 
encabezada por Luis Navarro 

García organizó la muestra, 
donde artesanos de Capula 
y de San Nicolás de Obispo 
ofrecieron a los morelianos sus 
productos.

En entrevista, Javier Sosa, 
artesano de Capula consideró 
que el mejor día de venta fue 
el domingo, mientras que el 
viernes fue el peor día para la 
venta, ya que solo vendió una 
catrina.

Lo anterior, supuso que es 
porque es fin de mes y aún no 
les pagan a los morelianos en 

sus trabajos; además detalló que 
las catrinas son caras y que no 
son productos utilitarios, como 
lo son las ollas de Capula.

En ese sentido, señaló María 
Inés Leal que sus trastes de 
barro han sido aceptados por 
los paseantes, lo mismo sucedió 
con los molcajetes de San 
Nicolás de Obispo, los cuales 
ha decir de Luis Manuel Rosas 
han tenido éxito porque las 
personas no saben donde son 
hechos.

Al haber concluido la fase 
de exámenes de admisión en 
la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, serán 
cerca de mil alumnos de nivel 
media superior y superior los 
que se incorporarán a las casas 

del estudiante dependientes de 
la máxima casa de estudios de 
la entidad, así lo informó Jesús 
Alanís Gutiérrez, presidente del 
Comité Directivo de la Casa del 
Estudiante Espartaco.

En entrevista, Jesús Alanís 

explicó que previo a la 
incorporación de los estudiantes 
a la casa Nicolaita, estos son 
abordados sobre el por qué 
necesitarían del respaldo que 
brinda la UMSNH, para que 
posteriormente se les someta a 

un estudio socio-económico.
Los requisitos: dos fotografías, 

el certificado de secundaria 
o bachillerato, según sea el 
proceder del estudiante, y 
justificar la necesidad de gozar 
de los beneficios que ofrece la 
máxima casa de estudios de 
Michoacán.

La preferencia es indistinta, 
tanto capitalinos como 
estudiantes provenientes de 
distintas partes del estado, 
así como de la República, son 
adoptados, a fin de que las 
carencias económicas no sean 
una limitante para que los 
alumnos den continuidad a sus 
estudios.

Desde el momento en que 
los interesados a ingresar a la 
UMSNH acuden a presentar 
su examen de admisión, los 
dirigentes de las diversas casas 
del estudiante en la capital 
michoacana les ofrecen bebidas y 

comida, con la intención de que 
estos se encuentren en óptimas 
condiciones para realizar su 
prueba estudiantil.

Con relación a la manera 
en que se subsidian los gastos 
realizados en el apoyo de bebidas 
y comidas para quienes acuden a 
presentar su examen universitario, 
señaló que la misma Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo se encarga de ello, 
buscando que los estudiantes 
cuenten con las facilidades 
necesarias para ingresar a la 
institución académica.

Si bien el hecho de brindar 
comida y agua a los estudiantes les 
es gratificante para la realización 
de su respectivo examen de 
admisión, los comerciantes 
ambulantes que año con año 
acuden al lugar son perjudicados 
en sus venteas pues, por obvias 
razones, los alumnos evitan 
realizar un “gasto innecesario”.
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Inician Cierres Regionales de Prevención 

y Control de Incendios Forestales
* Con la presente temporada de lluvias, culminan los trabajos del Mando Unificado cread para prevenir y tratar los incendios.

* En la región de Tierra Caliente, disminuyó este año en un 60 por ciento el número de incendios y 80 por ciento la superficie afectada.

Mantenimiento a Registros 
y Banquetas de Morelia

Entre las acciones que efectúa 
el Ayuntamiento de Morelia 
para prevenir inundaciones, 
se encuentran la limpieza de 
registros y la rehabilitación de 
losetas de cantera y banquetas 
en el Centro Histórico de 
la ciudad, que realizan las 
brigadas del Departamento de 
Conservación y Mantenimiento 
de la Secretaría de Obras 
Públicas.

Con anterioridad, los 
brigadistas municipales 
reemplazaron rejillas de desagüe 
que fueron deterioradas por el 
paso de los vehículos y que 
representaban un peligro para 
automovilistas y peatones, en 
diversas zonas de la capital 
michoacana.

Por instrucciones del 
secretario de Obras Públicas 
del municipio, Juan José 
Tavera Hernández, el personal 
de la dependencia acude de 
manera inmediata a los sitios 
donde se requieren las labores, 
aunque el clima de los últimos 
días ha dificultado el proceso 
de las obras, por lo que se 
solicita la comprensión de la 
ciudadanía.

Las calle Rafael M. González, 
en la colonia Constituyentes, 
la avenida Madero Poniente y 
2º. Congreso Constitucional 
en Villas de Morelia, fueron 
las restauradas con base en el 
programa anual institucional. 
También se hizo limpieza y 
desazolve del registro en la calle 
Francisco Romero, frente a la 
Dirección de Mercados, en la 
colonia Dr. Miguel Silva.

En la Plaza Juárez, ubicada 
al lado poniente de la Catedral, 
también se reemplazaron 
varias losetas de cantera que se 
encontraban en mal estado, al 

igual que en la Plaza Melchor 
Ocampo.

El andador peatonal que 
atraviesa de la calle Hidalgo 
a la plaza Benito Juárez se 
rehabilitó con una losa de 
concreto, el cual presentaba 
daños y grietas que podrían 
haber causado accidentes a los 
transeúntes.

Derivado del deterioro que 
presentan las banquetas por el 
paso peatonal y la antigüedad 
de las construcciones, de igual 
manera se realizaron arreglos 
en la calle Álvaro Obregón, 
entre Madero Oriente y 20 de 
Noviembre.

Con la presente temporada 
de lluvias, autoridades de 
los tres niveles de gobierno 
iniciaron los cierres regionales 
de la Campaña de Prevención, 
Control y Combate de 
Incendios Forestales de este 
2105.

En este municipio, el 
director general de la Comisión 
Forestal del Estado (Cofom), 
Silvino Chávez Flores, clausuró 
los trabajos destacando la 
participación de los grupos 
de voluntarios, Ejército, 
brigadistas y de Protección 
Civil, los cuales de manera 
coordinada tomaron parte de 
este Programa.

El funcionario estatal 
resaltó que como parte de la 
Estrategia Nacional en materia 
de prevención y combate de 
incendios forestales, en el 
Estado en 2014 se integró 
la propuesta de un Mando 

Unificado especialmente para 
hacer frente a la problemática 
que cada año se presenta en la 
entidad.

Las instancias que 
conformaron el Mando fueron 
la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor), la Comisión Forestal 
del Estado de Michoacán 
(Cofom), la Comisión 
Nacional de Áreas Protegidas 
(CONANP) y Protección 
Civil, subrayó.

Dijo que la estrategia se 
presentó al Comité Estatal 
de Prevención y Combate 
de Incendios Forestales y 
fue aprobada por el Consejo 
Estatal Forestal de Michoacán, 
creándose el Grupo Directivo 
conformado por los titulares 
de las dependencias del 
Mando Unificado y el Grupo 
Técnico Operativo que lo 
integran técnicos expertos 
en estrategias de combate de 

Incendios forestales de las 
mismas dependencias, con 
experiencia de campo en 
la aplicación de sistema de 
manejo de incidentes, así como 
la operación para el control de 
incendios.

Resaltó que para el caso de la 
Región de Tierra Caliente, este 
2015 al igual que en todo el 
estado, el número de incendios 
y la superficie afectada fue por 
mucho menor a la de años 
anteriores.

En esa Delegación, la Cofom 
en coordinación con la Conafor, 
silvicultores y  Ayuntamientos, 
integraron y operaron cuatro 
brigadas para la atención de 
incendios forestales.

Se realizaron reuniones 
de coordinación y pláticas 
de difusión en ejidos y 
comunidades en donde se 
difundió la NOM-015, que 
regula el uso del fuego en 

el sector agropecuario y en 
centros educativos, esto como 
parte informativa-cultural.

En materia de prevención 
física, se realizaron actividades 
como son, brechas cortafuego, 
quemas controladas, líneas 
negras y otras acciones de 
manejo de combustible.

En lo que respecta a atención 
de incendios en esta región, 
esta temporada se combatieron 
nueve incendios forestales que 
afectaron una superficie de 
65 hectáreas, de estos, tres 
ocurrieron en Tacámbaro, 
cuatro en Madero y dos en 
Turicato, que en relación al 
año pasado, representa un 60 
por ciento menos en número 

de incendios y 80 por ciento 
menos en superficie afectada.

El titular de la Cofom 
destacó que durante el segundo 
semestre del año, en conjunto 
con la Conafor, continuarán 
las acciones de capacitación a 
brigadistas oficiales y grupos 
voluntarios.

En cuanto al comportamiento 
de la temporada de este 2105, 
dijo que al momento se han 
presentado 222 incendios 
que han impactado sobre mil 
130 hectáreas en su mayoría 
de material herbáceo, siendo 
los municipios de mayor 
problemática: Uruapan, 
Morelia, Ario de Rosales y 
Aguililla.

 Lanzan Convocatoria Para Premios Estatales
de Ciencia, Tecnología, Divulgación, Vinculación

y Reconocimiento a la Innovación �01�
* Se entregarán en el marco del Décimo Congreso 

Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación.
El Consejo Estatal de 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CECTI), invita 
a concursar para obtener los 
Premios Estatales de Ciencia, 
Tecnología, Divulgación, 
Vinculación y Reconocimiento 
a la Innovación 2015 y 
recuerda a los interesados que 
el plazo para registrarse vence el 
próximo lunes 6 de julio. 

Estos reconocimientos 
tienen por objetivo reconocer 
y estimular la investigación 
y el desarrollo científico, 
tecnológico y de innovación 
en el estado, así como su 
influencia en la obtención de 
altos estándares de calidad, 
productividad y competitividad; 
además de apoyar la promoción 
y divulgación de los proyectos 
académicos y destacar que han 
sido realizados por el científico 
o tecnólogo, o equipos de 
científicos o tecnólogos que 
radiquen en la entidad.

Las modalidades que se 
emitieron en esta ocasión 
son: Ciencia, Tecnología, 
Vinculación, Divulgación  
y Reconocimiento a la 

Innovación. El monto de 
estos reconocimientos es de 
50 mil pesos, una estatuilla y 
un diploma para las primeras 
cuatro categorías, así como 
estatuilla y diploma para la 
modalidad Reconocimiento a 
la Innovación. 

Los candidatos deberán ser 
postulados por instituciones 
de Educación Superior, centros 
de investigación, colegios 
de profesionistas, cámaras 
empresariales, asociaciones 
civiles, organizaciones 
no gubernamentales y 
dependencias federales, 
estatales y municipales. 

Las bases de las convocatorias 
de cada uno de estos premios, 
que tienen características y 
requerimientos  específicos, 
se encuentran en la dirección 
electrónica http://cecti.
michoacan.gob.mx. 

Los reconocimientos y 
estímulos, se entregarán en 
el Décimo Congreso Estatal 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, que se llevará a 
cabo en esta ciudad de Morelia 
el 24 y 25 de septiembre, en 

el Centro de Convenciones y 
Exposiciones (Ceconexpo).
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RECONOCE...

CONVOCA...

SILVANO...

Clubes Michoacanos otorgó este año a Edward “Eddie” Acevedo, quien 
se convirtió en el año 2011 en el primer legislador latino en presidir la 
Cámara de Representantes de Illinois.

 Al intervenir como orador oficial en la ceremonia de gala, el 
gobernador Salvador Jara dijo ante los connacionales que en materia 
turística, Michoacán está registrando cifras muy parecidas a las del 
año 2007; no obstante, subrayó que “el problema no está resuelto, ni 
se va a resolver en un mes o dos, seguimos teniendo problemas y no 
podemos bajar la guardia. Necesitamos generar empleos y reactivar la 
economía”.

Respecto a la situación económica del Estado, Jara Guerrero manifestó 
que nuestro estado ha sido la tercera entidad del país con mayor 
crecimiento económico: “La economía está mejorando, Michoacán 
fue el estado con mayor crecimiento económico en el último trimestre 
del año pasado, y en lo que va de este 2015 hemos sido el tercer estado 
con mayor crecimiento, esto no quiere decir que nuestra economía esté 
bien, pero si indica que está creciendo”. 

Durante este evento de clausura, el gobernador Salvador Jara Guerrero 
se refirió a los michoacanos radicados en el Estado de Illinois, y dijo: 
“Donde haya un michoacano es Michoacán, que no nos quede la menor 
duda, y por eso el gobernador de su estado está aquí, porque estamos 
convencidos del valor que tienen todos ustedes y de la importancia que 
tiene el estar vinculados”, puntualizó. 

En la entrega de la Presea Siervo de la Nación, también se otorgó un 
reconocimiento especial a la familia Ibarra, por su incansable labor en 
favor de la difusión de la música tradicional de Tierra Caliente.

MICHOACAN...
cual le permitió avanzar siete posiciones y ahora se ubica en el 
lugar 17. 

La medición del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la 
Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF) se lleva a cabo 
anualmente, lo que permite dar un seguimiento continuo a las acciones 
de gobierno a favor de la transparencia fiscal, así como observar la 
evolución o retroceso de las entidades federativas en este importante 
tópico. El propósito del ITDIF es medir en forma comparativa los 
esfuerzos que realiza cada entidad federativa para elevar la disponibilidad 
y calidad de la información fiscal de su administración. 

En la versión 2015, el ITDIF se centró en: analizar el esfuerzo de las 
32 entidades federativas en la armonización contable de la información 
fiscal y financiera presentada en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos, el informe del ejercicio y destino del gasto federalizado y los 
posibles reintegros, el Programa Anual de Evaluaciones y los resultados 
de las mismas, los Informes de Finanzas Públicas y de Deuda Pública; 
así como el seguimiento a los acuerdos de distribución de los recursos 
por Aportaciones y Participaciones Federales a municipios, finalmente 
el contenido mínimo del Presupuesto ciudadano.

De igual forma, cabe destacar que en la información presentada 
para la presente evaluación, la misma fue publicada por primera vez 
en el formato de Datos Abiertos, que permite a los particulares hacer 
sus propias estadísticas con la información presentada por el Gobierno 
del Estado. 

Dicha publicación en los llamados Datos Abiertos, obedeció al acuerdo 
que aprobó el gobernador Salvador Jara Guerrero, conjuntamente con 
los miembros del COTITAI (Comité de Transparencia y Acceso a la 
Información), a propuesta de José Antonio Macouzet Guerrero, director 
de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo, quien 
en dicha reunión explicó a los miembros del Comité, la pertinencia de 
la publicación de la Información en formato de Datos Abiertos, lo que 
fue tomado en cuenta en la reciente evaluación de la empresa Aregional, 
conforme a los lineamientos de evaluación emitidos por la misma.

La revisión y evaluación se llevó a cabo en los términos que establece 
la metodología que Aregional envió a las entidades federativas por vía 
electrónica y publicó en su portal electrónico en marzo del presente año. 
La información evaluada está dividida en seis bloques: Bloque I “Marco 
Regulatorio”, Bloque II “Costos Operativos”, Bloque III “Marco 
Programático Presupuestal”, Bloque IV “Rendición de Cuentas”, 
Bloque V “ Evaluación de Resultados” y Bloque VI “Estadísticas 
Fiscales” , obteniendo en este 2015 una mejora en cada uno de los 
bloques, como se muestra en la siguiente gráfica:

El Gobierno del Estado, a través de la Dirección de Transparencia y 
Acceso a la Información y en coordinación con la Secretaría de Finanzas 
y Administración, Coordinación de Planeación y Desarrollo, Secretaría 
de Gobierno, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Secretaría 
de Comunicaciones y Obras Públicas, Secretaría de Urbanismo y 
Medio Ambiente, Secretaría de Cultura, Junta de Caminos, Comisión 
Estatal de Agua y Gestión de Cuencas, Comisión Coordinadora del 
Transporte Público del Estado y el Instituto de Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Michoacán, reafirma con esta calificación el 
compromiso establecido en el Plan Integral de Desarrollo, en el eje 5 
“Un gobierno eficiente, transparente y al servicio de la gente”.

quiénes somos y dónde estamos, en esa medida saldremos a convocar 
a nuestros correligionarios.

Aseguró que en la campaña política pasada vio a una nueva generación 
con ganas de tener un PRI que permita que los talentos sean destacados 
y considerados; un partido que recupere sus banderas de gestión y apego 
a una sociedad que espera ser tomada en cuenta para cambiar el estado 
de cosas en Michoacán.

Aseguró generamos una campaña joven, creativa, alegre y vigorosa 
con los jóvenes y aspira a que ellos sean pieza fundamental en el nuevo 
rostro del partido en la entidad.

Nadie vendrá a hacer lo que nos toca hacer a nosotros,  aseguró a la 
vez en que aceptó tener gran interés en participar de esta nueva etapa 
de renovación de la dirigencia estatal del PRI.

Un nuevo pacto es lo que ocupamos
Reconocer las partes. Valorar a todo el priismo, apoyar a nuestros 

gobiernos municipales electos, a nuestros regidores en la oposición y 
trabajar de la mano de nuestra estructura representativa en el Congreso 
de la Unión y el congreso local, de tal suerte que demostremos ser una 
fuerza ordenada,  responsable y unida que sea útil para el desarrollo de 
Michoacán desde nuestra condición de oposición responsable, sólida 
y digna.

de niños y jóvenes respondieron de manera positiva a la convocatoria 
del Pronapred que a través del gobierno municipal los invitó a plasmar 
imágenes relacionadas contra la violencia y por el respeto de los derechos 
de los niños.

Fernando Castillo Ledezma, enlace del Pronapred con el municipio, 
dijo que fue muy positiva la respuesta de los niños y jóvenes vecinos 
de la Unidad Deportiva El Renacimiento toda vez que se superó el 
número de participantes y reconoció el talento artístico de los menores 
y su disposición para darle una mejor imagen al entorno.

Por su parte, el presidente municipal, Rogelio Ortega Camargo, 
estuvo al tanto de los trabajos y felicitó a los niños y jóvenes y a 
los padres de familia que coadyuvaron en las actividades mostrando 
confianza en los programas del gobierno federal, estatal y municipal 
encaminados a recomponer el tejido social de las familias.

“Nos es altamente gratificante la amplia respuesta de los jóvenes 
que hacen suyas estas actividades que tienen el propósito de que sean 
ellos mismos los que le brinden una imagen mejor al entorno en el 
que viven y que mejor lugar que estos espacios deportivos que fueron 
construidos para practicar deporte y mantener buen estado de salud, 
pero además, porque se descubren a sí mismos el talento artístico que 
poseen y lo desarrollen en conjunto”, destacó el alcalde al término de 
las actividades.

NIÑOS...

que ocupará el ejecutivo estatal, 
pero asimismo, pidió que esta 
situación sea evaluada, ya que 
según comenta, Semujer no 
solamente ha atendido a las 
mujeres michoacanas, sino que 
también a distintos sectores.

“Hemos hecho trabajos 
importantes con el sector 
indígena como es en 
Urapichu donde hemos dado 
capacitaciones en el tema de 
los jóvenes, las mujeres con 
embarazaos no deseados el 
cual es un foco un importante 
para nosotros, nos importa la 
sociedad en general”, enfatizó.

No obstante, comentó 
que el presupuesto para esta 
dependencia se ha incrementado 
ligeramente de 42 millones en 
2013 a un total de 49 millones 
durante el presente año, donde 
aseveró se ha buscado elevar el 
respeto entre hombres y mujeres 
mediante el Día Naranja, el 
cual es celebrado cada día 25.

Comentó que se trata de la 
campaña “Atrévete a cambiar 
el respeto a las mujeres y los 
hombre es posible”, la cual 
surgió debido a que se cree que 
la sociedad no solamente son 
las mujeres, sino también los 
hombres forman parte de este 
equipo de sociedad.

PIDEN...
Permanente, detallaron que en el 
sistema bancario mexicano hay más 
de 25 mil millones de contratos de 
cuentas de débito, cuya tarjeta es 
la que más se utiliza, pues de 100 
movimientos que se registran en 
la red de cajeros para disponer de 
dinero, 95 provienen de este medio 

de pago.
Aclararon que en el momento de 

solicitar una cuenta de débito, en 
el contrato se establece el requisito 
de nombrar a cuando menos un 
“beneficiario” al que el titular designa 
para recibir los recursos del saldo de 
la cuenta en caso de fallecimiento; sin 
embargo, en este aspecto los bancos 
no ponen interés.

Las instituciones de crédito 
solicitan el nombre del designado, 
su teléfono y una dirección que 
no exige detalle preciso para su 
localización; además, no verifican los 
datos ni mucho menos los actualizan, 
demostrando un franco desinterés por 
años e incluso por décadas.

Corona Nakamura y González 
Reséndiz mencionaron que las 
instituciones bancarias sólo ofrecen 
sus servicios para “administrar y 
manejar” el dinero que el titular les 
deposita en confianza, quien les deja 
a su entera responsabilidad el uso, 
destino y finalidad de “su” dinero.

Enfatizaron que esta problemática 
es relevante, porque se han registrado 
cada vez más sucesos en donde siendo 
muchos y diversos los factores, los 

familiares directos o al menos los 
beneficiarios no saben que han sido 
designados como tales e incluso ni 
siquiera saben de la existencia de 
alguna cuenta de débito bancaria de 
un ser cercano.

En casos desafortunados, en donde 
el titular de una cuenta pierda la vida 
de manera inesperada, el dinero jamás 
llega a quien debía recibirlo, porque la 
institución bancaria quizás no cuenta 
con la información para localizar a los 
beneficiarios. “Debemos garantizar 
a todos los usuarios del sistema 
bancario y en específico de aquellos 
que usan y disponen de una cuenta 
de débito, la tranquilad y la certeza 
de que en el lamentable caso de su 
definitiva ausencia involuntaria, su 
dinero llega.
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Detiene PGJE a Probable 
Responsable de Homicidio

Sentencia Condenatoria de 
�0 Años Para Integrante de 
Banda de Secuestradores

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado obtuvo de la 
autoridad jurisdiccional, sentencia 
condenatoria de 60 años de 
prisión contra un integrante de 
una banda de secuestradores que 
participó en tres plagios.

El ahora procesado de nombre 
Jorge Enrique G., participó en 
tres secuestros que efectuaron en 
esta capital en los años 2012 y 
2013, junto con otros cómplices 
que formaban a una banda de 
secuestradores quienes ya se 
encuentran recluidos en el Cereso 
de esta ciudad.

Uno de los secuestros donde 
participó el ahora sentenciado fue 
en el mes de noviembre del año 
2012, donde el antes mencionado 
junto con otros cómplices llegaron 
a la colonia Torremolinos donde se 
llevaron a su víctima a bordo de un 
vehículo que estaba vendiendo.

En esa ocasión los plagiarios 
se percataron que la víctima 
se encontraba por fuera de un 
negocio familiar, lugar donde lo 
interceptaron para llevárselo a 
bordo de la unidad que vendía.

La noche siguiente los 
secuestradores dejaron en libertad 
al ofendido, quien regresó a su 
domicilio sano y salvo, por lo 
que los agraviados acudieron 
ante las autoridades a denunciar 
los hechos.

Asimismo, en el mes de marzo 
del año 2013 el reo participó 
en el secuestro de un joven que 
llegaba a un negocio que ubica 
en la colonia Vasco de Quiroga, 
donde los plagiarios esperaron a 
que la víctima descendiera de una 
motocicleta y amargarlo con las 
arma de fuego que portaban para 
subirlo a un vehículo.

El ofendido fue dejado en 
libertad por sus captores la noche 
siguiente, y una vez que regresó 
a su casa decidió presentar la 
denuncia ante la representación 
social.

Fue el pasado mes de abril del 
2013, cuando Jorge Enrique, fue 
detenido por los agentes de la 
Policía Ministerial de la Unidad 
Especializada para el Combate al 
Secuestro, en un domicilio de la 
colonia Arriaga Rivera.

Esta detención se llevó a 
cabo momentos después de que 
los cómplices de Jorge fueron 
detenidos al momento de recoger 
el pago de un tercer secuestro en 
una colonia de esta ciudad.

De ahí los agentes Ministeriales 
se trasladaron hasta una casa de 
seguridad de la colonia López 
Mateos donde detuvieron a 
otros plagiarios y liberaron a la 
víctima.

En esa ocasión el ahora 
sentenciado y sus cómplices 
fueron puestos a disposición 
del juez de la causa, quien dictó 
sentencia condenatoria de 60 
años de cárcel en contra de Jorge 
Enrique y un pago de reparación 
del daño por la cantidad de 301 
mil 150 pesos.

La PGJE a través de sus agentes 
del Ministerio Público adscritos a 
los juzgados continúa trabajando 
en cada uno de los procesos que 
les corresponde a efecto de que 
todas las personas a las que se 
les acredite su responsabilidad 
en hechos delictuosos, obtengan 
sentencia condenatoria.

Obtiene PGJE 
Sentencia de �� Años 

Para Secuestrador
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán 

obtuvo de una autoridad jurisdiccional, sentencia condenatoria 
de 47 años de prisión contra un  individuo al acreditarse su 
participación en un secuestro ocurrido en el mes de octubre del 
2011.

El procesado responde al nombre de José Juan Julio V., quien 
se encuentra relacionado en el delito de secuestro de una persona 
de la colonia de San Juanito Itzícuaro.

Estos hechos se registraron en la fecha mencionada, cuando 
el ahora sentenciado en compañía de otros cómplices llegaron 
a la negociación de la víctima a quien amagaron con las armas 
de fuego y lo obligaron a subir a un vehículo para enseguida ser 
trasladado a una casa de seguridad donde lo mantuvieron privado 
de su  libertad.

Los captores aceptaron un pago para dejar en libertad a su 
víctima a quien le indicaron que cada quince días pasarían a su 
negocio por el resto del dinero.

Motivo por el cual, la víctima solicitó el auxilio de elementos 
del Ejército Mexicano quienes esperaron a que llegara el ahora 
detenido, quien fue requerido y puesto a disposición del 
Representante Social quien a su vez lo consignó ante el juez de 
la causa.

Una vez que el representante social sostuvo todas y cada una de 
los pruebas aportadas ante el Juez Penal, éste dictó una sentencia 
de 47 años de prisión a José Juan Julio, así como el pago de 
reparación del daño por la cantidad de 150 mil 255 pesos.

Colisiona Auto Contra un Arbol en la 
Pátzcuaro-Morelia; hay una Lesionada

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán en coordinación con 
la Dirección General de Asuntos 
Policiales Internacionales, logró 
la extradición de un probable 
responsable de Homicidio 
Calificado en agravio de un 
hombre, hechos ocurridos en 
el mes de enero del presente 
año.

Ante el Juez de la causa 
fue presentado  Gabriel A., 

de 20 años de edad, quien se 
encuentra relacionado en un 
homicidio ocurrido el pasado 
27 de enero del presente año en 
el municipio de Uruapan.

Con relación a este hecho, 
en el mes de noviembre de 
2013 el indiciado comenzó a 
tener problemas maritales con 
su concubina, Diana Lizeth L., 
motivo por el cual surgió una 
separación, tiempo en el que 
esta conoció a la víctima e inició 

una relación sentimental.
En enero de 2014, Gabriel 

A., se reconcilió con Diana, por 
lo que el ahora occiso comenzó 
a hostigarla a través de mensajes 
en redes sociales.

Por lo anterior, Gabriel 
y Diana Lizeth citaron al 
ofendido y una vez que se 
encontraron lo atacaron con 
un arma punzocortante hasta 
privarlo de la vida, dejando el 
cuerpo de éste en un camino 

de terracería de la ciudad de 
Uruapan.

Tras cometer el homicidio, 
el indiciado decidió huir e 
internarse en el vecino país 
del Norte con el propósito de 
evadir la acción de la justicia, sin 
embargo fue ubicado y detenido 
en el estado de California y 
trasladado a Uruapan para ser 
puesto a disposición del Juez 
que lo reclama.

Cabe hacer mención que 
Diana Lizeth L., fue detenida el 
pasado 30 de enero del presente 
año en los momentos en que 
pretendía viajar Jalisco.

Con estas acciones la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán 
refrenda su compromiso de 
cerrar el paso a la impunidad 
y brindar seguridad a las y los 
michoacanos.

La copiloto de un vehículo 
resultó lesionada al momento 
de que el mencionado 
automotor se estrelló contra 
un árbol ubicado en el tramo 
carretero Pátzcuaro-Morelia, a 
la altura de la comunidad de 
El Zapote, perteneciente a esta 
demarcación.

Alrededor de las 10:15 
horas de este domingo ocurrió 
el accidente, así que otros 
automovilistas avisaron al 
número de emergencias e 
inmediatamente acudieron los 
rescatistas locales, quienes le 
brindaron los primeros auxilios 
a la fémina lastimada.

La unidad motriz siniestrada 
es de la marca Honda Odyssey, 
modelo 2003, placa PZ7168, la 
cual era conducida por Ricardo 
A., de 37 años de edad, vecino 
de la colonia San Miguel, 
perteneciente al municipio de 
Uruapan.

La mujer herida se identificó 
como Alejandra C., de 26 
años de edad, quien fue 
canalizada por los paramédicos 
a un hospital particular de 
Huiramba, mientras que el 
tripulante quedó requerido. 
Policías Federales de vialidad 
realizaron lo conducente y 
retiraron el automotor chocado 
para enviarlo a un corralón. 


