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Ofrece Gobernador Instalar Mesa de Seguridad 
y Gobernabilidad Durante el Proceso Electoral; 

Participarían Partidos Políticos
* Hay que darle confianza al ciudadano y buscar las condiciones de seguridad y 

certidumbre para que salgan a votar en libertad, aseveró Salvador Jara Guerrero.
* Quienes participen en esta mesa deben asumir un compromiso del más alto nivel 

de prudencia, mesura y responsabilidad, subrayó el dirigente estatal del PAN.
El gobernador del estado, 

Salvador Jara Guerrero, ofreció 
un diálogo abierto y directo 
con los representantes de los 

partidos políticos a través de 
la realización de mesas de 
gobernabilidad y seguridad, 
trabajo que generará  confianza 

entre los ciudadanos para que 
en las próximas elecciones 
ejerzan libremente su derecho 
al voto, y con este ejercicio 

democrático se fortalezca la 
legitimidad de las autoridades 
electas.

“No podemos estar 
comunicándonos a través de 
los medios de comunicación, es 

por ello que ofrezco un diálogo 
abierto y directo con todos los 
representantes de los partidos 
políticos a través de mesas de 
gobernabilidad y seguridad”, 

Necesario Fortalecer Vinculación 
Empresarios-Academia Para 

Impulsar el Desarrollo Estatal: SJG
* El gobernador de Michoacán presidió la toma de protesta del Consejo Directivo de la Coparmex Michoacán para el periodo 2015-2016.

* En el presente proceso electoral, debe privilegiarse el argumento y la crítica constructiva, sobre el insulto o la mentira, apuntó Jara Guerrero.

Participa Ayuntamiento en 
Toma de Protesta de Nueva 
Mesa Directiva de Coparmex

El síndico de Morelia, 
Salvador Abud Mirabent, fue 
testigo de la toma protesta de 
la nueva mesa directiva del 
Consejo Coparmex Michoacán 
para el periodo 2015-2016 
presidida por Eduardo Sánchez 
Martínez, celebrada este jueves 
en la capital michoacana.

Con la presencia del 
Gobernador del estado, 
Salvador Jara Guerrero, y 
empresarios locales agremiados 
a la Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex), Abud Mirabent 

La CECUFID Lista Para Albergar el 
Regional de Baloncesto y Voleibol de Sala 

Rumbo a la Olimpiada Nacional 2015
* A partir de mañana en los gimnasios de usos múltiples 

de la UMNSH, UVAQ, CDER y CECUFID las 
representaciones de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán 
buscarán su boleto a la máxima fiesta nacional deportiva 

a celebrarse próximamente en Monterrey.

La Comisión Estatal de 
Cultura Física y Deporte 
(Cecufid), informa que 
todo se encuentra listo para 
recibir a los 608 deportistas 
de las delegaciones de Jalisco, 

Colima, Nayarit y Michoacán 
que buscarán durante este 
fin de semana en la capital 
michoacana su boleto a la 
Olimpiada Nacional 2015 en 
las disciplinas de baloncesto y 
voleibol de sala. 

Como parte del proceso 
selectivo para la próxima 
Olimpiada Nacional 2015 
que se celebrará del 23 de abril 
al 5 de junio en el estado de 

La vinculación entre sectores 
productivos y academia es clave, 
por lo que se tiene que fortalecer 
y ampliar para repuntar la 
economía de Michoacán, aseveró 
el gobernador del estado Salvador 
Jara Guerrero, al presidir la toma 
de protesta al nuevo Consejo 
Directivo 2015-2016 de la 
Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), 

delegación Michoacán.
El jefe del Ejecutivo estatal 

reconoció que a pesar de las 
bondades productivas que colocan 
a la entidad como el primer lugar 
nacional en valor de producción, 
hay muy poca innovación y se 
da muy poco valor agregado a lo 
que se gesta en esta tierra, por ese 
motivo, enlazar a los diferentes 
sectores, sobre todo el productivo 

y académico, es un trabajo que se 
tiene que hacer en el corto plazo.

Salvador Jara felicitó a Eduardo 
Sánchez Martínez, presidente 
entrante de Coparmex Michoacán, 
quien desde otras trincheras ha 
abonado al desarrollo científico 
y tecnológico de la entidad, al 
tiempo que afirmó que su gobierno 
seguirá apoyando a las empresas 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(Mzo. 13, 2015)
               “Centenario Año del Hambre”
Días trascurridos, 72, faltan 293.
Santoral en broma: San Rodrigo, mi suerte maldigo.
Pensamientos de Piñón: La voz del pueblo nadie la escucha,
Sólo le sirve de borregada.
Efemérides.
Mzo 13, FUNDACION DE LA GRAN TENOCHTITLAN.
1325. Después de157 años de peregrinar desde Aztlán (Nay.), los 

mexicanos fundan la gran Tenochtitlan en el valle de Anáhuac.
1821. Los realistas José Joaquín de Herrera y López de Santa Anna, 

al frente de los insurgentes partidarios del Plan de Iguala, toman la 
plaza de Orizaba (Ver.).

1847. La escuadra yanqui mandada por Scott, ante la negativa de 
los veracruzanos, bombardean el H. Puerto que soportó seis días y 
noches más de seis mil proyectiles.

1858. Soldados republicanos mandados por el general Antonio 
Landa, se sublevan en contra del gobierno de Don Benito Juárez y 
al aprehenderlo en Guadalajara, están a punto de fusilarlo, pero la 
oportuna intervención de Don Guillermo Prieto lo impidió por medio 
de ardiente arenga.

MINICOMENTARIO.
Y DALE CON LO PREVISTO POR DON JOSE MARIA 

MORELOS Y PAVON EN SUS SENTIMIENTOS DE LA 
NACION.

“Que todo ciudadano sea escuchado en sus demandas de justicia, 
contra los arbitrarios que detentan el poder”.

Suena bonito, pero lo cierto es que a los jodidos nadie los escucha y 
sólo existe justicia y gracia para los privilegiados, es la puritita verdad 
verdadera.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Magistrados y jueces que manejan a su antojo las leyes que 

manda la Constitución.
MENSAJE:
A los pobres y desamparados nadie los escucha (punto)
pero si tienen dinerito (punto)
el delincuente tiene esperanzas (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Ya está suave, magistrados
sean parejos con la ley
los quejidos de la grey
los tienen encamotados.
PD.- ¿Será posible que haya verdadera justicia en México?

12 de Marzo, Día 
Mundial del Riñón
* Durante 2014, se dieron 6 mil consultas a pacientes con 

enfermedad renal en el Hospital General de Morelia.
Los riñones cumplen una 

función muy importante dentro 
del cuerpo humano, de ahí la 
importancia por promover una 
cultura del autocuidado entre 
la población como es llevar una 
dieta saludable; este jueves 12 
de marzo se conmemora el Día 
Mundial del Riñón.

De acuerdo con la 
subdirectora del Hospital 
General de Morelia “Dr. 
Miguel Silva”, Isabel González 
Pérez, la enfermedad renal 
crónica ocupó el onceavo lugar 
en el año 2014 como causa de 
mortalidad; en tanto que en 
demanda de consulta dentro 
del nosocomio ocupó el octavo 
lugar.

Explicó que del total de 
pacientes que ingresan a 
medicina interna -donde 
se encuentran los pacientes 
hospitalizados de enfermedad 

renal- el 18.8 por ciento 
respondieron a esta enfermedad: 
“el año pasado se dieron 6 mil 
consultas a pacientes con este 
diagnóstico”, aseguró.

González Pérez, abundó 
que el año pasado se 
realizaron más de 4 mil 500 
sesiones de hemodiálisis en 
aproximadamente 45 o 50 
pacientes y recordó que en 2014 
se realizaron 31 trasplantes de 
riñón, tan sólo en este centro 
hospitalario.

Asimismo, enfatizó que si 
se cuenta con buenos hábitos 
alimenticios esta enfermedad 
pudiera evitarse, aunque 
reconoció que con la genética 
lamentablemente no se puede 
impedir, pero sí, retrasar la 
progresión de la enfermedad 
renal.

“Además de una mala 
alimentación hay otros factores 

como el tabaco, éste no es 
malo sólo para el cáncer sino 
que también da insuficiencia 
renal porque da albuminuria, 
también el consumo excesivo 
de grasas o medicamentos 
procesados, la falta de ejercicio, 
el control inadecuado de la 
glucosa y la presión arterial”, 
dijo la también nefróloga. 

Para concluir, Isabel González 
destacó que la enfermedad 
renal se presenta –dentro del 
Hospital Civil- cada vez más 
en pacientes jóvenes de entre 
18 y 22 hasta 42 años: “después 
de esta edad ya generalmente 
la causa es por diabetes, 
hipertensión, infecciones 
urinarias por litiasis renal que 
no se detecta o trata a tiempo 
y ésta es a consecuencia de no 
hidratarse, bien de consumir 
únicamente refrescos y no agua 
natural o de sabor”, finalizó.

Reacreditados, los Programas
Académicos de Contaduría y Administración

Como Universidad es 
nuestra misión formar líderes 
comprometidos con el bienestar 
de la sociedad y de sus familias, 
que es el significado de la 
identidad humanista de la Casa 
de Hidalgo, señaló Medardo 
Serna González, rector de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, durante la 
ceremonia en la que recibió las 
constancias de reacreditación 
de los programas académicos de 
licenciatura en Contaduría y en 
Administración.

La reacreditación es un motivo 
de orgullo, ya que representa 
el esfuerzo de años de trabajo 
y es un ingrediente más para 
seguir laborando en la búsqueda 
de mejores logros, donde los 
beneficiados sean los estudiantes y 
por ende la sociedad michoacana, 
la cual requiere que “cada uno 
de nosotros seamos agentes de 
cambio”, aseguró.

Durante la ceremonia realizada 
en la Facultad de Contaduría 
y Ciencias Administrativas y 
ante alumnos y profesores de 
la institución, el rector precisó 
que todo en la vida tiene 
consecuencias, por lo que tener 
metas altas y cumplirlas es 
siempre motivo de satisfacción; 
“esta reacreditación me permite 
verlos como una comunidad 
comprometida con su propio 
desarrollo y con el mundo que nos 
rodea, pero además de conocer 
la realidad de nuestro entorno, 
debemos comprometernos con 
acciones para cambiar para bien 
esa realidad”.

Instó a la comunidad de la 
dependencia académica a seguir 

trabajando y esforzándose en el 
cumplimiento de los procesos ya 
que la acreditación no es indefinida, 
y ésta es una responsabilidad 
de todos; finalmente reconoció 
al personal encabezado por la 
directora Virginia Hernández 
Silva, porque gracias a su 
compromiso y dedicación hicieron 
posible este logro, de igual forma 
felicitó por su esfuerzo al personal 
de la biblioteca que, dijo es parte 
importante del proceso enseñanza-
aprendizaje.

Con la presencia por parte de 
la institución del coordinador de 
la Licenciatura en Contaduría, 
Juan Campos Delgado y del 
coordinador de la Licenciatura en 
Administración, Horacio Mendoza 
Mendoza, la directora expresó que 
la celebración del aniversario de la 
Facultad es momento adecuado 
para manifestar la satisfacción, por 
haber culminado favorablemente 
un proceso importante que se 
relaciona con el propósito de 
lograr el liderazgo académico que 
se desea.

Dijo que es motivo de orgullo 
recibir por parte del Consejo para 

la Acreditación de la Enseñanza 
en Contaduría y Administración 
(CACECA), las constancias que 
dan fe de la reacreditación de 
ambos programas de licenciatura 
en contaduría y en administración, 
“quienes trabajamos en estas 
aulas hemos contribuido en el 
desarrollo de una comunidad 
fuerte y consolidada a través 
del trabajo, que suma esfuerzos 
para implementar estrategias 
didácticas que ayuden a mejorar 
la enseñanza, para construir una 
cultura académica de calidad”.

Otro logro, señaló, es la entrega 
de reconocimientos al personal de 
la biblioteca de la Facultad por 
la obtención de la acreditación 
de calidad ISO 9001-2008, por 
lo que pidió a la comunidad de 
la institución sumar acciones 
que lleven al liderazgo a la 
institución.

A su vez, la maestra 
Alejandra Maciel Garduño, en 
representación del presidente de 
CACECA, Eduardo Avalos Lira, 
señaló que la acreditación implica 
un reconocimiento a la calidad de 
las dos licenciaturas.

DIF Municipal Promueve 
el Consumo de Alimentos 
con Alto Valor Nutricional

El Ayuntamiento moreliano,  a través del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), realizó la exposición de diversos platillos 
nutritivos, resultado de la capacitación que reciben cientos de madres 
de familia que integran los 20 comités del Programa de Orientación 
Alimentaria del municipio, por un Morelia Saludable y Solidario.

Con la presencia de la titular del Programa de Alimentación del 
DIF Nacional, Daniela Prieto Armendáriz, las féminas participantes 
exhibieron la preparación de alimentos con amaranto, avena, soya, 
lenteja, trigo, salvado, nopal y hongo seta, durante el evento que se 
desarrolló en la plaza “Niños Héroes” de la capital michoacana, la 
mañana de este jueves.

“Hoy damos muestra del gran trabajo del Ayuntamiento de Morelia, 
a través del DIF, en una Suma de Voluntades en favor de las familias del 
municipio, trabajando por una alimentación sana y en beneficio de la 
economía familiar”, comentó Laura Mónica Castro Tavera, directora 
del DIF municipal.

La funcionaria detalló los avances que se han obtenido gracias al 
mencionado proyecto, que complementa el apoyo que se les brinda a los 
beneficiarios de los programas de Desayunos Escolares y de Asistencia 
Social Alimentaria. 

Castro Tavera resaltó que en 2014, se impartieron cuatro talleres a 
718 personas por un periodo de 3 meses cada uno, donde aprendieron 
a germinar la semilla, preparar guisados, antojitos, atoles, ensaladas, 
postres y aguas frescas, todo esto rico, nutritivo y de bajo costo.

Actualmente, dijo,  que se imparte el 5º Taller de Orientación 
Alimentaria, que en próximas fechas concluirán 470 mujeres, que 
acuden a los Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo 
(EAEyD).

Para la degustación, ofrecieron una deliciosa variedad de comida, 
como las hamburguesas de soya, ensalada mexicana preparada con 
germinados, ceviche de hongo seta, postres, así como una fresca agua 
de perejil, etcétera.
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Entregan Apoyo a Proyecto 
Productivo en Loma Caliente 
y Destinan Recursos al PET

El Ayuntamiento de Morelia, 
a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social, entregó 125 
mil pesos para la construcción 
de estufas ecológicas en la 
comunidad Loma Caliente, 
de la tenencia Santiago 
Undameo.

El proyecto, coordinado 
por el Club Rotario Morelia 
Universidad y habitantes de la 
propia población, y apoyado 
por el Gobierno Municipal, 
abonará al cuidado de la salud 
familiar, ya que las eco-cocinas 
emanan un 70 por ciento menos 
de humo, comparado con una 
estufa tradicional, además son 
térmicas y no se calientan, por 
lo cual evitan las quemaduras 
de los niños, así como el fácil 
traslado que puede hacerse de 

ellas a cualquier parte o zona 
de la casa-habitación.

“Se puede prender con muy 
poca hojarasca o con poca leña. 
La ventaja es que no emite 
tanto humo al momento de 
que la señora está cocinando su 
comida, ya no está respirando 
todo ese humo tan dañino”, 
señaló el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social, Carlos 
Hernández López.

El secretario del Club 
Rotario Universidad, Jorge 
Alcázar Ramírez, dijo que el 
costo promedio de la estufa 
económica es de 600 pesos, y 
será comercializada en 700, por 
lo que el margen de ganancia es 
mínima, además esto permitirá 
continuar produciendo los 
gastos de operación.

Hernández López dijo que 
se trata de un proyecto para el 
cual la actual administración 
del municipio se ha sumado 
a través del programa 3x1 
Migrante, que opera la Sedesol 
federal.

“Aquí se asienta en la 
comunidad, lo cual además 
permite emplear a las familias 
y mantener por un año más el 
proyecto. La segunda etapa será 
la comercialización”, comentó 
el secretario municipal.

En este sentido, el 
funcionario dijo que también 
se beneficia a la población, 
puesto que se genera empleo 
y los habitantes de Loma 
Caliente se quedan a trabajar 
en su propia tierra.

Actualmente los responsables 
del proyecto productivo 
cuentan con un stock de 500 
estufas, que será ofertado 
en otros municipios, de 
manera que pueda extender 
sus beneficios hacia otras 
localidades.

Asimismo, Carlos Hernández 
supervisó las acciones de 
chaponeo, limpieza, pintura 
e impermeabilización que 
se realizaron como parte de 
las labores del Programa de 
Empleo Temporal (PET), del 
cual se destinaron 60 mil pesos 
para la generación de trabajo en 
la clínica de Loma Caliente.

Celebran en Palacio Legislativo Conferencia 
Magistral Reforma Político Electoral 201�-2014
* Actualmente en México existe una descomposición del sistema de partidos: Dip. Uriel López Paredes.

Con la finalidad dar a 
conocer las implicaciones que 
la Reforma Político Electoral 
2013-2014 ha impactado la 
vida política del país, la LXXII 
Legislatura en coordinación con 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) y el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM), celebraron 
la conferencia magistral 
Reforma Político Electoral 
2013-2014 y su impacto en el 

Proceso Electoral, impartida 
por el Maestro Marco Antonio 
Baños Martínez, Consejero del 
Instituto Nacional Electoral.

En representación de las 
diputadas Geraldina Vázquez 
Vaca y Nayeli Ávila Madriz, 
presidenta e integrante de 
la Comisión de Asuntos 
Electorales y Participación 
Ciudadana, el legislador 
Uriel López aseguró que hace 

menos de 20 años, en México 
se comenzó a formar un 
incipiente sistema de partidos 
que a su consideración, en la 
actualidad padece una real 
descomposición. 

Durante su discurso, el 
parlamentario expuso que las 
reformas político-electoral han 
sido una constante en cada 
Legislatura Federal; no obstante, 
asegura que éstas en ocasiones 
no trascienden o no cumplen 
su cometido, recordando que se 
ha buscado reducir el número 
de diputados federales o de 
senadores, situación que no se 
ha logrado consensar entre las 
fuerzas políticas.

Adicional a ello,  calificó 
de lamentable que la reforma 
político 2013-2014 haya 
despojado a los Congresos 
locales de sus facultades para 
legislar respecto a temas que 
tienen que ver con materia 
electoral. Ello, toda vez que 
la Comisión existente en la 

actual LXXII Legislatura del 
Congreso de Michoacán, ahora 
ha quedado sin  labor legislativa 
en la materia. 

Por otra parte,  consideró 
que la democracia es cada vez 
más cara, ello ejemplificado con 
los presupuestos tan elevados 
que se ejercen por parte del 
Instituto Nacional Electoral y 
que a pesar de las circunstancias 
económicas que se viven en el 
país, no han dejado de crecer 
año con año.

En su turno,  el Consejero 
Electoral del INE desde abril 
del 2014 y maestro en políticas 
públicas comparadas por la 
Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, Maestro 
Marco Antonio Baños 
Martínez, aseguró que apenas 
en un cuarto de siglo, México  
se caracteriza como uno de los 
pocos países del mundo en el 
cual las reformas electorales 
han sido punta de lanza para 
concebir la transformación 
del sistema político mexicano 
antiguo a uno con rasgos de 
democracia.

Señaló que después de 
las elecciones de 1988, se 
reconoció que no existían 
condiciones adecuadas para 
que las Constituciones fueran 
un mecanismo legítimo 
por lo que con las primeras 
reformas electorales 89-90 
se tuvo intención de generar 
condiciones normativas para 
elecciones reales y partidos 

políticos que tuvieran 
condiciones reales de ganar 
espacios públicos.

Destacó además que las 
reformas desde ese año, han 
permitido a la sociedad alcanzar 
mayores escaños en la política, 
como las del 2002 en el cual por 
primera vez se hace obligatorio 
que al menos el 30 por ciento 
de las cuotas partidistas y de 
los puestos sean ocupados por 
mujeres; las reformas de 1996 
donde por primera vez se le da 
cierta autonomía al Tribunal 
Electoral y en donde se busca 
que sea la ciudadanía y no los 
mismos funcionarios públicos 
quienes ocupen estos puestos 
de vigilancia ciudadana. 

Cabe señalar que durante el 
evento, se contó con la presencia 
del diputado Santiago Blanco 
Nateras; del subsecretario de 
Enlace Legislativo y Asuntos 
Registrales, Rolando López 
Villaseñor, quien asistió en 
representación del Gobernador 
del Estado, Salvador Jara 
Guerrero; Joaquín  Rubio 
Sánchez, Vocal Ejecutivo de 
la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral 
de Michoacán; el Dr. Ramón 
Hernández Reyes, Presidente 
del Instituto Electoral de 
Michoacán y en representación 
del Magistrado Presidente del 
Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán, Ana María 
Vargas, Secretaria General de 
Acuerdos del mismo.

Con ley de Fondos de Aseguramiento 
se Mantiene Acceso al Crédito de 

Productores Agropecuarios
El diputado Antonio Sosa celebró la reciente aprobación por 

el Pleno del Congreso, de la Ley de Fondos de Aseguramiento 
Agropecuario y Rural para el Estado de Michoacán de Ocampo, 
al recordar que uno de sus objetivos principales es brindar 
seguridad al productor frente a las adversidades provocadas 
por el cambio climático, además de mantener su acceso al 
crédito y productividad, por medio del aseguramiento.

Resaltó el trabajo realizado por las comisiones de Industria, 
Comercio y Servicios, que él presidió, así como de Desarrollo 
Rural.

Aseguró que en esta ley se enfocó en el bienestar de 
las personas que realizan actividades agrícolas, pecuarias, 
acuícolas y pesqueras en zonas rurales y periurbanas que se 
encuentran indefensas ante las inclemencias  meteorológicas 
que generan los siniestros parciales y totales.

Agregó que con los fondos de aseguramiento, se fomenta 
la cultura de la protección a las inversiones en el campo, 
“esta acción va encaminada a mejorar su condición de vida, 
así como la reactivación del desarrollo económico de la 
entidad”.

Cabe señalar que la propuesta legislativa, presentada en 
su momento por la diputada (hoy con licencia) Rosa María 
Molina Rojas, fue aprobada el pasado martes 10 de marzo 
por el Pleno de la 72 Legislatura.

De acuerdo al dictamen, la referida ley ubica a Michoacán 
a la vanguardia, ya que es la primera entidad federativa que 
la promueve para brindar mayor certeza a las actividades del 
campo.



Morelia, Mich.,  Marzo  13  del  2015 4

El Tri, con Rivales 
Definidos en Copa Oro

* El Tri conforma el Grupo C de la competencia y debutará en Chicago.
* Resta por definirse un equipo que saldrá del Repechaje entre Honduras y Guyana.

No Siento 
Impaciencia de la 
Directiva: Matosas
* El estratega calificó como “broma” que se compare a su equipo con un Ferrari.

* Señaló que no hay deuda de su equipo, pero sí que pueden dar mucho más.
Consciente de que las 

expectativas generadas antes 
del inicio del Clausura 2015 
no se han cumplido, el técnico 
del América, Gustavo Matosas 
descartó que comience a sentir 
impaciencia de parte de sus 
dirigentes o de la afición para 
ver a un equipo más regular 
después de nueve partidos 
disputados.

“Es un proceso, la calidad no 
se te va a olvidar, no he sentido 
impaciencia de parte de la 
Directiva”, respondió Matosas 
e incluso defendió a Darwin y 
Oribe, quienes en días pasados 
aceptaron sentirse por debajo 
de su nivel de juego.

“Para mi deuda, si hablamos 
de su rendimiento individual, 
puede ser pero eso depende de 
lo que ellos crean. Creo que la 
deuda se genera cuando uno 
no deja todo en la cancha y 
ninguno de los dos tiene ese 
problema, ambos tiene saldo a 
favor”, manifestó.

El DT charrúa cree sin 
embargo, que su equipo tiene 
potencia para dar más en el 
terreno de juego y descartó que 
en algún momento sus jugadores 
se hayan sentido superiores al 

rival, incluso calificando las 
comparaciones con un Ferrari 
como “bromas”.

“Espero mas del equipo, no 
es fácil porque es un proceso 
nuevo con nuevos jugadores, 
pero espero más sobre todo 
en la posesión de la pelota 
que espero mucho más y en 
puntos también, en cualquier 
equipo hay que ganar todos los 
partidos, pero el rival también 
juega y no conozco a ningún 
equipo que gane todos los 
partidos.

“Es un comentario que me 
causa gracia, comparar a un 

auto con un equipo de fútbol. 
Es una burla que hacemos 
entre nosotros y lo trabajo 
diciéndoles que no vayan a 
creer esa mentira, eso no es 
real, parece una burla a una 
institución, nadie ha creído en 
eso en ningún momento”, dijo 
el timonel entre risas.

Finalmente, Matosas se 
dijo contento por el llamado 
de Osvaldo, Samudio y Pablo 
Aguilar a la Selección de 
Paraguay, pues su convocatoria 
puede redituar en un golpe 
de ánimo positivo para los 
jugadores.

La Selección Mexicana 
conoció a los rivales que deberá 
superar en la primera fase de 
la Copa Oro 2015. Este jueves 
en el Congreso de la Concacaf 
que se organiza en Filadelfia, 
Estados Unidos, se definió 
el futuro de los combinados 
que participarán en el torneo 
organizado por la Concacaf.

El Tri tendrá como rivales a 
Cuba, Guatemala y Trinidad y 
Tobago dentro del Grupo C 
de la competencia.

El combinado dirigido por 
Miguel Herrera comenzará 

su andar en el torneo en el 
Soldier Field de Chicago el 9 
de julio ante Cuba, después 
enfrentará el 12 del mismo 
mes a Guatemala en el estadio 
de la Universidad de Arizona 
y finalizará la ronda de grupos 
ante Trinidad y Tobago en el 
Bank of America Stadium de 
Charlotte.

También quedó definido 
el Grupo A del torneo 
conformado por Estados 
Unidos, Panamá, Haití y un 
cuarto acompañante que saldrá 
del Repechaje que jugarán a 

finales de mes Honduras ante 
Guyana Francesa; mientras que 
el sector B quedó integrado 
por Costa Rica, Jamaica, El 
Salvador y Canadá.

También está definidas las 
llaves de Cuartos de Final y 
Semifinales, mismas que están 
diseñadas para que México y 
Estados Unidos no se enfrenten 
antes de la Final, claro está, 
en caso de que ambos avancen 
como primeros lugares de sus 
grupos.

En caso de que así suceda, 
el Tri jugaría los Cuartos de 

Final en New Jersey en el 
Metlife Stadium ante uno 
de los mejores terceros, la 

Semifinal en el Georgia Dome 
de Atlanta y la Gran Final en 
Filadelfia.

Si Chivas Desciende, 
‘Ponchito’ Extrañará 

el Clásico
* Espera ser convocado al Tricolor 
ya sea para Copa Oro o América.

El futuro de Chivas es algo que le tiene sin cuidado a Arturo 
González, sin embargo no le agradaría que desciendan, pues le 
pesaría no jugar el Clásico Tapatío en Primera División.

“No es que me interese mucho, me gustaría que se quedaran 
por el Clásico, es importantísimo; me encanta jugar los Clásicos, 
se perdería ese, pero es cosa de ellos”.

“Yo estoy mentalizado en Atlas y en lo que podamos hacer 
nosotros”.

Debido a lo complicado que les ha sido sacar resultados 
favorables como locales, “Ponchito” tiene claro que están en 
deuda con La Fiel.

“El equipo está bien, quizá son detalles los que tenemos que 
mejorar y que nos han costado puntos. No se han dado los 
resultados, pero esperamos que las cosas cambien. Quizá hemos 
quedado a deber como local, pero el equipo está bien”.

Ahora que viene el siguiente llamado al Tricolor y que en los 
próximos días se conocerá al resto de los convocados de Miguel 
Herrera, el rojinegro espera estar en uno de los equipos que 
participe, ya sea en la Copa Oro o en la Copa América.

“Está en mis planes uno de los dos torneos, quiero estar bien 
para ser considerado en la Selección. Me tengo que ganar mi 
llamado en el campo, voy recuperando mi nivel. Una de mis 
metas es estar en cualquiera de los dos torneos, para eso uno 
trabaja bien en el club. Si pudiera jugar, jugaría ambas”.
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Cuidará Comisión de Gobernación que Edil Provisional 

Cubra los Requisitos y el Perfil Para Mantener la 
Estabilidad de Morelia: Olivio López Mújica

Con Ley de Fondos de Aseguramiento se 
Mantiene Acceso al Crédito de Productores 

Agropecuarios: Dip. Antonio Sosa
El diputado Antonio Sosa 

celebró la reciente aprobación 
por el Pleno del Congreso, 
de la Ley de Fondos de 
Aseguramiento Agropecuario 
y Rural para el Estado de 
Michoacán de Ocampo, 
al recordar que uno de sus 
objetivos principales es brindar 
seguridad al productor frente a 
las adversidades provocadas por 
el cambio climático, además de 
mantener su acceso al crédito y 
productividad, por medio del 
aseguramiento.

Resaltó el trabajo realizado 
por las comisiones de Industria, 
Comercio y Servicios, que él 
presidió, así como de Desarrollo 
Rural.

Sosa López aseguró que en 
esta ley se enfocó en el bienestar 
de las personas que realizan 
actividades agrícolas, pecuarias, 
acuícolas y pesqueras en zonas 
rurales y periurbanas que se 
encuentran indefensas ante las 
inclemencias  meteorológicas 
que generan los siniestros 
parciales y totales. 

Agregó que con los fondos 
de aseguramiento, se fomenta 
la cultura de la protección a las 
inversiones en el campo, “esta 

acción va encaminada a mejorar 
su condición de vida, así como 
la reactivación del desarrollo 
económico de la entidad”.

Cabe señalar que la propuesta 
legislativa, presentada en su 
momento por la diputada 
(hoy con licencia) Rosa María 
Molina Rojas, fue aprobada el 

pasado martes 10 de marzo por 
el Pleno de la 72 Legislatura.

De acuerdo al dictamen, la 
referida ley ubica a Michoacán 
a la vanguardia, ya que es la 
primera entidad federativa 
que la promueve para brindar 
mayor certeza a las actividades 
del campo.

El presidente de la comisión 
de Gobernación del Congreso 
del Estado aseveró que en la 
designación del presidente 
municipal de Morelia, se 
buscará que quien sea propuesto 
cubra con los requisitos y tenga 
el perfil para garantizar la 
estabilidad en el municipio.

Dejó en claro que no hay 
una decisión o definición hasta 
el momento; expresó que de 
manera formal no ha llegado al 
Congreso ninguna propuesta, 
por lo que hizo un exhorto a 
los actores políticos de Morelia 
a guardar la calma “hasta en 
tanto el Congreso no empiece 
a revisar con puntualidad el 
tema”.

Reiteró que si bien no hay 
un tiempo establecido por 
ley para hacer la designación 
de quien habrá de sustituir a 

Wilfrido Lázaro Medina en 
la presidencia municipal de 
Morelia, la intención de la 
comisión de Gobernación es 
hacerlo “a la brevedad posible”; 
confió en que se habrá de tomar 
“la mejor decisión”.

López Mújica comentó 
que el pasado lunes arribó al 
Congreso la comunicación 
correspondiente de la licencia al 
cargo aprobada por el Cabildo 
moreliano, misma a la que se 
dará un tratamiento similar a 
los que ya se tienen resueltos. 

Precisó que es la Comisión 
de Gobernación la que estudia 
y analiza las comunicaciones de 
licencia, así como las propuestas 
que haya para suplir el cargo, y 
revisa si cumple los requisitos 
de elegibilidad para estar en 
condiciones de determinar la 

designación de un presidente 
municipal.

Sobre el procedimiento, 
también explicó que se ordena 
la elaboración del dictamen 
respectivo y se turna al 
presidente de la Conferencia 
para la Programación de los 
Trabajos Legislativos, a fin de 
que se liste en la orden del día 
en la que será una siguiente 
sesión de Pleno.

En tanto, ya en el Pleno 
se da lectura al dictamen y 
se aprueba con el voto del 
50 por ciento más uno de los 
diputados presentes, o en su 
caso, se rechaza con el mismo 
voto.

El Artículo 50 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado 
de Michoacán refiere de las 
ausencias de los presidentes 
municipales, en el caso de ser 

definitivas, el Congreso del 
Estado designará a quien debe 
sustituir, respetando el origen 
partidista.

El pasado lunes 9 de marzo 
venció el plazo para que los 
servidores públicos o diputados 
con aspiraciones político-
electorales presentaran su 
licencia para poder participar 
en la contienda de junio 
próximo.

El presidente de la Comisión 
de Gobernación de la LXXII 
Legislatura del Congreso del 
Estado dio a conocer que en el 
transcurso de la semana habrán 
de llegar las comunicaciones 
de las solicitudes de licencia, 
temporal o definitiva, de 
los diputados y alcaldes que 
dejaron el cargo en busca de 
una curul, ya sea federal o 
estatal.

COBAEM Tiene Nueva Extensión 
Educativa en la Placita de 

Morelos, Municipio de Aquila
A casi dos años y medio de 

buscar la autorización para 
la extensión de La Placita de 
Morelos, perteneciente al 
Plantel de Aquila del Colegio 
de Bachilleres del Estado 
de Michoacán (Cobaem), 
finalmente la Secretaría de 
Educación estatal aprobó 
la dotación de una clave 
para atender la demanda de 
educación Media Superior en 
dicha localidad.

Los integrantes de la Junta 
de Gobierno del Cobaem, 
Armando Sepúlveda López, 
secretario de Educación; 
Ignacio Vázquez Castañeda, 
director general del Cobaem 
así como los representantes 
de Secretaría de Educación, 
Cynthia Mariana Sánchez; 
de la Secretaría de Finanzas, 
Saúl Bañuelos Suárez; de la 
Coordinación de Planeación 
para el Desarrollo, Ignacio 
Agustín Gallardo Reyes y de 
la Contraloría, Jorge Alberto 
Huerta Pérez, aprobaron la 
solicitud por unanimidad.

Las gestiones encabezadas 
por la Dirección General del 
Cobaem, rindieron frutos 
y se logró que los jóvenes 
de La Placita de Morelos 
ahora cuenten con una 
extensión oficial en su propia 

comunidad.
De acuerdo a los datos de 

la Secretaría de Educación 
Pública, son aproximadamente 
50 los alumnos que egresan 
cada año de la Secundaria y 
Telesecundaria que se ubican 
en la localidad de La Placita y 
La Ticla, futuras generaciones 
que se verán favorecidas con la 
nueva extensión.

Cabe destacar que el Plantel 
Aquila fue hasta ahora la única 
opción de nivel medio superior 
en la región; dicho centro 
educativo cuenta con una 
matrícula de 115 alumnos y se 
ubica aproximadamente a 11.4  
kilómetros de distancia.

Por ello, la comunidad 
académica del Cobaem 
expresa su beneplácito y 
gratitud por esta autorización, 
ya que es incuantificable el 
hecho de poder otorgar la 
educación, y con ello, nuevas 
opciones de vida a los jóvenes 
michoacanos.

El municipio de Aquila es una 
región que se ubica al suroeste 
del estado de Michoacán y sus 
principales fuentes de trabajo 
son las actividades: ganadera, 
forestal y agrícola. 

Actualmente el Colegio 
de Bachilleres de Michoacán 
cuenta con 123 planteles 

educativos, ubicados en 
diversos puntos de la entidad 
y atiende una matrícula de 47 
mil estudiantes.
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Festeja Municipio de Lázaro 
Cárdenas �� Aniversario

Celebró el gobernador del estado, 
Salvador Jara Guerrero, que el Consejo 
General del IEM hiciera un llamado a 
los tres Poderes del estado, los 113 
ayuntamientos y a todos los servidores 
públicos en general, a la civilidad e 
imparcialidad en el proceso electoral 
vigente.

“Es cierto que en nuestro estado ha 
habido pérdidas de valores, eso no lo 
podemos negar, y tenemos que retomar 
y revivir esa creencia en los valores 
humanos, y es justamente en la edad 
adolecente, para poder iniciar y que se 
consolide en la edad adulta”, expresó el 
secretario de Gobierno, Jaime Esparza 
Cortina

Con la finalidad de garantizar la 
seguridad en la zona centro del país, 
el secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong anunció que 
seguirán vigentes las actividades del 
operativo Tierra Caliente del estado de 
Michoacán

Al señalar que es “inapelable” el 
resolutivo del magistrado de la Séptima 
Sala Penal del Poder Judicial del Estado, 
respecto a revocar los autos de formal 
prisión en contra de Hipólito Mora 
Chávez y Luis Antonio Torres González, 
el procurador general de Justicia del 
Estado, José Martín Godoy Castro, 
manifestó que el caso está cerrado en 
materia penal

Por su destacad participación en 
las tareas de capacitar a cerca de 
mil funcionarios municipales de 80 
municipios michoacanos en áreas que 
tienen como objetivo brindar una mejor 
atención a la ciudadanía, la UMSNH 
fue reconocida por la Secretaría de 
Gobernación, a través del Instituto 
Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal.

Propuesta ante la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal 
por el rector de la UMSNH, Medardo 
Serna González; por la Secretaría de 
la Mujer en la entidad y la Asociación 
Civil Género y Desarrollo recibió el 
premio “Hermila Galindo” 2015, la 
investigadora nicolaita Rubí de María 
Gómez Campos

Como resultado de la intensa 
granizada que se vivió en el estado el día 
de ayer personal de la Sagarpa realizó 
recorridos de verificación por los cultivos 
de la entidad con el objetivo de identificar 
posibles hectáreas siniestradas. 

La conclusión de la obra del Teatro 
Mariano Matamoros es la prioridad, 
coincidieron el presidente de la Comisión 
de Cultura y Artes de la 72 legislatura del 
Congreso del Estado, Leonardo Guzmán 
Mares y el secretario de Cultura, Marco 
Antonio Aguilar Cortes, no así esclarecer 
el subejercicio millonario que el proyecto 
registra o el conocimiento del costo total 
que absorberá de las arcas públicas. 

El candidato del PRI al gobierno 
del estado, Ascención Orihuela 
Bárcenas, aseveró que no intervendrá 
ni sugerirá algún perfil para ocupar la 
alcaldía de Morelia que dejó acéfala su 
correligionario Wilfrido Lázaro Medina.

El presidente de la comisión de 
Gobernación del Congreso del Estado 
aseveró que en la designación del 
presidente municipal de Morelia, se 
buscará que quien sea propuesto 
cubra con los requisitos y tenga el 
perfil para garantizar la estabilidad en 

el municipio.

Con motivo del 66° aniversario 
de instalación del Primer 
Ayuntamiento hoy llamado 
Lázaro Cárdenas, este jueves 

comenzó una Jornada Artística 
Cultural en la ciudad y puerto del 
mismo nombre, que concluirá el 
próximo lunes 16 de marzo.

Participan autoridades 
municipales y Gobierno del 
Estado a través de diversas 
dependencias, así como 
planteles educativos de la región 
y agrupaciones promotoras de la 
cultura costeña.

El programa arrancó con 
una exposición fotográfica con 
acceso gratuito en el Pasillo del 
Arte, ubicado en el edificio del 
Honorable Ayuntamiento. Por la 
tarde, a las 19:00 horas se llevará 
a cabo el tradicional “Jueves de 
Danzón” que amenizará la famosa 
Sonora Santanera.

El viernes 13 a las 19:00 horas 
tendrá lugar una presentación 
artística a cargo del trovador 
michoacano Joaquín Pantoja y a 
las 20:00 horas, habrá liberación 
de globos de Cantoya elaborados 
por artesanos de Paracho.

El sábado 14 a las 18:00 horas 
se presentará el Ballet Folklórico 
del Gobierno del Estado y 
finalmente el domingo desde 
las 8:30 de la mañana habrá 
diversos eventos dedicados a la 

participación y unidad familiar.
Éstos inician con la caminata 

Trota o Corre y Paseo en Bicicleta 
en una competencia de 5 y 10 
kilómetros en el boulevard 
costero.

Este evento tendrá la 
particularidad de un concurso de 
disfraces de mascotas con el apoyo 
del grupo Ghapad, protector de 
animales. Los interesados en 
inscribir a sus mascotas pueden 
acudir a la Coordinación de 
Protocolo y Logística en el Palacio 
Municipal.

A las 11:00 horas del mismo 
domingo, habrá un concurso de 
figuras de arena en Playa Eréndira, 
así como un “Mundialito 
Playero”.

A las 18:00 horas en la 
Explanada Municipal se 
presentará el concierto de música 
tradicional Purépecha a cargo del 
grupo Kústaka.

Para cerrar la Jornada Cultural, 
el lunes 16 en la Explanada 
Municipal, a las 18:00 horas 
tendrá lugar la Sesión Solemne de 

Cabildo en la que se dará lectura 
al Acta Constitutiva del Primer 
Ayuntamiento, denominado 
entonces Melchor Ocampo del 
Balsas.

La clausura de los eventos 
contará con la presentación del 
comediante Teo González en la 
Explanada Municipal a las 19:00 
horas.

“Estamos haciendo un gran 
esfuerzo para esta jornada cultural 
que esperamos sea del agrado de 
la sociedad de nuestro municipio 
y que todas las familias puedan 
formar parte de estos eventos 
con motivo de conmemorar el 
66 aniversario de instalación 
del primer Ayuntamiento”, 
expresó el alcalde Rogelio Ortega 
Camargo.

El edil añadió que con estos 
eventos se busca atraer visitantes 
de todas las regiones del estado, 
asegurando que gracias a la suma 
de esfuerzos de los tres niveles de 
gobierno, existen las condiciones 
de seguridad para la convivencia 
de los asistentes.
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OFRECE...

LA CECUFID...
enfatizó.

Para tal efecto, Jara Guerrero aseguró que instruirá al secretario 
de Gobierno Jaime Esparza Cortina, a que convoque  en breve  
a la primera mesa de gobernabilidad y seguridad para el proceso 
electoral, de la que formará parte como responsable de la política 
interna y conocedor de la agenda de gobernabilidad. Además, 
se contempla la participación de miembros permanentes y 
temporales como:  el delegado de la Secretaría Gobernación, 
el delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, 
representantes del Instituto Nacional Electoral, del Instituto 
Electoral de Michoacán y partidos políticos.

Durante la reunión que sostuvo el jefe del ejecutivo con el 
presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), Miguel Ángel Chávez Zavala, con el fin de 
trabajar por Michoacán,  Jara Guerrero reiteró su apertura 
al diálogo y su compromiso de ser respetuoso del proceso 
electoral.

“Respaldaremos las decisiones que se tomen en estas mesas; 
manifiesto mi disposición para dialogar y garantizo que 
respetaremos el proceso electoral, y a la persona que sea electa, 
pero no podemos platicar a través de los medios de comunicación 
porque sólo nos desacreditamos como instituciones”, afirmó.

Asimismo, ofreció que sean los propios partidos quienes 
elijan a los miembros temporales para asistir a estos espacios de 
diálogo; además de invitar a los representantes de los partidos 
a las mesas de trabajo del Grupo de Coordinación Michoacán, 
con el fin de que puedan externar los posibles focos rojos para 
las próximas elecciones y generar una estrategia para evitar que 
haya coacción.

“Hay que darle confianza al ciudadano y buscar las condiciones 
de seguridad y certidumbre para que salgan a votar”, aseveró.

Por su parte, el presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Chávez Zavala, 
reconoció la extraordinaria oportunidad que estos espacios de 
diálogo e intercambio de información representan para consolidar 
y fortalecer la relación entre las instituciones.

De igual manera afirmó que no se puede separar la 
gobernabilidad y la seguridad para el proceso electoral, toda vez 
que en algunas regiones como en Aquila, Coalcomán, Buenavista, 
Tepalcatepec,  Coahuayana y Chinicuila, sigue habiendo riesgos. 
Tendrá que ser un espacio en donde haya un compromiso de más 
alto nivel de prudencia, mesura y responsabilidad en el manejo 
de la información.

“La preocupación que se tiene respecto al proceso se está 
identificando en la Sierra- Costa, donde si bien la presencia de 
autodefensas no representa un riesgo, podrían influir en términos 
de que la gente vote por un candidato, pero no aceptaríamos que 
fuera a través de presión y de violencia”, puntualizó.

Finalmente sugirió  que eventualmente, y dependiendo de 
la naturaleza de los temas que se traten en la mesa,  se pueden 
involucrar funcionarios de manera temporal. Además,  refrendó 
su respeto por las instituciones y la legalidad.

formó parte del presídium que constató el inicio de una etapa 
de trabajo de este organismo productivo, mismo que además, 
desarrolló su LV Asamblea General Ordinaria esta mañana.

En su mensaje el nuevo presidente de la confederación 
patronal, hizo un llamado a la sociedad y el sector productivo a ser  
partícipes de la nueva oportunidad que Michoacán tendrá con 
el inicio de una nueva administración en los poderes legislativos 
y de los gobiernos estatal y municipal.

Presentó además las propuestas que la Coparmex Michoacán 
considera necesarias aplicar para seguir impulsando el empleo y 
el desarrollo en la entidad.

Nuevo León, durante este fin de semana se realizará en Morelia 
la última etapa regional selectiva en la que actuarán un total de 
608 deportistas en ambas ramas de los 13 a los 20 años de las 
cuatro entidades representativas. 

La etapa regional de baloncesto y voleibol de sala es organizada 
por el Gobierno de Michoacán a través de la Cecufid que dirige 
Ruth Huipe Estrada. 

La titular de la Cecufid, comentó que se encuentra lista 
toda la logística de organización para albergar las competencias 
regionales. 

“Tendremos durante este fin de semana a los mejores 
basquetbolistas y volibolistas juveniles de Jalisco, Colima, Nayarit 
y Michoacán, quienes buscan su clasificación a la Olimpiada 
Nacional 2015, ya estamos listos con las sedes de las competencias 
y toda la logística de organización. Será una eliminatoria muy 
reñida en donde esperamos que las selecciones de Michoacán 
por ser anfitrionas logren su clasificación, les deseamos mucho 
éxito a todos nuestros deportistas”, expresó. 

Detalló que la selección michoacana la conforman 152 
deportistas: 72 basquetbolistas y 80 volibolistas, quienes cuentan 
con el apoyo del Gobierno del Estado que encabeza Salvador Jara 
Guerrero, al contar con hospedaje, alimentación, uniformes y 
asistencia médica.

En lo que corresponde a la actividad del deporte ráfaga del 
baloncesto, las hostilidades están programadas a iniciar a partir 
de las 08:00 horas de mañana en las sedes del Auditorio de 
Usos Múltiples de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH) y el Auditorio de la Universidad Vasco 
de Quiroga (UVAQ), respectivamente.

La selección anfitriona de Michoacán está compuesta por 6 
equipos, 3 en la rama femenil y 3 varonil en las categorías 15 
años y menores; 16 años y menores; así como el sector de 17 
años y menores. 

Por su parte el voleibol de sala arrancará también mañana 
viernes a partir de las 10:00 horas en las duelas de los gimnasios 
“Carlos Espinoza de los Monteros” de la Cecufid; y el auditorio 
del Centro Deportivo Ejército de la Revolución (CDER).  

Las categorías en las que buscarán su boleto a la justa nacional 
son la categoría Infantil Mayor de los 13-14 años; Juvenil Menor 
de los 15-16 años; Juvenil Mayor de los 17-18 años y Juvenil 
Superior de los 19-20 años, tanto en la rama femenil como 
varonil. 

Ambos selectivos concluirán hasta el próximo domingo y 
solamente el primer lugar de cada deporte, categoría y rama 
logrará su clasificación a la Olimpiada Nacional 2015.  

De los 42 deportes que se celebran en la Olimpiada Nacional 
2015, 15 definen a sus clasificados a través de la etapa regional, 
mientras que otros 15 lo hacen por selectivos nacionales, además 
de 7 por ranking nacional y los cinco últimos, por clasificación 
directa.

para que sean exitosas, y por ende, 
generen más empleos y estabilidad 
económica para que Michoacán 
no pierda liderazgo nacional en 
sectores productivos.

En otro tenor, el mandatario 
estatal mencionó que ante el 
proceso electoral que se vive en la 
entidad tiene que privilegiarse el 
argumento y la crítica constructiva, 
sobre el insulto o la mentira, así 
como evitar la división que sólo 
provoca el debilitamiento de las 
instituciones.

“La única forma es ir juntos, 
ojalá tengamos unas elecciones con 
mucha legitimidad, hay que hacer 
un esfuerzo porque todos vayamos 
a votar y por supuesto que al final 
de las elecciones, tendremos que 
apoyar a quien quede por el 
bien de todos los michoacanos”, 
manifestó Jara Guerrero.

En esta 55 asamblea ordinaria 
de la Coparmex Michoacán y 
en presencia de Jorge Cantú 
Valderrama, coordinador general 
de Delegaciones Federales de 
la Secretaría de Economía, el 
presidente saliente Luis Adolfo 
González Velásquez habló del rol 
social que juegan los empresarios 
en el contexto actual, a partir del 
cual les corresponde participar con 
el fortalecimiento de la economía 
del estado; “somos seres humanos 

antes que empresarios; todas las 
personas somos iguales en cuanto 
a dignidad y el ciudadano puede y 
debe participar en la vida pública 
y contribuir al progreso”.

En su intervención, el nuevo 
representante patronal Eduardo 
Sánchez, refirió que como sector 
empresarial tienen la obligación 
de ayudar a la sociedad en su 
fortalecimiento, de construir 
viabilidad para el desarrollo de 
las familias.

Dijo que los próximos 
comicios representan una nueva 
oportunidad para que todos los 
sectores y actores se organicen 
para mostrar el verdadero rostro 
de Michoacán. Propuso a nombre 
de sus representados, cuatro temas 
para darle viabilidad a la entidad: 
que la empresa sea motor de 
desarrollo, puesto que el gobierno 
no puede por sí solo; mayores 
incentivos fiscales; continuar 
las estrategias para reforzar 
la seguridad; e instituciones 
más sólidas para erradicar la 
corrupción. 

En el mismo sentido, Miguel 
Gallardo López vicepresidente 
de Innovación y Educación de 
Coparmex nacional, mencionó 
que la Confederación se suma 
a construir una agenda para 
Michoacán, a partir de cuatro 
puntos estratégicos: Justicia y 
seguridad; un Gobierno eficiente 
y transparente; Combate a la 
pobreza y desigualdad; Fortalecer 
la economía.

Reconoció la fortaleza en el 
sector primario de Michoacán 
y consideró como potenciales 
al recinto portuario, así como 
los servicios de información y 
turismo; no obstante apuntó 
que es necesario diversificar la 
actividad económica de la entidad 
en rubros como la industria textil, 
la minería y productos para la 
construcción.

También a nombre los 
empresarios, hizo un llamado 
a los partidos y candidatos para 
que las campañas transcurran en 
condiciones de equidad y que los 

institutos políticos den puntual 
seguimiento a los compromisos de 
sus candidatos una vez electos. 

Finalmente, Jorge Cantú, 
coordinador de delegados de la 
SE y representante personal del 
presidente de México Enrique 
Peña Nieto, recordó que como 
parte de los compromisos del 
Ejecutivo federal con Michoacán, 
tan sólo en 2014 se generó una 
derrama económica de 430 
millones de pesos a través de 
diversos programas para incentivar 

la creación y fortalecimiento de 
micro, pequeñas y medianas 
empresas, pues la intención es 
reforzar los trabajos para que las 
inversiones en Michoacán se vayan 
dando de manera cuantiosa “y 
mejorar condiciones de vida de las 
familias de este pujante estado”.

El funcionario federal reconoció 
la labor del gobernador Salvador 
Jara y su equipo de trabajo, que dijo 
“siempre han estado al pendiente 
para hacer llegar el mayor número 
de apoyos a Michoacán”.



Capturan a Presunto 
Secuestrador y Homicida
* Participó en el homicidio y secuestro de dos personas, una de ellas menor de edad.

Se Salen del 
Camino y Chocan 
Contra Arboles

* El siniestro vial fue durante los primeros minutos de 
este jueves en el kilómetro 12 de la carretera Pátzcuaro-
Morelia, a la altura del fraccionamiento Arko San José.

Un fallecido y un lesionado dejó como saldo un fuerte 
accidente vehicular ocurrido sobre la Autopista Siglo XXI, en 
este municipio, donde un auto se salió del camino y chocó contra 
unos árboles del camellón de dicha rúa, con los resultados ya 
descritos.

Lo anterior trascendió durante el trabajo periodístico, en el cual 
se supo que el siniestro vial fue durante los primeros minutos de 
este jueves, en el kilómetro 12 de la carretera Pátzcuaro-Morelia, 
a la altura del fraccionamiento Arko San José.

En ese sitio quedó completamente deshecho un carro de la 
marca BMW, color rojo, con placas del Distrito Federal 925-
RYK; parcialmente fuera de la unidad, del lado del copiloto, 
yacía el cadáver de quien fue identificado como Iván “H”, de 
42 años de edad.

El difunto fue reconocido por el lesionado, mismo que 
dijo llamarse Raúl “M”, de 43 años, quien fue auxiliado por 
los paramédicos de Protección Civil y los bomberos estatales 
y canalizado a un nosocomio de esta urbe, donde quedó 
internado.

Policías federales de la División Caminos se hicieron cargo 
del peritaje competente; se cree que el acontecimiento se debió 
al exceso de velocidad y al parecer por conducir bajo los efectos 
del alcohol, señaló la Policía.

Luego un agente del Ministerio Público realizó la averiguación 
previa penal correspondiente.

Se Incendia Contenedor Sobre 
la Autopista de Occidente

Con base a los convenios 
de colaboración que mantiene 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán con sus homólogas 
del país, en Baja California 
fue detenido un probable 
responsable de los delitos de 
secuestro y homicidio.

En cumplimiento a una 
orden de aprehensión y con el 

apoyo de personal de aquella 
entidad del norte del país,  
en la localidad de Valle de 
Guadalupe, del municipio de 
Ensenada, fue detenido José 
Manuel C.

De acuerdo a las constancias 
de hechos, uno de sus delitos 
fue cometido en el mes de 
mayo del 2003, cuando el 
detenido en compañía de otros 

sujetos que ya se encuentran 
recluidos, privaron de la vida 
a un joven de edad, a quien 
con engaños llevaron a una 
cueva que se localiza en el 
cerro denominado Húngaro, 
ubicado rumbo a la localidad 
de Acahuato.

En el lugar privaron de la 
vida a su víctima al golpearlo 
en la cabeza, para enseguida 

solicitar a sus familiares 
le pago de un rescate por 
la supuesta liberación, 
quienes posteriormente 
fueron informados donde se 
encontraba el cuerpo sin vida 
de la víctima.

Otro de sus delitos fue el 
homicidio de un menor de 
nueve años de edad, a quien 
en el mes de noviembre del 
2002, privaron de su libertad, 
cuando el menor se trasladaba 
de una fiesta a su domicilio en 
una  localidad del municipio 
de Uruapan.

La víctima fue privada de su 
libertad por el ahora detenido y 
otro de sus cómplices, y llevado 
a un cerro donde le dieron 
muerte, para posteriormente 

comunicarse con su familia 
y solicitarse una importante 
suma de dinero, misma que 
deberían de entregar sobre la 
rúa que conduce de Zamora a 
La Barca, Jalisco.

Tras cometer los hechos 
ilícitos, José Manuel C. se dio 
a la fuga rumbo a diferentes 
puntos, lográndose establecer 
en los últimos años en Valle 
de Guadalupe, lugar donde 
fue ubicado por los agentes 
policiales.

Personal de la PGJE se 
trasladó a Ensenada para recibir 
al secuestrador y homicida, 
mismo que fue trasladado al 
Centro de Reinserción Social 
de la ciudad de Uruapan donde 
quedó internado a disposición 
del Juez que lo reclama.

Destruyen 2 Plantíos 
de Marihuana en 

Queréndaro

Un contenedor que era 
transportado por un tráiler 
sobre la autopista de Occidente, 
se incendió, provocando una 
fuerte movilizaciión de cuerpos 
de rescate.

Lo anterior fue reportado en 
el kilómetro 378, en la citada 
rúa, en donde un contenedor 
que al parecer transportaba 
bobinas eléctricas, comenzó 
a arder en llamas debido a 
un sobrecalentamiento en 
el sistema de frenos de la 
unidad.

Elementos de Protección 
Civil de Ecuandureo trabajaban 

para contener el fuego; tan sólo 
hubo pérdidas materiales.

Este jueves elementos de la 
21 Zona Militar del estado, 
destruyeron dos plantíos de 
marihuana en el municipio de 
Queréndaro.

De acuerdo con los informes, 
los plantíos se localizaron en el 
poblado de Ojo de Agua del 
citado municipio, y tenían una 
extensión aproximada de mil 
cien metros cuadrados.

Es de señalar que las plantas 
que se incineraron tienen una 
altura de 1.60 metros

Buscan a Familiares 
de Persona Extraviada

Una persona fue acogida por la policía de 
Tangamandapio, luego de que deambulara sola 
por la carretera y no pudiera proporcionar datos 
para que sea canalizada con sus familiares.

Se trata de un adulto mayor que fue ubicado 
en el tramo Jacona-Los Reyes. No portaba 
documento alguno que revelara su identidad, 
por lo que se encentra en las instalaciones de la 
policía municipal de Tangamandapio.


