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Pasa a la 7

Llega Salvador Abud a la 
Presidencia de Morelia

Luego de tomar protesta 
como presidente municipal 
interino ante el pleno del 
Congreso del Estado, Salvador 
Abud Mirabent, se posicionó 
en las oficinas del Palacio 
Municipal de Morelia para 
comenzar a atender los 
asuntos correspondientes a la 
administración pública local.

Personal de las distintas 
áreas que conforman el 
Ayuntamiento capitalino 
saludaron y ofrecieron el apoyo 
al nuevo alcalde de Morelia, 
para dar cumplimiento al 
mandato del Plan Municipal 
de Desarrollo y cumplir a los 
ciudadanos, los compromisos 
asumidos marcados en los 10 

ejes de trabajo.
Abud Mirabent, quien 

hasta la mañana de este 
martes ocupaba la Sindicatura 
Municipal, atenderá el espacio 
que cubrió Wilfrido Lázaro 

Medina, el ahora ex presidente 
municipal de Morelia, quien 
el  pasado 7 de marzo solicitó 
ante el cabildo una licencia  
definitiva para retirarse de este 
cargo público.

Se Registra Aureoles 
Ante IEM Como 

Candidato del PRD

Silvano Aureoles Conejo fue 
registrado como candidato del 
PRD al Gobierno del Estado. 
El perredista fue arropado por 
la plana mayor del Sol Azteca 
nacional y estatal.

Este día el perredista 

también fue registrado como 
candidato a gobernador por el 
Partido del Trabajo (PT) con lo 
que se concretó la llegada del  
negriamarilllo a la alianza con 
dicho instituto político.

Ratifican Objetivo de Regularizar a los 
Grupos de Autodefensa a Través del 
Fortalecimiento de la Fuerza Rural

* El Grupo de Coordinación Michoacán también afirmó que continuará la
desactivación de  barricadas que en su momento fueron instaladas.

* Con comunidades de la Sierra Costa, se acordaron acciones para fortalecer la seguridad y tranquilidad de las 
comunidades y continuar la búsqueda de los reductos de grupos delincuenciales que aún pretendan seguir operando.

* El gobernador Salvador Jara Guerrero agradeció a los mandos militares su rápida 
intervención para auxiliar a la población afectada por la contingencia climática.

En reunión de trabajo, 
el Grupo de Coordinación 
Michoacán ratificó su postura 
de no permitir que haya 
civiles armados que hagan 
labores de seguridad pública e 

instalen filtros de revisión en 
carreteras del estado. A cambio 
del desarme,  ciudadanos que 
tengan un legítimo interés en 
proteger a sus comunidades 
tendrán oportunidad de 

incorporarse a la Fuerza 
Rural.

El gobernador Salvador Jara 

Guerrero y el general Felipe 
Gurrola Ramírez, mando 
especial para la seguridad en 

Michoacán, reiteraron que tras 
la desarticulación del grupo 

Saldo blanco se registró en la mayoría de las unidades deportivas administradas 
por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMDE), luego de realizarse 
un recorrido por los espacios que se  mantuvieron cerrados al público durante el fin 
de semana a causa de las fuertes lluvias que azotaron en la capital michoacana. 
Encharcamientos en la trotapista de Indeco, además afectaciones a las canchas de futbol 
sintéticas del complejo deportivo Bicentenario, fueron algunas de las consecuencias 
más importantes que se observaron en los espacios deportivos del IMDE, luego de las 
inclemencias del tiempo durante los días pasados.Pasa a la 7

Inversión y Generación de 
Conocimiento, los Enfoques de la 

Comisión México-Asia Pacífico
* El secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Carlos 
Pfister, acudió con la representación del gobernador Salvador 
Jara a la reunión de trabajo de dicha comisión en la Conago.
Con el objetivo de desplegar 

tareas en concreto y avanzar 
en la agenda priorizada 2015, 
integrantes de la Comisión 
México- Asia Pacífico de la 
Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), 

establecieron tres grupos de 
trabajo donde se definieron 
metas y estrategias: Inversión 
Extranjera Directa, Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación 
Económica (TPP) y Generación 
Conjunta de Conocimiento 

México-Asia Pacífico.
En la Reunión Técnica de 

dicha Comisión, el secretario 
de Desarrollo Económico de 
Michoacán, Carlos Pfister 
Huerta Cañedo, con la 
representación del gobernador 
Salvador Jara Guerrero, 
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Espacio de 

Carlos Piñón
Conoce Misión 

Alemana Potencial 
Forestal de Michoacán

Para conocer el estado que 
guarda el sector forestal de 
Michoacán y sus potencialidades,  
arribó a la entidad una misión 
de  académicos e investigadores 
alemanes.

La misión integrada por 
Christian Weber, Werner Braatz 
y Axel Jentsch fue recibida por la 
directora general de la Comisión 
Forestal del Estado, Martha Josefina 
Rodríguez Casillas, además de los 
integrantes de las cámaras nacional 
y estatal de la Industria Maderera, 
así como representantes  de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo y del Instituto 
Tecnológico del Valle de Morelia.

En el encuentro celebrado en 
esta capital, Rodríguez Casillas 
refirió que la Comisión Forestal 
es el organismo responsable de 
instrumentar la política forestal 
de la entidad, con el propósito 

de planear el aprovechamiento 
sustentable de los recursos 
forestales, detener el deterioro de 
los suelos que presenten cualquier 
tipo de degradación y abatir el 
daño a los ecosistemas a través de 
la participación de la sociedad.

Abundó que actualmente el 
70 por ciento de la superficie de 
Michoacán es de vocación forestal, 
y la entidad ocupa el quinto lugar 
nacional en biodiversidad.

Dijo que la entidad se sitúa el 
primer lugar en cuanto a número 
de industrias forestales con 
aproximadamente 4 mil giros, 
entre aserraderos, fábricas de caja, 
talleres y carpinterías.

Destacó que en cuanto a la 
producción de resina de pino 
se tiene una producción anual 
estimada en las 20 mil toneladas, 
lo que ubica a Michoacán en el 
segundo lugar nacional.

Empero, la funcionaria 
estatal reconoció que uno de 
los principales problemas que 
enfrentan en el sector forestal de 
Michoacán es la tala clandestina 
y el cambio de uso de suelo, con 
una perturbación anual de 30 mil 
hectáreas, además de la presencia 
de incendios forestales.

Resaltó que la Cofom diseña, 
formula y aplica la política forestal 
en el estado, además de que en el 
ámbito de su competencia trabaja 
el establecimiento de sistemas y 
esquemas de ventanilla única para 
la atención eficiente de los usuarios 
del sector, con la participación de 
los ayuntamientos.

Cabe señalar que esta Misión 
de Alemania también recorrió los 
estados de Puebla y Jalisco

(Mzo. 18, 2015)               “Centenario Año del Hambre”
Días trascurridos 77, faltan 288.
Santoral en broma: San Eduardo, Narciso, Salvador y Cirilo, 

merito descarrilo.
Corrido al Petróleo (C. Piñón).
En un 18 de marzo, del año de 1938, un presidente patriota, 

expropió nuestro petróleo (compuesto en 1978).
Efemérides.
Mzo 18, 1822. A base de manipuleo, el sargento Pío 

Marcha proclama en Celaya, Gto. Agustín de Iturbide como 
“empeorador”.

1859. El presidente Juárez establece su gobierno liberal Manuel 
Gutiérrez Zamora.

1911. La revolucionaria potosina Dolores Jiménez y Muro, que 
convocara a la lucha contra la dictadura porfirista en los Estados 
de: Michoacán, Tlaxcala, Puebla, Campeche, D.F.; ahora lo hace 
en la sierra del Estado de Guerrero, proclamando presidente a 
Francisco l. Madero con el lema: ¡Abajo la Dictadura! ¡Voto libre 
y no reelección!

1938. El gobierno de Lázaro Cárdenas del Río; decreta la 
Nacionalización de la Industria Petrolera, en contra de las 
empresas extranjeras que explotaban nuestros mantos petrolíferos. 
(Bandera a toda asta).

MINICOMENTARIO.
OTRA DESCALIFICACION PARA LA PERIODISTA 

CARMEN ARISTEGUI.
Existen muchas versiones en pro y en contra de la comunicadora 

que se atreve a incursionar en terrenos peligrosos que otros no 
hacen por aquello de las recochinas dudas.

Muchas muestras ha recibido a Carmen, por la opinión pública, 
pero seguramente que no de los medios oficiales de gobierno.

RADIOGRAMA URGENTE.
Doña Carmen Aristegui.
MENSAJE:
Seguramente que usted sabe a qué le tira (punto)
Reconocemos su valor (punto)
todo sea por la libertad de expresión (punto)
PARA UD. MI PIÑONIGRAMA.
No cualquiera trae calzones
bien amarrados por cierto
no cualquiera juega al muerto
en un mundo de coyones.
PD.- No podemos menos que admirar a esta señora.
¿Es cierto que eliminaron a Poncho Martínez?
El miedo no anda en burros.

Privilegió Congreso el Acuerdo y la Unidad, 
en Designación de Presidente Municipal de 

Morelia: Dip. Olivio López Mújica
El presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del 

Estado, Olivio López Mújica hizo un llamado al nuevo presidente 
municipal de Morelia para que gobierne con apego a la realidad y 
con inclusión de los diversos grupos y expresiones, pero sobre todo, 
en beneficio de los morelianos en general.

Apuntó que la designación de Abud Mirabent como presidente 
municipal de Morelia, es reflejo de la unidad y el acuerdo que se 
privilegió en el Congreso del Estado.

 Resaltó que esta determinación también es resultado de los 
acuerdos al interior del Cabildo moreliano y del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

 Esta acción,  agregó, es parte de un mecanismo para atender 
y dar solución a los planteamientos que llegan a este instituto 
legislativo.

 El presidente de la Comisión de Gobernación enfatizó que el 
Congreso del Estado se mantendrá vigilante del ejercicio de Salvador 
Abud Mirabent, a través de la Comisión Inspectora de la Auditoría 
Superior de Michoacán, que preside el diputado Antonio Sosa López, 
y mediante la propia ASM, con la finalidad de que su gestión redunde 
en beneficios para los ciudadanos de la capital del estado.

 Es de mencionar que en sesión ordinaria efectuada este martes, 
por unanimidad, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen 
mediante el cual se designó presidente municipal de Morelia dentro 
del periodo constitucional 2012 - 2015, a Salvador Abud Mirabent.

 Lo anterior con votación de 31 votos a favor y cero en 
contra.

Si Tenemos una Virgen Morena
Entonces un Cristo Moreno

Ahora que ya se está aclarando que todas las vírgenes, son simples 
representantes de la madre de Jesús Cristo, no han dejado de escucharse 
voces que en lo que respecta a los Cristos, nada más hay blancos y 
poquitos negritos, no hay morenos, se han escuchado voces de que a las 
mujeres y los que no tienen parecido mas que con el perro, han pedido 
que ahora que está habiendo una revolución en los ideales de nuestra 
religión, se incluyan cristos no tan guapos que a novios y esposos, el da 
el cus cus porque comparándose, mundanamente sienten que las mujeres 
arrastran corazonadas por él y que nosotros los feos, tenemos que ser 
parecidos. Y a él mismo pedirle que nos mejore nuestro pegue, ya que 
de plano a la mujeres les gustan los hombres como Cristo.

Claro comadre, pero también mujeres bellas aman a virgencitas de 
nuestro color moreno, porque es un color que solamente en la latinidad 
hay y en Africa, pues negritas, pero según encuestas como Nigeria, es 
un país que mas veces hace el sexo, muy deferente a las que vive en los 
lugares de nieve.

También se aclara comadre, que ninguna autoridad del Vaticano ha 
dicho que no existe el infierno; quienes jugaron en un tiempo con esa 
novedad, solamente dejaron el limbo y ahora que tendrá que ver un 
concordato para lo del celibato y se una el anglicismo, si se concede 
que la mujer estudie y se ordenen como sacerdotas y las nombren 
también obispas, sean menos las dificultades para llegar a un acuerdo 
sobre el aborto y la admisión de desviados, porque todos somos hijos 
de Dios, como sucede con la Tuta que pide el perdón, pero a Dios, no 
a los que negocian la justicia, hasta descaradamente, como para que los 
que pecamos sigamos con la esperanza que Dios perdone al más grave 
pecador y por lo civil, solamente nos cobren el importe.

COMADREANDO
Lo que no Entró en La Extra

La Alcadía Moreliana 
Bocado Apetitoso Hasta 

Para el ex Alcalde
La alcaldía moreliana, es un 

bocado muy apetitoso para 
muchos y eso lo sabe muy bien 
el candidato al Solio de Ocampo 
por el PRI, J. Ascención 
Orihuela Bárcenas, lo que no 
queda claro es la posibilidad que 
el ex´alcalde Wilfrido Lázaro va 
a regresar a su puesto porque 
bastaron 10 días para que 
considerara que debe concluir 
su gestión.

Y así quedó en evidencia 
esta mañana cuando en la 
sesión ordinaria de la LXXII 
Legislatura, sin haber estado 
inscrito en la orden del día el 
caso de Morelia, se le tomó 
protesta a Salvador Abud 
Mirabent como presidente 
municipal de la capital.

El hecho no tendría por qué 
llevar al comentario si no fuera 
porque el caso estuvo más que 
manoseado y se convirtió en 
una espléndida tribuna para  
atender intereses personales.

Durante diez días hubo 
golpeteo de todos contra todos 
pero en especial descalificando 
a quien se consideraba como 
la persona con el perfil para 
rematar la administración 2012-
2015, el Tesorero Arturo Iván 
Pérez-Negrón Ruíz.

Finalmente quedó en 
evidencia que el candidato en 
mención si metió la mano en 
el parlamento local al grado 
de manipular conciencias para 
que se nombrara a su alfil como 
alcalde capitalino y continuar 
el manipuleo en la presidencia, 
según los intereses de ambos.

Lo que no han considerado 
ambos, es la posibilidad de que 
el ex´alcalde Wilfrido Lázaro, 
puede regresar a la presidencia y 
dar por terminada su licencia.
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Invita Llanderal Zaragoza a Jóvenes Estudiantes 
a Conocer el Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Para su Correcta Implementación
“La Reforma Constitucional 

de 2008 que  entró en vigencia 
en el Estado de Michoacán 
en las regiones de Morelia y 
Zitácuaro el pasado siete de 
marzo impacta en los sistemas 
de seguridad pública, de justicia 
y de  reinserción social” señaló 
la Secretaria Ejecutiva del 
Consejo para el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en Michoacán, 
María de los Ángeles Llanderal 
Zaragoza.

Durante una plática 
informativa brindada a 
estudiantes del Centro de 
Estudios Superiores del 
Oriente de Michoacán con 
sede en Maravatío, solicitada 
por la institución educativa 
con el objetivo de que alumnos 
conozcan las modificaciones 
en el sistema de seguridad y 
justicia del Estado, Llanderal 
Zaragoza detalló que las 
instituciones adquieren 
nuevas responsabilidades, 
por lo que “es necesario 
conocer las  funciones y la 
nueva organización del Poder 
Judicial y de las dependencias 
del Ejecutivo encargadas de 
la procuración de justicia y 
de la seguridad;  así como las 
etapas de los procedimientos 
penales”. 

Entre los puntos más 
relevantes de  la reforma, 
dijo, destacan las garantías 
constitucionales para el respeto 
a los derechos humanos. 

Entre éstas, mencionó  las 
disposiciones que imponen 
nuevas obligaciones a la 
autoridad para preservar el 
principio de presunción de 
inocencia,  como la prohibición 
de  presentar  ante los medios 
de comunicación a los 
imputados y la reserva de sus  
datos personales; así como la 
responsabilidad del juez de 
preferir medidas cautelares 
distintas a la prisión preventiva 
en el caso de delitos no 
considerados graves, cuando el 

imputado no represente riesgo 
para la víctima o la sociedad, y 
no existan elementos que hagan 
presumir que puede sustraerse 
de la acción de la justicia.

Otro de los derechos que 
establece la Constitución para 
el imputado son: Reservase el 
derecho a declarar, que se le 
informen los hechos que se le 
imputan, presentar  pruebas, y 
tener una defensa adecuada. 

Respecto a los derechos de 
la víctima, Llanderal Zaragoza, 
informó a los estudiantes que 
ahora tiene derecho a un asesor 
jurídico, a coadyuvar con el 
ministerio público, presentar 
pruebas y a intervenir en las 
audiencias públicas.

Adicionalmente la víctima 
tiene derecho a impugnar las 
resoluciones del Ministerio 
Público y del juez,  y al 
resguardo de su identidad si 
existe algún riesgo. 

Llanderal Zaragoza informó 
a los jóvenes  que otro de los 
temas relevantes en el nuevo 
sistema de justicia penal, es 
la posibilidad de que asuntos 
penales no graves  se resuelvan  a 
través de medios alternos como 
la conciliación y la mediación, 
y agregó que el 60 por ciento 
de las personas recluidas en los 
centros de reinserción social 
son personas que cometieron 
delitos no graves, por lo que el 
nuevo sistema de justicia penal 
busca que el 90 por ciento de los 
asuntos se resuelvan por medios 
alternos. Este mecanismo, 

resulta benéfico tanto para la 
víctima y el imputado por la 
agilidad del procedimiento, 
garantiza la reparación del 
daño y la no reclusión de primo 
delincuentes.

Lo anterior, dijo, permitirá 
la despresurización del sistema 
penitenciario ya que no a todos 
los imputados se les  dictará 
prisión preventiva y los delitos 
menores podrán resolverse   por 
mecanismos alternos.

Al término de la plática, 
María de los Ángeles Llanderal 
Zaragoza, invitó a los jóvenes 
a conocer a fondo los 
cambios jurídicos a partir de 
la Reforma Constitución de 
2008,  e informó que desde la 
Secretaría Ejecutiva se realizan 
acercamientos con instituciones 
educativas, gubernamentales, 
organizaciones sociales y 
empresariales, como parte 
de las actividades del  Eje de 
Capacitación y Difusión para 
seguir informando de los 
avances en la implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal.

Cabe destacar que los asuntos 
penales sucedidos previo al 
siete de marzo en las regiones 
de Morelia y Zitácuaro serán 
resueltos bajo las normas del 
sistema inquisitivo mixto, lo 
que significa que en el Estado, 
se encuentran funcionando 
ambos sistemas hasta la 
resolución del último asunto de 
carácter penal cometido bajo las 
reglas del sistema tradicional.

Nuevos Atractivos Ofrece la 40° Edición de 
la Kermés �015 del Sistema DIF Michoacán

* Este año habrá nuevos atractivos como 10 juegos mecánicos e inflables, cuatro  funciones de lucha libre, actividades 
recreativas, deportivas y manualidades para toda la familia, además de la tradicional tómbola.

* Lo recaudado será destinado para la adquisición y donación de centros temáticos infantiles para niños con discapacidad.

Todo listo ya para la 
tradicional Kermés 2015 del 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, que preside 
Catherine R. Ettinger de Jara. 
Los recursos que se recauden 
serán destinados para la 
adquisición y donación de 
centros temáticos infantiles 
para niños con discapacidad.

En rueda de prensa, 
Mariana Sosa Olmeda, 
directora general del Sistema 
DIF Estatal, detalló que en 
esta edición la kermes,  a 
realizarse el domingo 22 de 
marzo en el parque zoológico 
Benito Juárez,  ofrecerá nuevos 
atractivos como la instalación 
de más de 10 juegos mecánicos 
para niños así como juegos 
inflables, función de cine, 
áreas para adultos mayores, 
cuatro funciones de lucha 
libre, actividades deportivas, 
mega clase de zumba y área 
de manualidades.

Como cada año, la 
tradicional kermés se plantea 
con un objetivo para beneficio 
de la población en situación de 
vulnerabilidad, en esta edición 
lo recabado se destinará para 
la adquisición y donación de 
centros temáticos infantiles 
para niños con discapacidad.

En este sentido, Sosa 
Olmeda explicó que para 
la continuidad de este 
festejo, por primera ocasión 
será beneficiado el Parque 
Zoológico y quedará de 
manera tangible y evidente 
dentro de las instalaciones, la 
donación de una estación de 
juegos lúdicos para niños. 

En este eje, los juegos que se 
donarán a diversos municipios 
se enfocarán bajo la temática 

de la Campaña “El Color de 
los Valores”, los cuales son siete 
valores en particular: amistad, 
generosidad, integridad, 
respeto, responsabilidad, 
tolerancia y trabajo.

“Seguimos con la convicción 
de que la práctica de los valores 
en nuestros niños y jóvenes 
será una acción medular en 
este motor que ya echamos 
a andar y no se detendrá del 
cambio social que estamos 
trabajando en Michoacán 
para lograr la transformación 
que todos merecemos”, refirió 
la directora del Sistema DIF 
Estatal. 

La cuadragésima edición 
de la kermés contará con 
actividades recreativas para 
niños, capacitación en 
la instalación de huertos 
de traspatio por parte del 
personal de AFEVEM del 
DIF Estatal, feria de la salud 
para público en general y 
actividades lúdicas a cargo 
de la Cruz Roja Mexicana 
y la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP).

Este año se tiene como 
meta superar los 2 millones de 
pesos, con la participación de 
los michoacanos, así mismo 
se espera una asistencia de 
18 mil personas provenientes 
del interior del territorio 
michoacano y de estados 
vecinos.  

Además, los asistentes 
podrán pasar un día de sano 
esparcimiento familiar, donde 
chicos y grandes disfrutarán 
de más de 212 stands, entre 
los que destacan los puestos 
de la tradicional gastronomía 
michoacana, juegos, antojitos, 
bebidas y la acostumbrada 
tómbola. 

Cabe señalar que en 
este año habrá venta de 
pescados y mariscos por 
parte de proveedores de la 
costa michoacana. Además 
de la tradicional rifa de dos 
vehículos, donados por el 
Congreso del Estado y la 
Secretaría de Finanzas y 
Administración. 

La directora general del 

Sistema DIF Estatal señaló 
que se convocó a los 113 
municipios del estado, a 
través de los sistemas DIF 
municipales, también cerca de 
82 dependencias federales y 
estatales, además del Colegio 
de Abogados, el Poder Judicial 
del Estado, la Comisión 
Estatal de los Derechos 
Humanos, Asociaciones 

Civiles y universidades. 
El festejo será el próximo 22 

de marzo en las instalaciones 
del Parque Zoológico Benito 
Juárez, a partir de las 9:00 
horas y hasta las 18:00 horas, 
los boletos ya están a la venta 
en las instalaciones del parque 
y el costo de la entrada es de 
25 pesos el boleto de adulto 
y 15 el de niño.
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Partido 700 de Reinoso, 
Ante ‘su Amor’ América
* El DT del Veracruz consideró que la afición azulcrema siempre lo recuerda.

* Además, ve ridícula la comparación del América con un Ferrari.

No Todo es Culpa 
de Caixinha: 

Rodolfo Salinas
* Sabe que ante Tigres se juegan el torneo.

Rodolfo Salinas, mediocampista de Santos Laguna, dijo 
comprender a los aficionados que exigen la cabeza de Pedro 
Caixinha, sin embargo, comentó que su Director Técnico es el 
menos culpable de la complicada situación por la que atraviesan 
los laguneros.

“Están en todo su derecho de pedir la cabeza tanto mía como 
de Pedro Caixinha o de cualquier compañero, la gente quiere 
resultados y cuando no se los das van a exigir mucho más. Yo 
también puedo decir que no todo es culpa de Pedro, los que 
ejecutamos el trabajo que hace somos nosotros y tenemos mayor 
porcentaje de culpa y es normal, ya tiene mucha experiencia en 
esto y no le asusta”, declaró el gomezpalatino.

Se negó además a entrar en polémicas en torno a las declaraciones 
que el propio Caixinha emitió el sábado anterior asegurando que 
sus jugadores tuvieron miedo escénico en el Azteca.  

“Él sabe lo que declara, nosotros tenemos que respaldar sus 
palabras y más allá de entrar en polémicas con nuestro Técnico 
hay que respaldarlo también cuando se equivoca, muchas veces 
nosotros nos equivocamos y él nos ha respaldado por lo que ahora 
no será la excepción. Parece que el equipo tiene que trabajar 
mucho más y no entrar en esa guerra de declaraciones”.

Finalmente aceptó que en el juego del viernes ante Tigres se 
estarán jugando el torneo: De local estamos dejando muchos 
puntos que históricamente Santos no lo había hecho y contra 
Tigres sabemos que nos estamos jugando la temporada, si 
perdemos nos vamos hasta abajo”, sentenció.

Quien algún día cantó “llevo 
en mi pecho los colores del 
América” llegará este viernes a 
los 700 partidos dirigidos en 
la Liga mexicana, justo ante el 
cuadro azulcrema.

Con 70 años de edad, 
Carlos Reinoso ya no está para 
récords menores, y el partido 
de sus Tiburones representará 
un significativo número en su 
trayectoria.

Hoy acumula 699 
encuentros como estratega, 

sin contar Copas y torneos 
internacionales, lapso en el 
que dirigió 11 equipos, pero 
ninguno con tanta frecuencia e 
intensidad como las Águilas.

“Más o menos sabía… 698, 
99, una cosa así”, expresó en 
entrevista con Medio Tiempo. 
“Lo veo como que me ha 
durado bastante la carrera, 
será porque he hecho las cosas 
más o menos y espero durar 
mucho tiempo más”.

Pero aclaró: no tiene 

presupuestado el futuro, y más 
bien explica que el regreso fue 
por su hijo, fallecido el año 
pasado, quien le pidió volver 
al banquillo luego de una 
pausa entre 2011 y fines del 
2014.

Orgulloso de su pasado 
azulcrema, Reinoso es 
prudente ante su actualidad 
con los Tiburones pese a 
que el subliderato era sueño 
guajiro a inicios del torneo 
donde sólo anhelaban salvarse 
del descenso.

“Creo que a la gente que 
son americanistas no se 
les olvida lo que hice ahí, 
entonces es un orgullo haber 
escrito grandes historias en ese 
equipo”, agregó.

“Pero soy profesional del 
fútbol y me enfrento a un 
equipo contrario, y lo único 
que quiero y deseo es que 
Veracruz gane”.

Ídolo histórico del América, 
dirigió 225 partidos al cuadro 
azulcrema, con 93 triunfos, 
82 empates y 50 derrotas.

El resto para llegar casi a los 

700 los acumuló con Tampico 
Madero, Atlas, Tigres, Toros 
Neza y León, además de 
Tecos, Atlante, San Luis y 
Querétaro, con 474 juegos, 
164 victorias, 133 empates y 
177 derrotas.

“Como todo técnico he 
tenido etapas buenas, etapas 
malas y ahorita estamos 
disfrutando mucho todo esto, 
pero falta mucho”, agregó.

¿CUÁL FERRARI?
Irónico ante el nuevo mote 

del América, reiteró que algún 

día volverá al Nido, donde 
como jugador obtuvo el título 
en 1971 y en el que dirigió en 
tres etapas (1981-1985, 1998 
y 2011), Campeón en la 1983-
84 contra el Guadalajara.

“Se me hace ridículo que le 
digan Ferrari. Antes nos decían 
los cremas, los ‘millonetas’, las 
Águilas”, recordó.

“Voy a regresar al América, 
si no es en vida voy a regresar 
porque van a tirar mis cenizas 
en los campos del América y 
en el Azteca”.

Revivió Chivas en 
el Clausura �015

* En torneos pasados, el Guadalajara se colocaba 
en los últimos lugares de la tabla general.

A pesar de disputar en el 
Torneo Clausura 2015 su 
permanencia en Primera 
División, Chivas ha regresado 
a los planos importantes en la 
tabla general. Hoy es cuarto con 
17 puntos en la Jornada 10; la 
campaña pasada, a estas alturas, 
se colocaban en el sitio 15, con 
diez unidades.

Desde hace tres años, 

Guadalajara solamente en una 
ocasión pudo terminar entre 
los primeros ocho y fue en el 
Torneo Apertura 2012 cuando 
terminó con 23 puntos. Después 
de deambular por el torneo 
mexicano, parece que los 
rojiblancos están encontrando 
un equilibrio en el momento 
justo.

Para los dirigidos por José 

Manuel de la Torre, era clave 
que en este Clausura las cosas 
resultaran, sobre todo porque es 
el campeonato donde Chivas se 
está jugando su permanencia en 
el Máximo Circuito.

Por ahora, parece que el drama 
de ver a la escuadra tapatía en 
los últimos lugares de la tabla 
general están quedando atrás. 
En estos momentos, Guadalajara 
se encuentra en zona de Liguilla 
y también están cerca de 
lograr el puntaje para volverse 
inalcanzables por lo menos para 
este torneo para Puebla y UdeG 
en el tema por no descender.

De hecho, el Rebaño, este 
miércoles buscará su pase a la 
Final de la Copa MX, tratará de 
dejar en el camino a Jaguares, 
su rival, y es que hace 44 años 
que la escuadra tapatía no puede 
levantar un título en dicha 
justa.
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Publican Convocatoria Para Concurso “Logotipo 

del Registro Civil del Estado de Michoacán”
* El premio para el diseño ganador será de 5 mil pesos.

SEE, al Margen de 
Proceso Electoral: 
Sepúlveda López

* El titular de la dependencia giró la instrucción de respetar las leyes electorales.
* A través de un documento remitido al total de los trabajadores de la SEE se les 

instruye abstenerse de acudir a eventos políticos en días hábiles.

Con la finalidad de reafirmar 
el compromiso del Gobierno 
del Estado con la trasparencia 
y la no intromisión de 
funcionarios públicos en el 
proceso electoral, Armando 
Sepúlveda López, secretario 
de Educación, instruyó a los 
trabajadores de la dependencia 
a cumplir la ley y no caer en 
actos que sean considerados 
delitos electorales. 

A través de un documento 
enviado a subsecretarios, 
coordinadores, directores, 
subdirectores, jefes de 
departamento, jefes de sector, 
jefes de enseñanza, supervisores, 
directivos, personal docente 
y de apoyo a la educación 
en las escuelas de educación 
básica de la entidad, centros 
de trabajo de educación básica, 
media superior y superior, se 
les solicita que, de acuerdo 
a la Ley Electoral vigente, se 

abstengan de participar en 
eventos relacionados con las 
elecciones en días hábiles y en 
horario laboral.

“Pido se abstengan de 
acudir en días y horas hábiles 
a cualquier evento relacionado 
con precampañas y campañas 
electorales, así como vincular 
su encargo con manifestaciones 
o actos dirigidos a favorecer a 
un precandidato, candidato 
o partido político”; indica la 
circular enviada por el titular de 
la Secretaría de Educación.

Al respecto, el secretario 
de Educación reiteró que la 
instrucción que se hizo llegar a 
los trabajadores de la educación 
es con fundamento a lo 
dispuesto en el artículo 24, 50, 
104 y 119 de la Constitución 
Política del Estado Libre y 
Soberano de Michoacán de 
Ocampo; los artículos 169, 
230, 231 y 226 del Código 

Electoral del Estado de 
Michoacán; la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales; 
la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del 
Estado y demás disposiciones 
aplicables.

“Es fundamental que en 
el marco de sus facultades 
y atribuciones conozcan los 
alcances y límites que establece 
la normativa electoral, para los 
servidores públicos durante el 
proceso electoral”, explicó. 

Ante el contexto del 
proceso electoral Sepúlveda 
López señaló que respetando 
el ejercicio de sus derechos 
políticos y electorales, fue 
prioritario instruir a los 
colaboradores para que en 
su actuación se apeguen 
irrestrictamente a lo mandatado 
por las leyes en la materia, 
poniendo especial cuidado en 
que el uso de recursos públicos 
o de su cargo o función no 
sean vinculado a actividades 
prohibidas por la ley.

“Sírvanse tomar nota de 
todo lo anterior a efectos de 
darle cabal cumplimiento y 
en caso de tener conocimiento 
de acciones contrarias a 
lo establecido, hacerlo del 
conocimiento de la autoridad 
competente”; explica el 
documento enviado a los 
trabajadores.

La Secretaría de Gobierno 
a través de la Dirección del 
Registro Civil publicó la 
convocatoria para participar 
en el concurso “Logotipo del 
Registro Civil del Estado de 
Michoacán”. 

Por tal motivo invita a las 
instituciones de educación 
media y superior o especialidades 
en diseño gráfico, diseño y 
comunicación multimedia, 
diseño de la comunicación 
gráfica, mercadotecnia, diseño 

y arte aplicado, ciencias y 
técnicas de la comunicación, 
mercadotecnia y publicidad, 
tecnología de la información 
y al público en general a 
participar. 

 A decir del director del 
Registro Civil, Gabriel Álvarez 
Morales, “En el Registro Civil 
del Estado de Michoacán 
tenemos la misión de autorizar, 
certificar, dar publicidad y 
solemnidad a los actos y hechos 
relativos al estado civil de las 
personas en el estado, con 
eficacia, honradez, alto sentido 
humano y con plena certeza 
jurídica.”

Y continuó, “Así como 
garantizar a todos los habitantes 
de Michoacán, su derecho a 

la identidad personal. Es por 
eso que en la búsqueda de 
una identidad más moderna y 
renovada, acorde a los tiempos 
de cambio que está viviendo 
nuestro estado, enfocado en el 
trabajo que esta administración 
está realizando para juntos 
alcanzar un desarrollo pleno 
basado en un sentimiento de 
pertenencia y de unidad, se 
lanza esta convocatoria”. 

 Las bases de dicha 
convocatoria son: sólo se 
aceptarán diseños originales 
e inéditos. Las propuestas 
son individuales y podrán 
entregarse un máximo de tres 
propuestas por participante. Los 
diseños deberán ser enviados 
en formato digital vectorizado, 
incluyendo el código Pantone 
según el manual de identidad 
gráfica del Gobierno del Estado 
de Michoacán, con fecha límite 
de entrega el 31 de marzo de 
2015, al correo electrónico 
registrocivilmichoacan@
gmail.com o directamente en 
la Dirección del Registro Civil 
del Estado de Michoacán. 

Los diseños serán evaluados 
por la Dirección del Registro 
Civil del Estado de Michoacán, 
y los resultados serán 
publicados en la página oficial 
www.registrocivil.michoacan.
gob.mx el día 4 de abril de 
2015. Los diseños participantes 
deberán de contener la 
siguiente información: Nombre 
completo, escuela, licenciatura a 
la que pertenece, grado escolar, 
matrícula o número de control 
escolar, correo electrónico y 
teléfono de contacto.

Los elementos contenidos 

en el diseño deberán hacer 
referencia al Estado de 
Michoacán y al Registro Civil. 
Los colores deberán de contener 
la descripción del uso de 
formas, colores y distribución. 
La propuesta debe incluir la 
descripción y el significado 
del logotipo en no más de una 
cuartilla.

El ganador deberá 
presentarse en la Dirección 
del Registro Civil del Estado 
de Michoacán, ubicada en la 
calle Valentín Gómez Farías 
número 525, esquina con 
Héroes de Nocupétaro, colonia 
Industrial, en la ciudad de 
Morelia Michoacán, para 
hacer entrega de la tipografía 
y el formato modificable del 
logotipo ganador.

El premio para el diseño 
ganador será de $5,000.00 
(cinco mil pesos 00/100 m.n.), 
el cual será entregado en la 
Dirección del Registro Civil 
del Estado de Michoacán. El 
logotipo ganador deberá de 
cumplir con las especificaciones 
del Manual de Identidad 
Gráfica del Gobierno del Estado 
de Michoacán vigente que se 
encuentra en la página www.
comunicacion.michoacan.gob.
mx.

El ganador deberá ceder los 
derechos del diseño elegido, 
el cual pasará a ser propiedad 
del Gobierno del Estado de 
Michoacán. El Registro Civil 
del Estado de Michoacán 
reconocerá la autoría del diseño 
al ganador del concurso. En 
caso de no ser elegido ningún 
diseño el concurso se declarará 
desierto.

Ajustes Hasta en �6% en 
Presupuesto Para Turismo en 

Michoacán en los Ultimos Años
Debido a la situación económica de Michoacán el presupuesto 

para el sector turístico se ha tenido que ajustar hasta en un 36 
por ciento en los últimos años, señaló Roberto Monroy García, 
secretario de Turismo, y quien destacó que se han logrado 
importantes avances aún ante la falta de dinero.

Durante su intervención en la 1ra sesión ordinaria del Consejo 
Consultivo Turístico del Estado de Michoacán, Monroy García 
expuso las acciones que se lograron durante el 2014, en donde 
informó que se incrementó en 40 mil los turistas que arribaron 
a comparación del 2013.

Además dio a conocer que durante el año pasado se invirtieron 
114 millones 500 mil pesos aportados por el estado y 40 millones 
de la federación, que fueron aplicados para la promoción, 
capacitación y desarrollo turístico.

Durante esta 1ra sesión se firmó un convenio de colaboración 
con entre las  secretaría de turismo estatal y la federal para que 
a través del Programa Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios 
les sean destinados al estado 67.5 millones de pesos para seis 
proyectos.

Entre los proyectos para Pátzcuaro y Janitzio están la 
rehabilitación del muelle, plaza de acceso y entorno inmediato 
de la Isla de Janitzio, así como la primera etapa de la construcción 
de la zona gastronómica y artesanal, del Santuario de la Mariposa 
Monarca el Rosario, en Ocampo, y la segunda etapa del parque 
ecoturístico del Paricutín en Uruapan.
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SSM Brinda Atención a Habitantes 
Afectados por Contingencia Ante Lluvias

* Es necesario trabajar de manera coordinada con la población en la prevención y saneamiento.
* Se reparte el paquete “Regreso a Casa” que contiene los elementos básicos para sanear un hogar.

Un aumento del 40 por ciento de las ob-
servaciones o hallazgos de presuntas 
irregularidades podrían acrecentarse 
en el 2015 con la salida de los presi-
dentes municipales constitucionales y 
con la llegada de alcaldes sustitutos 
o provisionales, derivado del proceso 
electoral de este año.

El gobernador Salvador Jara Guerrero 
informó que aproximadamente son 3 
mil familias michoacanas las que resul-
taron afectadas por las contingencias 
climatológicas, sin embargo, 95 por 
ciento se refiere a afectaciones meno-
res.

Con el propósito de apoyar a las y los 
michoacanos afectados por las lluvias 
que se han registrado durante los úl-
timos días en el Estado, el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, abrió sus instalacio-
nes como centro de acopio de víveres. 
Catherine R. Ettinger, presidenta hono-
raria de la dependencia, envió un men-
saje a los damnificados reiterándoles 
que no están solos

A finales de este mes o inicios de abril, 
el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Michoacán pondrá 
en operaciones la Casa Hogar “Vivan 
las Niñas”, sobre el tema la directora 
general de la instancia social, Mariana 
Sosa Olmeda adelantó que con esta 
acción se separarán los niños de las 
niñas

Como parte del conjunto de acciones 
con las que se busca la internaciona-
lización de la UMSNH, la mañana de 
este lunes quedaron abiertos los enlac-
es en vivo entre XESV Radio Nicolaita 
y Radio Francia Internacional (RFI), a 
través de los cuales se darán a conocer 
detalles sobre la historia, la cultura, el 
trabajo de la UMSNH y el pensamiento 
en general de los michoacanos. 

El titular de la Sepsol, Horacio Guiller-
mo Díaz Mora, informó que en este año 
se cuenta con un recurso extraordinario 
de entre 8 y 10 millones de pesos para 
atender contingencias.

Tras el desplome del techo de las can-
chas, el síndico Salvador Abud Mira-
bent, quien es encargado de despacho 
de la Presidencia Municipal, dio a con-
ocer que se ha iniciado una revisión de 
esta obra a fin de conocer las causas de 
que en menos de tres meses cayera la 
estructura que sostenía la techumbre.

Para el fortalecimiento del desarrollo 
económico municipal, el gobierno mu-
nicipal posicionó diferentes programas 
exitosos en apoyo a la generación de 
empleos, capacitación y promoción de 
actividades productivas, aseguró Luis 
Navarro García, secretario de Desar-
rollo Económico

Luego de asegurar que se superó la 
emergencia en Morelia, el secretario 
del ayuntamiento de Morelia, Alberto 
Suárez Castillo, urgió al Congreso del 
Estado a decidir quién dirigirá los des-
tinos del gobierno municipal para que 
puedan tomarse las decisiones nec-
esarias porque las atribuciones son 
limitadas sólo para asuntos que no per-
miten demora”, consideró. 

La Confederación Nacional Campesina 
(CNC) entregó ayer 130 tractores para 
beneficiar a un total de mil 300 produc-
tores de todas las zonas de la entidad, 
lo anterior a sólo tres semanas de que 
arranquen las campañas electorales, 
a lo cual su dirigente Roberto Carlos 
López García aseguró que no fue un 
acto para beneficiar al PRI de cara a los 
comicios del siete de junio.

La Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM) actúa bajo 10 
componentes que permitirán dar 
una atención total, con calidad y 
calidez, a la población afectada 
por la contingencia derivada de 
las fuerte lluvias, así lo señaló 
Carlos Aranza Doniz, titular de 
la dependencia, quien además 
hizo un llamado a la población 
para trabajar de manera conjunta, 
ya que las acciones importantes 
de prevención de enfermedades y 
saneamiento de sus hogares, están 
en gran medida en sus manos.

Los componentes bajo los 
cuales se actúa son los siguientes: 
Sesiones permanentes de los 
comités de seguridad en salud 
para la contingencia, en los que 
participa el IMSS, el ISSSTE, 
Prospera, Protección Civil y 
muchas otras instancias, lo que 
permite trabajar de manera 
coordinada y que los recursos 
fluyan de una sola manera para 
atención de la población.

Otro componente es la 
vigilancia sanitaria de alimentos 
y agua para consumo humano, 
en donde entra la Comisión 
Estatal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Coepris), 
haciendo su labor de saneamiento 
básico en casas, escuelas, calles 
y albergues, realizando visitas 
de verificación y seguimiento, 
tomando y analizando muestras 
de alimentos y agua para prevenir 
brotes diarréicos, haciendo un 
control sanitario de riesgos.

En la parte de promoción a 
la salud, es donde se enseña a la 
población a adoptar estilos de vida 
saludables, se les orienta sobre el 
manejo de los riesgos personales 
que este tipo de contingencias 
traen consigo, como el andar 
mucho tiempo en el agua con 
los consiguientes problemas de 
la piel, y se busca la participación 
comunitaria para fomentar la 
creación y desarrollo de entornos 
saludables.

La comunicación social, en 
donde los medios informativos 
tienen un papel muy importante 
difundiendo las acciones y 
medidas preventivas de la 
promoción a la salud, así como 
los avisos de riesgos, por lo que 
se le pide a la población que 
esté pendiente de la radio, la 
prensa, el internet y la televisión, 
dependiendo de su situación y 
ubicación.

La vigilancia epidemiológica, 
en la que entran las brigadas 
que visitan las zonas afectadas 
para preguntar si hay enfermos, 
cuáles son los síntomas y en los 
casos necesarios se hace toma de 
muestras, esto con la finalidad 
de prevenir epidemias causadas, 
en este caso, por el contacto con 
aguas negras y con los animales 
muertos que suele haber después 
del desbordamiento de los ríos.

El saneamiento básico, que 
es cuando se hace un manejo 
adecuado de los desechos, el 

control de focos de infección y la 
limpieza de áreas públicas, donde 
nuevamente entra la Coepris 
apoyando con sus brigadas en 
la distribución de cloro, plata 
coloidal y la aplicación de cal para 
sanitizar y deodorizar.

El control de vectores, se hace 
sobre todo en zonas endémicas al 
dengue o en aquellas que por la 
contingencia sea necesario, donde 
después de una lluvia y sobre todo 
cuando se desborda un río, deja 
lagunas que son el sitio ideal para 
que el mosco causante del dengue 
se reproduzca, para ello las 
brigadas de vectores trabajan en 
el control larvario y nebulizando 
para el control del mosco.

El complemento de atención 
médica, son los consultorios que 
se ponen dentro de los albergues 
y los centros de salud que están 
cerca de las zonas afectadas, 
dotándolas de los medicamentos 
que mayormente se ocupan 
en este tipo de contingencias, 

brindando una atención universal 
y gratuita a la población.

Dentro de estos componentes, 
tiene un papel muy importante 
el Laboratorio Estatal de Salud 
Pública, ya que ayuda a analizar 
las muestras que se toman, tanto 
de agua como de alimentos.

Por último, se brinda atención 
psicológica a la población que así 
lo requiera, factor importante 
en estos casos, ya que muchas 
personas entran en crisis al saber 
que perdieron sus bienes.

Finalmente, Aranza Doniz hizo 
un llamado a la población afectada 
a trabajar de manera conjunta con 
la Secretaría de Salud, atendiendo 
las recomendaciones de las 
brigadas; teniendo a la mano su 
cartilla de vacunación para saber 
si, de acuerdo a la necesidad de 
cada individuo, pueden recibir 
dosis de algún biológico; y 
acudiendo al centro de salud u 
hospital más cercano en caso de 
requerir atención médica.
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RATIFICAN...

INVERSION...

SE REGISTRA...
Tras ello Aureoles Conejo acompañado del dirigente estatal, 

Carlos Torres Piña y del nacional Carlos Navarrete presentó su 
documentación correspondiente y que lo avala como el candidato 
por segunda ocasión en la búsqueda del Gobierno del Estado.

El perredista fue arropado por centenares de militantes 
perredistas de toda la entidad quienes no cesaron de saludar y 
tomarse fotos con el abanderado de los negriamarilllos.

Fue la primera ocasión de tres en las que Silvano hará presencia 
en el IEM toda vez que falta su registro por el PT así como por 
el propio Partido Encuentro Social.

Al respecto el dirigente estatal Carlos Torres Piña dijo que el 
partido es la mayor fuerza política del estado, está listo para iniciar 
la ruta de construcción de un nuevo Michoacán.

“Desempeñaremos una campaña de altura, propositiva, 
incluyente y abierta a todas las ideas que sirvan para cambiarle 
el rostro a Michoacán”, dijo.

delictivo hegemónico en la entidad ya no existen razones para 
que continúen operando grupos de autodefensa en la entidad, 
de tal manera que las barricadas instaladas por civiles armados 
estarán siendo desactivadas, y en su caso, sustituidas por filtros 
de seguridad a cargo de las fuerzas del Estado, con el apoyo de 
autoridades federales.

El secretario de Seguridad Pública en el estado, Javier Ocampo 
García, informó que ayer se reunió en la comunidad nahua de 
Ostula con líderes de las guardias comunitarias en el municipio 
de Aquila y autoridades comunales de Coahuayana, Coalcoman 
y Chinicuila, con quienes se acordó que realizarán asambleas 
en sus comunidades para definir quiénes serán propuestos para 
integrarse formalmente a la Fuerza Rural.

Lo anterior, en razón de que la presencia de la delincuencia 
organizada ya no es motivo de inestabilidad en esta zona, pero 
es importante pasar a una nueva etapa de participación de 
los pobladores con las autoridades de manera formal, para la 
realización de acciones de seguridad.

Los mandos militares y funcionarios de las áreas de seguridad 
a nivel federal y estatal, analizaron  los objetivos que deben ser 
atacados en la entidad para continuar con la desarticulación 
de reductos del grupo delictivo que gozaba de hegemonía en 
Michoacán.

Antes de iniciar la reunión, el gobernador Salvador Jara 
Guerrero agradeció a los comandantes de las zonas militares 
con sede en Michoacán por su rápida intervención para auxiliar 
a las personas afectadas por la contingencia climática del pasado 
fin de semana. Resaltó que el apoyo de las fuerzas castrenses a 
la sociedad en esos momentos es fundamental, ya que  de esa 
manera los ciudadanos se sienten más seguros, y tienen mayor 
confianza de evacuar sus viviendas ante situaciones de riesgo.

Integrantes del Grupo de Coordinación Michoacán acordaron 
analizar alternativas de solución a otros problemas que persisten 
en la región Sierra-Costa, derivados de conflictos agrarios.

A la reunión de trabajo del Grupo de Coordinación Michoacán, 
que se realizó esta mañana en Casa de Gobierno, asistieron el 
secretario de Gobierno, Jaime Esparza Cortina; el procurador 
General de Justicia del Estado (PGJE), Martín Godoy Castro y el 
secretario de Seguridad Pública (SSP), Javier Ocampo García.

Participaron también el general Francisco Morales Cázares, 
comandante de la 21ª Zona Militar; el  vicealmirante  Alfredo 
Morales Mendoza, comandante de la Décima Zona Naval Militar 
y el coronel  Óscar Rentería Chazarino, comandante del 82 
Batallón de Infantería, con sede en Lázaro Cárdenas.

De igual forma estuvieron presentes la delegada de la 
Procuraduría General de la República (PGR), Berta Paredes 
Garduño; Israel Galván Jaimes, comisario estatal de la Policía 
Federal (PF); el delegado del Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional (CISEN), Armando Del Río Leal, en su calidad de 
secretario técnico del Grupo de Coordinación Michoacán y 
Florentino Coalla Pulido, en representación de la Secretaría de 
Gobernación.

presentó los avances de la agenda priorizada 2015 y de los 
intereses regionales. Señaló que con estas reuniones se logra 
el posicionamiento de la Comisión y de las 32 entidades de 
la República, ya que todas son clave en temas relacionados a 
las oportunidades de negocio entre México y la región Asia 
Pacífico. 

Asimismo, destacó la importancia de la participación de los 
estados para potenciar el desarrollo económico y la generación 
de empleos, resultado de los esfuerzos en temas de atracción de 
inversión; además de enfocarse en la generación conjunta de 
conocimiento, ya que los países miembros de la cuenca del Pacífico 
son punta de lanza en materia de atracción de inversión.

En esta reunión estuvieron presentes Rosa Lizett García García, 
secretaria técnica del Despacho del Gobernador de Michoacán 
y enlace de nuestra entidad ante la Comisión; así como Enrique 
Corona Orozco, director de Oferta Exportable de la Sedeco, 
quienes coordinaron los trabajos para la realización y presentación 
de estos temas.

También estuvieron presentes Emilio Suárez Licona, director 
general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE); Montserrat Iglesias Servín, directora de 
Vinculación con los Gobiernos Locales de la SRE; y Claudia 
Esteves Cano, directora general de Pro México.

Niños Michoacanos Acuden a 
Tramitar su Pasaporte Americano
* En coordinación con los municipios de Apatzingán e Hidalgo, la Semigrante acompañó 

a 40 menores con doble nacionalidad a realizar el trámite de su pasaporte americano.

Con la intención de 
documentar a todos aquellos 
menores michoacanos que 
cuentan con doble nacionalidad 
y que por falta de conocimiento 
o apoyo no tramitan su 
pasaporte americano que 
requieren forzosamente para 
poder viajar al vecino país del 
norte, la Secretaría del Migrante 
(Semigrante) en coordinación 
con los Ayuntamientos 
de Apatzingán e Hidalgo, 
acompañó a 40 menores a la 
Embajada de Estados Unidos 
de América para obtener este 

documento que los identifica 
también como ciudadanos 
estadounidenses.

Fueron 22 menores de 16 años 
del municipio de Apatzingán 
y 18 más del municipio de 
Hidalgo, que cuentan con 
derecho a la doble nacionalidad, 
quienes en compañía de uno 
de sus padres viajaron hasta la 
Ciudad de México para obtener 
por primera vez su pasaporte 
americano.  

Guadalupe Engracia García 
Cortés, coordinadora de Políticas 
y Programas Transversales de 
la Secretaría del Migrante, 

quien en representación del 
titular de la dependencia Luis 
Carlos Chávez Santacruz, 
escoltó a los menores, explicó 
que la Semigrante les apoya 
con la revisión de todos los 
documentos necesarios, así 
como en la gestión para 
realizar la cita, mientras que 
los ayuntamientos cuben el 
pago del traslado de los niños 
acompañados por uno de sus 
padres.

Asimismo, la funcionaria 
estatal reconoció el apoyo 
que brinda la autoridad 
estadounidense con la cita y 
atendiendo a todos los menores 
en un solo día, pues comentó 
que cuando acuden los menores, 
la Embajada cierra las citas de 
pasaporte realizando el trámite 
exclusivamente para los niños 
michoacanos, toda vez que para 
ellos es importante conocer en 
qué parte de la República se 
encuentran sus ciudadanos. 

García Cortés destacó 
que es importante que todas 

aquellas personas que tengan 
doble nacionalidad cuenten 
con el pasaporte mexicano 
y el estadounidense para que 
cuando ingresen a cada uno 
de los países, lo hagan como 
nacionales y no pasen por 
la fila de extranjeros, ya que 
si ingresan de esta manera y 
pasan más de 180 días dentro 
del país, al momento de salir 
tendrán que pagar una multa 
por no haber manifestado en su 
ingreso que cuentan con doble 
nacionalidad, haber pasado 
más tiempo e ingresar como 
extranjeros. 

Este trámite previene que 
los menores de edad con 
doble nacionalidad, por 
desconocimiento crucen de 
manera indocumentada la 
frontera entre México y Estados 
Unidos, cuando realmente 
ellos son ciudadanos de ambos 
países. 

En esta ocasión, fue Laura 
Dogu, encargada de Negocios 
de la Embajada Estados 
Unidos en México, quien dio 
la bienvenida a los 40 menores 
michoacanos, con doble 
nacionalidad que acudieron a 
tramitar su pasaporte.



Formal Prisión en Contra 
de Presunto Homicida

* En agravio de cinco personas.
* Los hechos ocurrieron en abril de 2014 en Lázaro Cárdenas.

Asaltan Sucursal 
de Banamex en la 

Capital Michoacana
* El atraco se registró alrededor de las 9:15 horas de este martes en la 

calle Juan de Alvarado esquina con la Avenida Madero Poniente.

Un empistolado que iba 
bien vestido, a decir de algunos 
testigos, llegó a la sucursal de 
Banamex ubicada en la colonia 
Nueva Valladolid, al poniente 
de esta capital, de donde se 
robó al menos 300 mil pesos 
en efectivo, según fuentes 
extraoficiales, para luego darse 
a la fuga.

El atraco se registró alrededor 
de las 9:15 horas de este martes, 
en las instalaciones financieras 
antes mencionadas, situadas 
sobre la calle Juan de Alvarado 
esquina con la Avenida Madero 
Poniente.

Hasta ese lugar se trasladó 
el personal de la Unidad 
Especializada en la Escena 

del Crimen, mismo que hizo 
un trabajo minucioso en la 
recolección de indicios y de 
testimonios, con el objetivo 
de tener todos los elementos 
suficientes para lograr dar con 
la pista del ladrón.

Durante la cobertura 
noticiosa, se conoció que el 
ratero usaba una camisa negra y 
algunas versiones obtenidas en 
el sitio aseveraron que huyó en 
una camioneta tipo Durango, 
color negro, mientras que otros 
afirmaron que escapó al correr 
y perderse entre las calles.

Algunos de los empleados 
sufrieron crisis nerviosas y 
fueron atendidos por los 
paramédicos de Protección 
Civil (PCE).

Un Muerto y �5 Heridos 
Saldo de Accidente Entre 

Autobús y un Tráiler
* Personal perteneciente a la empresa de 

lucha libre Triple A viajaban en el autobús.

Parte del staff perteneciente a la caravana de la empresa de lucha 
libre Triple A (AAA) sufrió un percance vial sobre la Autopista 
de Occidente, pues el autobús en el que viajaba se estrelló contra 
la retaguardia de una de las plataformas de un tráiler, hecho que 
dejó sin vida a una mujer y 25 lesionados.

La colisión fue reportada a los servicios de emergencia 
alrededor de las 0:20 horas de este martes, entonces rápidamente 
acudieron varios cuerpos de rescate para auxiliar a los afectados. 
El choque se registró aproximadamente en el kilómetro 204 del 
tramo carretero Guadalajara-México, a la altura del Puente de 
Intersección Vial (PIV) Araro.

De acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades, 
algunas de las personas heridas son: Fabian “S”, de 29 años de 
edad; Luis “T”, de 24 años; Ramón “V”, de 25; Miguel Ángel 
“N”, de 37 años; Sandro “H”, de 36 años; José Francisco “P”, 
de 48 años; María de Lourdes “G”, de 48 años; José Peña “R”, 
de 75 años; Daniel Israel “A”, de 37 años; Jonathan “A”, de 19 
años; Miguel “G”, de 32 años; Jorge “P”, de 29 años; Cesar “R”, 
de 27 años; Edwin Alonso “R”, de 25 años; Cristian Alonso “R”, 
de 27 años; Rodrigo “L”, de 32 años; Nicolás “G”, de 41 años; 
Gerardo “P”, de 51 años; Juan “V”, de 72 años y Arturo “H”, 
de 49 años de edad; así como otros cinco lastimados, de quienes 
no se supo su nombre, pues fueron trasladados rápidamente a 
un hospital de Acámbaro, Guanajuato.  

De igual forma, algunos de los afectados reconocieron a la 
ahora occisa con el nombre de Irma “O”, de 50 años de edad.

Todas las citadas víctimas viajaban a bordo de un ómnibus 
de la compañía “La Línea”, con número económico 2030 y 
placa 042HR4, el cual quedó completamente siniestrado de 
la parte frontal e incrustado en la plataforma del tráiler marca 
International, color rojo; según lo comentado por la Policía, los 
choferes de ambas unidades se dieron a la fuga.

Unos de los afectados dijeron que horas antes del incidente 
habían estado en Zapopan, Jalisco, donde la empresa Triple 
A brindó un espectáculo, al término del mismo, estrellas y 
staff partieron por separado rumbo al Distrito Federal, pero 
lamentablemente en el trayecto sucedió el trágico evento de 
tránsito, el cual le costó la existencia a Irma y golpes a varios de 
sus compañeros.

Paramédicos de Cruz Roja, Ambumed, Sysmedic, bomberos de 
Protección Civil Estatal (PCE) y socorristas de otras corporaciones 
otorgaron ayuda, al igual que los oficiales de la Fuerza Ciudadana 
de Zinapécuaro. Uniformados de la Policía Federal División 
Caminos acordonaron la escena y avisaron a un agente del 
Ministerio Público, el cual tardó en llegar y al hacerlo inició la 
averiguación previa penal correspondiente del caso.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán, obtuvo auto 
de formal prisión en contra 
de probable responsable 
de homicidio calificado en 
agravio de cinco personas, 
entre ellas un menor de edad, 
hechos ocurridos el pasado 28 
de abril en la comunidad de 
Chuquiapan, en el municipio 
de Lázaro Cárdenas. 

Con base a los elementos 
aportados por el agente del 
Ministerio Público, el juez de 
la causa dictó auto de formal 
prisión en contra de Gabriel 
Caballero Farías, quien fue 
detenido en días pasados en 
los Estados Unidos de América 
como resultado de trabajos 
de investigación realizados 

por elementos de la Policía 
Ministerial en colaboración 
con autoridades consulares.

De acuerdo a testimoniales 
que constan en el proceso 
penal correspondiente, el 
día en mención, Caballero 
Farías, en compañía de tres 
personas más, llegó hasta 
una barricada que mantenía 
un grupo de personas, en ese 
entonces autodenominados 
autodefensas, y accionó armas 
de fuego en contra de los ahí 
presentes.

Derivado de esta agresión, 
en el lugar murieron cuatro 
personas, mientras que una más 
falleció cuando era atendido 
en un nosocomio de Lázaro 
Cárdenas.

Tras los hechos, Caballero 

Farías huyó del lugar y estuvo 
escondido en varios puntos, 
decidiendo finalmente 
internarse de manera ilegal 
en el vecino país del Norte, 
lugar donde fue ubicado y 
detenido.

Cabe hacer mención que 
la institución continúa con 
las investigaciones, ya que se 
cuentacon indicios de que 
Caballero Farías participó en 
varios hechos delictuosos en la 
zona de la costa michoacana 
que lo hicieron un importante 
objetivo de esa región para las 
corporaciones de seguridad.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
refrenda su compromiso de 
continuar realizando acciones 
que permitan la aplicación  de 

la ley y garanticen seguridad a los michoacanos.

Deja � Lesionados Choque 
en Salida a Pátzcuaro

Dos lesionados, entre ellos 
un menor de edad es el saldo 
de un accidente ocurrido la 
mañana de ayer en la salida 
a Pátzcuaro.

De acuerdo con los 
informes de Protección de 
Civil, el percance se suscitó 

en el kilómetro 16 en la 
carretera Morelia-Páztcuaro, 
a la altura de la comunidad 
de La Florida y dejó 
como saldo dos personas 
lesionadas.

Es de señalar que los entre 
los lesionados se encontraba 

un menor de edad que 
fue trasladado al Hospital 
Infantil, así como una 
persona del sexo masculino, 
la cual fue canalizada al 
nosocomio del IMSS, 
ubicado en salida a Charo 
para su atención médica.


