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Podrían ser Falsas 
Supuestas Amenazas a 

Candidatos: Jara Guerrero
* Confirma procurador denuncia de atentado a la vivienda de aspirante a la alcaldía de Zamora.

El gobernador Salvador Jara 
Guerrero refirió que podrían 

ser falsas las supuestas amenazas 
que han recibido candidatos a 

puestos de elección popular y a 
las cuales se refirió el aspirante 

a la gubernatura del estado, 
Silvano Aureoles Conejo, sin 
embargo, el procurador del 
estado, Martín Godoy Castro, 
confirmó una denuncia en la 
Subprocuraduría de Zamora 

referente a un atentado a 
la vivienda de uno de los 
candidatos a la alcaldía en ese 
municipio.

En rueda de prensa, al 

Sumar Voluntades 
por una Mejor Calidad 
de Vida: Miriam Cruz

* Se une DIF Morelia a Jornada Quirúrgica de Malformaciones Congénitas.
* Se encargará dependencia municipal del traslado y albergue de los pacientes.

Para favorecer la salud y 
calidad de vida de menores con 
daños físicos, el Sistema DIF 
Morelia sumará su voluntad para 
que, en un trabajo coordinado 
con el DIF Michoacán, Club 
Rotario Camelinas y Grupo 
Mercy, se realice la Jornada 
Quirúrgica de Malformaciones 
Congénitas para dar atención 
médica gratuita a más de 250 
personas en la entidad.

La asistencia se dará 
del 13 al 17 de abril, en el 
Hospital Infantil de la capital 
michoacana, acción que fue 
reconocida por la presidenta 

del DIF Morelia, Miriam Cruz 
de Abud.

El evento fue anunciado 

en rueda de prensa presidido 
por la presidenta del DIF 

Con el objetivo de apoyar el desarrollo de los jóvenes y contribuir en su formación 
escolar, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMDE), facilitó las 
instalaciones de Indeco para la celebración de la XII edición del “Encuentro Estatal 
Deportivo DGETI 2015”, selectivo para conformar el Nacional de la especialidad a 
celebrase en Veracruz. El evento congregó a 700 alumnos y llegará a su final el próximo 
jueves. La competencia es organizada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
a través de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), con 
el apoyo del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.

Continúa SSM 
con Operativo 
de Cuaresma
Continúa el Operativo 

de Cuaresma que arrancó 
la Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM) desde 
el pasado 16 de febrero, 
por lo que el personal de 
la Comisión Estatal para la 
Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Coepris) y de las 
ocho Jurisdicciones Sanitarias, 
permanece con la verificación 

de establecimientos y puntos de 
venta de productos pesqueros y 
de mar.

De acuerdo con Alejandro 
Molina García, comisionado 
Estatal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios, se 
han levantado 331 muestras de 
las programadas en el Operativo 
de Cuaresma, mismo que 

Crear Zona Turística Sustentable en Torno
a los Pueblos Mágicos de Michoacán, 
Plantea el Diputado Benjamín Sámano

A partir del liderazgo que 
ocupa Michoacán por contar 
con 8 Pueblos Mágicos, el 
diputado Benjamín Sámano 
Sepúlveda presentó una 
iniciativa para reformar la 
Ley Estatal de Turismo, con 
la finalidad de declarar una 
Zona de Desarrollo Turístico 
Sustentable en torno a los 
destinos enlistados en el 
programa federal.

 El presidente de la 
Comisión de Turismo de 
la LXXII Legislatura del 
Congreso del Estado presentó 

una iniciativa para reformar 
y adicionar el artículo 30 del 
citado marco jurídico, mediante 
lo cual se pretende instrumentar 
también programas orientados 
al mejoramiento de la calidad 
de vida de quienes habitan 
los Pueblos de Pátzcuaro, 
Tlalpujahua, Cuitzeo, Santa 
Clara del Cobre, Jiquilpan, 
Tacámbaro, Angangueo y 
Tzintzuntzan.

 De acuerdo con la 
propuesta del legislador, 
también se plantea el 
establecimiento de políticas 

para impulsar la concientización 
de la población acerca de las 
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Las sanciones impuestas a 
Venezuela por Obama,  son 
reprobadas por los halcones 
norteamericanos y su sector 
más “liberal”. Quienes hacían 
cuentas alegres sobre el triunfo 
opositor contra Maduro en las 
próximas elecciones, ven con 
terror que sus falsas expectativas 
ya han sido derrotadas. “Maduro 
ha encontrado ahora una excusa 
de oro para inhabilitar aún más 
a candidatos opositores de las 
elecciones legislativas de este año, 
acusándolos de ser parte de un 
supuesto plan de Estados Unidos 
para desestabilizar al país… Obama 
ha permitido a Maduro cambiar el 
eje de la conversación y desviar la 
atención de la crisis venezolana. 
En vez de estar hablando de una 
confrontación entre el gobierno 
antidemocrático de Maduro y el 
pueblo venezolano, ahora se hablará 
cada vez más de una confrontación 
entre Estados Unidos y Venezuela... 
h t tp : / /www. re fo rma . com/
aplicaciones/editoriales/editorial.
aspx?id=58228

Para el frente golpista 
pronorteamericano la acción 
diplomática de Obama cancela, 
por el momento, la opción de 
una intervención armada que 
dé lugar a la entrega del poder 
a los opositores golpistas contra 
Maduro “…la orden ejecutiva 
sobre la “extraordinaria amenaza” 
de Venezuela sólo logrará 
alimentar expectativas falsas entre 
la Oposición venezolana de que 
Estados Unidos hará algo más 
grande para derrocar al régimen 
venezolano, y le dará a Maduro 
nuevas excusas para restringir aún 
más las libertades democráticas.” 
h t tp : / /www. re fo rma . com/
aplicaciones/editoriales/editorial.
aspx?id=58228

El presidente venezolano, 
Nicolás Maduro,  agradece a los 
países de UNASUR reunidos en 
Quito, Ecuador, su apoyo; solicitan 
a Obama derogar la Orden 
Ejecutiva y cancelar las sanciones 
impuestas al gobierno de Maduro. 
El surgimiento del bloque regional 
UNASUR-CELAC y su alianza 
estratégica con los BRICS por 
Brasil, y con Rusia con la Eurasia, 
cambio la correlación política 
de una OEA sumisa. Es otro 
mundo multipolar, multiplural.   
“UNASUR emitió una declaración 
con un respaldo unánime de los 
gobiernos a Venezuela y de rechazo 
a las sanciones de Estados Unidos, 
que calificó como una amenaza 
injerencista a la soberanía y a los 
principios de no intervención.” 
http://www.elcomercio.com/
actual idad/nicolasmaduro-
agradecimiento-apoyo-gobiernos-
unasur.html

Gracias a las fuentes 

privilegiadas de información 
de Raymundo Riva Palacio nos 
muestra la visión empresarial de 
los Caballeros Templarios, para 
abrir el mercado de las drogas 
en China, a partir de la relación 
de  Zhenli Ye Gon con el cártel 
del Chapo y el del Milenio. La 
información privilegiada echa por 
tierra la versión propagandística 
del secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
MAO, que “La Tuta” era un “pobre 
pendejo”, por el contrario, La Tuta 
el BIG BROCKER, que como 
veremos además de negociar venta 
de hierro el ingreso estratégico de 
droga mexicana a  “…Cantón 
(Guangdong), que es vecina de ese 
puerto, Guangxi, que hace frontera 
con Cantón y Vietnam, y Yunnan, 
que tiene puentes fronterizos con 
Laos, Myanmar y Vietnam –el 
viejo Triángulo Dorado del opio-
, además de Tíbet.” http://www.
ejecentral.com.mx/la-conexion-
china/

La mafia italiana, calabresa, 
se abastece con droga mexicana. 
“Manzanillo, Veracruz y Altamira, 
los puntos de envío; las autoridades 
de ese país han descubierto un 
nuevo método de introducción 
de estupefacientes… el hallazgo 
de los 173 kilos de cocaína es 
un asunto abierto, por lo que 
la investigación está en curso, 
el lugar de origen de la droga 
(Manzanillo) abre otro panorama 
en el narcotráfico internacional” 
http://www.excelsior.com.mx/
nacional/2015/03/09/1012387

México en guerra contra el 
Estado Islámico, ISIS. Forma 
parte de la coalición internacional 
liderada por Estados Unidos. 
El Senado se opone, no está 
informado. “El Senado demandó 
al presidente Enrique Peña Nieto 
información puntual y detallada 
sobre la participación de México 
en la coalición multilateral contra 
el Estado Islámico en Irak y Siria 
(ISIS) y las probables consecuencias 
de ello, dadas las amenazas 
formuladas por extremistas en 
contra de quienes participan en 
ese grupo encabezado por Estados 
Unidos” http://www.jornada.
unam.mx/2015/03/19/politica/
019n2pol

Cumbre de Seguridad Trilateral 
de Jefes Policíacos de América 
del Norte.  Los temas abordados 
seguridad fronteriza, protección de 
la infraestructura crítica,  tráfico 
de drogas, tráfico de armas, lavado 
de dinero,  trata de personas, 
delitos y seguridad cibernética, 
y los modelos de bienestar social 
en las instituciones policiales. 
“…En la reunión trilateral 
hubo representantes de la Real 
Policía Montada de Canadá, 
del Departamento de Seguridad 

Nacional (DHS), de Aduanas 
y Protección Fronteriza (CBP) 
y de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE)…También de la 
Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas 
de Fuego y Explosivos (ATF), de 
la Agencia de Control de Drogas 
de Estados Unidos (DEA) y la 
Oficina Federal de Investigaciones 
(FBI)….La reunión fue presidida 
por el comisionado general de la 
Policía Federal, Enrique Galindo 
Ceballos; por el titular de la Real 
Policía Montada de Canadá, 
Bob Paulson; y el subsecretario 
de Seguridad Nacional para 
Asuntos Internacionales de 
Estados Unidos, Alan Bersin” 
http://eleconomista.com.mx/
sociedad/2015/03/12/mexico-
canada-eu-comprometidos-
seguridad

México y Estados Unidos 
no tienen embajadores en esta 
coyuntura geoestratégica. María 
Echaveste, designada por Obama, 
renunció. Anthony Wayne, es el 
encargado hasta nueva propuesta. 
La renuncia de Eduardo Medina 
Mora como Embajador para ser 
Ministro de la SCJ, (Comisionado 
de Seguridad de Washington) y la 
carencia  del sustituto,  plantea  
que hasta se supere diferendo 
migratorio  Obama-  gobernadores 
republicanos, EPN, nombrará 
Embajador.

 “Las medidas migratorias 
anunciadas por Barack Obama, 
que plantean diferir la deportación 
de aquéllos que llegaron a Estados 
Unidos en la infancia, y a sus 
padres, se encuentran suspendidas 
en tanto no se resuelva de fondo 
una demanda presentada por 26 
estados de la Unión Americana 
en una corte federal de Texas, y 
ese contexto, México ha perdido 
a su interlocutor en esta materia.” 
http://www.elsiglodetorreon.com.
mx/noticia/1096146.urgen-a-
pena-nombrar-sucesor-de-medina.
html

Matanza de 12 Autodefensas de 
Uruapan, Michoacán, por Policía 
Federal, simpatizantes del doctor, 
Mireles, preso de conciencia. 
Solo aparecieron dos cabezas 
como testimonio de la matanza. 
Familiares de los ejecutados dan 
testimonio que el gobernador de 
Michoacán les informó que la 
Policía Federal fueron los ejecutores 
del crimen.  

“–Fuimos con el Gobernador 
[interino Salvador Jara Guerrero] 
y él nos dijo así, clarito: a esos 
muchachos los desaparecieron 
Policías Federales –dice un familiar 
de uno de los ausentes.–¿Se los 
dijo tal cual? –Como se lo estoy 
diciendo a usted y se lo juro por 
los niños que ‘orita no saben si 
esperar o rezarle a su papá –solloza 
la fuente.

(Mzo. 25, 2015)               “Centenario Año del Hambre”
Días trascurridos 84, faltan 281.
Santoral en broma: San Humberto, quítame lo mamerto.
LA CULTURA PURHEPECHA. (Se extinguen nuestras lenguas 

maternas)
LA BANDERA PURHPECHA.
Amarillo. Símbolo de vida y energía. Representa a la Cañada de los Once 

Pueblos.
Efemérides.
Mzo. 25, 1868. El gobierno de Estado de Jalisco, promulga la Ley de 

Educación, excluyendo enseñanza religiosa y exige enseñanza de obligaciones 
y derecho ciudadano, de moral y un compendio de historia y geografía 
nacional.

1912. Pascual Orozco encabeza la proclamación del Plan de la Empacadora 
bajo el lema: “Reforma, Libertad y Justicia”, desconociendo por incumplimiento 
el gobierno del presidente Madero. La rebelión fue derrotada por fuerzas 
federales al mando del general Victoriano Huerta en Rellano, Bachimba y 
Conejos.

1987. Surge un Partido Mexicano Socialista con la integración de los 
partidos de tendencia de izquierda que postularon candidato a la presidencia 
al ingeniero Heberto Castillo que declinó a favor de Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano, quien no supo defender su triunfo en 1988, ante Carlos Salinas 
de Gortari.

MINICOMENTARIO.
EL CORO MAGISTERIAL DE PENSIONADOS Y JUBILADOS.
DE LO MEJOR DE MI VIDA.
Una de las mejores pruebas que mi querido grupo coral que cumple 36 

años, ha tenido, es la del pasado jueves 19 de marzo en que actuamos en el 
auditorio J. Rubén Romero, y además de que representa un gran reto llevar 
gente a ese lugar; agregamos que el Teatro Ocampo se presentó a esa misma 
hora y precedida de gran publicidad el reconocido grupo Bola Suriana y 
Ofelia Medina.

El público en buen número nos acompañó y pidió: ¡Otra y otra!
RADIOGRAMA URGENTE.
Mi querido Coro Magisterial de Pensionados y Jubilados.
MENSAJE:
Nunca olvidaré su enorme gesto (punto)
me apoyaron siempre (punto)
gracias al público (punto)
MI AGRADECIDO PIÑONIGRAMA.
Gracias mi coro querido
nunca olvidaré su entrega
todo al corazón me llega
gracias mi coro querido.
PD.- ¿Usted conoce mi coro Magisterial?
Viva la música mexicana.

Interesante Comadre y muy Cierto
Viven más los Casados que los Solteros

La pareja en el desarrollo de la vida del hombre, es esencial; quien le da 
por la soltería, muere temprano. No así la mujer, que es al revés, por eso 
es que los dichos se multiplican con el epíteto de viuda, no de viudo.

El hombre soltero siempre que tiene un agarrón de sábanas con una 
mujer, suenan esos cascabeles de acábatelo, que a este le sobran, no le 
faltan. No como los padrotes de las “utas”, que los quieren jugosos y resulta 
que siempre andan muy usados.

Las estadísticas dadas a conocer coinciden hasta con encuestas caseras, 
que siempre hay el tío soltero donde la sobrinada tiene su nido.

Asi es comadre que ve diciéndole a tu hijo que se junte aunque no se 
case, porque el éxito de la vida es tener con quien alegar, aunque ya no 
se pueda sexar.

Entonces por eso quizá los sacerdotes quieren dejar el celibato, porque, 
bueno, ya sabes comadre que esos viven muchos años y que sus muertes no 
son sorpresivas porque casi no tienen congojas y los viejitos con pareja las 
mismas parejas les curan los nervios a sus viejitos, porque entre más amor 
se conviva, surge más el amor y hasta se hace la disciplina del respeto.

Bueno, mientras no haya jovencitas en la casa, sobrinas de preferencia 
que son a las que más se les agarra confianza y como las madres y los padres 
son unos descuidados, hasta en saber dar bien su cariño, que ese los tíos 
lo saben perfeccionar al agrado que a las chiquillas o chiquillos les llena, 
que halla de esas cosas que a los viejitos les sabe a gloria, aunque a veces 
sean denunciados por ofrecer mucho y no cumplir.

Comadre, voy aprovechar para decir que en Michoacán dicen que 
los viejitos más sabrosos son los que toman agua azufrada, como los de 
Zinapécuaro y Puruándiro.

Y eso cómo lo sabes comadre.
Porque además de que me lo dijeron, yo uno vez que me enojé con 

mi viejo, me fui a comprobarlo y nadie se dio cuenta, porque son muy 
discretos.

Ayyy comadre, no será que es que ya estamos ¿en temperatura de 
primavera?

Pos quién sabe, pero para mi las verdades con las que me constan. 

COMADREANDO
Lo que no Entró en La Extra
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Consolidar una Gestión Pública 
Transparente: Salvador Abud

* Asegura edil que es necesario entregar cuentas claras a los ciudadanos.

Evitar que se Perjudique a Trabajadores 
que Aportan al Fondo de Pensiones 

Civiles del Estado, Propone Diputado 
Víctor Manuel Barragán

El diputado priista Víctor Manuel Barragán Garibay propuso este 
martes al Pleno de la 72 Legislatura del Congreso del Estado, iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán.

La propuesta de reforma busca dotar de facultades plenas a la Junta 
Directiva, para poder perseguir las acciones legales que sean necesarias 
ya sea de índole civil, penal o administrativa, a fin de que los recursos a 
que la Dirección tiene derecho, le sean enterados en tiempo y forma.

De igual manera, se busca que los términos legales a que están 
sujetas las dependencias tanto para enterar los descuentos hechos a las 
trabajadores como para enterar las aportaciones que les  correspondan, 
sean claros y no den pie a dudas, adecuando de forma simple el texto 
para que cuando la Ley se refiera a «días» se precise que estos son 
naturales.

Finalmente, la propuesta del legislador del PRI busca agregar un 
capítulo de conductas que se deben tipificar como delitos y que se 
equiparan a supuestos ya contemplados en la Ley punitiva, para 
aquellos que mediante el engaño, la falsificación de documentación o 
el error, obtengan un beneficio al que no tengan derecho y que tiendan 
a defraudar a la Dirección.

En tribuna, el legislador del PRI apuntó que, en resumidas cuentas, 
se busca evitar que se perjudique a toda la clase trabajadora que hace 
sus aportaciones al fondo y que tiene la esperanza de un día alcanzar 
el beneficio de la jubilación, o de alguna pensión como recompensa a 
sus años de trabajo al servicio del Estado.

La iniciativa fue turnada para estudio y dictamen a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social.

Es fundamental poner a 
disposición de los municipios los 
Cursos de Armonización Contable, 
que permitan a la gestión pública 
ser mucho más transparente, 
efectiva y apegada a la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, 
reconoció Salvador Abud 
Mirabent, presidente municipal 
de Morelia.

Al dar su mensaje de bienvenida 
a los representantes de los 
municipios michoacanos durante 

la inauguración de esta jornada de 
cursos en la capital michoacana, 
el alcalde aseguró que las nuevas 
leyes en materia de contabilidad 
marcan la necesidad de entregarle 
a los ciudadanos cuentas claras 
de los recursos públicos que son 
aplicados por el gobierno, puesto 
que provienen del esfuerzo y del 
trabajo de los ciudadanos.

“Estos cursos de capacitación 
nos permitirán ser mucho más 
transparentes, apegados a la 

normatividad, en términos de 
armonización contable, puesto 
que tenemos una necesidad de 
hablar el mismo lenguaje. La 
ciudadanía merece tener la certeza 
de que la autoridad aplica los 
recursos en base a objetivos muy 
claros”, expresó Abud Mirabent.

En este sentido, agradeció a 
nombre del Ayuntamiento, la 
disposición para llevar a cabo 
esta jornada que tiene como 
finalidad incidir en el trabajo de 
Morelia, por la profesionalización 
y armonización contable del 
municipio y aseguró que esta línea 
de trabajo, es compartida por el 

resto de presidentes municipales 
del estado, ya que existe el deseo 
de apegarse a esta nueva norma, 
entregar buenas cuentas y aplicar 
los recursos públicos de manera 
transparente y correcta.

Asimismo, Abud Mirabent 
celebró el esfuerzo realizado en 
conjunto por las autoridades 
para acercar está información a los 
representantes de los municipios 
con la finalidad de capacitarlos y 
apegarse, de este modo, a la ley 
normativa; expresó su interés para 
que Morelia se consolide como un 
ejemplo en la entrega de cuentas 

claras y constituirse como una 
administración transparente en 
gestión pública, que beneficie  a 
la ciudadanía.

Cabe mencionar que al evento 
se dieron cita también Miguel 
López Miranda, secretario de 
Finanzas y Administración de 
Michoacán; José Luis López 
Salgado, Auditor Superior de 
Michoacán; la regidora Marbella 
Romero Núñez, además de 
diputados de la Comisión 
Inspectora de la Auditoría 
Superior de Michoacán, así como 
representantes de alcaldes de los 
municipios michoacanos

Lucha Antorcha Campesina Para Hacer 
Valer la Educación de Niños Michoacanos
* Dirigente estatal considera que implementación de escuela de 

tiempo completo tendrá beneficios a alumnos y padres de familia.
El dirigente estatal de 

Antorcha Campesina, Omar 
Carreón Abud, en nombre 
de los padres de familia de las 
escuelas primarias “Juan Ortiz 
Murillo”, “Primero de Mayo” e 
“Isaac Arriaga”, siguen en lucha 
para hacer valer la educación de 
los niños michoacanos.

En rueda de prensa, Carreón 
Abud comentó que las tres 
escuelas mencionadas tienen 
problemas graves para hacer 
valer el derecho de la educación, 
por eso los padres de familia 

se encuentran organizados 
para que se instrumente el 
programa federal de tiempo 
completo, el cual consideran 
que tiene ventajas porque 
amplía el horario de atención 
de sus hijos, con lo cual podrían 
tener mejor preparación en la 
instrucción educativa.

También, señaló que el 
programa otorga diez pesos 
diarios por niño para que 
coman los estudiantes, lo cual 
es favorable para los padres 

de bajos recursos porque 
significan 2 mil pesos de 
subsidio que representa 200 
días de trabajo.

Finalmente, comentó que un 
horario extendido les permite 
conseguir un empleo adicional. 
Sin embargo, los padres de 
familia se han encontrado 
obstáculos por parte de los 
dirigentes de la CNTE y las 
más altas autoridades de la 
SEE, particularmente por el 
propio secretario de educación 
Armando Sepúlveda.

Premiarán el Cumplimiento 
de los Morelianos Pagadores
* A través de esta dinámica estamos propiciando que el ciudadano se acerque, a realizar su pago: Salvador Abud.

* El Ayuntamiento sorteará una vivienda, un terreno, 12 motocicletas, 10 refrigeradores, 15 televisores.

Retribuir el compromiso y la 
puntualidad de los contribuyentes 
que han cumplido con el pago 
del impuesto predial este 2015, 
es uno de los objetivos del sorteo 
“Tu predial te premia”, afirmó 
Salvador Abud Mirabent, presidente 
municipal de Morelia.

En rueda de prensa, el alcalde 
refirió que el presente año, por 
tercera ocasión consecutiva, se 
realizará el concurso que tiene 
la finalidad de incentivar la 
contribución de los morelianos a las 
arcas municipales, en el cual podrán 
participar los ciudadanos que ya lo 
hicieron y aquellos que acudan a los 
módulos disponibles a efectuar su 
pago durante todo el mes de abril.

Abud Mirabent recalcó la 
importancia de la recaudación, ya 
que representa el ingreso principal 
con que cuenta el Ayuntamiento 
moreliano: “A través de esta 
dinámica estamos propiciando 
que el ciudadano se acerque, en los 
primeros meses del año, para que 
realice su pago, porque esto permite 
programar la obra pública de manera 
más temprana”, señaló.

El alcalde insistió en la 
importancia de contar con recursos 
propios en el municipio, ya que 

sin este ingreso se generan retrasos 
para lograr dar inicio al proceso 
de licitaciones, la continuación y 
culminación de las obras públicas 
en la capital michoacana.

Asimismo, destacó que la política 
municipal ha cambiado, puesto que 
a diferencia de años pasados, en 
que se realizaban condonaciones de 
recargos y multas, se reconocerá de 
este modo al ciudadano que hace un 
esfuerzo para cumplir su pago en la 
presente administración.

El Ayuntamiento sorteará 1 
vivienda, 1 terreno, 12 motocicletas, 
10 refrigeradores, 15 televisores. 
Además, la premiación se efectuará 
el próximo 15 de mayo en el patio 
central del Palacio Municipal, a las 
12:00 horas, y la entrega se realizará 
el 28 de mayo. Los nombres de los 
ganadores serán publicados en los 
diarios de mayor circulación.

Durante el anuncio del sorteo, 
Abud Mirabent  informó que, 
hasta el momento, el 70 por ciento 
de los contribuyentes ha pagado su 
predial, lo cual representa 200 mil 
contribuyentes que ya cumplieron 
con este compromiso fiscal y con el 
cual se ejecutarán obras necesarias, 
pertinentes, que puedan ser 

evaluadas por la propia ciudadanía, 
además de realizar estas acciones de 
manera transparente.

Iván Pérez Negrón, tesorero 
municipal, destacó que la 
administración que encabeza Salvador 
Abud Mirabent, buscará trabajar en 
dos estrategias fundamentalmente: 
el fortalecimiento de los ingresos 
propios, a fin de poder sufragar el 
gasto público y las líneas de acción 
comprometidas en el Plan Municipal 
2012-2015.

“Por instrucciones del presidente 
hemos lanzando un programa para 
que los contribuyentes puedan 
regularizar su situación, a fin 
de que Morelia cuente con los 
recursos necesarios para mantener 
la sustentabilidad de las finanzas 
públicas, pero sobre todo para que 
esos recursos que al final del día 
provienen de los bolsillos de los 
ciudadanos, puedan verse reflejados 
en el mejoramiento de la imagen 
urbana”.

El pago del impuesto predial 
puede efectuarse en cada uno de 
los módulos instalados de manera 
permanente por el Ayuntamiento, 
además de realizar el pago por 
internet, a través de la dirección 
electrónica www.morelia.gob.mx.
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Conspiradores Morelia 
se Reporta Listo

México-Ecuador, un 
Amargo Recuerdo

* Las “victimas” del último partido del Tri contra Ecuador 
estarán ausentes el sábado: Luis Montes y Segundo Castillo.

Diez meses después todavía 
es sensible el recuerdo del 
encontronazo entre Luis 
Montes y Segundo Castillo 
durante el último México vs. 
Ecuador, enfrentamiento a 
repetirse el próximo sábado 
con ellos dos como ausentes 
notables.

El mexicano volvió apenas el 
mes pasado a las canchas y hace 
dos partidos hizo el primer gol 
después de esa jugada fatídica 
en el amistoso de mayo pasado 
que les impidió participar en el 
Mundial de Brasil 2014.

El ecuatoriano no tardó tanto 
en regresar a la actividad, pero 
hoy como defensa de Dorados 
de Culiacán en el Ascenso MX, 
se pregunta lo que pudo ser.

“Me dolió porque se hizo 
todo un proceso y no se pudo 

jugar el Mundial”, expresó 
Castillo. “Tuve el 90 por ciento 
de los partidos con la Selección, 
sólo porque los primeros dos 
o tres partidos no pude estar 
por una sanción que traía de la 
Eliminatoria anterior”.

Montes se enfilaba al 
Mundial como el jugador más 
desequilibrante y en mejor 
momento del Tri. Quizá ese 
ímpetu irrefrenable le provocó 
barrerse como si en un balón 
intrascendente estuviera la 
gloria, de la que sólo obtuvo 
una fractura de tibia y peroné, 
además de dejar un esguince de 
rodilla en el ecuatoriano.

“El futbol es de momentos, 
pero lo más importante es que 
he seguido haciendo lo que 
me gusta. Uno dice ‘si hubiera 
jugado el Mundial, hubieran 

venido cosas mejores o cosas 
peores’, uno no lo sabe”, 
mencionó Castillo.

Más allá del recuerdo amargo, 
el defensa se dice ilusionado por 
ver nuevamente en actividad 
a su equipo, particularmente 
contra México, en cuya Liga 
milita una gran cantidad de 
ecuatorianos convocados por el 
entrenador Gustavo Quinteros, 
quien así iniciará su proceso 
hacia Rusia 2018.

“Para los que juegan en 
México y van a enfrentar 
a México también es una 
motivación especial porque 
están en este país que te abre 
las puertas y vas a enfrentar a 
su Selección”, agregó.

Fidel Martínez (UdeG), 
Walter Ayoví (Pachuca) 
y Joao Rojas (Cruz Azul) 
fueron los ecuatorianos de la 
Liga MX convocados para el 
encuentro del próximo fin de 
semana en Los Ángeles, donde 
probablemente estarían Montes 
y Castillo de no ser por aquella 
desafortunada barrida.

“Creo que no tuvo él una 
mala intención ni yo tampoco 
de que pasara eso”, añadió. “Yo 
le mandé un mensaje deseándole 
una pronta recuperación y para 
mí va a ser un honor poderlo 
después saludar, porque me 
pone muy contento saber que 
él ya está en cancha también 
jugando”.

Como ya es una tradición 
Conspiradores Morelia se 
reporta listo para cumplir 
con su compromiso dentro 
del torneo Fhercash Anizar, 
primavera 2015 de Lexfa Bajío, 
en donde el fin de semana 
pasado quedó oficialmente 
inaugurado dicho torneo con 
la primera jornada de juego.

El conjunto michoacano 
enfrentó a Cardenales de 
Guadalajara arrojando un 
resultado de 35 por 14 a favor 
de los locales, Raúl Puertos 
directivo de Conspiradores 
manifestó que fue un excelente 
juego y que el marcador en 
contra en gran medida se debe 
a las ausencias que presentan 

las alineaciones titulares a causa 
de lesiones en varios elementos 
y que se está estableciendo 
una ofensiva con jóvenes y 
novatos, también destacó que 
el representativo michoacano 
no quita el dedo del renglón en 
sus aspiraciones para refrendar 
un nuevo título y continuar 
poniendo muy en alto el 
nombre de Michoacán.

Debido a la labor que ha 
venido desempeñando tanto 
en el ámbito deportivo como 
en actividades altruistas en 
beneficio de la sociedad 
michoacana, Conspiradores 
Morelia cuenta ahora con el 
apoyo de la Secretaria de los 
Jóvenes (Sejoven) y el Instituto 

Valladolid, estas instituciones 
han brindado el apoyo a la 
escuadra michoacana con 
el fin de crear espacios de 
esparcimiento para fomentar el 
deporte y la buenas costumbres 
para de esta manera atraer a 
más jóvenes a este deporte.

En su intervención el titular 
de Sejoven, Rodrigo Iván 
Maldonado López, destacó 
que es muy importante apoyar 
esta clase de esfuerzos porque 
es una manera de que los 
jóvenes encuentren espacios y 
actividades sanas, en este caso 
por medio del deporte lograr 
que el individuo se desarrolle 
íntegramente y así impulsar la 
formación de ciudadanos  de 

provecho ya que es crucial para 
el desarrollo de Michoacán.

Para finalizar el directivo 
de Conspiradores Morelia 
extendió una atenta invitación 
al público en general interesado 

en integrarse al equipo así 
como a los aficionados a este 
deporte a asistir a los juegos 
que se llevaran a cabo en el 
Hotel Holiday Inn, de esta 
capital michoacana.

Queremos una FIFA Fuerte 
y Respetada: Platini

“Queremos una FIFA fuerte, respetada”, indicó este martes Michel 
Platini, reelegido Presidente de la UEFA por aclamación para un tercer 
mandato en el Congreso de la institución en Viena.

“Al ser reelegido seguiré siendo Vicepresidente de la FIFA durante 
cuatro años. Amamos profundamente a la FIFA, es por eso que queremos 
que sea perfecta. Los europeos queremos una FIFA fuerte. Una FIFA 
respetada y respetable”, declaró Platini tras ser reelegido.

“No hagas caso a lo que se dice, algunos tratan de enfrentarnos 
(FIFA y UEFA), tratan de dividirnos para describir una UEFA solitaria 
y arrogante”.

“Sí, la UEFA es una privilegiada, sí, también cometemos errores, 
pero sabemos que estamos dispuestos a trabajar codo con codo, por el 
bien del fútbol mundial, de sus 209 federaciones, y por el bien de la 
Federación Internacional”, añadió.

Desde que el Mundial-2022 fuera atribuido a Qatar en diciembre 
de 2010, la FIFA atraviesa un periodo agitado, sobre todo por las 
acusaciones de corrupción por la adjudicación de ese Mundial.

Joseph Blatter, Presidente de la FIFA desde 1998, aspira a su quinto 
mandato en las elecciones del 29 de mayo en Zúrich. Tres candidatos 
se enfrentarán al suizo: El príncipe Ali, uno de los vicepresidentes de la 
FIFA, Michael Van Praag, presidente de la Federación holandesa y Luis 
Figo, exfutbolista portugués y ganador del Balón de Oro.

Platini aprovechó para “agradecer y felicitar a las federaciones europeas 
que permitieron a los candidatos entrar en la carrera (por la presidencia 
FIFA). Los tres candidatos que se enfrentan a Blatter, recibieron sus cartas 
de apoyo (mínimo cinco para poder presentarse) de las federaciones 
europeas, en su mayoría.

“Felicitaciones a ustedes (miembros de la UEFA), es el signo de una 
gran cultura democrática y de un espíritu de libertad que muchos deben 
envidiar”, comentó el antiguo jugador de la Juventus o Saint Etienne.
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Este año, un Proyecto Integral,
la Página web y la Guía Impresa 
del Programa Tesoros de México

Con la participación de once 
estados del país, el Programa 
Tesoros de México contará este 
año con un Proyecto Integral, 
una página de internet global 
y una guía impresa, para 
beneficio de todos los estados 
participantes.

Lo anterior se dio a conocer 
en la Segunda Reunión 
Extraordinaria del Comité 
de Mercadotecnia de Tesoros 
de México, que encabeza 
el Secretario de Turismo de 
Michoacán, Roberto Monroy 
García.

En el evento, que presidió 
el Subsecretario de Calidad 
y Regulación de la Secretaría 
Federal de Turismo, Francisco 
Maass Peña, se dieron a conocer 
las acciones realizadas en el 
periodo 2014-2015 para el 
posicionamiento de la Marca 
Tesoros de México; las acciones 
publicitarias emprendidas en 
ese lapso y los avances del 
Proyecto Integral Estratégico 
del Programa Tesoros de 
México, que se opera con 
recursos del Instituto Nacional 
del Emprendedor, INADEM 
perteneciente a la Secretaría de 
Economía.

Maass Peña destacó que los 

avances obtenidos no tienen 
precedentes, gracias al trabajo 
coordinado con el consejo de 
Promoción Turística de México, 
los gobiernos estatales, el sector 
privado y el propio Comité de 
Mercadotecnia que encabeza 
Monroy García.

Informó que para el periodo 
2014-2015 se diseñó y gestionó 
ante el INADEM,  el Proyecto 
Integral Tesoros de México, 
con beneficios en 8 diferentes 
vertientes, incluyendo 3 nuevas, 
que son: Tecnología, Promoción 
y Comercialización.

Como parte de ese proyecto 
se financió el stand del 
Programa Tesoros de México 

en la presente Edición del 
Tianguis Turístico.

Finalmente, recordó que del 
2011 a la fecha, la Secretaría 
de Turismo ha apoyado al 
Programa Tesoros con una 
inversión global de 23 MDP, 
que se han traducido en 
subsidios de hasta 85% para la 
capacitación y certificación de 
las empresas participantes.

A la fecha los estados 
integrados al Programa son 
Michoacán, Guanajuato, 
Guerrero, Jalisco, Chiapas, 
Puebla, Oaxaca, Morelos, 
Yucatán, Ciudad de México y 
Aguascalientes.

Mantendrá Sectur Federal 
Apoyo Para el Crecimiento 

Turístico de Michoacán: CRM

El estado de Michoacán está creciendo y consolidándose cada 
vez más. Y sin duda este crecimiento seguirá siendo acompañado 
por el Gobierno de la República.

Así lo comprometió al Secretaria Federal de Turismo, Claudia 
Ruiz Massieu Salinas a su homólogo de Michoacán, Roberto 
Monroy García, durante su visita al Pabellón Michoacán, en 
donde fue recibida por prestadores de servicios de las diversas 
regiones de la entidad, así como por el Secretario de Turismo de 
Morelia, Enrique Rivera Ruiz.

En la primera jornada de negocios de la cuadragésima Edición 
del Tianguis Turístico de México que se lleva a cabo en la ciudad y 
puerto de Acapulco, también se llevó a cabo la firma de convenio 
de Michoacán con la empresa Tour Operadora Mayorista Best 
Day.

El acuerdo cooperativo fue firmado por el Secretario de 
Turismo del Estado, Roberto Monroy García y por el Director 
General de Bestday.com, Christian Kremers.

El objetivo del convenio es fomentar el turismo hacia el 
estado desde todas las rutas comerciales y terrestres que trabaja 
la empresa con el fin de incrementar la llegada de turistas y la 
venta de cuartos noche a Michoacán.

PAN Ofrecerá 111 Candidatos Para Ayuntamientos 
y en Todos los Distritos de Michoacán

* Este domingo 29 de marzo los candidatos panistas a ayuntamientos y diputaciones locales llevarán a cabo su registro ante el IEM.

El Partido Acción Nacional 
(PAN), en voz de su presidente 
estatal, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, informó que ha 
concluido el proceso de selección 
de candidatos, con lo que será 
la segunda vez en la historia 
del albiazul en Michoacán 
que se presentarán propuestas 
en prácticamente en todos los 
municipios –excepto Cherán y 
Tumbiscatío- y en la totalidad 
de los distritos locales y federales 
del estado, “reafirmando con 

estos números la fortaleza de 
nuestra organización a lo largo 
de la geografía michoacana”.

Explicó que lo anterior se 
concretó durante la sesión de 
la Comisión Permanente del 
Consejo Nacional realizada este 
lunes 23 de marzo en donde se 
ratificó la propuesta para la 
designación de 67 candidatos 
a presidentes municipales 
con sus respectivas planillas, 
5 candidatos a diputados 
locales y 5 más a diputados 

federales, los cuales se suman 
a los 44 candidatos electos a 
ayuntamientos con el voto 
de los militantes, así como 
19 a legisladores locales y 7 
federales.

El líder panista señaló que 
se logró concluir un largo y 
difícil proceso de selección de 
candidatos en condiciones de 
armonía y en unidad en todo 
el estado de Michoacán, donde 
el PAN refrendó su vocación 
y convicción democrática 

en la selección de todos sus 
candidatos locales y federales, 
donde además se respetó y 
cumplió de manera plena la 
equidad de género.

De esta manera, el secretario 
de Elecciones del Comité 
Directivo Estatal (CDE), 
Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, 
anunció que Acción Nacional se 
declara listo para llevar a cabo el 
próximo domingo 29 de marzo 
el registro ante el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM) 
de 111 candidatos a presidentes 
municipales, 24 candidatos 
a diputados locales y la lista 
de candidatos a diputados 

locales de representación 
proporcional, al igual que de la 
plataforma política municipal 
blanquiazul.

Lo anterior, agregó, de 
manera posterior a la realización 
de la toma de protesta de los 
candidatos albiazules y de un 
nuevo taller de capacitación 
en el que serán debidamente 
preparados para respetar la 
normatividad electoral aunado 
a brindarles técnicas útiles para 
las campañas electorales, con 
lo cual se dará paso en días 
posteriores a la formación de 
los representantes generales y 
de casilla.

Rinden Protesta Seis 
Nuevos Ediles Sustitutos
* Alcaldes constitucionales pudieran licencia para participar en la jornada electoral.

Durante la sesión ordinaria 
de este martes,  el Congreso 
del Estado rindió protesta a 
seis presidentes municipales, 
luego de que los alcaldes 
constitucionales pudieran 
licencia para participar en la 
jornada electoral.

La primera en rendir 
protesta fue la priista 
Maribel Mendoza Garcia 
como presidenta municipal 

de Tlalpujahua.
Por parte del partido de 

la revolución democrática,  
rindieron protesta por 
Chutintzio, Verónica Arroyo; 
por Tuxpan, Ramiro Mejia 
Arteaga; por Panindicuaro, 
José Saavedra Garcia y por 
Tingambato, Noe Nicolas 
Guzman.

Mientras que por el 
partido acción nacional,  

rindió protesta como edil de 
la piedad, Gustavo Lopez.

De Igual forma, durante 
la sesión ordinaria se dio 
lectura a las solicitudes de 
licencia de los alcaldes de 
Charo, Uruapan, Ocampo 
y Chinicuila.
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PAN no Contenderá por Alcaldía de Tumbiscatío: 
“Cueva del Lobo, Casa de La Tuta”

* Tampoco en Cherán, pero están listas las 111 planillas y 24 formulas distritales.

El gobierno estatal está dialogando 
con sus integrantes y se tiene la con-
fianza de lograr desarmarlos antes 
del comienzo de las campañas electo-
rales, destacó Salvador Jara Guerrero, 
gobernador de Michoacán.

La directora del Sistema DIF Estatal, 
Mariana Sosa Olmeda, llamó a los mi-
choacanos a apoyar a los damnificados 
por las lluvias de la semana pasada y 
a que denuncien ante las autoridades 
competentes y ante la dependencia 
que encabeza “cualquier abuso o mal 
manejo de los apoyos”.

No ha habido acercamiento con miem-
bros de Antorcha Campesina, debido 
a que el grupo no pertenece al sector 
educativo, es lo que afirmó el secretario 
de Educación en el Estado, Armando 
Sepúlveda López, y descartó que vayan 
a ceder en la imposición de la planilla 
de docentes que estos propusieron

Luego de que los integrantes de la 
Coordinadora de Universitarios en Lu-
cha (CUL) afirmaran que desde que 
Medardo Serna González llegó a la 
Rectoría de la UMSNH no ha tenido 
acercamiento con ellos, el rector de la 
UMSNH indicó que sí han mantenido 
varias reuniones con estos a fin de 
acordar varios puntos.

El director del Parque Zoológico de Mo-
relia “Benito Juárez”, Ezequiel Chávez 
Sánchez, aseveró que a pesar de las 
críticas sobre el cuidado de las espe-
cies animales que radican en este es-
pacio, se puede constatar que todos 
los ejemplares están en buen estado, 
incluyendo a los antílopes y venados 
cola blanca que radican en Tipítaro, 
municipio de Nuevo Urecho.

Con la participación de representantes 
de 64 naciones de los cinco continen-
tes, a partir de este lunes se pondrá 
en marcha la edición número 40 del 
Tianguis Turístico 2015, evento que 
después de tres años, regresa al puerto 
de Acapulco, Guerrero

Con menor afluencia que en su edición 
anterior, arranco la VIII Feria Nacional 
del Libro Michoacán 2015, según libre-
ros y representantes de casas edito-
riales asistentes, que esperan repunte 
esta semana

Bajo la premisa de dar continuidad a los 
trabajos y logros que se venían susci-
tando en la administración municipal, 
Salvador Abud Mirabent, presidente 
municipal sustituto, confió en que podrá 
dejar su sello durante los casi 6 meses 
que le restan de trabajo

El expresidente de la República, Fe-
lipe Calderón Hinojosa, afirmó que las 
complicidades entre las autoridades lo-
cales y la delincuencia organizada no 
permitieron la detención de Servando 
Gómez Martínez “La Tuta”, líder delin-
cuencia que fue detenido el pasado 28 
de febrero.

La gente está cansada de sentirse in-
strumentado de las ambiciones del 
poder y no como el fin último del ejer-
cicio público, expuso el abanderado 
perredista al gobierno de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo

El Partido Accion Nacional 
no integrará ni registrará 
planilla en Tumbiscatio 
ni Cherán, pero ya están 
listas las restantes 111 para 
alcaldia, y las formulas para 
contender en los 24 distritos 
por diputaciones para este 

proceso electoral 2015.
El presidente del Comite 

Directivo Estatal del PAN, 
Miguel Angel Chávez Zavala, 
advirtio que los panistas 
no quisieron arriesgarse 
en Tumbiscatio por el alto 
riesgo, pues esa localidad era 

“la cueva del lobo: la casa de 
la Tuta”, y es obvia la razon, 
señalo. No obstante, dejo 
entrever la posibilidad de 
ir en candidatura comun 
con el PRI a solicitud de la 
propia dirigencia panista de 
ese municipio, y construir 
una planilla que finalmente 
permita participar al 
albiazul.

Más las solicitudes de 
abanderaturas en comun 
de dirigencias panistas del 
interior del estado remitidas 
al CDE serán  resueltas este 
Sábado en sesion del Consejo 
Estatal del PAN.

En tanto en Cherán es 
conocido que existe en 
Concejo y no toman en 
cuenta a partidos.

Todas las planillas serán 

registradas este Domingo 
ante el Instituto Electoral 
de Michoacán.

El lider albiazul respondio 
a pregunta expresa que 
el PAN responde por sus 
abanderados, no como 
Silvano Aureoles que 
pone bajo sospecha a los 
candidatos del PRD y 
cuestiona los protocolos de 
filtro de la dirigencia estatal 
del aurinegro: “¿a que le 
teme Silvano Aureoles?”, 
evidencio, tras afirmar que 
debe de hacerse responsable 

y no irse por la fácil.
En rueda de prensa 

dijo tambien sobre el ex 
Presidente Felipe Calderon 
que hizo lo que su estrategia 
planteo, pero observo que 
lo que resulta cuestionable 
es lo que dejaron de hacer 
en materia de seguridas por 
Michoacán los perredistas 
Lázaro Cárdenas Batel 
y Leonel Godoy Rangel 
en aras del justificante de 
que el crimen organizado 
es competencia del fuero 
federal, acuso.
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PODRIAN...

CONTINUA...

CREAR...

termino de presidir un foro ciudadano en este municipio, Jara 
Guerrero señaló que se tendrá que revisar la veracidad de las 
supuestas denuncias.

En este marco, Felipe Gurrola Ramírez, mando especial para la 
seguridad en Michoacán, llamó a los candidatos que sean víctimas 
de amenazas a que se acerquen a las autoridades competentes a 
poner la denuncia y señalo que se otorgará seguridad para aquello 
aspirantes a puestos de elección popular que así lo soliciten.

Ambos funcionarios coincidieron en que hasta el momento 
no se tienen focos rojos de inseguridad en la entidad frente 
al próximo proceso electoral, sin embargo, a decir de Gurrola 
Ramírez, está listo un protocolo de seguridad para que en el 
momento que así se requiera durante jornada sea aplicado.

Michoacán, Catherine Rose Ettinger de Jara;  Miriam Cruz de 
Abud, presidenta del DIF Morelia, así como representantes del 
Club Rotario Camelinas y del Grupo Mercy.

La meta es atender a 250 menores de edad de familias de 
escasos recursos de 3 meses a 15 años que presentan estos 
problemas físicos. No obstante, la lista de candidatos supera las 
437 personas. La jornada se ofrecerá sin costo para el paciente. 
El DIF Morelia colaborará con el servicio de traslado y albergue 
a los pacientes mientras son atendidos.

Miriam Cruz de Abud, presidenta del DIF Morelia, aseguró 
que dentro del Morelia Solidario establecido en el Plan Municipal 
de Desarrollo Integral, esta institución se sumará a las acciones 
que permitan el bienestar de los morelianos.

Entre algunas de las malformaciones que será atendidas en 
las jornadas están, labio o paladar abierto, sindactilia (dedos 
pegados), polidactilia (dedos de mas), nevo piloso (lunar negro 
con vello), hemangioma (lunar rojo) y hernias, entre otros.

SUMAR...

Imparten SFA y ASM Curso en 
Materia de Armonización Contable

culmina hasta el próximo 12 de abril, en establecimientos con 
venta de alimentos preparados con pescados y mariscos, así como 
a los puntos de venta de carne congelada y cruda como mercados, 
tianguis y tiendas de autoservicio.

De las muestras tomadas, un total de 28 han resultado fuera 
de norma, además de que se ha procedido al decomiso de 32 
kilos con 62 gramos de pescado en la Jurisdicción Sanitaria de 
Zitácuaro.

Como parte del operativo también se revisa el agua y el hielo 
con el que se conservan estos alimentos en los puntos de venta; 
hasta el momento se han efectuado 114 muestreos por parte del 
personal de las ocho Jurisdicciones Sanitarias y se hace con mayor 
intensidad en los sitios de más concentración turística o de elevado 
consumo de pescado, crustáceos, moluscos bivalvos, productos 
del mar cocidos y crudos, agua a granel, agua embotellada, hielo 
a granel en barra y hielo envasado.

En estos muestreos que se realizan de manera aleatoria, 
no se ha detectado presencia de vibrio cholerae, ni tampoco 
salmonella. De ser así el producto debe ser decomisado para evitar 
el consumo humano y la aparición de posibles enfermedades en 
la población.

Cabe destacar que las muestras tomadas son enviadas al 
Laboratorio Estatal de Salud Pública para la comprobación de 
los resultados, mismos que son reportados a la SSM y a la Coepris 
para su actuación.

Con los monitoreos efectuados de forma sorpresiva se supervisa 
que tanto quienes venden, distribuyen o elaboran platillos con 
productos pesqueros cumplan con los criterios sanitarios que 
establecen las Normas Oficiales para evitar la aparición de brotes 
de enfermedades gastrointestinales. 

Sumado a ello, la SSM reparte en la Cuaresma trípticos y 
folletos sobre los aspectos de conservación de alimentos a 
la población en general y a propietarios de establecimientos 
comerciales, además de que se realizan cursos, pláticas y asesorías 
sobre el mismo tema.

Ante tal situación, la SSM recomienda tomar precauciones al 
adquirir productos pesqueros, ello para reducir las enfermedades 
transmitidas por alimentos en mal estado, así que es necesario 
que al comprar pescados, mariscos y moluscos se observe que 
los ojos y piel sean brillantes, translúcidos y convexos, y que no 
tengan aspecto viscoso (pegajoso).

Además las agallas deben ser rojo intenso y las escamas no 
deben desprenderse fácilmente. Cuando se trata de camarón y 
cangrejo, deben tener cáscara brillante y no se deben desprender 
patas y antenas. Los ostiones, almejas y mejillones tienen que 
estar en su concha cerrada o ligeramente abierta y, en general, 
que ninguno huela mal. 

Asimismo se recomienda consumir alimentos sólo en lugares 
seguros, y los pescados y mariscos, de preferencia fritos o 
cocidos. 

bondades económicas y sociales de la actividad turística, la 
importancia del cuidado y la preservación de los valores y el 
patrimonio turísticos a través de la introducción de la cultura 
turística desde la educación básica.

 De la misma forma, se pretende incorporar una 
fracción X del artículo 30, mediante la cual se busca por ley el 
aprovechamiento de los principales atractivos turísticos, culturales 
e históricos de los Pueblos Mágicos en el estado, con la finalidad 
de que sean difundidas a nivel local, nacional e internacional.

 De la exposición de motivos de la citada propuesta, el 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional anotó que la Ley de Turismo para el estado tiene 
como objetivos primordiales los de planeación, desarrollo y 
promoción de la actividad turística, y que son necesarios para 
evaluar una política en el ramo encaminada a traer cada vez mayor 
número de visitantes a estos destinos.

 En este sentido, recordó que en el año 2001 la Secretaría 
de Turismo dio a conocer el programa de Pueblos Mágicos, el 
cual cuenta hoy día con la incorporación de 83 sitios a lo largo 
y ancho de la República Mexicana, de los cuales 8 se encuentran 
en Michoacán.

Uno de los principios básicos del programa es el involucramiento 
y participación de las comunidades receptoras y sociedad en 
su conjunto, además, de que se establece como finalidad la 
contribución a revalorar a un conjunto de poblaciones del país 
que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación 
en su conjunto y que representan alternativas frescas, y diferentes 
para los visitantes nacionales y extranjeros. 

La denominación de Pueblo Mágico comprende importantes 
beneficios a los diferentes sectores de la población que ingresa al 
registro, ya que accede a recursos federales adicionales, los cuales 
son utilizados para el mejoramiento y protección de la imagen 
urbana y servicios públicos, la atención al turista, la promoción 
y comercialización del destino, entre otros.

Organizado por la Secretaría 
de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado y la Auditoría 
Superior de Michoacán, dio 
inicio el taller de Armonización 
Contable, para tiene coadyuvar 
y apoyar a las administraciones 
públicas municipales y organismos 
autónomos responsables en el 
cumplimiento e implementación 
de las disposiciones contenidas 
tanto en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental 
como en los acuerdos emitidos 
por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable 
(CONAC) en esta materia. 

El secretario de Finanzas y 
Administración del estado y 
presidente suplente del Consejo 
Estatal de Armonización 
Contable del Estado de 
Michoacán (COEAC), Miguel 
López Miranda, agradeció la 
voluntad de los ayuntamientos 
y de la Auditoría Superior de 
Michoacán, para poder trabajar 
en los procesos de Administración 
Contable, conforme a las nuevas 
disposiciones de la Ley de 
Contabilidad Gubernamental, 
lo cual permitirá tener cuantas 
públicas armonizadas  dando 

más certeza en las cifras que se 
manejan en la aplicación de los 
recursos. 

Por su parte, el auditor Superior 
de Michoacán, José Luis López 
Salgado;  reconoció el esfuerzo 
conjunto y mencionó que este 
curso arranca en cuatro sedes, tres 
en Pátzcuaro y uno en Morelia, 
mediante recursos federales que 
se están destinando en todo el 
país para la capacitación sobre 
armonización contable;  del 
mismo modo destacó que con 
esta nueva disposición se busca 
que se aprueben presupuestos con 
base en resultados, sin designarlos 
a programas que no generan 
respuesta directa  en la vida social 
de los ciudadanos. 

Así mismo, el presidente 
municipal de Morelia, Salvador 
Abud Mirabent, comentó que 
es fundamental que pongan a 
disposición de los ayuntamientos 
este tipo de capaciones, que 

orientan y que permiten a ser 
más transparentes, apegados a 
la legalidad y a la normatividad 
en términos de administración 
contable, ya que es relevante 
entregar a los ciudadanos cuentas 
claras. 

Por último, el diputado local 
Leonardo Guzmán Mares, al 
realizar la inauguración del 
curso con la representación de la 
Mesa Directiva del Congreso de 
Michoacán, celebró que cada día 
se trabaje en la misma frecuencia,  
bajo una transparencia en los 
recursos que desde el Congreso se 
proyectan y en los ayuntamientos 
se aplican.

Este taller en cada sesión se 
llevará  a cabo de manera tanto 
teórica como práctica, en el que 
se fortalecerán los conocimientos 
en la materia de los servidores 
públicos.  

Fueron partícipes de esta 
inauguración, Marbella Romero 

Núñez, regidora del  ayuntamiento 
de Morelia; Carlos González 
Vázquez, contralor del Estado, 
así como instructoras del Instituto 

para el Desarrollo Técnico de las 
Haciendas Públicas, (INDETEC), 
siendo estas últimas quienes 
impartieron el curso.



Asegura PGJE un 
Inmueble Relacionado 
en Hechos Delictuosos
* En la vivienda fueron ubicadas 
dos unidades con reporte de robo.

Derivado de las acciones que realiza personal de la Procuraduría 
General de Justicia para abatir el robo de vehículos, este día fue 
asegurado un inmueble relacionados con hechos delictuosos que 
son investigados por la institución.

En cumplimiento a una orden de cateo obsequiada por un 
Juez Penal, este día personal ministerial se trasladó a un domicilio 
ubicado en la colonia Las Mesas, a la altura del kilómetro 14 de 
la antigua carretera Morelia-Pátzcuaro, en donde fueron ubicados 
dos vehículos con reporte de robo del pasado día 01 de marzo.

Al realizar las diligencias correspondientes, se localizaron dos 
unidades tipo Tsuru color rojo y azul con placas de circulación 
pertenecientes a este estado, mismo que se encontraban desvalijada 
y que además contaban con reporte de robo.

Cabe hacer mención que dicha diligencia fue solicitada ante 
el órgano jurisdiccional correspondiente, luego de que durante 
un recorrido de vigilancia vecinos del lugar manifestaron que 
recientemente vieron actividad en la vivienda que se encuentra 
abandonada desde hace algunos años.

Por lo anterior, las unidades fueron remolcadas al corralón 
oficial, en tanto que la Procuraduría General de Justicia del 
Estado continúa con las investigaciones tendientes a la ubicación 
y ejercicio penal en contra de quien resulte responsable.

Truena Llanta de Auto y 
Vuelca, hay Cuatro Lesionados

Cuatro lesionados, entre 
ellos dos bebés y dos mujeres, 
dejó como saldo la volcadura 
de un automóvil, registrada 
en la Autopista Siglo 21, en 
este municipio de Morelia; el 
accidente pasó a consecuencia 
de la pinchadura de una 
llanta, de acuerdo con los 

datos recabados durante la 
labor reporteril.

 Automovilistas llamaron 
al número de emergencias 
066 para reportar el siniestro 
vial al filo de las 9:30 horas de 
este martes, momento en que 
los elementos de la Policía 
Federal, División Caminos, 

se trasladaron al sitio para 
brindar la ayuda necesaria, 
al igual que lo hicieron los 
paramédicos locales.

De esta manera fueron 
atendidas dos damas y dos 
pequeñines: uno de un año 
y medio de edad y otro de 
aproximadamente tres años, 
explicaron los servicios de 
rescate.

Estas personas se 
trasladaban en un carro de 
la marca Chevrolet, Corsa, 
color negro, con matrícula 
PRP-1860, mismo que 
terminó en un desnivel, 
en un predio ubicado a un 
costado del tramo carretero 
Morelia-Pátzcuaro, a la altura 
de la comunidad de Santiago 
Undameo.

Convulsiona Chofer Luego 
de Atropellar a un Peatón

Al no poder esquivar a un 
peatón un chofer que conducía 
una camioneta perteneciente 
a Agua Tarasca, atropelló 
a una persona y sufrió una 
severa crisis nerviosa, por lo 
que convulsionó al interior de 
una unidad de la Cruz Roja.

Los hechos se registraron 
alrededor de las 12:40 horas, 

en el Libramiento Periférico, 
a la altura de El Realito 
cerca del puente de Torreón 
Nuevo.

Hasta el momento no se 
ha podido identificar a la 
persona que resultó lesionada 
en el accidente, la cual ya fue 
trasladada al Centro de Salud, 
para que reciba la atención 

médica correspondiente, ya 
que presenta severas heridas 
a causa del percance.

Por otro lado paramédicos 
de auxilio que se constituyeron 
al lugar, brindaron atención 
médica a José Santoyo, 
conductor de la camioneta 
con placas de circulación 
NN-32164, y razón social 
de la empresa Agua Tarasca, 
debido a que convulsionó tras 
el incidente.

Tras Intensa Persecución, 
Policías Requieren a 

Varias Personas en Charo
Luego de una intensa persecución, elementos de la Fuerza 

Ciudadana detuvieron hasta el municipio de Charo, a por lo 
menos tres personas que viajaban en un auto compacto y se 
presume que pudieron cometer algún ilícito, aunque aún no se 
determina su situación.

Los hechos iniciaron al filo de las 12 horas de ayer, en el 
distribuidor de la salida a Charo, cuando agentes policiales le 
marcaron el alto a los tripulantes de un auto, los cuales omitieron 
el aviso y se dieron a la fuga.

De inmediato los uniformados iniciaron la persecución del 
citado automotor y sus tripulantes, arribando a la cabecera 
municipal de Charo, donde se logró la detención.

Fallece Octogenaria 
en Choque Vehicular

Una persona del sexo masculino falleció mientras recibía 
atención médica en un nosocomio de esta ciudad a consecuencia 
de las diferentes lesiones que sufrió en un accidente automovilístico 
el lunes sobre la rúa Tangancícuaro-Zamora.

La ahora occisa de 85 años de edad, ayer por la tarde resultó 
lesionado en un accidente automovilístico que se registró en el 
tramo carretero antes mencionado, de donde fue trasladada a 
recibir atención médica.

En el lugar la ahora occisa dejó de existir a consecuencia de las 
lesiones que sufrió en diferentes partes del cuerpo.

Encuentran Cuerpo Envuelto en 
una Bolsa al Norte de Morelia

La mañana de este martes fue localizado el cuerpo de una 

persona en el interior de una 
bolsa de plástica y envuelto en 
unas cobijas.

El hallazgo se produjo en un 
predio ubicado en la colonia 
Gertrudis Sánchez, en la 
esquina de las calles Mariposa 
y Monarca.

Peritos se encuentran en 
el lugar para investigar el 
crimen.

Hasta el momento se 
desconocen las características 
de la víctima.

Sentenciados, 108 Estudiantes 
por Disturbios: PGJE

El procurador de Justicia del 
Estado de Michoacán, José Martín 
Godoy Castro, informó que hasta 
el momento existen 108 estudiantes 
sentenciados por delito en propiedad 
ajena y 40 órdenes de aprensión 
sobre integrantes de los múltiples 
movimientos sociales que se han 
desplegado en la entidad.

Esto luego de que fuera 
cuestionado sobre la omisión con la 
que ha contado la autoridad estatal 
sobre los disturbios ocasionados 
por estudiantes normalistas en el 
estado.

Asimismo, argumentó que es 
importante que la ciudadanía no deje 
de denunciar a los estudiantes que 

inciden en actos delictivos cuando 
efectúan sus movilizaciones, porque 
de lo contrario se complica la labor 
de las autoridades de procuración 
de justicia para erradicar las 
acciones radicales de los estudiantes 
normalistas.

Por su parte, el gobernador del 
estado, Salvador Jara Guerrero, 

insistió en que el diálogo será 
permanente con toda organización 
social en la entidad y coincidió en 
que las denuncias forman parte 
esencial en el funcionamiento de 
la Procuraduría General de Justicia 
en el Estado para lograr neutralizar 
las conductas inadecuadas de los 
manifestantes.

Argumentó que la misma dinámica 
de diálogo será implementada con 
los integrantes del Movimiento 
Antorchista, dejando en claro que 
la vía de acuerdos será la solución 
para neutralizar el descontento social 
que se vive en Michoacán.

A unos días de que arranquen 
las festividades de Semana Santa, 
Jara Guerrero dejó en claro que las 
autoridades no fijarán una postura 
de mano dura en contra de ninguna 
organización social y estudiantil, 
y subrayó que el diálogo será la 
herramienta que se utilizará para dar 
solución a esta problemática.

Las declaraciones del ejecutivo del 
estado y del procurador de justicia 
se dieron durante la presentación 
de resultados del foro ciudadano 
que está siendo implementado 
por el Grupo de Coordinación 
Michoacán.


