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Gobiernos Estatal, Municipal y Federal 
Invertirán 20 mdp Para Desarrollar 

Infraestructura Hidráulica en Morelia
* Las obras beneficiarán a más de 65 mil personas que año con año 
sufren afectaciones en su salud y patrimonio a causa de las lluvias.

Entrega Salvador Jara Apoyos por más de 
800 mil Pesos a Campesinos Afectados 

por Fenómenos Climatológicos
* El Gobernador convoca a  impulsar la cultura del aseguramiento.

* En el caso del campo, existen riesgos climatológicos, biológicos y volatilidad de precios.

La dinámica del desarrollo 
urbano en Morelia a lo largo de los 
años ha dejado a ciertos sectores 
de la población en situación 

vulnerable ante contingencias 
climáticas, como la que vivimos en 
fechas recientes. Con  el propósito 
de preservar el bienestar físico y 

patrimonial de los michoacanos, 
los gobiernos Federal, Estatal y 
Municipal realizarán una inversión 
de aproximadamente 20 millones 
de pesos en obras hidráulicas 
con las que se pretende dar una 

solución integral a la problemática 
de inundaciones que año con año 
afecta a varias colonias en la capital 
del estado.

El gobernador Salvador Jara 
Guerrero,  el presidente municipal 

de Morelia Salvador Abud 
Mirabent, y Oswaldo Gutiérrez 
Rodríguez, director de la Comisión 
Nacional del Agua en Michoacán 
(Conagua), durante los recorridos 

Morelia, por una Nueva 
Etapa de Desarrollo 

del Agro: Abud
* Entregan autoridades indemnización a productores afectados por contingencias.

* Reciben afectados más de 200 millones de pesos del seguro por daños.
* Propone Abud Mirabent nueva política pública ciudadana agroalimentaria.

Durante la entrega de recursos 
dentro del Programa de Atención 
a Contingencias Climatológicas, el 
presidente municipal, Salvador Abud 
Mirabent, se pronunció para que 
Morelia sea la base de la construcción 
de importantes consensos, del 
establecimiento de la nueva política 
pública ciudadana agroalimentaria, 
de un cambio estructural conducente 
a una nueva etapa de desarrollo y 
modernización del agro mexicano.

En el evento, en el que el gobierno 
de la República y la administración 
estatal, entregaron a productores 
rurales y ganaderos de Michoacán,  la 
indemnización por pérdidas totales  
en sus cultivos, registradas a causa 

de las intensas lluvias presentadas, el 
alcalde refirió que en el camino por 
hacer del campo mexicano un pilar de 

la economía nacional.
A través de la Entrega de Recursos 

Durante la entrega de recursos del 
Programa de Atención a Desastres 
Naturales (PACC) por más de 800 
mil pesos a productores agropecuarios 
de la Zona Centro de la entidad, el 
gobernador Salvador Jara Guerrero 
y el subsecretario de Alimentación y 

Competitividad de la Sagarpa, Ricardo 
Aguilar Castillo, se pronunciaron por 
elevar la cultura del aseguramiento 
con el fin de proteger a quienes “nos 
dan de comer”.

Jara Guerrero señaló que gracias al 
apoyo del gobierno federal se pueden 

asegurar los cultivos y esto es de suma 
importancia porque está relacionado 
con quienes producen nuestros 
alimentos.

Si no se les apoya no habría 
posibilidades de que México se 

Más de 120 Productores del 
País Establecerán Negocios 
Comerciales con 14 Países
* El gobernador Salvador Jara y el subsecretario de 

Alimentación y Competitividad de la Sagarpa, Ricardo 
Aguilar, inauguraron el foro negocios ProMéxico 

Global Michoacán: Rueda Agroalimentaria.
* La organización es fundamental para sacar 

adelante a Michoacán, destacó el mandatario estatal.

Con la expectativa de colocar 10 
millones de dólares en exportaciones 

al corto y mediano plazo, este lunes 
Pasa a la 7
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SEGUNDA PARTE DE CUATRO

La guerra blanda  siembra odio 
para justificar acciones golpistas y 
el asesinato de dirigentes sociales, 
entre el, ejército brasileño, 
piden “Intervención militar 
ya! Fuera Dilma, Fuera PT”; e 
incluso banderas que, en inglés, 
contenían frases como “Armada, 
Fuerza Naval y Fuerza Aérea. 
Por favor, sálvennos otra vez del 
comunismo…hasta… la reciente 
amenaza de muerte que sufrió el 
máximo dirigente del Movimiento 
Sin Tierra de Brasil, Joao Pedro 
Stedile, mediante un aviso en el 
que se lo pedía “vivo o muerto” 
por “enemigo de la patria”. 

En un comunicado sobre la 
situación, el MST afirmó que 
“la amenaza es solo un reflejo de 
sectores de la elite brasileña que 
están dispuestos a promover una 
ola de violencia y odio, con el fin 
de desestabilizar al gobierno y 
retomar el poder, del que fueron 
apartados con la victoria del PT 
en las urnas en 2002”. http://
actualidad.rt.com/opinion/juan-
manuel-karg/169448-desafio-pt-
brasil-retomar-iniciativa

La plataforma estratégica 
de la Guerra del Opio para 
impulsar el Proyecto de Seguridad 
Continental Norteamericano del 
Siglo XXI se explicita en Brasil, 
Argentina, Venezuela y México 
con el “…  interés geopolítico de 
Norteamérica hacia Brasil y en 
especial sus reservas de petróleo 
recién descubiertas en el mar que 
contienen alrededor de 100 mil 
millones de barriles de petróleo… 
tanto el gobierno de Lula da 
Silva como el de Dilma Rousseff 
prefirieron firmar contratos con la 
corporación china SINOPEC en 
vez de Chevron. En mayo de 2013 
el vicepresidente norteamericano 
Joe Biden durante su visita a 
Brasil trató de persuadir en 
vano a la presidenta Rousseff de 
dejar entrar a las corporaciones 
energéticas estadounidenses… 
Curiosamente dos meses después 
de su visita fallada, comenzó la ola 
de protestas contra el gobierno del 
Partido de Trabajadores”

La guerra especial que vive 
la región petrolera de América 
Latina se fortalece con la presencia 
de 400 agentes de diferentes 
agencias en embajadas estratégicas 
“…alrededor de 400 agentes de 
diferentes servicios de inteligencia 
de EEUU llegaron recientemente 
a las embajadas norteamericanas 
en Brasil, Bolivia, Venezuela, 
Ecuador, Argentina y Cuba, 
según la denuncia del periodista 
venezolano José Vicente Rangel.” 
http://mundo.sputniknews.com/
firmas/20150319/1035488417.
html#ixzz3Upjgkal2

La Guerra Global del Opio 
persigue firmemente un objetivo 

geoestratégico, contener y dar fin 
a la presencia de China y Rusia, 
fundamentalmente en materia 
petrolera. Estados Unidos se opone 
tajante a la inversión petrolera de 
China. Un artículo recientemente 
publicado en la revista de negocios 
Forbes “Reforma energética en 
México: ¿alfil en la guerra China-
EU?” Parte del supuesto de los 
preparativos norteamericanos de 
guerra contra China y sus planes 
con  México y Brasil. 

“En el caso de Latinoamérica, 
los EUA están iniciando un 
proceso de creciente acercamiento 
con, predominantemente, México 
y Brasil, a fin de asegurarlos 
como aliados, puesto que ambas 
naciones son los líderes de la 
región latinoamericana… la aún 
alta participación de capitales 
estadounidenses en la economía 
brasileña, forzará a Brasil a, al 
menos, no aliarse a China contra 
los EUA. El caso de México es 
aún más simple en términos 
de alianzas, pues para cuando 
el conflicto China-EUA haya 
escalado, difícilmente México 
habrá reducido su dependencia 
económica de los EUA…” http://
www.forbes.com.mx/reforma-
energetica-en-mexico-alfil-en-la-
guerra-china-eu

La Guerra Global del Opio 
promueve el Proyecto de Seguridad 
Continental Norteamericano, 
una alianza militar en caso de 
guerra entre Estados Unidos- 
China, sustentada en el abasto 
energético, (alimentos, materias 
primas estratégicas y productos 
metálicos) como lo hizo México 
en la II Guerra Mundial, 
después de nacionalizado el 
petróleo en 38. Ahora, el reporte 
“Petróleo, México y el Acuerdo 
Transfronterizo, del Comité de 
Relaciones Exteriores del Senado 
de Estados Unidos del 21 de 
diciembre de 2012” nos anticipa 
sólo compañías internacionales 
registradas ante la Comisión de 
Valores y Cambios de los EUA…
deben encargarse de la extracción 
de petróleo y gas en México, a fin 
de garantizar la propiedad de los 
EUA sobre esos hidrocarburos. 
Con esa compatibilidad y prisa 
fue aprobada por el Senado de la 
República Mexicana la reforma 
energética el pasado 11 de 
agosto…”

El autor concluye al respecto 
“lo contrario al proyecto y lo 
deseado México está fracasando 
porque hicieron el trato con un 
gobierno mexicano que hoy 
se está cayendo en pedazos. El 
apresuramiento de los EUA, 
lejos de “garantizar la seguridad 
energética de Norteamérica”, 
como reiteradamente lo presume 
el mencionado reporte del 

Senado de los EUA, más bien 
está alimentando la inestabilidad 
política y la incertidumbre en 
la región.” http://www.forbes.
com.mx/reforma-energetica-en-
mexico-alfil-en-la-guerra-china-
eu

Obama  declara a Venezuela 
“amenaza” a su seguridad nacional. 
Se percibe como declaración de 
guerra y promoción de golpe de 
Estado. El jefe del Comando Sur, 
general, John Kelly, ex combatiente 
en Irak, ante la Comisión de 
Fuerzas Armadas del Senado 
informa que ve a Venezuela cerca 
del “colapso”. Maduro recibe del 
Congreso poderes “habilitantes” 
para gobernar en la emergencia. 
Moviliza a 100 mil militares con 
equipo chino y ruso, así como a 
20 mil milicianos.  

Una versión difundida por 
Estados Unidos contra Venezuela 
es el involucramiento del gobierno 
de Maduro en el tráfico de 
drogas, por medio del “cártel 
de los soles” en alusión a los 
militares venezolanos que usan 
como insignia al sol. “El término 
“Cartel de los Soles” es usado para 
describir a los grupos al interior 
de las fuerzas de seguridad de 
Venezuela que trafican con cocaína. 
Es, en cierto modo, un término 
engañoso ya que crea la impresión 
de que hay un grupo jerárquico, 
compuesto principalmente por 
oficiales militares, que fija el 
precio de la cocaína en el país. Hay 
células en las principales ramas de 
las fuerzas armadas -el ejército, 
la armada, la fuerza aérea y la 
Guardia Nacional, desde el más 
bajo hasta el más alto nivel- que 
esencialmente funcionan como 
organizaciones narcotraficantes. 
Sin embargo, describirlas como un 
“cartel” en el estricto sentido de 
la palabra sería exagerado” http://
es.insightcrime.org/noticias-sobre-
crimen-organizado-en-venezuela/
cartel-de-los-soles-perfil

La acusación más fuerte contra 
el régimen venezolano no es contra 
Maduro se dirige a Diosdado 
Cabello el líder de la Asamblea, 
incriminado por Leamsy Salazar, 
un capitán de corbeta venezolano 
que fue el jefe de seguridad 
del fallecido presidente Hugo 
Chávez, y que ahora es testigo 
protegido por la DEA. “… la 
información brindada por Salazar 
a las autoridades en encuentros 
anteriores, ilustra la participación 
de Cuba en los envíos regulares 
de droga que envía el Cartel de 
los Soles…Pero lo principal es que 
acusa a Diosdado Cabello como el 
actual jefe del Cartel de los Soles” 
http://www.elnuevoherald.com/
noticias/mundo/america-latina/
venezuela-es/article8206548.
html#storylink=cpy

(Mzo. 24, 2015)               “Centenario Año del Hambre”
Días trascurridos 83, faltan 282.
Santoral en broma: San Epigmenio, tiene mal genio.
PARA SER FELIZ, (Eugenio Rodríguez)
No te rindas. Ante los fracasos, jamás bajes la guardia; las cosas 

pasan por algo; quizá no era ni el momento, ni la persona, ni el lugar 
indicado, busca otras opciones y otros planes para llegar a lograr lo 
que desees.

Efemérides.
Mzo. 24, 1824. Nace en Bahía de Espíritu Santo (Texas), Ignacio 

Zaragoza Seguín, quien figurara como militar defensor de la República 
en la Revolución de Ayutla, Guerras de Reforma y la Intervención 
Francesa. Su máximo triunfo la Batalla del Cinco de Mayo.

Mártir de Querétaro (1867). Muere durante el Sitio de Querétaro, 
el valiente coronel republicano de la brigada del sur, Miguel Antonio 
de Nava.

1911. Renuncia el gabinete del presidente Porfirio Díaz, ante la 
presión de los partidos de Don Francisco I. Madero.

1960. Durante el gobierno represor de Adolfo López Mateos, 
se da el asalto militar a la Escuela Nacional de Maestros, buscando 
controlar el descontento general el sistema educativo que exigía mayor 
democracia.

MINICOMENTARIO.
Y SIGUE BAJANDO NUESTRA MONEDA NACIONAL URGE 

MEDIDAS DE AUSTERIDAD.
Muchos discursos, muchas versiones del gobierno federal, pero lo 

cierto es que nuestro peso sigue a la baja y los precios de artículos de 
primera necesidad empezando por el huevo, siguen a la alza ante la 
inconformidad general.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Presidente de México y su gabinete.
MENSAJE:
Mexicanos exigimos que se regularice situación (punto)
urge implantar programas de austeridad (punto)
todos nos debemos de apretar el cinturón (punto)
MI ANGUSTIOSO PIÑONIGRAMA.
No la chiflen que es cantada
de hambre se muere mi gente
seamos parejos parientes
y no tiren nuestra lana.
PD.- ¿Usted aplica medidas de austeridad?
¿Quién premia a los hambreadores, acaparadores y encarecedores?
No gaste dinero a lo gorras.

24 de Marzo, Día Mundial 
de la Tuberculosis

* Actualmente en Michoacán se 
registran 54 casos de tuberculosis.

Se calcula que una tercera parte de la población mundial tiene tuberculosis 
latente; es decir, son personas que están infectadas por el bacilo pero aún no han 
enfermado ni pueden transmitir la infección, por ello, la Secretaría de Salud en 
Michoacán, en el marco del Día Mundial de la Tuberculosis, a celebrarse el 24 
de marzo, lleva a cabo acciones preventivas para erradicar este padecimiento.

Cabe señalar que las personas infectadas con el bacilo tuberculoso tienen, a lo 
largo de su vida, el riesgo de un 10% de enfermar de tuberculosis. Sin embargo, 
este riesgo es mucho mayor para las personas cuyo sistema inmunitario está 
dañado, como ocurre en casos de infección como el VIH, malnutrición, 
diabetes o en quienes consumen tabaco.

La tuberculosis es una enfermedad causada por Mycobacterium tuberculosis, 
una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones. Es curable y prevenible 
y se transmite de persona a persona a través del aire. Cuando un enfermo de 
tuberculosis pulmonar tose, estornuda o escupe, expulsa bacilos tuberculosos 
al aire y basta con que una persona inhale unos pocos bacilos para quedar 
infectada.

La enfermedad presenta, los siguientes síntomas: tos, fiebre, sudores 
nocturnos, pérdida de peso, etcétera; pueden ser leves durante muchos meses. 
Como resultado de ello, en ocasiones los pacientes tardan en buscar atención 
médica y transmiten la bacteria a otras personas. A lo largo de un año, un 
enfermo tuberculoso puede infectar a unas 10 a 15 personas por contacto 
estrecho. Si no reciben el tratamiento adecuado, hasta dos terceras partes de 
los enfermos tuberculosos mueren.

De acuerdo a cifras proporcionadas por el Departamento de Epidemiología 
de la SSM, en lo que va del año en Michoacán, se han registrado 54 casos 
nuevos de tuberculosis, de los cuales no se registra ninguna defunción.

Según las estadísticas, las jurisdicciones sanitarias en donde se han presentado 
mayor número de casos son: Apatzingán, Morelia, Lázaro Cárdenas, Zamora, 
Zitácuaro y Uruapan;  se calcula que el 32 por ciento de la población en todo 
el país ha tenido una infección por tuberculosis y en el mundo se presentan 
aproximadamente de 8 a 10 millones de casos por año.
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“Morelos a Través 
de los Archivos 
Michoacanos”

* Inauguran la primera exposición 
de la semana del archivista.

En el marco conmemorativo del  Día Nacional del Archivista, 
el Comité Técnico del Sistema Estatal de Archivos, presentó 
la exposición  titulada “Morelos a través de los Archivos 
Michoacanos”.

Esta exposición  tiene por objetivo el difundir materiales como 
documentales, fotografías y obras gráficas del General José María 
Morelos y Pavón, resguardadas en distintos acervos.

Elva Edith Ruíz Magaña, titular de la Dirección de Archivos 
del Poder Ejecutivo, acudió en representación del Secretario 
de Gobierno, Jaime Esparza Cortina, para llevar a cabo la 
inauguración. 

La Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo; El Archivo  
Histórico del H. Congreso del Estado; El Archivo y Museo  
Histórico del Poder Judicial de Michoacán;  El Archivo y Museo 
Casa Morelos; Archivo General e Histórico, el Museo de la Ciudad 
y la Sede Histórica del Primer Supremo Tribunal de Justicia de 
la Nación Ario de Rosales, se sumaron a las actividades alusivas 
a los bicentenarios de la Libertad de América, para contribuir al 
conocimiento del generalísimo José María Morelos y Pavón. 

Rita María Hernández Hernández, jefa del Archivo y Museo 
Histórico del Poder Judicial de Michoacán,  quien fungió como 
oradora oficial mencionó: “Tenemos la certeza que se reflexionará 
sobre el pasado, presente y futuro de los archivos de nuestra 
entidad, como guardianes del acontecer cotidiano”.

La narrativa de Guillermo Prieto titulada “Morelos. Sus 
Últimos momentos”; la Reproducción impresa del discurso  
de 1813, pronunciado por el General  José María Morelos y 
Pavón en la ciudad de Chilpancingo y la proposición en la que 
se suprime para siempre el nombre de Valladolid, son algunas 
de las obras en exposición. 

A esta importante muestra acudieron Yaminel Bernal Astorga, 
directora del Archivo General e Histórico Museo de la ciudad; 
Iván Calderón Torres, encargado del Archivo Jurisdiccional del 
Tribunal Electoral de Michoacán; Jaime Reyes Monroy director 
del Archivo y Museo Casa Morelos; Sindy Orozco directora del 
Archivo del Congreso, entre otras personalidades.

Informa SSM que las 12 Playas Michoacanas 
se Encuentran Aptas Para el Recreo Humano

La Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM) a través 
de la Comisión Estatal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios de Michoacán 
(Coepris) informa que las 12 
playas michoacanas se encuentran 
aptas para el recreo humano y que 
por tanto no representan riesgo 
sanitario para los bañistas que 
acudan durante las vacaciones de 
Semana Santa.

De acuerdo con Patricia 
Bautista Guzmán, responsable 
del Programa de Playas Limpias 
de la Coepris, desde hace dos 
semanas se realizaron muestreos 
a cada una de las 12 playas que 
hay en Michoacán con el objeto 
de verificar que el agua del mar 
se encuentre entre los límites 
permisibles de enterococos fecales 
y evitar riesgos a la salud de los 
usuarios y turistas.

Las 90 muestras efectuadas 
fueron analizadas por el 
Laboratorio Estatal de Salud 
Pública (LESP) y los resultados 
arrojaron que las 12 playas 
michoacanas se encuentran aptas 
para el uso recreativo.

Los resultados de los análisis 
determinaron que la calidad 
del agua es confiable, pues no 
rebasaron el límite permitido de 
enterococos establecido en los 
lineamientos de salud, explicó 
Bautista Guzmán.

Es así que las playas de 
Michoacán no presentan riesgo 
alguno para contraer enfermedades 
de la piel, conjuntivitis o 
padecimientos intestinales, en el 
caso de tragarla.

 Las playas monitoreadas 
son Playa Jardín, Playa Azul, 
La Soledad, Chuquiapan, Las 
Peñas y Caleta de Campos, del 

municipio de Lázaro Cárdenas, 
así como Nexpa y Maruata de 
Aquila.

 También se encuentran aptas: 
Boca de Apiza, Faro de Bucerías, 
Las Brisas, y San Juan de Alima 
del municipio de Coahuayana.

El indicador de contaminación 
del agua de mar que es 
monitoreado es la bacteria 
Enterococcus faecalis, ya que es el 
parámetro adecuado para valorar 
las condiciones sanitarias del 
agua de mar, toda vez que es muy 
resistente a condiciones adversas 
y tiene la habilidad para crecer en 
6.5 % de cloruro de sodio, pH de 
9.6 y entre 10 y 45°C.

El nivel que la Secretaría de 
Salud utiliza para establecer 
que una playa implica un 
riesgo sanitario es menor a 200 
enterococos en 100 mililitros de 
agua (NMP/100 ml), pues así 

lo establecen los lineamientos 
de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS).

Los monitoreos consisten en la 
toma de una serie de muestras que 
son realizados por el personal de la 
Coordinación para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios de 
la Jurisdicción Sanitaria 8 de 
Lázaro Cárdenas; posteriormente 
los análisis son elaborados por 
el  Laboratorio Estatal de Salud 
Pública.

Cabe destacar que a nivel 
nacional la Secretaría de Salud 
Federal y la COFEPRIS 

monitorean periódicamente 255 
playas, en 55 destinos turísticos 
de los 17 estados costeros, entre 
ellos Michoacán, todo con la 
finalidad de que los usuarios de 
las playas puedan utilizarlas sin 
riesgo alguno para la salud.

A través de las secretarías de 
salud estatales se monitorea cada 
mes que la calidad del agua de las 
playas sea apta para el contacto 
humano y el responsable de 
transmitir los resultados es el 
Comité de Playas Limpias, a quien 
también le compete instrumentar 
programas de saneamiento 
cuando se requiere.

Arranca Primera Semana 
Nacional de Vacunación 

Antirrábica Canina y Felina 2015
* El lema para este año es: ¡Vacúnalos ya! Cuida tu salud y la de tu familia.

* Se realiza del 22 al 28 de marzo, se prevé aplicar en la entidad más de 769 mil dosis.

Bajo el lema: “¡Vacúnalos 
ya! Cuida tu salud y la de 
tu familia”, se lleva a cabo 
del 22 al 28 de marzo la 
Primera Semana Nacional de 
Vacunación Antirrábica Canina 
y Felina, la cual está dirigida 
a toda esta población a partir 
del mes de edad, los cachorros 
requieren un refuerzo adicional 
al cumplir tres meses de vida 
para que queden totalmente 
protegidos.

Durante el arranque, 
realizado en el municipio de 
Álvaro Obregón, el jefe del 
Departamento de Control de 
Enfermedades Transmitidas 
por Vector y Zoonosis de 
la Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM), Melitón 
Rosales Rosas dio a conocer 
que cada año más de 15 
millones de personas en todo 
el mundo reciben tratamiento 
profiláctico posexposición 
con la vacuna para prevenir la 
enfermedad, de este modo se 
previenen cientos de miles de 
muertes anuales por rabia.

“La cual se define como 
un padecimiento neurológico 
agudo, infeccioso y mortal 
de origen viral, propio de 
animales de sangre caliente, el 
cual se adquiere generalmente a 

partir de mordeduras causadas 
por animales rabiosos, siendo 
el perro potencial transmisor 
de la enfermedad al humano, 
dada la convivencia estrecha 
con éste”, explicó.

Rosales Rosas explicó que 
en la actualidad los principales 
responsables de los casos de 
rabia registrados en la población 
humana en México y por ende 
en la entidad, son animales 
silvestres, dentro de los cuales, 
el murciélago hematófago 
destaca por su efectividad en la 
transmisión del virus rábico.

Recordó que del 22 al 28 de 
marzo se realiza, en las ocho 
jurisdicciones sanitarias y en los 
113 municipios de la entidad, 
la Primera Semana Nacional 
de Vacunación Antirrábica 
Canina y Felina, en la que se 
tiene prevista la aplicación de 
769 mil 567 dosis mediante la 
movilización diaria de mil 995 
brigadas y la instalación de 460 
puestos fijos, integrados por dos 
o tres elementos de las diferentes 
dependencias  gubernamentales 
y no gubernamentales que 
conforman el Comité de Lucha 
Contra la Rabia.

Las brigadas se instalarán en 
lugares de fácil reconocimiento 

para la población como: 
fuera de escuelas, tiendas de 
autoservicio, encargaturas del 
orden, jefaturas de tenencia y 
además recorrerán diariamente 
las colonias de mayor 
concentración de perros y gatos 
en el área urbana, así como las 
diferentes localidades rurales 
del estado. 

La vacunación es 
completamente gratuita, por 
lo que se hace un exhorto a la 
población para que denuncie a 
aquellas personas que ofrezcan 
el servicio con algún costo, 
ya que con mucha frecuencia 
resultan “vacunadores pirata” 
que se aprovechan de la 
difusión realizada por la 
Secretaría de Salud con fines 
de lucro, desconociéndose 
si la sustancia que aplican es 
realmente vacuna antirrábica 
y cumple con los estándares de 
calidad que maneja la SSM, o 
bien es otro tipo de producto 
que compromete la salud 
animal y en consecuencia la 
humana.

La SSM invita a la población 
que cuente con algún cachorro 
a acudir a su puesto de salud o 
al de vacunación más cercano.

Cabe hacer mención que 
quienes conforman el Comité 
de Lucha Contra la Rabia son: 
SSM, IMSS, ISSSTE, DIF, SEE, 
SDN, SAGARPA, presidencias 
municipales, UMSNH, 
instituciones educativas del 
interior del estado, Centros de 
Control Canino, Sociedades 
Protectoras de Animales y 
Comités de Salud locales.
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Lo Importante es el 
Funcionamiento: ‘Piojo’
* La Selección Mexicana viajó este lunes para sus duelos ante Ecuador y Paraguay.

Es un Borrón y Cuenta 
Nueva: Jesús Corona
* Dijo que el malentendido con Miguel 

Herrera ya quedó enterrado en el pasado.

El guardameta Jesús Corona sentenció que su regreso a la 
Selección Mexicana es un “borrón y cuenta nueva”, y afirmó 
que el malentendido con Miguel Herrera durante la disputa del 
Mundial Brasil 2014 ya quedó enterrado en el pasado.

“Simplemente fue eso (un malentendido), se arregló en su 
momento. Y ahora, borrón y cuenta nueva, es un nuevo proceso, 
así que me pongo a las órdenes de Miguel (Herrera) y de los 
compañeros”.

De igual manera, el jugador de Cruz Azul admitió ilusión y 
orgullo por representar de nueva cuenta al país.

“Estoy muy contento de regresar y ahora a buscar la 
titularidad”.

Respecto a los duelos de preparación ante Ecuador y Paraguay, 
el seleccionado nacional comentó:

“Tenemos que sacar el mayor de los provechos, saber que 
pueden ser rivales en Copa América; (en lo personal) buscar 
mostrarse y aportar lo más que se pueda”, señaló Corona antes 
de emprender el viaje rumbo a Los Angeles.

Me voy a Morir con mi 
Manera: Gustavo Matosas
* El estratega reveló que cambió su sentir gracias al respaldo de la Directiva.

* Descartó que las cargas de trabajo físico sean causantes de lesiones.

Con la misma seguridad 
con la que puso en duda su 
continuidad en América, 
Gustavo Matosas señaló que 
no cambiará en nada su estilo 
y lo que pretende en el terreno 
de juego; aunque sí aceptó 
que ha dejado de hacer cosas, 
mismas que no reveló pero que 
aceptó cambiará.

“Tengo una idea de juego 
que me trajo al América, 
creo que es lo que hizo que la 
Directiva se fijara en mi. No 
cambiaré nada, pero haré más 
énfasis para que lo entienda 
el jugador, tengo una manera 
y me voy a morir con esa 
manera, no tengo pensado en 
cambiarla en 10 o 15 años.

“Sí (ha dejado de hacer 
cosas), pero me lo voy a 

reservar, sería muy fácil de mi 
parte echarle toda la culpa a 
los jugadores, cuando las cosas 
no funcionan hay porcentaje 
de responsabilidad; sí me ha 
faltado y lo intentaré mejorar 
estos días”, dijo.

Matosas indicó que el 
respaldo que recibió de su 
Directiva fue el principal 
motivo que lo hizo mantenerse 
en el cargo y repensar sus 
declaraciones, además de que 
los jugadores también hablaron 
con el para dejarle en claro su 
compromiso.

“En definitiva sí porque 
siento que hay respaldo, siento 
que hay un conocimiento. 
Ricardo está acá todos los días, 
hemos forjado una relación 
cordial pero hay momentos 

difíciles, es un momento 
que no es fácil pero también 
creo que hay como revertirlo 
y eso me genera mucha 
tranquilidad.

“Siempre es muy importante 
hablar con el jugador porque 
es la fuente de alimentación 
del DT porque sino uno se 
convierte en dictador, y lo que 
vi con ellos es que había un 
compromiso y eso me dejó con 
la luz de esperanza de que esto 
va a funcionar”, manifestó el 
timonel sudamericano.

Sobre el trabajo con 
sus jugadores, el estratega 
azulcrema apuntó que lo 
que no puede negociar es la 
determinación o la intensidad 
por lo que es necesaria la 
disposición de los futbolistas,

“Determinación porque 
eso es muy importante en la 
vida, aún en el error si estás 
determinado te irá bien, si 
tuviera que pedir algo es 
determinación.

“Mantener la presión en mi 
es una responsabilidad porque 
eso tiene que liberar al jugador 
pero tengo que encontrar en 
ellos responsabilidad y ellos 
la han asumido, y como líder 
creo que tengo que atraer toda 
la presión”, concluyó.

Miguel Herrera, técnico de la 
Selección Mexicana, afirmó que 
“los resultados siempre importan 
en Selección”, aunque precisó que 
la prioridad es el funcionamiento 
del equipo.

“Lo que necesitamos es el 
funcionamiento, ver acoplados a 

los muchachos de recién ingreso y 
a los que regresan a la Selección, lo 
importante es el funcionamiento 
del equipo en cada uno de los 
partidos”, señaló.

Dijo que los duelos de 
preparación ante Ecuador y 
Paraguay servirán para “ver 

jugadores e ir definiendo listas 
que son importantes” de cara a 
las Copas Oro y América.

Respecto al grupo de 
elementos que convocó para 
dicho encuentros, Herrera 
señaló que “todos muy positivos 
como siempre, pues para todos, 
la Selección siempre es muy 
positiva”.

La Selección Mexicana viajó este 

lunes para encarar sus partidos de 
preparación en la unión americana 
ante sus similares de Ecuador y 
Paraguay, los próximos días 28 y 
31 de marzo, respectivamente.

Con excepción de Francisco 
Javier Rodríguez, quien no se 
concentró debido a un problema 
familiar, el Tri se trasladó a Los 
Angeles, California, donde 
enfrentará al equipo ecuatoriano, 

y tres días después se medirá 
a Paraguay en Kansas City, 
Missouri.

La Selección Nacional de 
México entrenará el martes en las 
instalaciones de la UCLA North 
Athletic Field.

Los elementos que participan 
en las Ligas europeas se integrarán 
este lunes al representativo 
nacional en los Angeles.

Así se Prepara ‘Money’ 
Para Enfrentar a Pacquiao

Floyd Mayweather Jr. no está 
dispuesto a ceder su racha invicta 
y sus títulos mundiales, por eso 
se prepara de lleno de cara a su 
pelea contra el filipino Manny 
Pacquiao.

Rodeado por el lujo y glamour 
de Las Vegas, el “Pretty Boy” trabaja 
a marchas forzadas en el gimnasio 
y también fuera de él. Así lo reveló 

con un video que resume su 
semana.

A poco más de un mes del 
esperado combate, Mayweather 
luce concentrado en lograr su 
victoria 49 sobre el ensogado, 
aunque enfrente tendrá a un rival 
de cuidado como “Pacman”.

Desde que se anunció la pelea 
en febrero, el estadounidense se ha 

mantenido como el favorito en las 
apuestas. La mayoría de las casas 
ponen a Mayweather como ganador 
por decisión o decisión técnica.

Mayweather Jr. y Pacquiao 
pondrán en juego los cetros Welter 
del CMB, la AMB y la OMB, 
los dos primeros en posesión de 
“Money”, el próximo 2 de mayo 
en el MGM Gran de Las Vegas.
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PAN no Postulará a Candidatos que Tengan 
“Cola que les Pisen”: Chávez Zavala

* En Michoacán no podemos permitir que lleguen al poder delincuentes disfrazados de políticos.

El gobernador de Michoacán, Salvador 
Jara Guerrero, dijo que “se analizan” 
“varias” solicitudes de seguridad de 
parte de candidatos, toda vez que no se 
tiene capacidad para atender a todas, 
ya que el número de candidatos supera 
al número de policías. 

El PRD presentará una queja en contra 
del Ayuntamiento de Maravatío por pro-
mover a la candidata del PAN al gobier-
no de Michoacán, Luisa María calderón 
Hinojosa, durante el desfile de primav-
era en el marco del Festival Folclórico 
de Primavera 2015, indicó en entrevista 
el dirigente estatal del Sol Azteca, Car-
los Torres Piña

Ya se trabaja en el análisis del per-
fil de las 50 personas propuestas por 
quienes se denominan autodefensas 
en la región de la Costa, para formar 
parte de la unidad de Fuerza Rural 
perteneciente a la SSP del estado, in-
dicó el secretario de Gobierno, Jaime 
Esparza Cortina

El sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia Michoacán, que preside 
Catherine R. Ettinger de Jara, trans-
parenta los apoyos recibidos en el Cen-
tro de Acopio de la dependencia estatal, 
en que hasta el momento se han cont-
abilizado 48 mil 026 artículos donados 
por la sociedad civil y dependencias. 

De acuerdo con la directora del Siste-
ma DIF Michoacán, Mariana Sosa Ol-
meda, la edición número 40 de esta 
actividad contó con nuevos atractivos 
juegos mecánicos para niños, así como 
juegos inflables, función de cine, áreas 
para adultos mayores, cuatro funciones 
de lucha libre, actividades deportivas, 
megaclase de zumba y área de manu-
alidades

Será a finales de esta semana cuando 
el Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos (InDRE ) confirme si 
hay los tres casos más de Chikungu-
nya en Michoacán, indicó el secretario 
de salud en la entidad, Carlos Aranza 
Doniz.

El secretario de Educación, Armando 
Sepúlveda López advirtió que dialoga-
rán con todas las  partes, desde los 
normalistas, profesores y autoridades 
para que las evaluaciones a profesores 
y aspirantes a ingresar al Servicio Pro-
fesional Docente se realice pese a la 
oposición de la CNTE.

El rector de la UM, Medardo Serna 
González aseguró que en unos días 
será publicada la convocatoria para 
aspirantes a ingresar por primera vez 
en la máxima casa de estudios en el 
nivel de bachillerato, licenciatura y 
postgrado. Por otro lado se informó que 
FCCA recibe la re acreditación de dos 
programas

Eligio Cuitláhuac González señaló que 
existen las condiciones para efectuar 
los comicios, aunque puntualizó que se 
debe tener cuidado especial con Tierra 
Caliente, dijo que es más importante 
garantizar la seguridad de la gente que 
la de los candidatos. 

Hasta ahora el reporte de daños por llu-
vias e inundaciones, asciende a 24 mil 
hectáreas y alrededor de 3 mil produc-
tores de 29 municipios que resultaron 
afectados con  las lluvias atípicas pasa-
das, informó el secretario de Desarrollo 
Rural, Jaime Rodríguez López

Tras refrendar que el Partido 
Acción Nacional (PAN) no se 
deslindará de los ciudadanos 
a quienes estará postulando 
para ejercer cargos públicos, 
el presidente estatal albiazul, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, 
cuestionó al abanderado 
perredista a la gubernatura de 
Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, luego de que este se 
deslindara de los candidatos 
emanados del sol azteca, toda 
vez que “es preocupante esta 
postura, ¿a qué le tiene miedo 
el aspirante de la izquierda para 
desmarcarse anticipadamente 

de sus candidatos? o ¿qué 
tipo de candidatos están 
postulando para que nadie se 
quiera hacer responsable de 
ellos?”.

Con base a esto, el dirigente 
blanquiazul en Michoacán 
señaló que si bien sería injusto 
decir que el desmarque de 
Silvano Aureoles sea una 
descalificación a todos sus 
candidatos, sin duda, también 
sería ingenuo ignorar la 
desconfianza que el aspirante 
a gobernador tiene sobre sus 
compañeros que buscan ser 
alcaldes y diputados.

Por ello, Chávez Zavala 
consideró que se trata de 
una muy mala señal en 
consideración al actual contexto 
político de Michoacán, que 
el PRD y su candidato a la 
gubernatura no quieran 
asumir la responsabilidad de 
la integridad de las personas 
a las que están postulando y 
dejen abierta la posibilidad 
de llevar como abanderados a 
ciudadanos con vínculos con 
la delincuencia organizada.

“Lamentablemente es 
por políticos como Silvano 
Aureoles que prefirieron el 
silencio y la omisión, que se 
abrieron las puertas de par 
en par a los delincuentes 
para que se infiltraran en 
los poderes públicos y en las 
instituciones en Michoacán. 
Acción Nacional mantiene 
la firme convicción de que 
no se puede permitir en el 
estado que se cometan los 
mismos errores y nuevamente 
lleguen al poder delincuentes 
disfrazados de políticos, como 

el caso de familia Abarca de 
Iguala, que fueron postulados 
por el PRD en el vecino estado 
de Guerrero”, puntualizó.

Asimismo, el jefe del 
panismo michoacano explicó 
que la declaración de Aureoles 
Conejo no solo pone en 
evidencia a sus aspirantes sino 
que descalifica lo que el Partido 
de la Revolución Democrática 
viene haciendo para blindarse 
de la infiltración del crimen 
organizado.

En contraste, Chávez 
Zavala detalló que en Acción 
Nacional sí nos  haremos 
cargo  de nuestros candidatos 
y seremos responsables de su 
postulación, ya que “aunque 
no se puede descartar que 
los filtros que establezcan 
los partidos y las autoridades 
puedan ser burlados, eso no 
justifica que los partidos y los 
aspirantes a la gubernatura 
agachen la cabeza y se 
desmarquen de sus propios 
candidatos”.

De esta forma, reafirmó 

que el PAN está decidido y 
comprometido a postular 
candidatos que no tengan 
“cola que les pisen” para eso 
se han establecido rigurosos 
protocolos de seguridad 
como exigir la carta de no 
antecedentes penales, una 
minuciosa investigación del 
Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Cisen), 
así como la Auditoría Electoral 
Ciudadana que está en el 
sitio web oficial del Comité 
Directivo Estatal de Acción 
Nacional en Michoacán.

“Seguimos invitando y 
exhortando a la sociedad 
michoacana para nos ayude 
con la auditoría electoral de 
nuestros candidatos, para 
lo cual les pedimos que 
ingresen a nuestro portal 
www.panmich.org para 
que denuncien cualquier 
antecedente delictivo que 
nos permita revisar y en su 
caso, negar la candidatura a 
cualquier cargo de elección 
popular”, concluyó.
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ENTREGA...

MORELIA...

GOBIERNOS...MAS DE 120...
que realizaron en días pasados en colonias afectadas por las constantes 
lluvias, se comprometieron con los ciudadanos a buscar una solución 
integral al problema de inundaciones que año con año causa daños en 
su patrimonio, y en ocasiones en su salud.

En conferencia de prensa, el gobernador, acompañado por Abud Mirabent 
y Gutiérrez Rodríguez, informó que  gracias al esfuerzo conjunto de estado, 
federación y municipio, este año se realizarán en la ciudad de Morelia cuatro 
proyectos de infraestructura hidráulica que requieren una inversión de 20 millones 
de pesos, y que beneficiarán a más de 65 mil personas de 32 colonias.

Proyecto Las Higueras
Con el objetivo de optimizar el manejo del agua y reducir los riesgos de 

inundaciones por eventos pluviales extraordinarios, en un plazo de diez días 
comenzará la construcción de colectores y subcolectores pluviales Las Higueras, 
en una extensión de 2.6 kilómetros. Además de la construcción de infraestructura 
hidráulica nueva, se rehabilitará la red de agua potable y drenaje sanitario 
afectado. En este proyecto se invertirán  11 millones de pesos, y podría estar 
concluido en tres meses.

La operación de los colectores y subcolectores, así como del Cárcamo Las 
Higueras, reducirá los riesgos de inundaciones en las colonias Campestre 
Manantiales, Ejidal Tres Puentes y Las Higueras, lo que beneficiaría a 26 mil 
784 habitantes.

Cruce Pluvial
En la zona del Fraccionamiento Campestre La Huerta, el crecimiento urbano 

ha provocado que se reduzca la capacidad de desfogue de las estructuras pluviales 
existentes  en el cruce con la vía del ferrocarril, lo que genera inundaciones en 
esa área.

Con una inversión de 3 millones de pesos se realizará la obra de hincado 
de tubería de 60 pulgadas de diámetro en el cruce con la vía del ferrocarril, lo 
que permitirá incrementar la capacidad de desalojo del cauce, evitando con 
ello que los escurrimientos pluviales de las zonas altas generen afectaciones en 
el fraccionamiento Campestre La Huerta y zonas aledañas por taponamiento a 
causa de basura y residuos sólidos arrastrados por las lluvias torrenciales.

Esta obra, además de mitigar los riesgos e inundaciones, evitará el riesgo de 
desestabilización de taludes en la vía del ferrocarril. Con estas acciones se verán 
beneficiados alrededor de 4 mil ciudadanos.

Colector Sanitario
La colonia Carlos Salazar es una de las que mayores afectaciones sufre en cada 

temporada de lluvias o contingencias climáticas. Con el propósito de reducir los 
riesgos de inundaciones en esta zona, será construido un colector sanitario  en la 
calle Jardín de los Cerezos, en la colonia Ampliación Jardines de Santiaguito.

La falta de un sistema sanitario en la colonia Ampliación Jardines de 
Santiaguito, no permite el desalojo de los escurrimientos pluviales, por lo que 
con una inversión de 3.27 millones de pesos se construirá un colector que vierta 
en el colector marginal del Río Grande, y evitar así que los escurrimientos en 
exceso descarguen en el Dren Carlos Salazar.

Esta obra beneficiará a más de 32 mil habitantes de las colonias Ampliación 
Jardines de Santiaguito, Eduardo Ruiz, Ampliación Eduardo Ruiz, Unidos Santa 
Cruz, y Carlos Salazar.

Proyecto Tres Puentes
Con una inversión de 2.3 millones de pesos se realizará la construcción de un 

colector pluvial que permita la captación y conducción de los gastos pluviales al 
Cárcamo de Bombeo Tres Puentes. El desarrollo de infraestructura hidráulica 
se complementará con la rehabilitación de la red sanitaria y de agua potable 
en la calle Puente de Márquez, lo que permitirá separar las aguas negras de las 
pluviales.

Estas obras resolverían los problemas de inundaciones y saneamiento en 
temporada de lluvias, principalmente en las colonias Tres Puentes e Infonavit 
La Colina, lo que beneficiará a más de 2 mil 500 habitantes.

El desarrollo de estos cuatro proyectos de infraestructura hidráulica será 
posible gracias a la suma de esfuerzos del Gobierno del Estado, del Gobierno de 
la República a través de la Conagua, y del Ayuntamiento de Morelia mediante 
el OOAPAS.

Salvador Abud añadió que Conagua entregará en dos semanas un estudio 
integral de las cuencas hidrológicas en Morelia, con base en el cual se podrán 
definir proyectos ejecutivos de obras prioritarias  y acciones bien planeadas con 
el propósito de que tengan impacto a mediano y largo plazo.       

El director de Conagua en Michoacán, Oswaldo Gutiérrez, comentó que en 
fecha próxima se firmará el convenio entre la dependencia federal y el Gobierno 
del Estado, en virtud del cual la federación radicará a la administración estatal 
330 millones de pesos para la ejecución de diversos programas.     

De esta manera, subrayó Jara Guerrero, los tres niveles de gobierno buscan 
dar respuesta a las demandas de ciudadanos que de manera constante se ven 
afectados por condiciones climáticas; sin embargo, también se requiere del 
compromiso de la sociedad en general para cuidar el agua limpia de los ríos, y 
que asuman su responsabilidad con el fomento de una cultura de prevención de 
inundaciones, que se puede lograr llevando a cabo prácticas muy sencillas como 
no tirar basura en ríos y mantener limpias las calles para evitar la obstrucción 
de coladeras.

Es importante que los habitantes del estado tengan en cuenta los riesgos que 
conlleva el contaminar los ríos, recalcó el mandatario estatal, ya que las aguas 
negras a cielo abierto llevan mucha carga orgánica con coliformes, agroquímicos, 
residuos de aceites, gasolinas y diversos contaminantes difíciles de caracterizar.

Los efectos en la salud por estar en contacto con aguas negras suelen 
ser enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias, dermatitis y 
conjuntivitis, además de la proliferación de fauna nociva.

desarrollara en el rubro alimenticio, dijo y agregó que es preciso seguir apoyando 
a los productores, “así lo ha hecho el presidente Peña Nieto y así lo seguirá 
haciendo el Gobierno del Estado, en colaboración con los campesinos”.

Puntualizó que los productores pagaron menos de 4 millones de pesos por la 
contratación del seguro que ha representado una gran ventaja, ya que permitirá 
al agro en Michoacán recuperarse de una pérdida de aproximadamente 100 
millones de pesos;  “esa es la diferencia entre asegurarse y no asegurarse”, 
dijo el gobernador y convocó a transitar poco a poco hacia la cultura del 
aseguramiento.

Por otro lado, Jara Guerrero especificó que este día inicia el Programa de 
Extensión Agropecuaria 2015, con el que se busca elevar la calidad de los 
productos del campo y que se les dé asesoría permanente.

“Lo que queremos, puntualizó, no solamente es que produzcan más, sino 
que vivan mejor”, y el extensionismo tiene esas dos vertientes, afirmó.

Su administración, añadió, lo que quiere es que independientemente de 
la actividad primaria de los michoacanos,  todos los habitantes de la entidad 
tengan mayor bienestar.

Por su parte, el subsecretario de Alimentación y Competitividad de la 
Sagarpa, Ricardo Aguilar Castillo, se refirió a la trascendencia del trabajo 
conjunto a favor de la ciudadanía y resaltó la manera tan eficaz en la que están 
coordinados con el gobierno de Salvador Jara Guerrero.

Se pronunció por adentrarse cada vez más en la cultura del aseguramiento, 
y es que en el caso del campo, los riesgos que puede cubrir un seguro son 
los climatológicos, los biológicos y los del mercado por la volatilidad de los 
precios.

En este caso y dentro del Programa de Atención a Contingencias 
Climatológicas, (PACC) tanto a productores agrícolas como pecuarios se les 
cubrirá una prima con un costo total de 206 millones de pesos, con los que se 
cubren 826 mil hectáreas de diversos cultivos y 63 mil unidades animal.

En el evento de este día se entregaron indemnizaciones a 379 productores 
de la zona centro por 850 mil pesos; es decir,  mil 500 pesos por hectárea de 
cultivos de temporal y 2 mil 500 pesos por hectárea de riego siniestradas.

En el evento, el secretario de Desarrollo Rural del estado, Jaime Rodríguez 
López, indicó que no hay plazo que no se cumpla, y hoy productores de la 
región centro reciben los recursos que se les adeudaba por pérdidas en ciclos 
agrícolas anteriores por heladas, inundaciones y sequías.

Destacó que el gobernador Salvador Jara Guerrero, lo instruyó para que cada 
año se aseguren más de 800 mil hectáreas para que, en caso de contingencia, 
los productores afectados reciban el pago del seguro.   

Asimismo, mencionó que en relación a los fenómenos meteorológicos que 
se registraron en Michoacán hace unos días, se está en proceso de evaluación 
de daños para  identificar superficie, cultivos y número de productores 
afectados.

En el evento, Albis Arreola Jacuinde, a nombre de los productores, agradeció 
el apoyo recibido, mientras que el alcalde Salvador Abud Mirabent, luego de 
dar la bienvenida, afirmó que la suma de voluntades permite resarcir daños y 
encaminar a Michoacán hacia su desarrollo.

dentro del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, se dio 
cubertura y apoyo para recuperar más de 820 mil hectáreas afectadas y 63 mil 
unidades animales en toda la entidad.

Abud Mirabent atestiguó la distribución de los recursos económicos, donde 
productores de la capital michoacana también se vieron beneficiados al incluirse 
al aseguramiento de sus tierras en caso de registrar siniestros.

Durante su intervención en el acto oficial de entrega del recurso económico, 
el alcalde de la comuna, reconoció la visión de la Federación y la actitud 
solidaria que muestra,  al entregar el pago del seguro a la superficie agrícola y 
el hato ganadero perjudicado.

Fueron más de 206 millones de pesos los que la tarde de este lunes, 
entregaron el sub secretario de Alimentación y Competitividad de la Sagarpa, 
Ricardo Aguilar Castillo y el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, 
así como el presidente municipal, Salvador Abud Mirabent.

El encuentro, permitió además, dar el arranque al Programa pesca y de 
Extensión Agropecuaria  donde un equipo de técnicos de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa)  ofrecerá asesoría y 
acompañamiento a los productores y ganaderos de la entidad para mejorar 
sus sistemas productos y la productividad de su actividad.

el gobernador Salvador Jara Guerrero 
y el subsecretario de Alimentación 
y Competitividad de la Sagarpa, 
Ricardo Aguilar Castillo, inauguraron 
el foro de negocios ProMéxico Global 
Michoacán: Rueda Agroalimentaria,  
que reunirá durante dos días a 126 
productores mexicanos –el 80% 
michoacanos- con 14 importadores 
de diversos países para analizar 
las posibilidades de intercambios 
comerciales.

En el evento inaugural, el mandatario 
estatal comparó a la coordinación 
entre sectores como una selección 
de fútbol, donde cada uno tiene una 
posición que debe jugar con calidad y 
responsabilidad; tomó así el ejemplo de 
los aguacateros michoacanos, que han 
sabido organizarse para poder colocar 
a este fruto como el primero del estado 
en exportaciones, por lo que aseveró, 
la organización es fundamental para 
sacar adelante todos los proyectos en 
beneficio de Michoacán.

Jara Guerrero refirió que la 
importancia de las exportaciones no sólo 
radica en el aspecto económico, sino que 
al colocar los productos en una escala 
mayor y una competencia más amplia, 
obliga a mejorar la calidad de los mismos, 
tal es el caso del mezcal michoacano, del 
que se entregaron 11 certificados a igual 
número de productores, para que de esta 
manera, cientos de habitantes de otros 
países puedan degustar el mezcal que se 
gesta en esta tierra. 

Por ello, el gobernador se pronunció 
por continuar estableciendo alianzas, 

como las que ha concretado el presidente 
Enrique Peña Nieto con el Gobierno 
de Michoacán y los municipios para 
“conectar a lo mejor de Michoacán con 
lo mejor del mundo”.

También, Salvador Jara resaltó 
la función pacificadora que tiene el 
comercio, al señalar que cuando dos 
países establecen buenas relaciones 
comerciales, no discuten ni pelean, sino 
ven la manera de buscar ventajas para 
todos, ya que el intercambio comercial 
es un juego de ganar-ganar.

Ricardo Aguilar Castillo, subsecretario 
de Alimentación y Competitividad de 
la Sagarpa, destacó que las condiciones 
económicas actuales de México han 
permitido que la exportación beneficie 

a quienes se dedican a esa actividad en 
varios sectores, pues derivado de las 
acciones instruidas por el presidente 
Peña Nieto, por primera vez la balanza 
comercial es superavitaria, debido a que 
los esfuerzos están orientados a dar valor 
agregado a la producción.

El funcionario federal reconoció que 
hoy por hoy Michoacán ocupa el primer 
lugar en aportación a la producción 
nacional con más de 41 mil millones 
de pesos, y aunque no es la primer 
entidad en producción de mezcal, con 
esta ventana de oportunidad que hoy 
se abre para 11 productores se podrá 
presumir que en este estado se crea 
mezcal de manera artesanal, lo cual le 
da un gran valor.



Realiza PGJE Cateo a bar de 
Apatzingán y Asegura a dos 
Presuntos Narcomenudistas

En cumplimiento a una 
orden de cateo, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
aseguró un bar que era 
utilizado  para la distribución 
de narcóticos y requirió a dos 
personas.

Ante el agente del Ministerio 
Público fueron puestos a 
disposición  María Amparo 
E. y Genaro S., propietaria y 
trabajador del establecimiento 
denominado “La Esquina del 
Pecado”, ubicado en la colonia 
Palmira de esta ciudad.

Con relación a esta 
diligencia,  se informa que 
derivado indicios que constan 

en  la causa penal y en las que 
se establece la comercialización 
de drogas  en dicho centro 
nocturno, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
inicio Averiguación Previa y 
solicitó la respectiva orden 
de cateo, misma que fue 
obsequiada por un Juez Penal 
de este Distrito Judicial.

Durante la acción judicial,  
el personal de la institución 
aseguró 20 bolsas que contienen 
una sustancia granulosa, 
cristalina que de acuerdo a 
dictamen químico, resultó ser 
metanfetamina.

De igual forma, en el lugar 

fueron requeridas las dos 
personas, mismas que fueron 
presentadas ante el Agente 
del Ministerio Público quien 
resolvió el ejercicio de la acción 
penal por el delito Contra la 
Salud en la modalidad de 
comercio de marihuana y  
Posesión con fines de venta de 
metanfetaminas.

Con estas acciones la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán refrenda su 
compromiso de mantener 
acciones firmes que garanticen 
seguridad y tranquilidad  para 
la población.

Detienen a dos Probables 
Responsables de Hechos 

Delictuosos en Lázaro Cárdenas

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, a través 
de Fuerza Ciudadana, logró la detención de dos probables 
responsables de hechos delictuosos en Lázaro Cárdenas.

Elementos de Fuerza Ciudadana Lázaro Cárdenas, al realizar 
un recorrido de prevención y vigilancia sobre La Tenencia de 
Caleta de Campo del municipio de Lázaro Cárdenas en la avenida 
Insurgentes, observaron a una persona del sexo masculino sobre 
la rúa antes mencionada, la cual al notar la presencia de los 
elementos policiales, intentó darse a la fuga.

Por lo que, se procedió a darle alcance a Guillermo “C” de 
33 años de edad, se le decomisó una bolsa de color negro de 
plástico, que en su interior contenía 10 envoltorios de plástico 
transparente de una hierba verde y seca con características propias 
a la Marihuana, así mismo en el interior de su mochila se le 
encontró más hierba verde y seca, con un peso aproximado de 
651 gramos.

Finalmente, en otra acción policial sobre la colonia del 
Centro de esta ciudad, se reportó por parte del Centro de 
Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4), que 
una persona del sexo masculino se encontraba a bordo de una 
camioneta, color blanca, tipo Ford Explorer, alterando el orden 
en el cruce de las calles Las Truchas y Caracolesa, por lo que, 
elementos de Fuerza Ciudadana se trasladaron al lugar.

Al arribar al sitio, los uniformados constataron el hecho y 
procedieron a realizar una revisión a la unidad, que era conducida 
por José de Jesús, de 42 años de edad, donde se encontró una 
bolsa de plástico transparente, la cual en su interior contenía 
8 envoltorios de plástico con una sustancia granulosa de color 
amarillenta, con las características propias a la droga conocida 
como cristal con un peso aproximado de 55 gramos, así como 
otra bolsa con 9 envoltorios con una hierba verde y seca con las 
características propias a la marihuana, con un peso aproximado 
de 130 gramos.

Los detenidos, la droga y el vehículo, fueron trasladados al área 
de barandilla, para posteriormente ser puestos a disposición del 
Ministerio Público correspondiente.

Detienen a 8 Personas 
con Droga y Arsenal

Personal militar de la 21/
a Zona Militar, lograron la 

detención de 8 personas del 
sexo masculino, a quienes se 

les aseguraron 3 paquetes de 
mariguana empaquetada así 
como arsenal.

De acuerdo con el reporte, la 
droga tenía un peso de 7 kgs., 
28 dosis de la misma droga 
lista para su distribución, 4 
armas largas, 3 armas cortas, 1 
granada de fragmentación, así 
como cartuchos de diferentes 
calibres.

Estas personas también 
portaban artículos alusivos a 

la organización criminal los 
Caballeros Templarios.

Los hechos se registraron 
cuando los detenidos se 
encontraban a bordo de dos 
vehículos que se encontraban 
estacionados, sobre el camino 
de terraceria que conduce al 
poblado de Tavera-Cahulote 
de Santa Ana, en el municipio 
de Turicato.

Al efectuarles una revisión, 
mostraron nerviosismo 

e identificándose como 
integrantes de grupos de 
autodefensas. Los detenidos 
fueron puestos a disposición 
del Ministerio Público Federal 
en Morelia.

Cabe destacar que los 
detenidos se dedicaban 
presuntamente a cometer actos 
ilícitos como la extorsión, robo 
y tráfico de drogas en la región 
de Puruarán.

Balean a Hombre 
en Zacapu

Una persona del sexo 
masculino falleció mientras 
recibía atención médica en 
una clínica de la población de 
Coeneo, momentos después 
de haber ingreso herido por 
proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con un 
comunicado, el ahora occiso 
de 26 años de edad, fue 
lesionado en las inmediaciones 
de la mencionada localidad, 
donde al parecer se había 
suscitado una riña, donde 

resultó lesionado el ahora 
occiso.

Aún con vida la víctima fue 
trasladada a la clínica donde 
horas después dejó de existir 
pese a los esfuerzos de los 
médicos por salvarle la vida.

Deja Volcadura 1 
Fallecido y � Heridos

Tres lesionado y una persona 
fallecida fue el saldo de una 
volcadura que se registró sobre 
el tramo carretero Huetamo-
Churumuco.

De acuerdo con un 
comunicado, el ahora occiso 
de 27 años de edad, conducía 
una camioneta marca Ford, 
color blanco, doble rodado, 

con placas de circulación de 
esta entidad federativa, donde 
viajaban dos personas del 
sexo femenino y una persona 
masculina, quienes resultaron 
lesionados.

Los hechos se registraron 
aproximadamente a las 20:45 
horas, sobre la mencionada 
rúa a la altura del kilómetro 

02+500, lugar donde al 
parecer el conductor de la 
unidad perdió control de la 
camioneta al reventarse un 
neumático.

En el lugar murió el 
conductor, mientras que 
sus acompañantes fueron 
canalizados a un nosocomio 
para recibir atención médica.


