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Presenta Salvador Jara Avances 
de Comisión México-Asia Pacífico 

en Reunión de la CONAGO
* El mandatario michoacano promueve al puerto de Lázaro Cárdenas como 

plataforma idónea para que otras entidades exporten carne y productos agrícolas.

El gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara Guerrero, viajó a 
la capital duranguense para ser 
partícipe de la cuadragésimo 
octava Reunión Ordinaria de 
la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), donde 
como titular de la Comisión 
México-Asia Pacífico, informó 
de los avances para fortalecer la 

relación comercial y cultural de 
nuestro país con esa región del 
mundo.

Jara Guerrero destacó que 
Michoacán tiene particular 
interés en incrementar las 
relaciones con Asia, al contar 
con el puerto de Lázaro 
Cárdenas, que es la puerta de 
entrada del mercado asiático a 

México. 
En el mismo tenor, explicó 

que la exportación de carne 
y productos agrícolas a Asia 
representa una posibilidad que 

puede rendir enormes frutos a 
diversas entidades, por lo que 
conminó a los gobernadores 
que conforman la Comisión, a 
entablar una reunión con sede 

en Saltillo, Coahuila, otro de 
los estados que integran los 
trabajos, el próximo 11 de 
marzo, en la que expondría las 

Busca Michoacán Oportunidades de 
Intercambio Comercial con Indonesia

* Es el momento oportuno, señaló Yusra Khan, embajador de ese país en México.
* Las relaciones comerciales entre Indonesia y México superan los mil millones de pesos 

anuales, con una proyección de crecimiento de 5 por ciento anual para los próximos años.

Michoacán, a la vanguardia con 
Ley de Fondos de Aseguramiento 

Agropecuario y Rural
* El Pleno de la LXXII Legislatura estaría aprobando la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable 

y la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural del Estado de Michoacán.

En la próxima Sesión 
Ordinaria podrían ser 
aprobadas la Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable y la Ley 

de Fondos de Aseguramiento 
Agropecuario y Rural del 
Estado de Michoacán. Con la 
segunda, Michoacán se pone a 

la vanguardia, ya que “somos la 
primer entidad federativa que 
preocupados por la situación 
real que vive el sector Rural, la 
promueve para mayor certeza a 
las actividades del campo”. 

Así lo informó el diputado 
presidente de la Comisión de 
Desarrollo Rural, Erik Juárez 
Blanquet, al señalar que el 
dictamen ya fue aprobado por 
los diputados integrantes de 
las comisiones dictaminadoras 
y será presentado al Pleno de 
la LXXII Legislatura para su 

Con la finalidad de 
consolidar negocios ya 
existentes y abrir nuevas 
oportunidades de intercambio 
comercial entre Indonesia y 
Michoacán, este miércoles 
inició el Seminario “Panorama 
del Comercio Exterior 
Michoacán-Indonesia”, al que 
asistió el embajador de ese país 
en México, Yusra Khan, quien 

resaltó que este es el momento 
oportuno de fortalecer los lazos 
comerciales.

Luis Gálvez Antúnez, 
subsecretario de Desarrollo a 
la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa de la Secretaría de 
Desarrollo Económico estatal 
(Sedeco), mencionó que 
los trabajos de esta reunión 
serán de gran utilidad para 

todos y se podrán detectar las 
oportunidades de negocio entre 
Indonesia y Michoacán.

Indicó que el comercio 
entre México e Indonesia ha 
tenido un crecimiento muy 
importante y pasó de 498.7 
millones de dólares en el 2000, 
a mil 627.2 millones de dólares 
en el 2010, periodo en el que las 

Atienden diputados 
a profesores de la 

Sección XVIII del SNTE

En comisión, los diputados 
Eleazar Aparicio Tercero, Erik 
Juárez Blanquet y Eleazar 
Magaña Cabrera recibieron 
en el Salón de Recepciones del 

Palacio Legislativo 
a integrantes de la 
Sección XVIII de 
la Coordinadora 
Nacional de 
Trabajadores de la 
Educación, así como 
estudiantes de las 
ocho normales del 

estado, quienes manifestaron 
su repudio por los hechos 
acontecidos en contra de 
trabajadores de le educación 



Morelia, Mich.,  Febrero  26  del  2015 �

(feb. 26, 2015)
Días trascurridos, 57, faltan 308.
Santoral en broma: San Néstor, hoy no presto.
CENTURIAS DE NOSTRADAMUS.
                             XXVII
Bajo la sierra de Guayana del cielo golpeada,
No lejos de allá está escondido el tesoro,
Que por largos siglos ha estado cerrado.
Morirá quien lo encuentre, el ojo atravesado por resorte.
Efemérides.
Feb. 26, 1833. Nace en la Cd. de México, Leandro Valle, 

quien figurara como militar liberal defensor de la Republica. 
Por morir fusilado por Leandro Márquez, se le considera mártir 
de la Reforma.

1854. Nace en la Cd. de Chihuahua, Porfirio Parra, quien 
figurara como médico, filósofo, poeta, novelista y científico 
miembro de la Segunda generación Positivista.

1863. Entre las Leyes de Reforma, se decreta la extinción de 
las comunidades religiosas para disminuir el poder económico 
de la Iglesia Católica.

MINICOMENTARIO.
¡¿Y los lisiados…?¿Y las viudas?... ¿Y los huérfanos?... ¿Y los 

ancianos?...
¿Qué será de ellos, si dejan de recibir los pocos apoyos de los 

hijos que trabajan, por los bajos salarios mínimos?
¿De los negocios pequeños que fracasan por malos tiempos?
¿De  los campesinos que siembran a la antigüita y llega un 

mal temporal?
RADIOGRAMA SUPERURGENTE:
CCC. Señores que manejan los recursos de apoyo a los 

desheredados.
MENSAJE:
Urge tomar precauciones (punto)
para que recursos programados lleguen (punto)
vienen tiempos aciagos para ellos (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Clamo al cielo mi Señor
porque la justicia llegue
que tanta gente se muere
en medio de tanta aflicción.
PD.- ¿Usted si ayuda a los desvalidos?
       ¿Ya tiene su credencial para votar?

Espacio de 
Carlos Piñón

Realizan premiación 
de concurso artesanal

En un acto conmemorativo, la 
mañana de este miércoles se llevó 
a cabo la Premiación del Décimo 
Noveno Concurso Estatal de 
Nuevos Diseños para artesanos 
michoacanos, en el cual se tuvo 
una participación de 310 artistas 
artesanales de 30 comunidades y 
fueron entregados 67 permios.

Durante la intervencióndel 
director de la Casa de 
Artesanías,  Rafael Paz 
Vega, este señaló que la 
r e m u n e r a c i ó n  e c o n ó m i c a 
destinada al evento para este 2015 
fue de 220 mil pesos, cantidad  que 
fue repartida entre los ganadores 
del Concurso.

Agregó también que fueron 521 
piezas las que fueron expuestas en 
la Casa de Artesanías  desde el 
pasado 30 de enero y estarán 
presentes  hasta el próximo 28 
de enero. A raíz de su inicio, 
a  la fecha los artesanos han 
logrado recabar cerca de 146 mil 

pesos, según informó Rafael Paz.
Al presentar su discurso, el 

director de la Casa de Artesanías 
destacó que esta acción se viene 
implementando en coordinación 
con los tres niveles de gobierno y 
subrayó que con esto se promoverá 
la innovación, auto sustentabilidad 
y la proyección nacional e 
internacional de las artesanías 
fabricadas en la entidad.

Martha Beatriz Aguilera 
representante de los artesanos 
premiados reconoció la labor de 
los gobiernos estatal y federal 
por incentivar el desarrollo de 
los artesanos de las distintas 
comunidades de Michoacán.

Dijo también que con este 
tipo de eventos se consigue que 
miles de familias artesanas se vean 
beneficiadas económicamente 
por las ganancias generadas. “Para 
nosotros representa un apoyo 
económico  para nuestras familias 
en estos tiempos de crisis”.

Silvestre Zúñiga Olvera, jefe del 
departamento de Concursos de la 
Casa de Artesanías, indicó que las 
ramas artesanales participantes 
son: alfarería, madera, tapicería y 
colchas y fibra vegetal.

Cuestionado sobre el blindaje 
de precios en las artesanías para 
prevenir el regateo, Silvestre 
Zúñiga  señaló que “las artesanías 
no se regatean”, y puntualizó que 
las autoridades municipales y 
estatales cuidan que las obras que 
se encuentran en venta no se vean 
mermadas por conveniencias de 
los clientes.

Además del incentivo que 
representa para los artesanos la 
realización de este concurso, Zúñiga 
Olvera destacó que también se ha 
tenido un crecimiento considerable 
en la afluencia turística en la 
capital michoacana, por el interés 
que despierta la conjunción de 
las mejores obras artesanales del 
estado.

El PRD se Encuentra 
muy Nervioso:
Eligio González

El Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en 
Michoacán, Eligio Cuitláhuac González Farías, señaló que el 
PRD se encuentra muy nervioso por toda la serie de problemas 
y divisiones internas que tienen, muestra de ello es la denuncia 
sin fundamento que interpusieron al candidato del PRI por 
Morelia.

El Legislador Federal dijo que, “el PRI no hace uso de recursos 
públicos ni se escuda en escenarios dudosos o engañosos para 
posicionar a sus candidatos, tal y como lo hace el Partido de la 
Revolución Democrática”.

En este tenor el dirigente del Revolucionario Institucional, 
manifestó que el PRI siempre ha sido respetuoso de la ley y en 
ese marco de respeto a las instituciones se conduce, igual que 
todos sus militantes y ahora sus candidatos.

El legislador federal, González Farías, mencionó que el PRD se 
encuentra en un momento de nerviosismo de cara a los próximos 
comicios electorales y pretenden posicionar su imagen con 
acusaciones infundadas hacia los candidatos priístas. “Lo único 
cierto es que el PRD es el partido que más violenta la ley electoral 
en todos los procesos”.

“No nos dedicamos a agredir y denostar al adversario sino 
a hacer propuestas para el beneficio de los morelianos y los 
michoacanos” finalizó el Presidente del Comité Directivo Estatal 
del PRI, Eligio González Farías.

Indemnizadas, más de �5 
mil Hectáreas Afectadas 

por Sequía: JRL
* 29 municipios de la entidad reportaron daños en sus cultivos por el fenómeno de sequía.

* El municipio con mayor número de hectáreas afectadas fue Huetamo, con 7 mil 927.

Jaime Rodríguez López, 
secretario de Desarrollo Rural 
de Michoacán, informó que 
se cuenta con 25 mil 527 
hectáreas indemnizadas 
por el daño que ocasionó 
el fenómeno de sequía en 
el 2014, lo que equivale a 
37 millones 882 mil 050 
pesos.

Para el 2014, la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), 
en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo 
Rural (SEDRU), a través del 
Componente de Atención 
a Desastres Naturales en 

el Sector Agropecuario y 
Pesquero (Fondo de Apoyo 
Rural por Contingencias 
Climatológicas), ejercieron 
15 millones 801 mil 893 
pesos por contingencias 
climatológicas.

El fenómeno de sequía, que 
se presentó en la temporada 
primavera-verano 2014, 
afectó totalmente cultivos de 
Maíz, Sorgo y Ajonjolí. En 
este sentido, el municipio con 
mayor número de hectáreas 
afectadas fue Huetamo, con 
7 mil 927.

De acuerdo con un 
reporte de la Dirección de 
Desarrollo Rural y Programas 

Concurrentes de la SEDRU, 
17 mil 771 productores de 
29 municipios de la entidad, 
reportaron daños en sus 
cultivos por el fenómenos de 
sequía, lo que representa un 
total de 60 mil 240 hectáreas 
reportadas con daño.

El titular de la SEDRU 
recalcó que de los 29 
municipios afectados por 
este evento, el 67.42 por 
ciento de los productores 
resultaron con dictamen 
positivo de daños a sus 
cultivos, lo que equivale a 
11 mil 982 productores, en 
cuanto a hectáreas afectadas 
corresponde a un 63.74 por 
ciento,  perteneciente a 38 
mil 400 hectáreas dañadas.

Entre los municipios 
afectados se encuentran 
Huetamo, Turicato, 
Carácuaro, Nocupétaro, 
Susupuato, Churumuco, 
Aquila, La Huacana, 
Tacámbaro, Tiquicheo, 
Tumbiscatío, Tzitzio, 
Taretan, Tuzantla, San 
Lucas, Apatzingán, Arteaga, 
Parácuaro, Tepalcatepec, 
Buenavista, Gabriel Zamora, 
Cojumatlán de Régules, 
Chinicuila, Jungapeo, 
Múgica, Vista Hermosa, 
Zinapécuaro, Tanhuato y 
Coahuayana.
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La Denuncia del PRD Contra Jaime 
Darío, un Acto de Desesperación

* El diputado local Bertín Cornejo, lamenta los ataques de la izquierda.
* “No son más que muestra de su debilidad, Morelia siempre ha sido y será terreno difícil para el PRD”.

Dan seguimiento a trabajos de 
infraestructura para el Nuevo Sistema 

de Justicia Penal en Michoacán

Para dar seguimiento a las 
acciones desarrolladas por la 
Defensoría Pública del Estado, 
Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) 
y el Poder Judicial frente a la 
implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, 
enlaces de las instituciones 
sostuvieron una reunión de 
trabajo.

El objetivo de la reunión 
fue concentrar el listado de los 
edificios disponibles en cada 
una de ellas para la operación del 
sistema acusatorio, adversarial 
y oral, dar a conocer los que 
se encuentren en construcción, 
y además, informar sobre las 
necesidades en cada una de 
las regiones para implementar 
el “Plan Estratégico de 
Infraestructura”.

La Secretaria Ejecutiva del 
órgano implementador en la 

entidad, María de los Ángeles 
Llanderal Zaragoza, informó 
que el plan consiste en definir 
qué edificios, equipamiento y 
adecuaciones son necesarios 
en el Estado, y posteriormente 
realizar un cronograma de 
trabajo en donde se establezcan 
plazos específicos para contar 
con la dicha infraestructura a 
mediano plazo.

A  diez días de la 
implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal 
en Michoacán, Llanderal 
Zaragoza, manifestó que así 
como ha estado trabajando 
en el eje de infraestructura y 
tecnologías de la información, 
también los operadores 
continúan  capacitándose para 
la entrada en vigencia. 

La Secretaria Ejecutiva del 
Consejo para el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en Michoacán, 
María de los Ángeles Llanderal 

Zaragoza, mencionó que el 
objetivo del plan del trabajo 
es que las entidades y la 
federación sumen esfuerzos 
para cumplir con el plazo 
constitucional establecido 
para la implementación de 
la Reforma Penal de 2008 y 
en materia de infraestructura 
contar a mediano plazo con 
las edificaciones adecuadas 
para las diferentes instancias 
de implementación.

Cabe destacar que el plan 
está siendo  coordinado por la 
Universidad de Colima, quien 
tendrá la tarea de recopilar la 
información de los edificios 
disponibles para el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en 
Michoacán, los requerimientos 
para su adecuación o adquisición 
de los espacios necesarios y 
el perfeccionamiento de las 
tecnologías de información.

Durante la segunda reunión 
del Plan Estratégico de 
Infraestructura, estuvieron 
presentes enlaces de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE), Secretaría 
de Seguridad Pública, Poder 
Judicial de Estado y Defensoría 
Pública.

Es importante señalar que el 
sistema acusatorio, adversarial 
y oral, iniciará en el Estado 
de Michoacán el próximo 
siete marzo del presente año 
en las regiones de Morelia y 
Zitácuaro.

El diputado local por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
Bertín Cornejo Martínez, señaló 
que la denuncia que presentó el 
dirigente estatal del PRD, por 
supuestos actos ilegales durante 

la convención interna del tricolor, 
en donde Jaime Darío Oseguera 
fue ratificado como candidato 
a la alcaldía de Morelia, no son 
más que “actos desesperados, 
porque no aceptan que nuestro 

candidato encabeza las preferencias 
ciudadanas rumbo a la Presidencia 
Municipal de Morelia”. Tras la 
supuesta entrega de cheques 
a personal de la Secretaría de 
Educación durante la convención 
municipal del PRI el pasado 13 de 
febrero, agregó que esperarán a que 
las autoridades correspondientes les 
hagan una notificación formal para 
aclarar esta situación, misma que 
solo busca desprestigiar y atacar de 
manera infundada al candidato del 
PRI  a la alcaldía de Morelia. 

Pese a que aún no inician de 
manera oficial las campañas, 
lamentó que los dirigentes de 
partidos como el PRD estén 
“ensuciando la elección con 
ataques sin sustento y lo único 
que genera es que la población 
continúe desconfiando de los 
partidos políticos por sus campañas 

de desprestigio”. 
“En el PRI estamos proponiendo 

mejoras para el municipio de 
Morelia y no gastamos el tiempo 
en ataques a nuestros adversarios. 
Sabemos qué es lo que necesitan 
los ciudadanos y no son 
precisamente ataques políticos, 
como lo acostumbran en el PRD”, 
subrayó.  

Añadió que los propios 
integrantes de la izquierda, han 
revelado encuestas en donde 
colocan a Jaime Darío  Oseguera en 
la primera posición y un supuesto 
empate técnico con su candidato, 
lo que los “mantiene preocupados 
y molestos porque saben que no 
ganarán la elección, no en esta 
ocasión, sino como ocurre en 
cada contienda electoral, porque  
Morelia es y seguirá siendo un 
terreno difícil para  la izquierda”.

Agregó que el PRI es un partido 
que respeta las normas electorales 
por lo que continuarán trabajando 
en base a ellas para ratificar el 
triunfo de Jaime Darío Oseguera 
el 7 de junio del presenta año. 

“No tenemos de qué 
preocuparnos, no se incurrió 
en ningún delito y el trasfondo 
del asunto es que saben que van 
a perder y por esa razón no les 
queda más que la ruta del ataque 
y eso lo lamentamos nosotros y los  
morelianos”. 

Finalmente, dijo que la muestra 
más clara de que esta denuncia 
es una estrategia de ataque, es 
la convocatoria a medios de 
comunicación en el momento en el 
que se presentó la denuncia, lo que 
deja claro que lo único que quieren 
es desprestigiar a quien encabeza 
las preferencias electorales.

Inauguran la Primera Reunión 
Gerencial de los Servicios de 

Salud en Michoacán �015
A efecto de realizar un diagnóstico detallado de los servicios de 

salud que se brindan en el estado de Michoacán,  con el fin de crear un 
sistema de salud universal, solidario, plural, eficiente y de alta calidad, 
atendiendo las necesidades de la población michoacana y con una 
amplia participación ciudadana, el secretario de Salud, Carlos Aranza 
Doniz, inauguró la “Reunión Gerencial de los Servicios de Salud en 
Michoacán 2015: Planeación Estratégica”, con sede en la ciudad de 
Pátzcuaro.

En presencia del presidente municipal, Jorge Gabriel Pita Arroyo, 
agradeció su hospitalidad y dijo estar seguro que así como ha contado 
con el apoyo, respaldo y trabajo en equipo que han realizado de manera 
conjunta con personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 2 para que los 
servicios de salud lleguen a las personas que más lo necesitan, ese mismo 
eco, tendrá para el desarrollo de esta reunión.

A decir del titular de la salud en la entidad, este taller de planeación 
estratégica tiene por objetivo elaborar una reingeniería de manera 
detallada de cada una de las áreas que conforman la SSM, tanto en las 
áreas administrativas y de infraestructura hospitalaria como recursos 
humanos, medicamentos e insumos.

Con lo que se pretende contribuir a un desarrollo humano, justo, 
incluyente y sustentable, mediante la promoción de la salud como 
objetivo social compartido y el acceso universal a servicios de salud 
integrales, de alta calidad que satisfagan las necesidades y respondan 
a las expectativas de la población michoacana.

Para lo cual, se propone crear acciones  que se basen en diez líneas 
estratégicas: crear un diagnostico situacional en primer, segundo y tercer 
nivel de atención; reingeniería operativa del organigrama; grupos de 
alto desempeño de respuesta inmediata y seguimiento; cumplimiento 
de obras, acciones y compromisos presidenciales.

Asimismo, consolidación de la población beneficiaria del Seguro 
Popular a través de la comunicación epistolar para la afiliación y 
reafiliación; fortalecimiento de las funciones esenciales en salud pública; 
conformación del primer Centro Regional de Desarrollo Infantil; 
participación social proactiva; fortalecimiento del componente en salud 
de oportunidades y la Protección Contra Riesgos Sanitarios.
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IMDE Realizará Selectivo Para 
el Bolder Boulder y la Carrera 

Atlética “Haz Barrio”

La CECUFID Entregó Material 
Deportivo por más de 1 Millón de 
Pesos a 67 Municipios del Estado
* El apoyo de material deportivo y sistemas de cómputo se utilizará para operar las 185 ligas deportivas 

oficiales que existen en la entidad y con las que se beneficiarán a más de 60 mil michoacanos.

La Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte (Cecufid), por 
conducto de su titular Ruth 
Huipe Estrada, y de Juan Manuel 
Garduño Moreno, subdirector del 
deporte de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte 
(Conade), entregó 1 millón 301 
mil pesos en material deportivo a 
los representantes de las 183 ligas 
y clubes deportivos que operan 
el programa de “Ligas Oficiales 
Municipales” en 67 municipios 
del estado. 

El material deportivo vendrá 
a beneficiar a más de 60 mil 
michoacanos de todas las edades, 
quienes participan activamente 
en las 183 ligas inscritas de las 
cuales 139 son ligas de deportes 
de conjunto y 49 de deportes 
individuales. 

Ruth Huipe Estrada en el 
acto de entrega que se celebró 
en las propias instalaciones 
de la Cecufid, señaló que el 
Gobierno de Michoacán que 
dirige Salvador Jara Guerrero, 
tiene como compromiso atender 
y llevar el deporte a todos los 
rincones de la entidad y las ligas 
deportivas oficiales es uno de los 
programas que atiende a cientos 
de michoacanos. 

“En Michoacán nuestro 
compromiso como Gobierno del 
Estado es que más ciudadanos de 
todas las edades se unan al deporte 
y tengan como hábito diario la 
activación física para así mejorar 
la calidad de vida. El programa de 
Ligas Deportivas Municipales es 
una de las estrategias que tienen 
por objetivo desarrollar un nuevo 
modelo de organización deportiva 
en cada rincón, comunidad rural 
y municipio del estado. Contar 
con una liga oficial en cada 
municipio les brinda grandes 
beneficios como entrega de 
material, capacitación y apoyo”, 
detalló Huipe Estrada. 

Por su parte Juan Manuel 
Garduño Moreno, expresó que 
el Gobierno Federal a través de 
la Conade ha venido apoyando 
fuerte al estado de Michoacán con 
el objetivo de mejorar la calidad 
de vida de los michoacanos. 

“Desde al año pasado por 

instrucciones del presidente 
Enrique Peña Nieto, la Conade 
ha venido aplicando e inyectando 
más recursos en materia de 
activación física y deporte. 
Realizamos con gran éxito en 
conjunto con la Cecufid el Plan 
Michoacán en la que participaron 
un buen número de municipios 
y ciudadanos. La instrucción de 
Jesús Mena Campos, titular de la 
Conade, es continuar apoyando 
a Michoacán y esta entrega es un 
fiel ejemplo”, afirmó. 

El programa de Ligas 
Oficiales Municipales, buscan 
fomentar en la población 
michoacana la práctica regular 
y sistemática del deporte, a 
través del aprovechamiento de 
la infraestructura y recursos 
existentes que promuevan la 
iniciación deportiva en los 
niños y jóvenes, logrando así un 
desarrollo integral y un hábito 
deportivo en la población en 
general.  

El material deportivo fue 
entregado a cada liga municipal 
y de acuerdo a su disciplina. Las 
ligas municipales de deportes 
individuales atienden los deportes 
de ajedrez, atletismo, bádminton, 
boccia, ciclismo, frontón, 
gimnasia, karate, natación, 
squash, tae kwon do y tenis. 

Y en deportes de conjunto 
las ligas municipales atienden el 
básquetbol, béisbol, futbol, hand 
ball, softbol, voleibol de sala y 
voleibol de playa. 

Los municipios beneficiados 
con el apoyo de material 
deportivo son: Aguililla, Álvaro 
Obregón, Angamacutiro, 
Angangueo, Apatzingán, Áporo, 
Aquila, Briseñas, Buenavista, 
Ciudad Hidalgo, Charapan, 
Charo, Chinicuila, Chilchota, 
Coahuayana y  Coalcomán. 

Además de Coeneo, Cuitzeo, 
Ecuandureo, Epitacio Huerta, 
Huandacareo, Huaniqueo,  
Huetamo, Huiramba, Irimbo, 
Jacona, Jiménez, Jiquilpan, 
Lagunillas, La Piedad, Lázaro 
Cárdenas, Villa Madero, 
Maravatío, Morelia, Morelos y 
Múgica. 

Así como también Nahuatzen, 

Paracho, Pátzcuaro, Penjamillo, 
Peribán, Puruándiro, 
Queréndaro, Quiroga, Salvador 
Escalente, Santa Ana Maya, 
San Lucas, Sixtos Verduzco, 
Tancítaro, Tanhuato, Tarímbaro, 
Tingüindín, Tlalpujahua, 
Tepalcatepec, Tuxpan, 
Tzintzuntzan, Uruapan, Vista 
Hermosa, Zacapu, Zamora, 
Zinapécuaro y Zitácuaro.  

RUTH HUIPE ESTRADA 
PUSO EN MARCHA EL 

CURSO TALLER DE 
BÁSQUETBOL

Ruth Huipe Estrada, titular 
de la Cecufid, puso en marcha 
este miércoles, el curso de 
capacitación y actualización 
para entrenadores, auxiliares y 
dirigentes de básquetbol que es 
impartido por el destacado coach 
Tomás Rafael Canizalez Moreno, 
entrenador en jefe del equipo de 
las Panteras de Aguascalientes 
que milita en la Liga Nacional 
de Baloncesto Profesional 
(LNBP).

Huipe Estrada  en el acto 
de apertura celebrado en la 
duela del auditorio “Carlos 
Espinoza de los Monteros” de 
la Cecufid, estuvo acompañada 
por José Sánchez Medina, 
presidente de la Agrupación 
Deportiva Michoacana de 
Básquetbol (Ademiba) y del 
propio entrenador Tomás Rafael 
Canizalez. 

La titular del organismo rector 
del deporte en el estado, destacó 
la gran importancia de mantener 
actualizados a los entrenadores, 
auxiliares y dirigentes de equipos 
michoacanos de básquetbol para 
que después puedan poner en 
práctica esos conocimientos en 
la cancha de juego. 

“Tomás Canizalez es uno 
de los mejores entrenadores de 
básquetbol en México y que nos 
transmita sus conocimientos 
es una gran aportación para 
continuar con el desarrollo del 
deporte en el estado. Aprovechen 
su experiencia y conocimientos 
para que en un futuro próximo lo 
apliquen a sus alumnos”, dijo. 

Por su parte Tomás Canizales, 
agradeció la invitación y 
comentó que su capacitación 
estará enfocada en las temáticas 
de Trabajo VS Personal; Ofensiva 
VS Presión; así como la aplicación 
de sistemas ofensivos.

Tomás Rafael Canizales es un 
entrenador joven, con trayectoria 
dirigiendo a quintetas de la LNBP, 
como los Ángeles de Puebla, así 
como a los Lechugueros de León 
y actualmente a las Panteras de 
Aguascalientes.

La curso taller contó con la 
participación de 78 personas 
entre entrenadores, auxiliares y 
jugadores de básquetbol.

Morelia, “Capital Nacional del Deporte”, albergará el selectivo 
rumbo a la XXXVII edición de la carrera Bolder Boulder, de 10 
kilómetros, a realizarse en Denver, Colorado; además, por primera 
ocasión, el Ayuntamiento capitalino desarrollará la carrera atlética 
“Haz Barrio 2015”, el próximo 12 de abril.

El alcalde Wilfrido Lázaro Medina, en seguimiento a lo marcado 
en materia deportiva dentro del Plan Michoacán, gestionó, a través 
del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMDE) y su 
director general, Miguel Ángel García Meza, la competencia de 
selección, además de tomar la iniciativa de organizar al cien por 
ciento la primera carrera atlética “Haz Barrio”. Ambas repartirán 
una bolsa en efectivo de 86 mil pesos.

El anuncio oficial de ambos eventos, se hizo este miércoles 
a mediodía, en el patio principal de Palacio Municipal, con la 
presencia de Juan Manuel Garduño Moreno, subdirector general 
de Cultura Física de la CONADE; Arturo José Mauricio Fuentes, 
secretario del Ayuntamiento; Miguel Ángel García Meza, director 
general del IMDE; Luis Navarro García, secretario de Fomento 
Económico; además de Antonio Lozano Pineda, presidente de la 
FMAA, quien avaló a ambas competencias.

“CONADE le seguirá dando seguimiento a los diferentes 
programas del Plan Michoacán, esto es producto real de la 
preocupación que tiene el Presidente de la República, para que 
el deporte se desarrolle en todos los ámbitos. El deporte no tiene 
fronteras, ni colores, por eso puede llegar a todos los sectores sociales 
de Michoacán, como esta carrera”, aseguró Garduño Moreno.

El selectivo para la XXXVII edición de la Bolder Boulder, reunirá 
a los 60 mejores atletas (30 por cada rama) del país en la modalidad 
de 10 kilómetros, para competir por el pase a la justa internacional. 
Los tres primeros lugares serán los que finalmente obtengan el 
boleto.

La competencia internacional, la cual se celebra en el marco del 
“Día de los Caídos” (Memorial day), será el lunes 25 de mayo, en 
la ciudad de Denver, Colorado, con una participación de más de 
50 mil personas, lo cual la convierte en el séptimo evento de ese 
tipo más concurrido en el mundo.

El filtro estará abierto para todas las personas, en categoría Libre, 
tanto en rama varonil como femenil y además del pase a la carrera 
ya mencionada, incluye una bolsa de premios en efectivo de 50 
mil pesos, los cuales serán repartidos entre los ganadores de ambas 
ramas.

De forma paralela, se realizará también la justa atlética Corre por 
Morelia “Haz Barrio”, de 5 y 8 kilómetros, la cual tendrá cupo hasta 
2 mil personas, con el objetivo de activar tanto a la sociedad en el 
deporte, como a la economía local, con la entrega de un premio a 
repartir entre los vencedores de 36 mil pesos.

“Hablar de atletismo, Michoacán y Morelia es lo mismo. Tener 
a los 30 mejores corredores, tanto de hombres como de mujeres, 
es un gran atractivo para la competencia, en la cual, a pesar de 
todo, lo más importante es que se realizará en Morelia, una ciudad 
con proyección a ser de las mejores del mundo”, expresó Antonio 
Lozano Pineda, presidente de la FMAA.

Ambos eventos tendrá lugar el próximo domingo 12 de abril a 
las 08:00 horas, en el Centro Histórico de la ciudad; el trayecto 
incluye importantes arterias de la capital michoacana, como: las 
avenidas Madero, Acueducto y Ventura Puente, además de la 
calzada Juárez.

La convocatoria está abierta para que corredores, clubes, 
asociaciones y público en general participen, en la categoría Libre, 
en ambas ramas.

La inscripción tendrá un costo de 150 pesos y la podrán realizar 
en las oficinas del IMDE, ubicadas en la calle Playa Azul #80, en 
la colonia Expropiación Petrolera INDECO, o bien, por medio 
de la caravana que se colocará en diferentes centros y espacios 
deportivos. Los registros quedarán cerrados el día viernes 10 de 
abril del año en curso.
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Sin Justificación, Actos que Afectan 
el Patrimonio de los Ciudadanos: 

Dip. Salvador Galván

Luego de la quema de 
llantas por parte de personas 
encapuchadas registrada en 
esta capital, como una supuesta 
protesta por la desaparición de 
43 estudiantes en el estado 
de Guerrero, el diputado 
local Salvador Galván Infante 
consideró que no se pueden 
justificar acciones que atentan 
contra el patrimonio de la 
ciudadanía y transgreden el 
orden social.

El coordinador del Grupo 
Parlamentario del PRI en 
el Congreso local consideró 
además que las referidas 
acciones representan actos de 

provocación de grupos bien 
identificados por la sociedad, 
que contrario a lo que expresan 
públicamente, solo buscan 
generar desestabilización y 
abonar a la no solución de 
los diferentes problemas que 
enfrenta Michoacán.

Lamentó que mientras 
se da una conjunción de 
esfuerzos entre los tres niveles 
de gobierno y los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, para encontrar 
soluciones a las dificultades que 
enfrenta la entidad en materia 
económica, política y social, 
existan sectores interesados en 

caminar en sentido opuesto, 
obstaculizando las propuestas 
y ejerciendo una crítica que no 
construye, pero a cambio tiene 
impacto mediático.

En relación al 
pronunciamiento expresado 
por el diputado perredista 
Armando Hurtado, respecto a 
que actos vandálicos como el 
registrado ayer “forman parte 
del reclamo social”, consideró 
que el legislador trata de 
justificar una acción que no 
es bien vista por la mayoría de 
los ciudadanos, quienes optan 
por las vías institucionales para 
expresar sus desacuerdos.

Por ello, el diputado Galván 
Infante reiteró que se debe 
observar con ojo crítico qué 
actores políticos buscan el bien 
de los ciudadanos, y quiénes, 
por el contrario, justifican y 
aplauden acciones que afectan 
a las y los michoacanos, como 
la toma de casetas en vías de 
comunicación, despojo de 
unidades de transporte de 
pasajeros y de mercancías, 
cierre de vialidades, además 
de insultos y amenazas que 
se presentan en este tipo de 
manifestaciones.

Ofertan Talleres Para Desarrollo 
Integral de la Juventud Moreliana

Con el fin de fortalecer 
el desarrollo de los jóvenes 
de la capital michoacana, el 
Ayuntamiento que preside 
Wilfrido Lázaro Medina, 
a través del Instituto  de la 
Juventud Moreliana (IJUM), ha 
puesto en marcha el programa 
de talleres artísticos y cursos 
recreativos para el periodo de 
febrero a junio del 2015.

El director del IJUM, Pablo 
César Sánchez Silva, comentó 
que se trata de actividades 

que tienen como objetivo 
alejar al sector juvenil de la 
delincuencia y las adicciones, 
así como apoyar su formación 
integral, tanto física, emocional 
y académica.

Parte de la oferta de talleres, 
este año se han integrado dos 
actividades que son apoyadas 
por jóvenes estudiantes de 
nutrición y psicología, tanto 
en las áreas de orientación 
nutricional como psicológica. 
Ambas opciones se impartirán 

de forma gratuita.
De este modo, el funcionario 

municipal extendió la invitación 
a los jóvenes de Morelia para 
que participan de los talleres 
multidisciplinarios que se 
ofrecen en las instalaciones de 
esta dependencia, los cuales 
consisten en actividades 
académicas, deportivas, y 
aquellas dirigidas a fomentar 
el auto-empleo, “ya que sirven 
como apoyo a la formación 
de los jóvenes”, dijo Sánchez 
Silva.

Las actividades que están 

dirigidas a jóvenes de 13 a 
29 años abarcan desde artes 
marciales mixtas, como son: 
jiujitsu, kick boxing, kendo, 
zumba, hasta yoga, baile de 
salón, danza aérea, danza 
polinesia, danza árabe, baile 
fitness, salsa, kendo, percusiones 
tahitianas, además de ofertar 
cursos de inglés, computación, 
guion, actuación, producción; 
además este año se han abierto 
los cursos de fomento al auto-
empleo como decoración de 
pastel, mesa de dulces, paleta 
de bombón y bisutería.

Los talleres se realizarán de 
lunes a sábado con horarios 
diversos y con una cuota de 
recuperación de acuerdo a la 
actividad que cada joven desee 
realizar, pero que van desde los 
15 a los 350 pesos.

Para mayores informes sobre 
los horarios y los costos de los 
talleres, los interesados pueden 
marcar al teléfono  317 88 81 
o acudir a las instalaciones 
del Instituto de la Juventud 
Moreliana, ubicada en avenida 
Periodismo, sin número, en la 
colonia Nueva Valladolid. 

Fortalecer Producción Pesquera y Agropecuaria, Objetivos de 
Propuestas de Ley Próximas a ser Aprobadas: Diputados PRI

Como parte de su labor 
legislativa, los diputados 
priistas José Guadalupe Ramírez 
Gaytán y Adolfo Zavala Aguilar 
participaron este miércoles 
en la reunión de trabajo de la 
Comisión de Desarrollo Rural, 
en la que fue aprobado el plan de 
trabajo para el período 2015.

Luego de su reciente 

incorporación a la 72 Legislatura, 
los diputados Ramírez Gaytán y 
Zavala Aguilar conocieron de las 
iniciativas de ley en beneficio de 
los hombres y mujeres del campo 
michoacano que se encuentran 
en análisis y dictamen, al igual 
que la contribución hecha desde 
la Comisión para incrementar el 
presupuestal anual a la Secretaría 
de Desarrollo Rural (SEDRU), 
que en este 2015 alcanzó los 
823 millones 131 mil pesos 
aprobados por el  Congreso del 
Estado.

Una de las prioridades 
inmediatas para los integrantes 
de la Comisión de Desarrollo 
Rural será la presentación en 
segunda lectura ante el Pleno, de 
los dictámenes correspondientes 
a la Ley de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, y de la Ley de 
Fondos de Aseguramiento 
Agropecuario y Rural.

Se pretende que en la sesión 
del próximo 5 de marzo se 
aprueben ambos dictámenes, 
que permitirán darle un fuerte 
impulso a las actividades 
pesqueras y acuícolas del estado, 
además de que los productores 
puedan proteger sus cultivos 
y ganado ante los efectos del 
cambio climático.

Cabe recordar que la diputada 
priista con licencia, Rosa María 
Molina Rojas, presentó la 
iniciativa de Ley de Fondos de 
Aseguramiento Agropecuario y 
Rural para el Estado, durante 
su participación en la 72 
Legislatura.

Esta iniciativa fue elaborada 

con el consenso de los productores 
y campesinos, con la finalidad 
de tomar en consideración sus 
requerimientos en sus actividades 
productivas ante la presencia de 
fenómenos climatológicos que 
provocan daños a la agricultura 
o ganadería.

El objetivo de la propuesta de 
ley es dar certeza a la actividad 
agropecuaria, protegiendo 
las inversiones que realiza 
el productor por medio de 
un seguro operado por ellos 
mismos, mediante fondos de 
aseguramiento; de tal manera 
que las zonas productivas 
quedarán protegidas ante las 
eventualidades del cambio 
climático. 

Se busca que la Secretaría 
de Desarrollo Rural genere las 
políticas adecuadas en materia 
de seguros para el sector 
rural, además de fomentar el 
fortalecimiento de este tipo de 
organizaciones y la creación 
ordena de nuevos fondos de 
aseguramiento, entre otras, a 
partir de la ley en cuestión.

Los legisladores integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) reiteraron su compromiso 
como representantes populares, 
de trabajar en pro de los 
michoacanos, con iniciativas que 
redunden en su beneficio, en 
especial a favor de los productores 
y campesinos, con la finalidad 
de que el sector primario del 
estado siga siendo destacado 
por la calidad de los productos, 
sanidad e inocuidad.
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El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, llamó a la 
ciudadanía a mantener el espíritu, 
la unidad y la confianza, con los que 
históricamente México ha vencido 
las adversidades, lo que genera 
el orgullo de pertenecer a esta 
nación y al colectivo que demuestra 
credibilidad en la capacidad de 
transformar, para forjar un gran país 
y engrandecer a su gente

Silvano Aureoles subrayó que México 
es mucho más que la suma de sus 
partes y que la riqueza económica, 
social, natural, histórica y cultural 
de estados, como Michoacán, 
contribuyen enormemente a lo que 
somos como pueblo, como país y 
como nación. Convocó a encontrar 
en lo que representa nuestra 
bandera, “la inspiración necesaria 
para trabajar juntos, por un nuevo 
comienzo, por un mejor mañana 
para todas las y los mexicanos”.

En breve el Gobierno Federal dará 
a conocer los avances en materia 
de seguridad y desarrollo social en 
la entidad, en donde puntualizarán 
los progresos en las acciones 
emprendidas por la administración 
nacional en el Estado, y que en 
su mayoría son satisfactorios, 
así lo comentó el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong

Ante la quema de llantas en 
las inmediaciones de Casa de 
Gobierno por parte de normalistas 
michoacanos, Armando Hurtado 
Arévalo, coordinador de la bancada 
del PRD, dijo que estas acciones 
forman parte del reclamo social 
que se ha vuelto generalizado, 
pues no solo el sector estudiantil 
está inconforme de lo sucedido en 
el país, sino que también sectores 
artísticos lo están, entre otros. 

El secretario de Gobierno, Jaime 
Esparza Cortina, dijo que a dos 
años de la conformación de las 
autodefensas y casi un año de 
la conformación de las fuerzas 
rurales, ya no hay razón para que 
continúen, por lo que “el Gobierno 
Federal y Estatal”, han penetrado 
intensamente a las comunidades 
donde se originó el movimiento

El titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública en Michoacán, 
Javier Ocampo García, señaló 
que hay un avance importante 
en el proceso de certificación de 
las Fuerzas Rurales en los 21 
ayuntamientos de Tierra Caliente, 
por lo que no existen más los grupos 
de autodefensas, sólo viles armados 
que infringen la ley al circular 
armamento por algunos municipios 
de la entidad.

Del 25 al 27 de febrero, la SSM, 
realizará la Reunión Gerencial de 
Funcionarios de la dependencia 
estatal, con el objetivo de ver la 
planeación estratégica de este 
2015

La CEDH impartió acciones 
de capacitación sobre acoso 
escolar o “bullying” en la Escuela 
Secundaria Federal #4, con la 
intensión de sensibilizar a la 
comunidad estudiantil acerca de 
este fenómeno

No se van a hacer más 
contrataciones en la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, como lo solicita el 
Sindicato Único de Empleados de 
la Universidad Michoacana, si no 
se cuenta con el apoyo financiero 
para tal efecto, afirmó el rector 
de la UMSNH, Medardo Serna 
González. 

El titular de la SECUM, Marco 
Antonio Aguilar Cortés informó que 
fueron convocadas para presentar 
proyectos 30 asociaciones, de las 
cuales 19 lo hicieron y 11 resultaron 
seleccionadas.

Reconocen a la Comunidad Estudiantil por su Participación 
en el Programa de Lectura Científica �01�-�015

* 7 mil 500 alumnos fueron beneficiados a través del Programa de Lectura Científica en la edición 2014-2015.
* El programa se implementó en 42 municipios del estado, incluyendo 14 de alta marginación.

Un total de 7 mil 565 
alumnos y alumnas de 
educación básica, media 
superior, lengua indígena 
y necesidades educativas 
especiales, se beneficiaron 
con el Programa de Lectura 
Científica en su edición 2014-
2015. 

En el marco de la 
entrega de reconocimientos 
otorgados a los alumnos y 

alumnas destacados dentro 
del programa, Armando 
Sepúlveda López, secretario 
de Educación, explicó que a 
fin de fortalecer el aprendizaje 
de las ciencias en Michoacán, 
a través del fomento a la 
lectura y el desarrollo de la 
cultura científica y tecnológica 
en estudiantes de educación 
básica y media superior, el 
programa se implementó en 

42 municipios del estado, 
incluyendo 14 de alta 
marginación.

“Este programa es la 
herramienta fundamental 
que se ofrece a la comunidad 
estudiantil desde el nivel 
básico, para que se constituya 
el génesis del conocimiento 
científico y permita a las y los 
jóvenes investigadores ir más 
a allá de lo que se lee, para 
generar nuevos saberes y de la 
misma forma adquieran nuevas 
formas de interpretación” 
afirmó el funcionario. 

Tamara Chavala 
Monterrubio, quien asistió 
como representante del 
Consejo Estatal de Ciencia 
y Tecnología  explicó los 
alcances que se tuvieron con 
la implementación de este 
esquema y destacó que la 
lectura se usa para construir. 

“La lectura es un 

componente importante en 
la actividad científica escolar, 
es una herramienta básica 
que cada uno de las y los 
estudiantes usan para construir 
y desarrollar una cultura 
científica y tecnológica”, 
resaltó.

Es importante mencionar 
que en el marco de la 
culminación de las actividades 
del “Programa de Lectura 
Científica” en su edición 2014-
2015, se dio a conocer que este 
programa que se realiza desde 
el año 2005, ha beneficiado a 
78 mil 320 alumnos, quienes 
se ubican en la mayoría de 
los municipios de Michoacán 
en 8 modalidades diferentes 
a saber: primaria, secundaria; 

primaria y secundaria en 
lengua indígena y  primaria 
y secundaria para estudiantes 
atendidos por Conafe.

El esquema es impulsado 
por el Consejo Estatal 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Michoacán y 
la Secretaría de Educación, 
en coordinación con otras 
instituciones educativas en el 
estado.

Cabe resaltar que el 
programa cuenta también con 
la participación de estudiantes 
de nivel especial en las 
categorías de discapacidad 
visual, auditiva, motora e 
intelectual, así como aptitudes 
sobresalientes y nivel medio 
superior.
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ventajas que representa el puerto de Lázaro Cárdenas para la 
exportación de productos hacia el mercado asiático.

Por otra parte, en esta reunión de la Conago, los mandatarios 
estatales escucharon los avances y proyectos de Jesús Toledano 
Landero, director del Consejo Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), quien 
planteó la firma de convenios con cada una de las entidades, 
para aterrizar diversos trabajos al interior del país y disminuir el 
rezago que en materia de discapacidad se tiene.

En plática con Jesús Toledano, el gobernador michoacano 
ofreció al titular de la Conadis todo el apoyo de su gestión para 
que Michoacán avance en ese tema.

En entrevista con un medio de comunicación local, el 
mandatario Salvador Jara, a pregunta expresa del trabajo de los 
gobernadores con el presidente Enrique Peña Nieto, señaló que 
con gusto el Ejecutivo de Michoacán se ha venido sumando 
a las transformaciones impulsadas por la federación, pues son 
trabajos que permitirán a México progresar desde diferentes 
perspectivas. 

“Las revoluciones que impulsa el presidente son algo que hacía 
falta en el país y se ha atrevido a hacerlas, pero además ha tenido 
la habilidad política para lograrlo  a través de los consensos y la 
suma de esfuerzos”, opinó.

En las próximas horas, el gobernador michoacano será 
partícipe de la reunión plenaria en la que los mandatarios estatales 
elegirán al nuevo presidente de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores.

segunda lectura, discusión y en su caso aprobación. 
El legislador destacó que la Ley de Pesca pretende crear un 

ordenamiento jurídico que dé certidumbre a los productores 
pesqueros del Estado de Michoacán, ya que si bien es cierto en 
la entidad existe la producción pesquera de diversas especies, no 
existe una ley que regule tal actividad.

Un aspecto considerado por las comisiones que dictaminaron, 
subrayó, es en el sentido que en esta Ley se contemplan las 
acciones necesarias para fomentar y promover el desarrollo de 
la pesca y la acuacultura, en todas sus modalidades y niveles de 
inversión.

En lo que refiere a la Ley de Fondos de Aseguramientos 
Agropecuario y Rural, resaltó que ésta, busca proveer condiciones 
favorables para el desarrollo económico, promoviendo mayor 
certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos 
de administración de riesgo, dando certeza a la actividad 
agropecuaria, otorgando seguridad a las familias del campo 
michoacano y garantizando su desarrollo integral y sustentable, 
con un seguro operado por los mismos productores organizados, 
que fortalece su capitalización y régimen democrático con 
amplio sentido social, impulsando así un sector agroalimentario 
justo, productivo y competitivo; a través de los fondos de 
aseguramiento.

Con dicha Ley destacó el legislador, el Estado de Michoacán se 
pone a la vanguardia, ya que “somos la primer entidad federativa 
que preocupados por la situación real que vive el sector Rural, la 
promueve para mayor certeza a las actividades del campo”.

exportaciones indonesias a México crecieron en 98 por ciento.
Los mandatarios de México e Indonesia, dijo, han acordado 

fortalecer el diálogo político entre ambas naciones, promover 
la conectividad e incrementar el comercio, las inversiones y el 
turismo.

Destacó que el trabajo que ha llevado a cabo el Consejo 
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y 
Tecnología (COMCE), facilita el realizar estrategias conjuntas 
para encontrar oportunidades de negocios en dos vertientes.

Por un lado, añadió, permite al sector empresarial michoacano 
conocer oportunidades de intercambio comercial con Indonesia, y, 
por otro, pone al alcance del gobierno de Indonesia el conocimiento 
del potencial de Michoacán como socio comercial.

Por su parte, el embajador Yusra Khan agradeció la oportunidad 
de estar en esa reunión y, luego de señalar que tiene dos meses en 
nuestro país, indicó que es el momento oportuno de empezar la 
relación comercial entre Indonesia y Michoacán.

Mencionó que el presidente Enrique Peña Nieto le enfatizó 
que las relaciones entre México y Asia son cada vez más 
importantes.

Dijo que coincide con Peña Nieto en el sentido de que es 
el momento de construir relaciones comerciales y programas 
bilaterales entre México e Indonesia.

Resaltó que  México es la entrada al mercado latinoamericano y 
que en la reunión de este día se puedan explorar las posibilidades, 
de ambos lados, de desarrollar negocios ya existentes y abrir nuevas 
oportunidades de intercambio comercial con Michoacán.

A su vez, Juan Miguel Abraham Martínez, presidente del 
COMCE, señaló que con Indonesia se busca una oportunidad 
comercial para Michoacán, promover la conectividad, incrementar 
el comercio exterior, inversión y turismo, así como expandir la 
cooperación técnica.

Cabe recordar que este seminario se realiza con el objetivo de 
crear vínculos entre el sector empresarial michoacano con los 
representantes del comercio exterior de la República de Indonesia 
y que a partir de éstos, se puedan generar negocios que beneficien 
económicamente a ambas partes.

Al evento asistieron Mohammad Syarif Alatas, ministro 
consejero de la Embajada de Indonesia en México; LIa Bijsdurp, 
enlace de la embajada de Holanda en Michoacán, y Diana 
Hernández Lomelí, delegada de la Secretaría de Economía en la 
entidad, así como líderes empresariales y hombres de negocios. 

de Guerrero.
En voz de Gamaliel Guzmán Cruz, secretario de organización 

de la Sección XVIII, los maestros solicitaron a los diputados de 
la LXXII Legislatura presenten un punto de acuerdo en el que 
se exhorte al gobierno federal y estatal a “detener su campaña de 
represión y linchamiento; a derogar su nefasta reforma educativa 
laboral; a liberar de inmediato y de forma incondicional a los 
112 presos políticos detenidos la noche de ayer en Acapulco, 
y a castigar a los mandos responsables del criminal ataque a 
sus compañeros, en el cual perdiera la vida Claudio Castillo, 
producto de los golpes recibidos por las fuerzas policiacas”.

Como respuesta a esta petición la cual fue entregada por escrito, 
los diputados se comprometieron a presentar en la próxima 
Sesión Ordinaria, un punto de acuerdo en el que el Congreso 
de Michoacán exhorta a los gobiernos para que cesen los actos 
represivos en el estado de Guerrero y en todo el país.

Invita SSM a la Población no Consumir 
Quesos si no Están Pasteurizados

La Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM) invita a la 
población a consumir quesos 
frescos que hayan sido elaborados 
con leche pasteurizada o hervida, ya 
que de lo contrario pueden contener 
microorganismos causantes de 
enfermedades gastrointestinales 
tales como brucella o salmonella.

Es por ello, que la Secretaría de 
Salud, a través de la Comisión Estatal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios en la entidad (Coepris), 
exhorta a los ciudadanos a tener 
precaución, puesto que algunos 
quesos frescos, principalmente los 
que se venden en la vía pública, sin 
etiquetas y sin refrigeración, pueden 
haber sido elaborados con leche no 
pasteurizada.

De acuerdo con Luis Jaime Bernés 
Barreda, jefe del Departamento de 
Evidencia y Manejo de Riesgos de 
la Coepris, al elaborar queso con 
leche pasteurizada se evitan riesgos 
a la salud: “de ahí la necesidad de 
que la población al comprar algún 
queso, se asegure que éste haya sido 
fabricado con leche pasteurizada y 
ello puede revisarse en la etiqueta 
del producto”.

La elaboración de quesos con 
leche no pasteurizada puede 
contener bacterias causantes de 
enfermedades como la salmonella, 
que provoca severas infecciones 
gastrointestinales; el staphylococcus 
aureus que produce náuseas, 
vómito y dolor abdominal; listeria 
monocytogenes que puede provocar 
abortos y la brucella que causa 
fiebre, dolor en articulaciones y 
debilidad.

El riesgo aumenta si los quesos 
no son refrigerados, porque la 
temperatura ambiente favorece la 
reproducción de estas bacterias. 

Por lo anterior, la Secretaría de 
Salud recomienda a la población 
comprar quesos frescos que estén 
en refrigeración.

Asimismo, se recomienda 
adquirir quesos etiquetados, ya que 
así se sabrá quién es el responsable 
de la fabricación y se tendrá la 
seguridad de que el producto 
no ha estado expuesto al medio 
ambiente.

“Lo principal es asegurarse 

de que en la envoltura del queso 
aparezca la leyenda: elaborado 
con leche pasteurizada”, señaló 
Bernés Barreda, quien explicó 
la necesidad de no consumir ni 
adquirir productos cuya fecha de 
caducidad ya expiró.

Si el queso es comprado a granel 
se debe exigir que el vendedor 
muestre al cliente la envoltura con 
la etiqueta del producto y observe 
que cumpla con los aspectos arriba 
mencionados. 

Es importante que la persona que 
despache al cliente tenga apariencia 
limpia, use guantes desechables y 
cubre-bocas a la hora de atender.

Para ello también se imparten 
cursos a productores y fabricantes 
de queso artesanal, todos 
relacionados con la importancia 
de la pasteurización y las buenas 
prácticas que deben tener a la hora 
de la elaboración de estos productos 
para evitar la transmisión de 
enfermedades gastrointestinales.

A la par se distribuyen carteles 
y trípticos relacionados con la 

importancia de la pasteurización 
y otros más relacionados con el 

etiquetado y refrigerado adecuado 
de los quesos frescos. 



Conductas Delictivas en Manifestaciones 
Públicas Serán Investigadas y 

Sancionadas Conforme a la Ley
* El Gobierno del Estado reitera su disposición a construir 

acuerdos con organizaciones sociales mediante el diálogo.
La quema de llantas frente a las puertas de Casa de Gobierno 

es un acto de provocación que reprueba el Poder Ejecutivo, ya 
que en reiteradas ocasiones se han instalado mesas de diálogo 
para atender las demandas de los estudiantes normalistas, por lo 
que no hay argumento que justifique el uso de la violencia en 
sus manifestaciones públicas. 

El Gobierno del Estado reitera su disposición a construir 
acuerdos mediante el diálogo, como lo ha hecho con diversas 
organizaciones sociales; no obstante, aquellos actos que puedan 
constituir conductas delictivas, sin duda alguna, serán investigados 
y castigados en apego a la ley.

Respecto a los hechos de este martes, al momento en que los 
manifestantes prendieron fuego a neumáticos afuera de Casa de 
Gobierno, la Secretaría de Seguridad pública aplicó el protocolo 
de disuasión para evitar la radicalización de la manifestación, 
gracias al cual no hubo daños materiales en el inmueble ni 
personas afectadas.

El Gobierno del Estado subraya que ha mantenido las mesas de 
diálogo con normalistas, por lo que reprueba que los estudiantes 
pretendan que sus demandas sean atendidas mediante el uso de 
la violencia y con manifestaciones que afectan la vida cotidiana  
de la ciudadanía.

Consigna PGJE a 
probable responsable 
de hechos delictuosos
* El indiciado también se encuentra relacionado en delitos contra 
la Salud e  intento de robo a un banco en el municipio de Zamora.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán, ejerció acción 
penal en contra de un hombre 
probable responsable de delitos 
contra la Salud y tentativa de 
robo a una institución bancaria, 
mismo que fue detenido en 
días pasados por elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública.

Ante un Juez Penal fue 
puesto a disposición Rigoberto 
T., vecino y originario de la 
ciudad de Zamora por portar 
estupefacientes al momento de 
su detención.

Durante un operativo de 
vigilancia, los oficiales se 
percataron de la presencia 

del indiciado, quien trató de 
evadirlos, por lo que le dieron 
alcance y posteriormente le 
realizaron una inspección 
corporal, localizando entre sus 
ropas 14 dosis de una sustancia 
granulada con las características 
propias de la metanfetamina, 
así como dos envoltorios 
que contenían hierba verde 
al parecer marihuana, que 
pretendía comercializar.

Durante las investigaciones 
realizadas por agentes 
ministeriales, se logró establecer 
que Rigoberto T., participó 
en el intento de robo a una 
institución bancaria ocurrido el 
pasado 13 de febrero en aquel 
municipio mientras circulaba 

a bordo de una camioneta 
Mitsubishi color gris, ilícito que 
no pudo concretar gracias a la 
intervención de los efectivos.

Por lo anterior Rigoberto 
T., fue puesto a disposición de 
un Juez Penal por los delitos 
contra la Salud y tentativa de 
Robo, quien en las próximas 
horas resolverá su situación 
legal conforme a derecho.

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

Rescata PGJE a seis menores 
en condiciones de abandono

Consigna PGJE a hombre 
que supuestamente 
intentó robar banco

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán, 
ejerció acción penal en contra de 
un hombre probable responsable de 
delitos contra la Salud y tentativa 
de robo a una institución bancaria, 
mismo que fue detenido en días 
pasados por elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública.

Según un comunicado de 
prensa, ante un Juez Penal fue 
puesto a disposición Rigoberto T., 
vecino y originario de la ciudad de 
Zamora por portar estupefacientes 
al momento de su detención.

Durante un operativo de 
vigilancia, los oficiales se percataron 
de la presencia del indiciado, quien 
trató de evadirlos, por lo que le 

dieron alcance y posteriormente le 
realizaron una inspección corporal, 
localizando entre sus ropas 14 
dosis de una sustancia granulada 
con las características propias de 
la metanfetamina, así como dos 
envoltorios que contenían hierba 
verde al parecer marihuana, que 
pretendía comercializar.

Durante las investigaciones 
realizadas por agentes ministeriales, 
se logró establecer que Rigoberto 
T., participó en el intento de robo 
a una institución bancaria ocurrido 
el pasado 13 de febrero en aquel 
municipio mientras circulaba a 
bordo de una camioneta Mitsubishi 
color gris, ilícito que no pudo 
concretar gracias a la intervención 

de los efectivos.
Por lo anterior Rigoberto T., fue 

puesto a disposición de un Juez 
Penal por los delitos contra la Salud 
y tentativa de Robo, quien en las 
próximas horas resolverá su situación 
legal conforme a derecho.

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

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
Michoacán, rescató a seis menores 
de edad que se encontraban en 
abandono en un domicilio de la 
colonia Guerrero de esta ciudad. 
La probable responsable fue 
consignada ante las autoridades 
correspondientes.

Se trata de Reyna Beatriz J., de 
28 años de edad, quien se encuentra 
relacionada con el proceso penal 
correspondiente por su probable 
responsabilidad en el delito de 
abandono de Incapaces de proveer 
a sí mismo y violencia familiar en 
contra de los menores de 11, 9, 8, 
6, 4 y 3 años de edad.

De acuerdo a la constancia de 

hechos, el pasado día 22 de febrero 
del año en curso, elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
localizaron a los menores de 4 y 
6 años de edad, paseando por las 
calles de la colonia San Juanito 
Itzicuaro sin la compañía de un 
adulto.

Ante tal situación, los 
elementos presentaron a los 
menores como extraviados en la 
Fiscalía Especializada en Violencia 
Familiar, en donde una vez que 
los menores fueron entrevistados 
por la representación social 
indicaron que eran maltratados 
por Reyna Beatriz, por lo que se 
dio inicio a la Averiguación Previa 
correspondiente.

Durante las investigaciones, 
agentes ministeriales se presentaron 
en dicho inmueble y confirmaron 
las condiciones deplorables en la 
que los menores vivían, además de 
que localizaron a los otros cuatro 
niños.

Vecinos de la indiciada 
informaron a las autoridades que 
desde una hora muy temprana, 
la inculpada había salido del 
domicilio con rumbo a la Tenencia 
Morelos, lugar en donde fue 
detenida argumentando que 
los menores habían salido del 
domicilio, situación que se repetía 
con frecuencia, pero que siempre 
regresaban.

La indiciada fue presentada 

ante la Fiscalía Especializada, por 
lo que una vez que se integró la 
Averiguación Previa Penal se 
acordó el ejercicio de la acción 
penal en contra de Reyna Beatriz 
J., y se consignó ante el órgano 
jurisdiccional correspondiente, 
en tanto que los ofendidos fueron 
puestos a disposición del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la 
Familia. 

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán refrenda 
su compromiso de mantener 
firmes los trabajos encaminados a 
garantizar la seguridad y protección 
de la niñez michoacana.

Tras volcadura, � 
mujeres se debaten 

entre la vida y la muerte

Entre la vida y la muerte se debaten dos mujeres, mismas que 
volcaron la camioneta en que viajaban sobre la Autopista Siglo 
XXI, cerca de la caseta de Las Cañas.

Al respecto se conoció que a las 04:20 horas, en el tramo 
carretero Las Cañas- Feliciano, circulaba una camioneta color 
café, en la cual viajaban las dos mujeres, cuya conductora perdió 
el control de la unidad y enseguida volcó.

Tras el accidente, ambas mujeres resultaron gravemente 
lesionadas, por lo cual no pudieron aportar sus generales, 
enseguida fueron auxiliada por paramédicos de Rescate y 
Salvamento, quienes les brindaron los primeros auxilios para 
posteriormente canalizarlas a un Hospital de Uruapan, donde 
luchan por sobrevivir.


