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Implementarán Operativo 
en Morelia por Desfile del 

20 de Noviembre

Personal operativo de “Policía 
Michoacán” en coordinación 
con la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana Morelia, 
dieron a conocer las acciones 
operativas que se implementarán 

este 20 de noviembre con motivo 
del “CV Aniversario del Inicio 
de la Revolución Mexicana”, 
con la firme responsabilidad de 
garantizar el orden y proporcionar 
seguridad a la población para que 

acuda a los diversos actos cívicos 
programados, así como al desfile 
Atlético-Deportivo.

“La Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán por medio 
de la Dirección de Seguridad 
Pública apoyará en la vialidad y 
resguardo de la integridad de la 
población con acciones paralelas 
a las que realizará la Dirección de 
Seguridad Ciudadana Morelia, 
en los diversos espacios públicos 
en donde se lleven a cabo 
eventos cívicos y de convivencia, 
garantizando que transcurran en un 
ambiente de armonía, tranquilidad 
y paz”, aseveró en un comunicado 
el Secretario de Seguridad Pública 
de Michoacán, Antonio Bernal 

Diputados Aprueban 
Reformas a la Ley 

del Notariado
* La reforma atiende las observaciones realizadas 

por el Ejecutivo Estatal a la Minuta 546.
* Establece los concursos de oposición, públicos y 

transparentes para la designación de notarías.
Con la finalidad de consolidar 

el marco jurídico que permita 
colocar al ejercicio notarial a la 
vanguardia de las necesidades 
de los michoacanos, el Pleno 
de LXXIII Legislatura aprobó 
reformas a diversas disposiciones 
de la Ley del Notariado del Estado 
de Michoacán.

Lo anterior, en atención a las 

observaciones realizadas por el 
Ejecutivo Estatal, a la Minuta 
Número 546, aprobada por el 
Congreso del Estado con fecha 
22 de agosto del actual.

En ese contexto, una vez 
analizadas las observaciones, 
los diputados integrantes de las 
Comisiones de Gobernación y 

Aprueban Convocatoria Para 
Elección de Magistrado del 

Tribunal de Justicia Administrativa

Garantizado Fortalecimiento 
del Campo Michoacano con 

Presupuesto 2016: Silvano Aureoles
* Federación y Estado presentan esquema de apoyo para los productores agropecuarios y pesqueros 

afectados por el huracán “Patricia” en las entidades de Michoacán, Colima y Jalisco.
Los 2 mil 600 millones de pesos 

que la Federación invertirá en la 
entidad en el 2016 a través de la 
Sagarpa, representan un tanque de 

oxígeno para el campo michoacano, 
afirmó el Gobernador del Estado, 
Silvano Aureoles Conejo, durante 
la presentación de los esquemas 

de apoyo que se brindarán a los 
productores agropecuarios y 
pesqueros afectados por el huracán 
“Patricia” en las entidades de 

Michoacán, Colima y Jalisco. 
En el evento que también 

encabezó el titular de la Sagarpa, 
José Calzada Rovirosa, el jefe 
del Ejecutivo local hizo un 
reconocimiento al Gobierno de la 
República que encabeza Enrique 

Peña Nieto, por la intervención 
oportuna y decidida ante la 
contingencia climatológica que 
afectó esta zona del país.

Sostuvo que en Michoacán las 
remesas, el turismo y el campo 

En sesión ordinaria, el Pleno 
de la LXXIII Legislatura aprobó 
la propuesta de acuerdo por la que 
se expide Convocatoria para la 
elección de Magistrado del Tribunal 
de Justicia Administrativa.

Lo anterior, en relación a la 
comunicación mediante la cual, 
los magistrados Sergio Flores 
Navarro y Arturo Bucio Ibarra, 
informan de la ausencia definitiva 
de la Magistrada María del Carmen 
González Vélez Aldana, titular de 
la Tercera Ponencia y Presidenta 
por el Ejercicio 2015, del Tribunal de Justicia Administrativa.

En ese sentido, los diputados 
Juan Bernardo Corona Martínez, 
Carlos Humberto Quintana 
Martínez, Julieta Pedraza Huerta, 
Xóchitl Gabriela Ruíz González, 
Ernesto Núñez Aguilar, Mario 
Armando Mendoza Guzmán, 

Andrea Villanueva Cano, Ángel 
Cedillo Hernández y Pascual 
Sigala Páez, integrantes de las 
Comisiones Unidas de Justicia y 
Gobernación, determinaron emitir 
la convocatoria pública, mediante 
la cual,  se hace un llamado a todos 
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Promueve Ayuntamiento 
de Morelia la Inclusión de 

Personas con Discapacidad
El Gobierno Municipal 

promoverá el desarrollo integral 
de las personas con discapacidad, 
a fin de alcanzar una verdadera 
igualdad de oportunidades a 
través del fortalecimiento de su 
perspectiva en la implementación 
de toda política pública municipal, 
así lo señaló el Presidente, Alfonso 
Martínez Alcázar, al asistir a la 
inauguración de las Segundas 
Jornadas de Inclusión Social y 
Encuentro Familiar del CRIT 
Michoacán.

Durante su participación, el 
Alcalde destacó que la fórmula 

para lograr este objetivo es la 
participación social y de la familia, 
así como brindar una atención 
integral con la participación de 
todos los sectores de la sociedad 
y de las instituciones de asistencia 
pública y privada para garantizar 
la vigencia de la inclusión social y 
acceso a la salud, a un trabajo y a 
la educación.

En este sentido, precisó que la 
Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad 
establece el derecho fundamental 
a vivir en forma independiente y 
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Espacio de 

Carlos Piñón

Diputada Juanita Ramírez Bravo Propone 
Diciembre Como mes Límite Para Entrega 

de Glosa de Informe de Gobierno

La diputada Juanita Noemí 
Ramírez Bravo presentó ante 
el Pleno del Poder Legislativo 
la iniciativa que reforma  el 
artículo 64 de la Ley Orgánica y 
de Procedimiento del Congreso 
del Estado, para que el análisis 
de la glosa del informe anual del 
Poder Ejecutivo en la materia de 
su competencia sea entregado 
a más tardar en el mes de 
diciembre.

En la exposición de motivos, 
la legisladora del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México precisó 
que urge dicha modificación, 
ya que en las últimas reformas 

a la Constitución  Política, a la 
Ley Orgánica Municipal, la Ley 
Orgánica y de Procedimientos 
del Congreso del Estado se 
armonizaron las legislaciones 
locales con las federales, 
haciendo los ajustes necesario 
a los periodos de duración de 
los periodos de duración de los 
cargos de gobernador, diputados 
y ayuntamientos.

En este sentido expuso, 
que fue hasta junio del año 
pasado, cuando se estableció 
que el Ejecutivo del Estado 
emitiera su informe entre el 
15 y 30 de septiembre; los 
ayuntamientos en el mes de 

agosto y el Poder Legislativo en 
el mes de septiembre, dejando 
la obligación del Congreso de 
analizar, emitir la opinión y 
glosa, a más tardar el mes de 
junio siguiente.

Por lo que la parlamentaria 
planteó la necesidad de trasladar 
la fecha de entrega de la glosa 
al mes de diciembre, para su 
respectivo análisis de contenido 
por parte del Legislativo, como 
Poder equilibrante y revisor 
de los actos del Ejecutivo 
Estatal y así  cumplir con la 
responsabilidad constitucional 
en corto tiempo.

Ramírez Bravo, concluyó 
señalando que la rendición de 
cuentas no es una cortesía u 
obsequio a la sociedad de parte 
de los gobernantes en turno, 
sino una obligación legal de 
todo titular de los poderes de 
la Administración Pública,  
siendo los legisladores como 
representantes de la población, 
quienes a su nombre tomen 
las decisiones más prudentes, 
ejecuten acciones, controlen 
el ejercicio de los recursos 
propiedad del pueblo y 
administren la justicia en la 
sociedad.

Cabe destacar, que la iniciativa 
de reforma fue turnada a la 
Comisión de Régimen Interno y  
Prácticas Parlamentarias para su 
estudio, análisis y dictamen.

Abrirán Santuarios de la 
Monarca el 21 de Noviembre

Los Santuarios de la mariposa 
Monarca, ubicados en los 
estados de México y Michoacán, 
abrirán sus puertas al turismo 
del 21 de noviembre y hasta 
el 31 de marzo del próximo 
año, informó Alejandro Del 
Mazo Maza, Comisionado 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas.

Según un comunicado de 
prensa, aunque las mariposas 
Monarca retrasaron su llegada 
algunos días debido a los 
efectos del Huracán Patricia 
y del frente frío número 8, 
no fue obstáculo para que 
esta especie continuara su 
recorrido de más de cuatro 
mil kilómetros cruzando 
los estados de Coahuila, 
Tamaulipas, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Querétaro, 
Guanajuato, Morelos, Puebla, 
Hidalgo, Michoacán y Estado 
de México.

En estos días, las Monarca 
siguen llegando a los bosques 
de oyamel en la Reserva de la 

Biósfera Mariposa Monarca 
y se encuentran realizando el 
vuelo de reconocimiento para 
decidir el mejor lugar donde 
van a hibernar.

La siguiente semana 
será fundamental para que 
se establezcan y formen 
colonias.

Los paradores turísticos 
abiertos al público son:

En el estado de Michoacán:
* El Rosario y El Asoleadero, 

Municipio de Ocampo.
* Senguio, Municipio de 

Senguio.
* Sierra Chincua, Municipio 

de Angangueo En el Estado de 
México:

* Capulín y Macheros, 
Municipio de Donato 
Guerra.

* La Mesa, Municipio de 
San José del Rincón.

* Piedra Herrada, Municipio 
de San Mateo Almololoa La 
CONANP hace un llamado 
a la ciudadanía a participar 
en la campaña “Protejamos 

a la Monarca”, para sumar 
esfuerzos y ayudar a trazar la 
ruta migratoria en México 
y conservar su hábitat de 
hibernación.

Una de estas acciones es a 
través del monitoreo ciudadano 
subiendo sus observaciones a 
la plataforma NaturaLista, con 
el fin de generar y difundir un 
mayor conocimiento sobre la 
presencia de las Monarca en 
nuestro país.

Asimismo, para ampliar el 
conocimiento sobre esta especie, 
el sitio web #Soy Monarca 
contiene toda la información 
sobre la biología, reproducción, 
hábitat, migración, artículos 
científicos y acciones para la 
conservación de este fenómeno 
migratorio.

Además, la CONANP invita 
a los visitantes de los Santuarios 
a respetar el código del turista 
responsable:

1. Siga las indicaciones 
e instrucciones de los guías 
locales.

2. Durante el recorrido siga 
los senderos establecidos.

3. No introduzca alimentos, 
bebidas alcohólicas, objetos 
punzo cortantes, armas de fuego 
ni mascotas a los santuarios.

4. No se lleve plantas, 
animales, hongos, ni cualquier 
otro elemento que forma parte 
del bosque.

5. No fume, ni encienda 
fogatas.

6. Respete los límites de 
acceso para la observación 
de las colonias de mariposa 

monarca.
7. Permanezca en silencio 

durante su estancia en el 
Santuario.

8. No use flash para tomar 
fotografías.

9. No moleste, no tome, ni 
lleve mariposas Monarca.

10. No permanezca 
más de 18 minutos dentro 
del Santuario, para dar 
oportunidad a otras personas 
de vivir esta experiencia sin 
alterar el estado de hibernación 
de las Monarca.

(Nov. 20, 2015)
Bicentenario Muerte del general Morelos.
Días trascurridos, 324, faltan 41.
Centenario del Año del Hambre.
Santoral en broma: Félix y Octavio, (mejor burro que sabio).
NOVIEMBRE DE CALAVERAS.
Don Madero se pasó. De tonto en terribles días.
El diablo y calacas frías. Lo hicieron un tontorrón.
Que la historia negaría. (RIP. Piñón 2015.)
Efemérides.
Nov. 20, 1542. Carlos V promulga desde Barcelona, las Nuevas Leyes para 

dar protección y educación a los indígenas de la Nva. España, por sugerencia 
de fray Bartolomé de las Casas. Los descendientes de los conquistadores pagan 
de gritos en la conjura de Martin Cortés, marques del Valla.

1568. Nace en Guadalajara, Jal., Bernardo de Balbuena, quien destacara 
como teólogo y primer poeta genuino mexicano. Algunos dicen que nació en 
España pero fue traído a México muy chico, (pero lo cáido cáido).

1761. Inicia la rebelión encabezada por Jacinto de los Santos Canek, en 
la población de Cateil, península de Yucatán. Fue sofocada por el ejército 
español que justifico al rebelde y a otros cabecillas.

1786. Muere en la Cd. de México el brillante abogado poblano y 
político liberal, Rafael Martínez de la Torre, quien fuera brillante defensor 
por humanidad del “empeorador” Maximiliano. (Aunque al final perdió la 
partida).

1910. Inicia formalmente la Revolución Mexicana, promovida por Don 
Francisco I. Madero, y secundada en casi todo el país, por gentes convencidas 
que deberían de largarse Don Porfirio Díaz y su mal gobierno.

1916. Después de fallido intento, tropas del general Francisco Villa toman 
la Cd. de Chihuahua.

MINICOMENTARIO. 
LA JALADA NORTEÑA DE FOX, HA SIDO MÁS INGRATA QUE 

GRATA.
Resulta que se sacó de las grandes botas, la puntada de adelantar los días 

de suspensión de clases o de trabajo burocrático para que el día festivo v.g., 20 
de noviembre se pueda trabajar en los actos, festivales y festejos relacionados 
con la cantada fecha de la Revolución (traicionada).

RADIOGRAMA URGENTE.
Don Enrique, su discutido gabinete, Don Silvano y autoridades estatales 

y municipales de todo el sufrido país.
MENSAJE:
Resulta que algunos se toman los dos días (punto)
16 y 20 de noviembre (punto)
el sistema así lo permite (punto)
a quien le dan pan que llore (punto)
AQUÍ SU BURLONA CALAVERA.
A quien le dan pan que llore. Calaverita traviesa.
Nación esta de cabeza. Todos a enseñar el cobre. (RIP. Piñón 2015).
PD.- ¿Usted no se tomó los dos días?... ¡felicidades!
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Piden Intervención de Legisladores 
Para Mejorar Condiciones del 

Telebachillerato en Michoacán

Los legisladores Brenda 
Fabiola Fraga Gutiérrez y 
Mario Armando Mendoza 
Guzmán, integrantes de la 
Comisión de Educación de la 
LXXIII Legislatura, así como 
el diputado Enrique Zepeda 
Ontiveros, se reunieron con 
estudiantes, profesores y asesores 
del subsistema Telebachillerato 
de Michoacán, para conocer 
un panorama general de las 
fortalezas y limitaciones que 
enfrenta dicha institución.

En ese sentido, el 
Secretario General del 
Sindicato de Trabajadores del 
Telebachillerato de Michoacán, 
Guillermo Correa Muñoz, dio 
a conocer que éste subsistema 
educativo atiende a más de 
diez mil alumnos que viven 
en zonas marginadas del 
estado, el cual, no obstante 
las limitaciones que enfrenta, 
continúa transitando hacia 

una educación de calidad”, 
aseguró.

Agregó que entre las 
limitaciones que enfrenta la 
institución, las más sensibles 
son aquellas relativas a la falta 
de infraestructura básica, “los 
alumnos toman clase a la 
intemperie en algunos casos, o 
en aulas de madera que carecen 
de servicios de luz y agua 
potable, en la mayoría de los 
casos, no se cuenta con servicio 
de Internet, del cual depende 
nuestro sistema educativo”.

Asimismo, Correa Muñoz 
expuso que ante este panorama, 
también enfrentan problemas 
de índole laboral relativos 
al otorgamiento de plazas, 
pago de salarios retenidos y 
atrasados, hostigamiento e 
incluso agresiones físicas, que 
no han sido resueltos por la 
autoridad competente.

Finalmente,  añadió que 

para consolidar el subsistema se 
requiere una inversión adicional 
de 200 millones de pesos, “se 
necesitan 140 millones de 
pesos para infraestructura, 50 
millones de pesos para mejoras 
salariales y 10 millones de pesos 
para proyectos productivos que 
los jóvenes desarrollen en las 
aulas”.

Al respecto, el diputado Mario 
Armando Mendoza Guzmán, se 
comprometió a tratar el asunto 
con seriedad y a la brevedad 
posible, agregando que “la 
Comisión tiene facultades 
para intervenir directamente 
y solicitar una reunión con 
las autoridades responsables, 
para que establecer mesas de 
trabajo en las que se llegue a un 
entendimiento para solucionar 
las demandas planteadas que 
permitan ofrecer la educación 
que los jóvenes requieren”.

Asimismo, el legislador 
añadió “sabemos que existe una 
conflicto sindical que los ha 
confrontado, pero esa situación 
debe quedar por encima del 
interés primordial, que es 
la educación de los jóvenes, 
conseguir la infraestructura 
que requieren para su mejor 
desempeño, además de una 
justa retribución para los 
trabajadores de Telebachillerato 
que cumplen eficazmente con 
su trabajo”, concluyó.

Cambio Climático Debe Cuidarse Desde la Protección y 
Respeto a los Derechos Fundamentales: Ernesto Núñez

“El cambio climático debe 
de combatirse también desde la 
certeza de ajustar el desarrollo 
económico global a los derechos 
humanos y con una convicción 
de supremacía de éstos frente 
a la irracionalidad y mal uso 
de los recursos naturales”, así 
lo expresó el diputado Ernesto 
Núñez Aguilar.

Lo anterior, como parte de 
la exposición de motivos de 
la iniciativa que presentó en 
sesión ordinaria el legislador 
del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de 
México, mediante la cual, se 
adiciona un segundo párrafo 
al artículo primero de la Ley 
de Cambio Climático del 

Estado de Michoacán, la cual 
fue turnada a la comisión de 
Desarrollo Sustentable y Medio 
Ambiente.

La adición consiste en hacer 
patente la corresponsabilidad 
entre el cambio climático y 
prevalencia de los derechos 
humanos, para que al interpretar 
y cumplir dicha ley se observen 
en lo que concierna, otros 
ordenamientos e instrumentos 
compatibles, tanto nacionales 
e internacionales en la materia 
como de derechos humanos, 
firmados y ratificados por 
el Estado Mexicano, en 
concordancia con el marco 
constitucional federal y 
estatal.

En este sentido, el legislador 
destacó que según el informe 
intitulado: Cambio climático 

2014. Impactos, Adaptación y 
Vulnerabilidad elaborado por 
el Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio 
Climático publicado por la 
Organización de las Naciones 
Unidas y el Programa de 
las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, el cambio 
climático tiene al menos 
efectos en la alteración de 
la distribución de algunas 
enfermedades  transmitidas por 
el agua a causa de los cambios 
locales de temperatura y la 
precipitación.

Asimismo, destacó que 
otro de los efectos son los 
daños a la infraestructura y los 
asentamientos, morbilidad y 
mortalidad, y consecuencias 
para la salud mental y el 
bienestar humano, además 

del agravamiento progresivo 
de factores de estrés por los 
peligros conexos al clima, 
así como la afectación en la 
inseguridad alimentaria, el 
aumento de los precios de los 
alimentos por peligrosidad 
de los cambios derivados del 
calentamiento global.

Por ello, el parlamentario, 
hizo hincapié en la importancia 
de legislar en materia de 
cambio climático, “porque las 
acciones con las que se provoca 
el calentamiento global deben 
ser controladas también desde 
el enfoque de protección 
y respeto a los derechos 
fundamentales, desde una 
perspectiva de control a quienes 
atentan contra la humanidad y 
provocan los desequilibrios en 
la naturaleza”, finalizó.

Presentan Informe del Tercer 
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015

La mesa Directiva del 
Congreso del Estado en 
Sesión Ordinaria emitió la 

comunicación mediante la 
cual se da a conocer el Informe 
correspondiente al tercer 
Trimestre del Ejercicio Fiscal 
del año 2015, del Gobierno 
del Estado de Michoacán, 
elaborado por la Secretaria de 
Finanzas y Administración y 
presentado por el Secretario de 
Gobierno, el licenciado Adrián 
López Solís.

Asimismo, se presentó la 
comunicación mediante la 
cual se informa que con fecha 
primero de octubre de 2015, 
se constituyó formalmente y 
dio inicio a los trabajos de la 
Comisión  Ejecutiva Estatal 
de la Atención a Víctimas de 
Michoacán, presentado  por la 
Comisionada Presidenta Selene 
Lucia Vázquez Alatorre.

En este orden de ideas, 
se comunicó al Pleno del 
Poder Legislativo, el Informe 

especial sobre los Grupos de 
Autodefensas en el estado de 
Michoacán y las Violaciones 
a los Derechos Humanos 
relacionados con el conflicto, 
remitido por el Licenciado Luis 
Raúl González Pérez, Presidente 
de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, en el cual 
se formulan propuestas en la 
materia dirigidas al legislativo 
local.

Finalmente, el Pleno del 
Congreso se dio por enterado 
de la comunicación presentada 
por la diputada Yarabí Ávila 
González, Presidenta de la 
Comisión Inspectora de 
la Auditoría Superior de 
Michoacán, en al cual se remite 
el informe de las Actividades 
realizadas por el órgano 
fiscalizador, correspondiente 
al tercer trimestre del Ejercicio 
2015, para su trámite 
correspondiente.
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Un Duelo 
Inédito

* La Fiera busca escalar
lugares en la Tabla General.

* Sinaloa intentará sumar para 
mejorar su situación en la Porcentual.

En un partido inédito, León busca retomar aire para 
recuperar los lugares que ha perdido en las últimas jornadas 
y cerrar la Fase Regular del Torneo Apertura 2015 los más 
arriba posible en la Tabla General.

Por el momento se ubica en la quinta posición con 27 
unidades pero aspira hasta el segundo lugar.

En frente tendrá a los Dorados, equipo sin aspiraciones 
de Liguilla, pero que tiene una pelea más importante que 
enfrentar, el descenso, por lo que los tres puntos serán vitales 
para los de Sinaloa, para la próxima campaña en la que se 
definirá qué equipo pierde la categoría.

Hasta el momento el conjunto sinaloense, que suma 15 
unidades, se ubica como el peor en la Tabla Porcentual, por 
debajo de Morelia, Chivas, Puebla y Veracruz, clubes que 
son sus rivales directos en lucha por no descender.

La Fiera intentará retomar el paso que tuvo hasta la Jornada 
11, en donde sumó ocho victorias y sólo tres derrotas. Sin 
embargo en las últimas cinco fechas registra sólo un triunfo 
por cuatro tropiezos, situación que en caso de perder, lo 
podría mandar hasta el octavo lugar de la clasificación.

‘Tito’, Respaldado Para 
ser Campeón de Goleo
* Sobre la renovación de Emmanuel Villa, el 

estratega indicó que aún no es momento.
Querétaro con 21 unidades 

ya no tiene posibilidades de 
entrar a la Liguilla, pero existe 
un objetivo por cual luchar en 
la Jornada 17 ante Puebla: “el 
título de goleo”; Emanuel Villa 
está muy cerca de conseguirlo 
y todo Gallos Blancos se unirá 
para que “Tito” se corone.

Y es que el técnico Víctor 
Manuel Vucetich subrayó 
que deberán respaldar a su 
delantero, de quien aún 
desconoce su futuro, puesto 
que finaliza su préstamo y 
Querétaro tendrá que decidir 
si lo compra o no a Tigres.

“Vamos a buscar respaldar 
a ‘Tito’ Villa por su 
participación, buscando el 
título de goleo”, dijo “Vuce”, 
quien ante el cuestionamiento 
de quedarse o no con el 
argentino naturalizado 
mexicano, indicó “no ha 
culminado al menos el torneo 

para mí, estamos metidos 
en el trabajo, no sé si hay 
pláticas previas (con ‘Tito’) y 
al culminar la última jornada 
buscaremos los tiempos para 
ver ese tema”, concluyó.

Por lo pronto, ya la 
Directiva de Tigres le tiene 
tres ofertas sobre la mesa de 
equipos interesados, pero 

Gallos es quien tiene la 
última palabra, puesto que 
en el préstamo Villa está con 
opción de compra.

Faltando una fecha para 
finalizar la campaña regular, 
Villa va de líder con 13 goles, 
mientras que sus más cercanos 
perseguidores cuentan con 
11.

Reyna, sin Ningún 
Impedimento Para Jugar
* Sigue entrenando por separado, en la clínica de Rafael Ortega.

Al camino de Chivas en el 
torneo Apertura 2015 le resta 
una parada, este domingo 
ante Santos. Después, todo 
será planeación para el 
Clausura 2016, y en dichos 
planes, ha quedado muy 
claro que Ángel Reyna no 
cabe más.

El mediocampista sigue 
entrenando por separado. 

En las mañanas, acude a 
la clínica de rehabilitación 
que es propiedad de Rafael 
Ortega, para hacer trabajo 
físico, y en las tardes entrena 
solo con un preparador físico 
en Verde Valle.

Su regreso al equipo, 
actualmente, no pasa por una 
baja física, o una lesión que 
le impida entrenar al parejo 

de sus compañeros. Rafael 
Ortega, Jefe de los Servicios 
Médicos del Guadalajara, 
reconoció que acude a su 
clínica, pero no trabaja en 
nada de rehabilitación, 
sino en su forma física, la 
cual ha mantenido en las 
últimas semanas y está en 
condiciones de jugar, si 
es que fuera tomado en 
cuenta.

“Claro, él está en 
condiciones de hacerlo, 
ha trabajado fuerte y está 
en condiciones de trabajar 
al parejo de un grupo. 
Físicamente está bien”, 
reconoció el médico.

Ángel Reyna fue enviado 
a entrenar a las instalaciones 
de Chivas San Rafael con la 
filial de la Tercera División, 
en primera instancia. Un par 
de lesiones hicieron cambiar 
el plan, y tuvo que acudir a 
trabajos de rehabilitación, 
pero estas han quedado en 
el pasado y Reyna sigue 
entrenando como desde hace 

más de un mes y medio: 
solo.

“Él está por disposición 
del presidente del equipo, del 
dueño (Vergara), el está aquí 
entrenando y manteniendo 
una forma física para lo 
que vayan a decidir con él. 
Inicialmente sí se trató una 
lesión, tenía un desgarro 
muscular y su codo que tiene 
una subluxación, entonces 
se está fortaleciendo para 

que ese codo no vuelva a 
luxarse”, indicó Ortega.

Con Reyna entrenando 
por separado, además de 
que Jorge Vergara y Matías 
Almeyda no asumen 
una responsabilidad con 
respecto a su futuro, según 
sus declaraciones de la 
semana anterior, los días 
del volante de la Linda 
Vista en Guadalajara están 
contados.
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IMDE, Presente en el 
Desfile del 20 de Noviembre

Impulsa Sedeco la Innovación y 
Exportación de los Productos Michoacanos
* Aplicarán planes de negocios que mejoren la comercialización.

* Produce Michoacán 328 mil litros de mezcal mensuales.
En el marco del acto 

inaugural de la Doceava 
Expo Feria del Mezcal 2015, 
el titular de la Secretaría  
de Desarrollo Económico,  
Antonio Soto Sánchez anunció 
que se impulsará la innovación 
agrícola y la exportación de 
los productos michoacanos –
incluido el mezcal-- a través de 
la optimización de los procesos 
que reduzcan costos y mejoren 
la calidad, esto mediante la 
ejecución de planes de negocios 
definidos y coordinados para 
que la comercialización sea a 
nivel internacional.

“El mezcal michoacano, es el 
mejor mezcal, por ello vamos 
a potenciar su exportación,  se 
buscará que en el año 2016   
haya recursos federales por 
parte del Instituto Nacional 
del Emprendedor para que los 
productores los apliquen de 
manera directa a perfeccionar 

los procesos y mejoren su 
equipamiento, para que generen 
más empleos y más riqueza que 
eleve el producto interno bruto 
de Michoacán” enfatizó  el 
funcionario estatal durante su 
mensaje en representación del 
gobernador Silvano Aureoles.

El Secretario Soto Sánchez 
dijo además que, por instrucción 
del Ejecutivo Estatal, se tiene 
el compromiso de acompañar, 
impulsar, apoyar y respaldar 
toda actividad productiva, 
sobre todo a las iniciativas que 
aporten un valor agregado a lo 
que actualmente se genera en la 
entidad, apostándole de manera 
importante a la innovación 
agroindustrial, al mismo tiempo 
que señaló que “la cultura del 
trabajo, la tradición y el esfuerzo 
debe ser respaldada por el 
Gobierno”.

“Estamos comprometidos a 
cambiar las condiciones en las 

que viven, no es posible que 
con tanta riqueza que tiene el 
estado, haya carencias básicas de 
sus habitantes, trabajaremos de 
día, de noche, semanas, meses y 
años, lo que sea necesario para 
lograrlo, para que todos tengan 
una vida digna y haya justicia 
social, es el compromiso del 
gobernador Silvano Aureoles 
y el mío propio”  aseveró Soto 
Sánchez.

El responsable de la política 
económica de la entidad indicó 
que actualmente Michoacán 
produce 328 mil litros de mezcal 
al mes en las 89 mil destiladoras 
existentes, de las cuales 27 
cuentan con la certificación de 
la CONECAM asimismo dio 
a conocer que  29 municipios 
michoacanos tienen el registro 
de denominación de origen, de 
los cuales nueve reportan una 
mayor producción que el resto.

La industria mezcalera genera 

de manera directa tres mil 
empleos y otros siete mil  de 
forma indirecta, por lo anterior, 
el titular de la Sedeco señaló 
que se trabaja para lograr más 
certificaciones y  equipamiento 
para los productores en 
coordinación con la Secretaría 
de Desarrollo Rural para 
encausar a Michoacán al camino 
del progreso y de oportunidades 
para su gente.

Durante la Doceava Expo 
Feria del Mezcal --que concluirá 
el próximo 22 de noviembre-- los 
visitantes podrán disfrutar de la 
riqueza cultural, gastronómica, 
artesanal, histórica y geográfica 
de la región rica en vegetación y 
tradiciones ancestrales; con estas 
acciones el Gobierno del Estado 
y la Sedeco impulsan de manera 
decidida el progreso económico 
de Michoacán.

El Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte 
(IMDE), participará en el desfile 
cívico-deportivo del 20 de 
noviembre,  conmemorativo al 
CXV aniversario del inicio de la 
Revolución Mexicana, motivo por 
el cual, se realizó un ensayo general  
en las instalaciones del Complejo 
Deportivo Bicentenario.

El ayuntamiento de Morelia, 
encabezado por el edil, Alfonso 
Martínez Alcázar, participará, 
a través del IMDE y su director 
general, Gustavo Juárez Bedolla, 
en la parada cívico-deportiva 
organizada por la Comisión 
Estatal de Cultura Física y Deporte 
(CECUFID).

El Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte (IMDE), 

tomará parte con un contingente 
de alrededor de 120 personas, en 
las disciplinas de box y natación, en 
la modalidad de carros alegóricos, 
quienes serán acompañados por un 
grupo de zumba, el cual verá acción 
en ejercicios sobre la marcha.

Con la firme convicción 
de representar dignamente al 
ayuntamiento de Morelia, la 
delegación del IMDE llevó a 
cabo un ensayo general en la pista 
“Ernesto Canto” del Complejo 
Deportivo Bicentenario.

“Fue el ensayo general del 
desfile del 20 de noviembre, donde 
estaremos participando en zumba, 
natación y box, tenemos un grupo 
que supera las 100 personas. Es la 
segunda ocasión en que el IMDE 
tomará parte en esta parada cívico-

depotiva con el firme propósito 
de representar dignamente al 
ayuntamiento de Morelia que 
encabeza nuestro presidente 
Alfonso Martínez Alcázar”, 
apuntó Paulina Flores, titular del 
departamento de Deporte para 
Todos del IMDE.

“Vamos a llevar una actividad 
de ejercicios sobre la marcha, por 
lo que estamos poniendo especial 

atención en la coordinación, el 
movimiento de las manos y la 
adaptación a la música, es por 
ello que nos estamos preparando 
de la mejor forma. Vamos por el 
primer lugar, les aseguro”, expresó 
eufórica la instructora de fitness, 
Cielo Moreno.

El trayecto iniciará en la 
emblemática fuente de Las Tarascas, 
para seguir por la Avenida Madero 

y concluir en la calle González 
Ortega, para un recorrido total de 
2.5 kilómetros.

El día de la festividad se espera 
una asistencia de más de 15 
mil morelianos, por lo cual se 
mencionó que se habilitará un 
operativo de seguridad, el cual 
incluirá puestos de revisión y el 
cierre de diversas vialidades de la 
zona céntrica de Morelia.

Diputado Daniel Moncada Propone Nuevas Figuras de 
Democracia Para Garantizar la Participación Ciudadana

El diputado Daniel Moncada 
Sánchez propone garantizar 
la participación ciudadana de 
los michoacanos, a través de la 
incorporación a la ley vigente 
las figuras de democracia 
participativa como son las 
Audiencias Ciudadanas, 
Colaboración Ciudadana, 
Comités Ciudadanos, Ratificación 
de Mandato, Cabildos Itinerantes 
y las Auditorias Ciudadanas.

En sesión ordinaria, el 
legislador emanado del Partido 
Movimiento Ciudadano presentó 
ante el Pleno Legislativo la 
iniciativa mediante la cual se 
reforman diversos artículos 
de la Ley Orgánica y de 
Procedimientos del Congreso del 
Estado; así como la Iniciativa de 
Ley de Participación Ciudadana 
del Estado, mismas que fueron 
turnadas a las comisiones 

unidas de Asuntos Electorales 
y Participación Ciudadana, así 
como a la de régimen Interno y 
Prácticas Parlamentarias para su 
análisis, discusión y dictamen.

Dicha iniciativa que busca 
garantizar el derecho de la 
participación ciudadana, que 
a decir del legislador, ha sido 
obstruido por el burocratismo que 
representa el marco legal, plantea 
el uso de las nuevas tecnologías 
digitales como herramienta 
de participación ciudadana, 
estableciendo que los ciudadanos 
podrán presentar iniciativas de 
manera directa en forma física o 
a través de la plataforma digital 
correspondiente en la página de 
internet del Congreso.

Asimismo, Moncada Sánchez 
en su iniciativa, entre otras 
cuestiones, faculta al Comité 

de Comunicación Social del 
Congreso del Estado a coordinar 
y vigilar, que se establezca 
una comunicación efectiva 
entre el Poder Legislativo y la 
sociedad en general, mediante 
la transmisión de un programa 
propio, transferido dos veces 
por semana por la señal del 
Sistema Michoacano de Radio y 
Televisión, así como la difusión 
digital y transmisión en vivo 
o diferida, de las sesiones 
públicas.

Finalmente, el legislador hizo 
un llamado a sus homólogos 
integrantes de la Septuagésima 
Tercera Legislatura a realizar 
foros en el Congreso local, para 
proponer, conocer, analizar y 
construir de manera objetiva 
una legislación en la materia que 
cubra las necesidades, inquietudes 
y talentos de los michoacanos.
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El gobernador pidió tolerancia hacia 
los representantes de los diversos 
sectores, siempre priorizando el respeto 
a los derechos de terceros durante las 
acciones que han realizado, además de 
que reiteró la postura de la administración 
estatal para el cumplimiento de la ley en 
materia educativa.

Ante la severa crisis financiera 
que registra el estado, durante esta 
Legislatura no habrá apoyos ni créditos 
para que los diputados locales adquieran 
vehículos de reciente modelo, adelantó el 
coordinador de la fracción parlamentaria 
del PAN de la 73 Legislatura, Carlos 
Quintana.

La Secretaria General del PRI en 
Michoacán, Yanitzi Palomo Calderón, 
llamó al electorado del municipio de 
Sahuayo y del distrito de Hidalgo a que 
voten por los candidatos del partido 
tricolor en las elecciones extraordinarias 
que se llevarán a cabo el próximo 6 de 
diciembre.

 La funcionalidad de las instituciones 
debe continuar y por eso Acción Nacional 
votó en lo general a favor de contar con 
los recursos necesarios, pero al mismo 
tiempo comenzamos a corregir y dejar 
atrás errores como los subejercicios 
de gasto público, las adquisiciones de 
vehículos de dependencias oficiales sin 
lineamientos de austeridad y la difusión 
de propaganda en períodos electorales, 
entre otras medidas de transparencia, 
aseguró el Coordinador de los Diputados 
Federales del PAN, Marko Cortés 
Mendoza.

Con el propósito de contar con un 
padrón actualizado de espectaculares en 
Morelia, que permita identificar aquellos 
que mantienen adeudos con el municipio 
o que no cuentan con el permiso para 
ello, el Ayuntamiento, a través de la 
Tesorería, hace extensiva la invitación 
a los empresarios para que acudan a la 
instancia municipal y revisen el estado 
en el que se encuentran sus anuncios.

Ante el hecho del posible cierre del 
Centro Histórico de Morelia para hacerlo 
peatonal, y de que administraciones 
pasadas, tanto estatales como 
municipales, hayan planificado ese 
proyecto, pero que nunca lo hayan 
realizado, Alfonso Martínez Alcázar dijo 
creer que se debió a que no se tomó en 
serio el proyecto, a que no se hizo todo 
lo que se tenía que hacer.

El Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Michoacán 
(Cecytem), hará una inversión de 5 
millones 737 mil pesos en la mayoría 
de sus planteles con la ejecución del 
programa federal del Proyecto para el 
Avance de la Autonomía de Gestión 
Escolar (PAAGES), con la finalidad 
de fortalecer la autonomía de gestión 
para favorecer la realización de 
proyectos definidos como prioritarios 
por las comunidades educativas que 
contribuyan a la mejora de la calidad 
de los servicios educativos que prestan.

La Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) 
negó estar detrás de las movilizaciones 
de los estudiantes normalistas, 
principalmente en referencia a la Normal 
de Tiripetío, y que los manipulen. Lo 
anterior después de los comentarios 
del mandatario Silvano Aureoles Conejo 
quien el fin de semana dijo que la Normal 
Rural Vasco de Quiroga ha funcionado 
como un centro de adoctrinamiento de 
la CNTE.

 El Dirigente Estatal de la 
Confederación Nacional Campesina, 
Roberto Carlos López García, destacó 
el compromiso que tienen los candidatos 
del PRI en el municipio de Sahuayo y el 
distrito de Hidalgo, con el campo y los 
campesinos.

 La gestión del gobernador de 
Michoacán, Silvano Aureoles Conejo 
ante el Congreso de la Unión ha dado 
los primeros resultados para las y los 
michoacanos, al lograr un presupuesto 
para el estado superior al del presente 
ejercicio fiscal, aseguró el Coordinador 
del Grupo Parlamentario del PRD en la 
LXXIII Legislatura Local, Pascual Sigala.

PRI Trata de Confundir con 
Viejas Noticias: Berber Martínez

* La adhesión anunciada a la campaña tricolor no representa ninguna 
merma en la aceptación de la ciudadanía al proyecto del PAN-PRD y Panal.

Con noticias viejas el 
PRI pretende confundir a 
la ciudadanía luego de que 
anunció una supuesta adhesión 
de panistas a sus huestes, 
situación completamente falsa 
ya que no es una desbandada, 
son personajes que ya habían 

apoyado a los candidatos 
del tricolor en Sahuayo en la 
elección ordinaria de junio 
pasado, puntualizó el dirigente 
del Partido Acción Nacional 
(PAN) en el estado, Antonio 
Berber Martínez.

En este sentido dijo que 

los nombres citados por el 
Revolucionario Institucional 
como adheridos a sus filas, 
son de personajes que no es 
la primera vez que se suman a 
candidatos de otros partidos, “ya 
en la ocasión pasada lo hicieron 
y esta acción no mermó en nada 
el respaldo ciudadano de los 
sahuayenses hacia el proyecto 
de nuestro partido, por lo cual 
esta vez será igual”, aseguró el 
líder blanquiazul.

El panista señaló que en días 
pasados el candidato del PRI 
irrumpió de manera violenta a 
un domicilio particular en el 
municipio, hecho del cual se 
tiene pruebas en video donde 
fue grabado realizando esta 

acción, de esto además obra 
una denuncia penal interpuesta 
por los vecinos de dicho 
domicilio.

“El candidato del 
Revolucionario Institucional 
está muy lejos de lo que 
merecen los sahuayenses. Hay 
que recordar que durante el 
debate entre candidatos en 
el proceso electoral anterior 
el equipo de campaña priista 
ingresó armado al sitio”, aseguró 
el jefe blanquiazul.

Ante esto hizo un llamado a 
la dirigencia del tricolor a revisar 
el perfil de su candidato ya que 
ha tenido un comportamiento 
violento en diversos momentos 
a lo largo de la campaña, recordó 

que agredió a un funcionario 
del Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM), el pasado 
13 de noviembre, de lo cual 
existe la certificación de dichos 
actos por parte de la autoridad 
electoral.

Por último el dirigente del 
PAN en la entidad dijo que este 
tipo de declaraciones, además de 
las acciones antes mencionada 
son muestra inequívoca de 
que en el PRI saben que van 
abajo en las preferencias de los 
sahuayenses, por ello también 
han modificado la lista de sus 
aspirantes a regidores con tal 
de asegurar a ciertos perfiles al 
interior del Cabildo local.
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Bustamante.
El Operativo “CV Aniversario de la Revolución Mexicana” se comenzará 

a instalar a partir de las 06:30 horas del día 20 de los presentes, para lo que 
se tiene contemplado el cierre de vialidades e instalación de puntos de acceso 
por parte de la Dirección General de Seguridad Ciudadana Morelia en los 
siguientes puntos:

* Calles cerradas (lado sur)
* Sor Juana Inés de la Cruz
* Fray Diego José Abad
* Sánchez de Tagle
* Vicente Santa María
* Virrey de Mendoza
* García Obeso
* Cerrada Hidalgo
* Galeana
* Ignacio López Rayón
* Nicolás Bravo
* Narciso Mendoza
* Calles cerradas (lado norte)
* Sebastián Lerdo de Tejada
* Valentín Gómez Farías
* Guillermo Prieto
* Benito Juárez
* Pino Suárez
* Amado Nervo
* Revolución
* Carrillo Puerto Mientras que los puntos de revisión y acceso serán 

instalados en:
* Gertrudis Bocanegra y Acueducto
* Isidro Huarte y Antonio Alzate
* Juan José de Lejarza y Antonio Alzate
* Vasco de Quiroga y Antonio Alzate
* Morelos sur y Antonio Alzate
* Abasolo y Corregidora
* Andrés Quintana Roo y Corregidora
* Cuautla y Corregidora
* Francisco Zarco y J.J. Codallos
* Santiago Tapia y Vicente Riva Palacio
* Santiago Tapia y León Guzmán
* Santiago Tapia y Nigromante
* Santiago Tapia y Zaragoza
* Santiago Tapia y Morelos Norte
* 20 de noviembre y Álvaro Obregón
* 20 de noviembre y Belisario Domínguez
* 20 de noviembre y Dr. Miguel Silva
* 20 de noviembre y Luis Moya
* Calzada Madero Ote. e Isaac Arriaga
* Madero Ote. y Fray Antonio de San Miguel
Para ejecutar las operaciones de seguridad y vigilancia en los espacios 

públicos en los que se tiene previsto la realización de los diversos actos cívicos 
así como el desfile, la SSP contará con más de 250 elementos de los Grupos 
Antimotín y Operaciones Especiales, además de elementos de la unidad Básica 
Policial, así como de la Policía Estatal de Caminos y la Policía Auxiliar; quienes 
estarán encargados de brindar seguridad, auxilio vial orientación e información 
a la población local y visitantes, coadyuvando con ello a mantener el orden y 
la paz pública durante las celebraciones programadas.

Justicia, encargados de la elaboración del dictamen, determinaron que 
la vida democrática demanda una mayor participación de la ciudadanía 
en el ejercicio de las responsabilidades de Estado, incluso en aquellas 
que son encomendadas por el Gobernador a los particulares, como son 
los notarios.

Con esa finalidad, se establece como método de designación la 
publicación de una convocatoria pública abierta, a la cual se podrán 
inscribir los aspirantes a ocupar una notaría, quienes deberán realizar un 
examen teórico-práctico, mediante el cual, se elegirán a los dos mejores 
promedios para presentar un examen de oposición ante tres sinodales que 
representen al Ejecutivo del Estado, al Colegio de Notarios del Estado 
de Michoacán y un representante del sector académico.

En tal virtud, se considera que los concursos de oposición, públicos 
y transparentes para la designación de notarías, traerá consigo una sana 
competencia entre quienes ejercen y practican la actividad notarial, 
garantizando que los notarios tengan un alto perfil académico y 
profesional para desempeñar esta importante tarea.

Asimismo, la reforma establece que de manera anual los nuevos 
notarios deberán asistir a dos cursos de capacitación y actualización 
impartidos por el Colegio de Notarios del Estado, o la Asociación 
Nacional del Notariado Mexicano, para que al segundo año de ejercicio, 
puedan obtener una certificación, que deberán colocar en lugar visible 
para todo el público.

De manera adicional, esta iniciativa reforma varios artículos de dicha 
ley con el propósito de armonizarla con la nomenclatura de varias 
dependencias del Poder Ejecutivo, que establece la Ley Orgánica de la 
Administración Pública vigente en el Estado.

participar en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida 
diaria, por ello, dijo, es que se debe trabajar conjuntamente para asegurar 
que las personas con discapacidad, gocen plenamente y por igual de los 
derechos que todos tenemos de manera irrestricta.

“Es nuestra responsabilidad trabajar en ejes fundamentales y básicos, 
tales como la salud, la accesibilidad, la libertad de movimiento, la 
educación, el empleo, la habilitación y la rehabilitación, la participación 
en la vida política, la igualdad y la no discriminación” mencionó 
Martínez Alcázar.

El Alcalde subrayó que hoy en día existen elementos que 
desafortunadamente conducen a un incremento de los factores de riesgo 
para las discapacidades, entre los que destacan el envejecimiento de la 
población, la desnutrición, los accidentes, el abuso del alcohol y las 
drogas, la pobreza extrema, la violencia social, e incluso, los desastres 
naturales.

Bajo este esquema destacó que dentro del diseño del Plan de Desarrollo 
Municipal se ha propuesto como un eje rector, el Desarrollo Social y 
Humano en el que se han incluido acciones específicas para fortalecer 
la prevención, atención y rehabilitación integral de las personas con 
discapacidad.

Finalmente, Alfonso Martínez auguró que los resultados que se 
presenten en estas Segundas Jornadas de Inclusión Social y Encuentro 
Familiar serán de gran utilidad para la adopción general de estrategias y 
acciones para seguir avanzando en garantizar servicios de calidad.

Es de precisar que en el evento estuvieron presentes además del 
Alcalde, Alfonso Martínez, la Presidenta Honoraria del DIF Municipal, 
Paola Delgadillo, la Directora del DIF Estatal Rocío Beamonte Romero 
y el Director del CRIT Morelia, Luis Antonio Amparano Zatarain.

han sido vitales para el desarrollo 
de la entidad, pero éste último 
es la columna vertebral, y los 
productores de las distintas ramas 
han mantenido la economía del 
estado en tiempos difíciles, por 
ello dijo, se realizarán ajustes y se 
le invertirá mayor presupuesto a 
dicho rubro como una prioridad 
de Gobierno.

Tras señalar que el estado es líder 
nacional en la producción de diversos 
cultivos, indicó que es necesario 
apuntalar el potencial para que 
continúe creciendo el campo; en este 
sentido se congratuló por los apoyos 
que la Federación implementará en 
las entidades de Michoacán, Jalisco y 
Colima, luego de la contingencia.

Destacó los esquemas financieros a 
los que podrán acceder los productores 
afectados, como es el tratamiento de 
cartera para ampliar el plazo para 
iniciar los pagos de los créditos 
otorgados de seis a doce meses; así 
como reducir hasta en un 85 por 
ciento los requisitos para acceder a los 
apoyos y disminuir la tasa de interés 
porcentual, en este sentido, señaló que 
Gobierno estatal aportará el recurso 
para bajar un punto porcentual la 
tasa de interés y sumar dos puntos 
porcentuales con la facilidad que 
anunció la Federación. 

De igual forma, resaltó el aumento 
del monto para que los pequeños 
productores puedan recuperar la 
productividad de sus hectáreas, al pasar 
de 230 mil pesos a 600 mil pesos, lo que 
representa una extraordinaria noticia, 
aunado a ello, celebró el presupuesto 

GARANTIZADO...
los profesionistas en el área de derecho a participar para ocupar el cargo 
de Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.

El dictamen establece que los aspirantes deberán cumplir con 
los requisitos establecidos en el artículo 76 de la Constitución 
Política del Estado de Michoacán de Ocampo, como son: 
ser ciudadano mexicano, no tener más de 65 años de edad, 
ni menos de 35 al día de la elección, contar  con título y 
cédula profesional de Licenciado en Derecho con antigüedad 
mínima de diez años, haber residido en Michoacán durante 
los dos años anteriores al día de la elección, entre otros.

Asimismo, los interesados deberán presentar la 
documentación requerida en la oficina de Servicios 
Parlamentarios del Poder Legislativo, ubicada en la calle 
Francisco I Madero Oriente, Centro, en horario de 9:00 a 
15:00 y 18:00 a 20:00 horas, los días 25, 26 y 27 de noviembre 
del actual.

Los aspirantes que reúnan los requisitos de ley comparecerán 
ante las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación, para 
presentar un proyecto de trabajo en el que demuestren sus 
conocimientos en materia de justica administrativa.

Posteriormente, los legisladores presentaran al Pleno del 
Congreso del Estado, una terna de la cual resultará electo 
quien obtenga el voto de las dos terceras partes de los 
diputados presentes en sesión.

La Convocatoria será publicada por un periodo de tres días 
en el Sitito de Internet del Congreso del Estado, así como en 
los periódicos de mayor circulación. 

APRUEBAN...de 2 mil 600 millones de pesos que 
invertirá en Michoacán la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
lo que dijo, ayudará a hacer frente a las 
demandas históricas del sector.

En su turno, el titular de la Sagarpa, 
José Calzada Rovirosa, destacó que por 
instrucción del presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, se brinda un 
paquete de alternativas para las y los 
productores que se vieron afectados 
por el huracán “Patricia”, lo que 
calificó como un anuncio histórico, al 
referir que dichos apoyos difícilmente 
los tiene otro país del mundo.

Señaló que en el presente año 
Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero, colocará créditos por 
un monto de 60 mil millones de 
pesos, en tanto FIRA, colocará 
aproximadamente 120 mil millones 
de pesos, cifras sin precedente en el 
campo mexicano.

Abundó que para el próximo año 
la Sagarpa tendrá un presupuesto de 
casi 85 mil millones de pesos, que es 
para los productores, y especialmente 
para  atender dos conceptos 
importantes, como es la tecnificación 
e innovación.

“Les he dicho que Michoacán 
es auténticamente un vergel, el 
listado de productos que tenemos 
es impresionante y debemos 
de aprovecharlo, y debemos de 
presumirlo, debemos decir en todos 
los foros que Michoacán es el principal 
productor en volumen del sector 
agropecuario de México, porque la 
gente lo merece, es un reconocimiento 
pleno y expreso a los productores que 
durante muchos años y también en 
algunas ocasiones bajo condiciones 
difíciles han sabido anteponer sus 
intereses a la colectividad”, resaltó.

Por su parte, Juan Carlos Cortés 
García, director de la Financiera 
Nacional, explicó que el paquete de 
apoyos mediante el programa “Fin 
Ayuda”, incluye tratamiento de cartera 
para clientes con crédito, ya que se dará 
hasta 12 meses de reestructura; créditos 
rápidos con condiciones preferenciales 
y requisitos simplificados; descuento 
adicional en la tasa de interés de un 
punto porcentual en toda la cartera 
que esté renovando o reestructurando 
sus créditos; también se incrementará 
el pequeño productor que tiene como 
tope 230  mil pesos para pasar a 600 
mil pesos.
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Arriban 200 Elementos de la 
División de Gendarmería de 
la Policía Federal a Uruapan
* Estarán al Pendiente de la Evaluación Docente.

Desde las primeras horas 
de este jueves se registró 
un fuerte movimiento de 
elementos de la División de 
Gendarmería de la Policía 
Federal que arribaron al 
municipio de Uruapan, 
Michoacán, de cara a la 
evaluación docente, prevista 
para este fin de semana.

Un estimado de 200 
elementos en vehículos tipo 
jeep y camionetas pick up 
ingresaron a este municipio, 
por los distintos accesos y se 
fueron alojando en distintos 
hoteles.

Fuentes de la Policía 
Federal en el municipio 
señalaron que son alrededor 
de 200 elementos los 
que llegaron a la cabecera 
municipal, con la 

instrucción de garantizar la 
aplicación de la evaluación al 
magisterio contemplada en 
la recién aprobada reforma 
educativa.

Los agentes federales 
vienen equipados con 
equipo antimotín, cascos, 

escudos y protecciones, 
además de sus armas ce 
cargo.

Se tiene previsto que 
durante los días siguientes 
arriben al estado de Morelia 
varios miles de elementos de 
la Policía Federal.

Aprehende la PGJE a Otro 
Normalista Señalado de 
Cometer Robo Calificado
Con base a una orden de aprehensión girada por el 

Juzgado Cuarto de lo Penal, personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Michoacán detuvieron 
a un joven por su probable responsabilidad en el delito de 
Robo Calificado.

Según un comunicado de prensa, de acuerdo a constancias 
que obran en el expediente, el 13 de mayo de 2014, un 
grupo de estudiantes se encontraban bloqueando el paso 
sobre el tramo carretero Villa Madero-Morelia, a la altura 
de la localidad de Tiripetío, entre ellos Alejandro M.

En un momento determinado, el chofer de un camión de 
lácteos que se trasladaba por el sitio fue obligado a descender 
de la unidad y posteriormente llevado a la fuerza a la escuela 
Normal de dicha localidad, apoderándose del producto que 
trasladaba, mismo que corresponde a la cantidad de 9 mil 
620 pesos.

Este hecho fue denunciado ante la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Michoacán, quien una vez que 
integró la Averiguación Previa Correspondiente, resolvió el 
ejercicio de la acción penal en contra de Alejandro M. y otras 
personas, solicitando la orden de aprehensión respectiva, 
misma que fue otorgada por el Juez Penal.

Derivado de lo anterior el inculpado fue detenido la 
mañana de ayert en esta ciudad y trasladado al Centro de 
Reinserción Social “Lic. David Franco Rodríguez”.

Sentencian a Hipólito Mora por 
Privación Ilegal de la Libertad

La Juez Segunda de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de 
Apatzingán dictó una sentencia 
condenatoria de un año de prisión 
y multa de 6 mil 377 pesos en 
contra de Hipólito Mora Chávez, 
al acreditarse plenamente su 
responsabilidad jurídica-penal en 
la comisión del delito de Privación 
Ilegal de la libertad en agravio de 
un joven y cuyo paradero hasta el 
momento se desconoce.

Los hechos ocurrieron en el 

mes de febrero del 2014, luego 
de que el joven habría participado 
en una manifestación de 
supuestos autodefensas realizada 
en el municipio de Yurécuaro y 
posteriormente fue llevado hasta 
una bodega, lugar donde fue 
visto por la madre de la víctima, 
quien aseguró haberle solicitado 
a Hipólito que le regresara a su 
hijo, sin haber tenido resultados 
positivos.

Ante la negativa de Hipólito 

Mora, la madre del agraviado 
presentó la denuncia penal 
correspondiente ante la 
Procuraduría donde se integró 
la averiguación previa y 
realizó la consignación ante el 
Juzgado. Hipólito Mora Chávez 
actualmente goza del beneficio de 
libertad bajo caución por dicho 
delito, con motivo del proceso 
penal No. 210/2014.

Cabe hacer mención que en 
dicha sentencia, la misma juez 
concede al sentenciado el beneficio 
de la conmutación de la sanción 
impuesta y lo condena, además, al 
pago de la reparación del daño.

Hay que señalar que Hipólito 
Mora estuvo recluido en un par 
de ocasiones, en una de ellas por 
la muerte de 11 personas tras un 
enfrentamiento en La Ruana y la 
otra por haber sido señalado de 
coparticipar en el homicidio de 
Rafael Sánchez Moreno, El Pollo y 
de José Luis Torres Castañeda.

Choque Entre Camioneta y 
Combi Deja 11 Lesionados

Un choque entre una 
camioneta y una combi del 
transporte público dejó como 
saldo 11 heridos, uno de ellos 
prensado, según trascendió en la 
labor noticiosa.

Aproximadamente a las 6:00 
horas de este jueves ocurrió 
el percance, sobre la carretera 

Lázaro Cárdenas-La Mira, en esta 
demarcación.

En dicha ubicación una combi 
Urban del transporte público, de la 
ruta Playa Azul-Lázaro Cárdenas, 
con número económico 104, fue 
impactada de frente por una 
camioneta de la marca Chevrolet 
Silverado, color negro, con placas 

del estado de Guerrero, misma que 
era conducida por Moisés “H”, 
quien invadió el carril contrario 
al que transitaba, explicaron los 
uniformados.

El chofer de la combi, Jorge 
“G”, de 36 años edad, quedó 
herido y prensado dentro de su 
unidad, además de que hubo 10 

pasajeros lesionados.
Personal de Protección Civil 

y de Cruz Roja otorgaron los 
primeros auxilios a los heridos, 

mismos que fueron trasladados 
a diferentes nosocomios locales. 
Ambos automotores fueron 
remitidos al corralón oficial.

Rompe Morelia 
Récord de Robo 

de Vehículos
Este miércoles, en Morelia se rompió el récord registrado hasta 

ahora en materia de robo de vehículos: 21 en total.
De acuerdo con fuentes oficiales de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública 
–que hablaron a condición del anonimato con Respuesta-, nunca 
antes se había registrado una cantidad tan elevada de vehículos 
robados en un solo día.

Si bien ese ilícito ha venido a la alza durante este año, con 
un promedio diario de 3 a 5 por día, en las esferas policiacas de 
gobierno se ha visto con sorpresa el inusual dato registrado este 
miércoles.

A raíz del desmembramiento de la estructura de la agrupación 
criminal Los Caballeros Templarios, este año ha sido evidente 
un notable incremento en el robo de vehículos, en asaltos a 
mano armada y a casas habitación, así como a negocios, en las 
principales ciudades del estado, particularmente en Morelia.

Fuentes gubernamentales atribuyen el fenómeno a la presencia 
de los ex integrantes de esa agrupación del crimen organizado, 
que por su cuenta, o en pequeños grupos, se han desplazado 
a Morelia para seguir en la tarea criminal, pero ahora en la 
modalidad de delitos denominados de “bajo impacto”, como el 
robo de vehículos.

Al filo de las 11 de la mañana de este jueves, ya se habían 
registrado las primeras dos denuncias por el mismo ilícito ante el 
Ministerio Público, lo que hacía presumir en las esferas policiacas, 
que podría mantenerse la tendencia a la alza del fenómeno.


