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Salvador Jara se Pronuncia por 
un Proceso Electoral Enmarcado 
en la Legalidad y Transparencia

Previo al arranque de las 
campañas políticas y del 
inicio de la veda electoral, 
el gobernador del estado, 

Salvador Jara Guerrero, 
emitió un mensaje dirigido 
a la sociedad michoacana, 
en el  que expresó la buena 

voluntad del Ejecutivo estatal 
para contribuir al desarrollo 
de un proceso enmarcado en 

la legalidad y transparencia. 
Esta mañana, en conferencia 

de prensa en la que estuvo 

acompañado por el secretario 
de Gobierno Jaime Esparza 

Aprueba Cabildo Moreliano 
Cuenta Pública y PAI 2014

* Las comisiones consideraron favorable aceptar las transferencias al cierre de la cuenta pública anual 2014.

Un Pueblo Mejor 
Educado es más 

Respetuoso: Abud
* Anuncia presidente municipal estrategia de vinculación de trabajo entre el 

INEA y STPS para abatir el analfabetismo y afrontar el rezago educativo.
* Morelia, primer lugar a nivel nacional en coordinación de las tareas para 

personas mayores de 15 años concluyan sus estudios.
Un pueblo mejor educado 

es un pueblo más respetuoso, 
que acude con la convicción y 
los valores a desempeñar mejor 
su función como ciudadano 
de un municipio, un estado y 
una nación, reconoció Salvador 
Abud Mirabent, presidente 
municipal de Morelia.

Durante el anuncio de 
la estrategia de vinculación 
de trabajo entre el Instituto 
Nacional para la Educación 

Encabezado por el presidente 
municipal de Morelia, Salvador 
Abud Mirabent, el Cabildo de 
Morelia registró una intensa 
agenda de trabajo con la 
realización de la sesión ordinaria 
y dos sesiones extraordinarias 
este lunes.

En una de las asambleas 
extraordinaria, por unanimidad, 
el Cabildo de Morelia, aprobó la 
Cuenta de la Hacienda Pública 

Municipal correspondiente al 
ejercicio fiscal de 2014, que 
entre sus puntos resolutivos 
se encuentra la aceptación 
de la reducción liquida a los 
presupuestos de ingresos y 
egresos correspondiente al año 
anterior, por un monto de 70 
millones 752 mil 473 pesos, 
con lo cual el techo financiero 
al cierre del año en mención se 
fijó en 2 mil 217 millones 258 

mil 305 pesos.
Las comisiones de Hacienda, 

Financiamiento, Patrimonio, 
Planeación, Programación 
y Desarrollo consideraron 
favorable aceptar las 
transferencias al cierre de la 
cuenta pública anual 2014 y 
que, en forma neta, importan 
la cantidad de 9 millones 355 
mil 682 pesos.

10 Días Contigo 
Prevé Llegar a las 
10 mil Personas

* Sepsol y SSM despliegan estrategia de prevención 
del cáncer en los municipios michoacanos.

A través de la campaña “10 
Días Contigo en la Lucha contra el 
Cáncer”, se prevé llegar a las 10 mil 
personas beneficiadas, puntualizó 
el secretario de Política Social, 
Horacio Guillermo Díaz Mora.

En gira por el municipio 
de Maravatío, el funcionario 
acompañado del alcalde de dicho 
ayuntamiento, José Patricio 
Zamudio Sánchez, Díaz Mora 
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SEGUNDA PARTE DE TRES

CIBER WAREFARE El general 
Philip Breedlove, Secretario General 
de la OTAN, le declara la Guerra 
Informativa a Rusia. “Necesitamos 
como grupo de naciones occidentales, 
una alianza para participar en esta 
guerra informativa. La manera de 
atacar la falsa narrativa es sacar esa 
falsa narrativa a la luz y exponerla. 
”En septiembre pasado durante 
la cumbre de la OTAN se acordó 
crear un Centro de Excelencia de 
la StratCom en Riga, Letonia. 
StratCom es el Comando Estratégico 
de Estados Unidos dirigido por el 
Pentágono responsable de la guerra 
de información. El Departamento 
de Estado de Estados Unidos está 
llevando a cabo una guerra de 
propaganda mediática contra Rusia 
en las redes sociales. 

Ha establecido la cuenta 
UkrProgress en idioma ruso y 
proclama que la siguen 14.000 
personas, la mayoría de la Federación 
Rusa… Marie Harf, portavoz 
adjunto del Departamento de 
Estado, tuiteó acerca de UkrProgress: 
La misión de UkrProgress es 
contrarrestar lo que Estados Unidos 
considera “propaganda rusa sobre 
el conflicto en Ucrania”. “Esta 
cuenta ha criticado las acciones de 
Rusia en un estilo mucho más libre 
que las declaraciones oficiales. Por 
ejemplo, las fotos de los llamados 
‘mercenarios estadounidenses’ en 
Ucrania, publicados por los medios 

de comunicación rusos, han sido 
etiquetados por UkrProgress como 
‘un truco barato del Kremlin’…
Además, hay una serie de videos 
en YouTube sobre temas ruso-
ucranianos, filmados por orden 
del Departamento de Estado de 
EEUU”

CIBER WAREFARE la guerra  
contra Ucrania  tiene impacto en  
México- regional-global.   Rusia 
por intermediación de un diputado 
checheno propone  armar a México 
si Norteamérica los hace con 
Ucrania,  para que los mexicanos 
podamos reconquistar los territorios 
mexicanos ocupados por USA. “Un 
político ruso metió a México en el 
conflicto que mantienen Estados 
Unidos y Rusia en torno a la crisis en 
Ucrania. …El líder de la legislatura en 
la región rusa de Chechenia declaró 
esta semana que Rusia le proveería 
armas a México si Estados Unidos 

le envía armas a Ucrania….http://
www.reporteindigo.com/reporte/
mundo/armas-rusas-mexico.

CIBER WAREFARE la propuesta 
de Rusia de armar a México, 
reproduce el contexto del Telegrama 
Zimmermann a principios de 
la Primera Guerra Mundial; los 
alemanes planteaban que México 
podía recuperar territorios como lo 
hacen ahora los rusos, pero en un 
escenario geopolítico potencializado 
por los intereses de las potencias 
emergentes.

CIBER WAREFARE es el 
potencial para Rusia y su aliado 
Chino que representan la expulsión 
de miles de migrantes mexicanos 
en condiciones de neo esclavitud y 
el encarcelamiento sin protección 
de abogados de los niños migrantes 
presos en la frontera y vejados por 
la Patrulla Fronteriza. El asesinato 
selectivo de trabajadores mexicanos 
por policías racistas, representan un 
potencial explosivo.

CIBER WAREFARE En solo 
tres años los Estados Unidos 
han  encarcelado a 131 mil niños 
migrantes, la mayoría son mexicanos 
92 mil 956 “ abusados y maltratados 
por agentes de la Patrulla Fronteriza”.  
La corriente de niños migrantes 
forma parte de la cadena  de la  neo 
esclavitud del capitalismo criminal, 
productor de drogas, heroína-
cocaína-metanfetaminas, extractor 
de riqueza minera y energética y 
generador de terror y violencia.   “ 
Desde 2006 las Naciones Unidas 
advirtieron del problema de los 
niños no acompañados que llegaban 
a la frontera de México con Texas 
con la esperanza de alcanzar el 
estatus de refugiados y escapar de 
la pobreza y de la violencia del 
crimen organizado, que surte de 
estupefacientes a 23.9 millones de 
drogadictos de Estados Unidos…
Pero el problema siguió creciendo 
y lejos de conceder a esos niños el 
estatus de refugiados reafirmado 
desde febrero de 1997 por la oficina 
del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas (ACNUR), a través de 
sus Lineamientos de Políticas y 
Procedimientos para Tratar con los 
Niños No Acompañados que Buscan 
Asilo, los menores fueron arrestados.” 
http://www.excelsior.com.mx/
nacional/2015/03/29/1016121

# C I B E R 
WARFERE&MÉXICOLEAKS 
hace de los jóvenes  carne de 
computadora. En la CIBER 
WAREFARE, se apoderan del 
cerebro de los jóvenes y de sus 
emociones.  La juventud es blanco 
estratégico de la desestabilización. 
Los jóvenes son cooptados en 
conciertos;  movilizados en 
manifestaciones y congregados 
alrededor de plazas “simbólicas” 
para desestabilizar gobiernos y 
derrocarlos; las consignas de la para 
democracia se generalizan: derechos 
humanos; igualdad de género; 
rendición de cuentas; transparencia, 

lucha contra la corrupción.  
CIBER WAREFARE “EE.UU. 

creó en secreto un ‘Twitter cubano’ 
para provocar malestar”. Es el título 
del artículo donde la agencia de 
noticias Associated Press, AP, quema 
un operativo de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional, USAID. La Agencia  
creo ZunZuneo una red social en 
línea en Cuba en 2010,  un servicio 
de microbloggin reconocida como 
el Twitter cubano que alcanzó 40 
mil subscriptores. La estrategia de 
GUERRA CIBERNÉTICA alentaba 
a la juventud a una “Primavera 
cubana”, como la Primavera Árabe, 
instrumentada por la CIA. “… el 
programa de Twitter cubano no fue 
pagado ni dirigido por una agencia 
de espionaje como la CIA… fue 
una idea original de la USAID, 
más conocida por su supervisión 
de miles de millones de dólares en 
ayuda humanitaria.”

Según AP, los documentos 
muestran que el gobierno de los 
EE.UU. planeó construir una 
base de suscriptores a través de 
“contenido no controversial” -
mensajes de noticias sobre el fútbol,  
la música, en las actualizaciones de 
los huracanes. Más tarde, cuando 
la red alcanzó una cantidad masiva 
de suscriptores, los operadores 
empezaron a introducir contenido 
político con la finalidad de inspirar 
a los cubanos a organizarse en 
“masas inteligentes”… en que se 
podría desencadenar una Primavera 
Cubana o, como se describió en 
uno de los documentos del USAID 
“renegociar el equilibrio de poderes 
entre el Estado y la sociedad. En el 
2011, el USAID … pagaba decenas 
de miles de dólares en tarifas de 
mensajes de texto al monopolio 
de telecomunicaciones cubanas, 
transferido a través de una cuenta 
bancaria secreta y empresas ficticias. 
“http://www.democracynow.org/es/
blog/2014/4/4/eeuu_desarrollo_en_
secreto_un_twitter

Lo GUERRA CIBERNÉTICA 
persigue convertir en carne de 
computadora y de celular a los 
jóvenes. El interés por  desestabilizar 
y derribar al régimen cubano, 
sumo al twitter ZunZuneo infiltrar 
y cooptar a  músicos de hip hop, 
organizar festivales con el atractivo 
de músicos de gran prestigio, Pablo 
Milanés y el rockero colombiano, 
Juanes; las letras de los conciertos 
fueron elaboradas por expertos 
para penetrar en “... la mente de 
los organizadores del festival ideas 
nuevas” y persuadirlos de que 
enviaran a su audiencia “mensajes 
de alto impacto”.

La infiltración de artistas 
fue ejecutada por el contratista 
serbio Rajko Bozic,  inspirado en 
conciertos protesta estudiantil que 
ayudó a derrocar al ex presidente 
serbio Slobodan Milosevic en 
2000 “…Estados Unidos infiltró 
secretamente el movimiento del 

hip-hop en Cuba y reclutó sin su 
consentimiento a varios raperos para 
promover un movimiento juvenil en 
contra el gobierno de la isla, según… 
The Associated Press “El programa 
fue concebido y diseñado…por… 
la firma Creative Associates 
International de Washington DC, 
que pagó millones de dólares a 
varios contratistas para socavar 
al gobierno comunista de Cuba. 
Entre las labores asignadas… estuvo 
la creación una red social llamada 
ZunZuneo, conocida como el 
‘Twitter cubano’, y el envío a la isla 
de jóvenes inexpertos provenientes 
de algunos países latinoamericanos, 
para que reclutaran activistas.” 
http://sipse.com/mundo/hip-hop-
arma-trato-usar-contra-gobierno-
cubano-127249.html

# C I B E R 
WARFARE&MÉXICOLEAKS  
en un artículo de Hiroshi Takahasi 
“La Mafia  Digital Secuestra a 
México” nos muestra a México 
como el tercer país donde se más se 
secuestran computadoras y teléfonos 
móviles. Miles de equipos han sido 
“secuestrados” y liberados mediante 
el pago de bitcoins, moneda digital, 
con una cantidad definida por la 
mafia cibernética.

Con el alias “Luky 12345, 
GOZ es un malware que roba 
datos bancarios de computadoras 
que infecta y luego enlista en 
una botnet, una red que controla 
remota, ilegalmente y en secreto, 
para cualquier propósito…Ese tal 
Lucky12345  creo así un ejército de 
máquinas zombi que obedecen a un 
líder y son utilizadas para atacar a 
gobiernos, robar bancos, tirar páginas 
de internet, espiar o secuestrar 
computadoras….“CryptoLocker 
es una forma de malware conocida 
como ransomware, que infecta 
computadoras, encripta archivos 
clave, y luego demanda un rescate 
de cientos de dólares para regresar 
los archivos encriptados a un estado 
de lectura. GOZ es uno de los 
principales vehículos para infectar 
computadoras con CryptoLocker” 
http://www.m-x.com.mx/2015-
03-15/la-mafia-digital-secuestra-
mexico-int/

# C I B E R 
WARFERE&MÉXICOLEAKS 
contextualiza el diferendo Aristégui 
MVS como un evento de la 
GUERRA CIBERNÉTICA y de  la 
Guerra de la Información.    #CIBER 
WARFERE&MÉXICOLEAKS 
crea un ambiente de encono,  
antisemitismo,  oportunismo y abajo 
firmantes “solidarios”.   “…el más 
reciente ataque de odio fue lanzado 
contra el académico, comentarista 
y conductor Ezra Shabot, quien 
en su espacio de MVS fue odiado, 
insultado, amenazado de muerte, 
difamado, ofendido y blanco de la 
moderna inquisición mediática —de 
las redes—, por cometer el pecado 
de disentir de la postura mentirosa y 
maniquea de la ex conductora estelar 
de MVS. Y, claro, por ser judío...” 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/
columnistas/2015/03/111822.
html

Lejos de tratarse de un ataque 
de odio como asegura Ricardo 
Alemán, la respuesta en contra de  
Ezra Shabott, maestro de política y 
analista, lejos de  abordarse como un 
problema de antipatía o ideológico, 
tiene que explicarse  en términos de la  
CIBER WARFARE.  Va más allá del 
debate por la “libertad de expresión”, 
es Guerra de la Información. 

(Mzo. 31, 2015)               “Centenario Año del Hambre”
Días trascurridos 90, faltan 275.
Santoral en broma: Amos, Benjamín, Ntra. Sra. de la Piedad, 

basta de regadas por caridad.
Semana Santa en la playa, ¿se pasan de la raya?
Efemérides.
Mzo. 31, 1528. El capitán español Diego de Mazariegos funda 

en el valle de Guitzacatlán el asiento poblacional de Villa Real 
(hoy San Cristóbal de las Casas, Chis.).

1823. El Congreso Mexicano declara titulares del Poder 
Ejecutivo a los generales: Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria 
y Pedro Celestino Negrete.

1864. La guarnición republicana de Mazatlán, Sin., manda 
al general Antonio Rosales, resiste tres días el bombardeo de 
la fragata francesa “La Cordillire” y rechaza todo intento de 
desembarco.

1883. El gobernador del Estado de Guerrero, Diego Álvarez 
Benítez presenta al Congreso local su “Memoria de Actividades”, 
destacando los repartos de tierras a los indígenas de Atoyac.

MINICOMENTARIO.
Y SIGUEN EGRESANDO DE ESCUELAS 

SUPERIORES…
¿DONDE LES DAREMOS EMPLEO MAÑANA?
Actos de clausura, fin de cursos, aplausos, abrazos, lágrimas 

de despedida y luego… futuro incierto para colocar, dar empleo 
a los nuevos profesionistas que a falta de esto, se autoemplean 
de taxistas, tenderos, fayuqueros o ya de perdis en autodefensas 
y asociados.

RADIOGRAMA URGENTE.
Autoridades de México todas.
MENSAJE:
Tiempo es de buscar soluciones (punto)
ya no engorden tanto sus bolsillos (punto)
den al pueblo mucho de lo que le deben (punto)
PARA UDS. MI PIÑONIGRAMA EN RECLAMO.
Hagan algo por su madre
señores de mecha corta
mientras que su vaca engorda
los pobres se mueren de hambre.
PD.- ¿Servirán de algo sus golpes de pecho mientras se llenan 

de lana?
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Respeto y Apoyo a las 
Jefas de Familia: Abud
* Hacen un gran esfuerzo para mantener a sus hijos en el camino de la educación y hacerlos hombres y mujeres de bien.

* Entrega presidente municipal apoyos a 300 menores en edad escolar.

Entrega SECTUR 
Resultados de 

Tianguis Turístico

Michoacán cubrió su 
expectativa de atender 500 
citas de negocios en el marco 
del foro más importante de la 
industria turística en el país.

En conferencia de prensa 
el secretario de Turismo del 
Estado, Roberto Monroy 
García, reportó los resultados 
de la agenda de actividades 
que desempeñó Michoacán 
en el Cuadragésimo Tianguis 
Turístico de México que este 
año tuvo lugar en Acapulco, 
Guerrero, del 23 al 26 de 
marzo.

Monroy García puntualizó 
que a nombre de la entidad, 
además de la Secretaría de 
Turismo gestionaron citas 
de negocios la Asociación de 
Hoteles y Moteles de la entidad; 
Empresas Tour Operadoras; 

Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Morelia; 
Asociación de Festivales 
y Asociación de Pueblos 
Mágicos.

También comentó 
que estuvieron presentes 
las 7 Regiones Turísticas 
representadas a través de 
sus hoteleros; el Centro de 
Convenciones y Exposiciones 
de Morelia; 4 Tour operadores 
receptivos y hubo un Stand de 
Tesoros de México.

Se realizaron 32 entrevistas 
en medios nacionales e 
internacionales; se firmaron 
6 convenios de colaboración 
y Michoacán presidió la 2ª 
Reunión Nacional del Comité 
de Tesoros de México. 

En lo tocante al Pabellón 
michoacano, durante todo 

el tianguis se mantuvieron 
en operación los diversos 
espacios de trabajo, exposición 
y esparcimiento comprendidos 
por:

• Módulos de atención 
de cada región turística

• Pantalla con 
información general del 
destino

• Módulos de atención 
para Tesoros de México y 
Congresos y Convenciones

• Zona para reuniones de 
trabajo 

• Cocina Tradicional
• Exhibición de 

Artesanías
• Set interactivo para 

fotografías
• Zona de activación Yo 

Amo Michoacán
• Y el vuelo de las 

Mariposas Monarca, una 
actividad que generó gran 
atracción.

De acuerdo con reportes de la 
Secretaría Federal de Turismo, 
el registro de participantes 
fue 50% superior al último 
Tianguis registrado en Acapulco 
(2011), con la presencia este 
año de 65 países, 221 medios 
de comunicación, 31 mil citas 
de negocios y 50 mil contactos 
de todo el mundo en la base 
digital.

Reconocimiento, respeto y 
admiración expresó el presidente 
municipal de Morelia, Salvador 
Abud Mirabent, a todas las 

mujeres morelianas y a quienes 
son madres jefas de familia, 
por su esfuerzo para mantener 
a sus hijos en el camino de la 

educación y hacerlos hombres 
y mujeres de bien.

Por ello, como un estímulo a 
los menores, para que continúen 
con buenos promedios escolares,  
el gobierno municipal liderado 
por Abud Mirabent, entregó 
a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social, 300 mil 
pesos en apoyos de mil pesos 
a 300 menores que tienen a su 
madre como jefa de familia.

Tras refrendar el compromiso 
de hacer equipo con las mujeres 
que todos los días se levantan 
de madrugada por cuidar, 
alimentar y proteger a sus hijos, 
el alcalde de la comuna dijo que 
hará énfasis, en lo que le resta de 
la actual administración, para 

favorecer una política pública 
de solidaridad a favor de los 
menores con escasos recursos 
económicos, que requieren 
de este tipo de apoyos para 
continuar con sus estudios.

Informó que el dinero 
entregado es de todos 
los morelianos, quienes 
puntualmente realizan el pago 
de los impuestos locales “en 
el Cabildo sólo le damos un 
matiz para destinado a acciones 
sociales”

El secretario de Desarrollo 
Social, Carlos Hernández 
López, informó que mediante 
el Programa de Apoyos a Hijos 

de Mujeres Jefas de Familia se 
destinaron 300 mil pesos, para 
apoyar al mismo número de 
féminas, que tienen a sus hijos 
en escuelas y que no cuentan 
con recursos económicos 
suficientes para solventar 
los gastos que representa la 
educación.

Agradecimiento y felicidad 
expresaron los beneficiados 
Judith Orozco, madre jefa de 
familia y el estudiante Jonathan 
Correa, quienes aseguraron que 
el apoyo económico tendrá 
el beneficio marcado que es 
cubrir gastos referentes a la 
educación.

COMADREANDO
Lo que no Entró en La Extra
Si Obrador Pone y Quita, Pobre de
Morena, Quedaría Como Loquita 

Ora por qué tratas así al partido político de mi esperanza 
comadre, qué te pasa….

Comadre, po’s cómo está eso de que sin decir ni tener escrituras 
de Morena Obrador, anda ofreciendo casi las mejores posiciones 
del gobierno de Guerrero a los padres de los normalistas, con tal 
de que se calmen.

Pues está bien comadre, porque solamente de esa manera se 
aplaca esa fuerza política.

¿Y usted cree que va a ser cierto?
Bueno comadre pues eso es la política el saber ofrecer cosas 

que emocionen y atonten, al grado que se las crean.
Eso se ve mal comadre, porque entonces el gobernador es de 

pintura nada más o qué…
Po’s qué es que son, aunque a Padrés de Sonora que es del PAN 

y que lo iban a correr por eso de la presa que se hizo en propiedad 
privada le están haciendo su proceso, porque no quiso jalar en 
otras cosas según se ha sabido a nivel gobierno superior. Lo 
mismo que le pasó a Chucho y a Fausto, como aquél Villaseñor 
de La Piedad que lo utilizaron, porque ni era rico y lo hicieron, 
no entendía de política y fue presidente municipal de La Piedad 
y gobernador del Estado, haciéndolo popularmente un buen 
promotor de obras populares.

Mira comadre, ésta “mamada “ de Obrador va a resultar igual 
a la que hoy apareció en facebook, que los alemanes le quitaron 
un huevo a un joven y se lo pusieron a un viejito y que de nuevo 
empezó hasta querer padrotear; otro, que los rusos le quitaron 
la cabeza a un viejo y se la pusieron a un joven que se volvió 
sabio en un dos por tres, porque al que se iba preparando llegó 
la experiencia y empezó a triunfo tras triunfo. También que a un 
ciego los suizos le pusieron ojos nuevos y cuatro sentidos más 
y que andaba ya en la selección de los científicos que paga el 
mundo para las predicciones de este universo y que un mexicano 
confesó que en su país encontraron a Enrique P, que creo lo 
hicieron presidente con gran unidad y facilidad, pero que tan 
pronto lo poseyeron del mando, viendo que no la “hacía”, todos 
los mexicanos andan buscando trabajo.
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Fundamental 
Derrotar a Chivas: 

Tomás Boy
* Reconoció el buen momento que 

atraviesa el Rebaño en la Liga.

Tomás Boy, quien sólo ha perdido un Clásico ante Chivas desde 
que es DT de Atlas, consideró fundamental una victoria frente al 
Rebaño para las aspiraciones de clasificar de los Rojinegros.

“Es importantísimo, es fundamental; además, es nuestra cancha 
y necesitamos los puntos para seguir avanzando. La verdad, el 
Guadalajara ha hecho un campeonato bueno, así que va a estar 
duro el partido”, expresó.

El “Jefe” desconoció si será un partido parejo, pues aunque 
la diferencia entre uno y otro no es mucha, tomando en cuenta 
que Chivas es tercero en la General, y los Zorros ocupan la sexta 
plaza, el timonel recordó que su equipo también está disputando 
la Copa Libertadores de América.

“No sé si será parejo, pero nosotros hemos tenido dos 
competencias, ellos tienen una y lo están haciendo bien. Ojalá 
y el partido llene las expectativas de todos, pero sería fantástico 
que el Atlas se lleve la victoria”, agregó.

Chivas y Zorros se disputan el orgullo en este Clásico Tapatío, 
por lo que una derrota ante el archirrival representaría un duro 
golpe para sus aficionados.

No Tenemos Margen 
de Error: Izquierdoz

* El central argentino consideró deben ganar cuando menos 15 puntos.

En Santos Laguna ya no hay 
margen de error, toda vez que, 
para meterse a la Liguilla por el 
título requieren cuando menos 
ganar 15 de los 18 puntos que 
restan en la campaña. Así lo 
reconoció el capitán lagunero 
Carlos Izquierdoz, quien 
aseguró que no les queda de 
otra más que ganar cada partido 
que tienen pendiente.

“Yo creo que no tenemos 
margen de error, para mí 
hay que hacer 15 puntos si 
queremos entrar en Liguilla 
y tenemos que aspirar a ganar 

cada uno de los encuentros que 
tenemos enfrente, por lo pronto 
hay que pensar seriamente en 
el partido que viene contra 
Morelia, creo que no hay que 
olvidarse de ese objetivo porque 
si pensamos más allá, va a hacer 
que no nos concentremos en 
el objetivo principal que es 
conseguir estos primeros tres 
puntos”.

“Cali” negó sentirse 
confiados pese a enfrentar al 
sotanero  general. “Venimos 
tratando de aprovechar cada 
situación y no está saliendo 

nada, tenemos que enfocarnos 
en lo nuestro, sabemos que 
Morelia se encuentra en el 
fondo de la tabla pero ha hecho 
partidos muy interesantes, tiene 
jugadores que desequilibran por 
lo que vamos a tener que dejar 
el alma en cada partido que se 
aproxima si queremos lograr el 
objetivo de calificar”.

Izquierdoz tuvo que 
abandonar la concentración 
santista para acompañar a su 
padre, quien padece cáncer, no 
obstante, aseguró estar metido 
de lleno en colaborar con la 
causa albiverde.

“Me tocó vivir una situación 
complicada pero gracias a 
Dios hoy puedo llevarlo más 
tranquilo, así que estoy a full 
con el grupo que me ha dado 
todo lo que quería así que no 
queda de otra que mirar para 
adelante y enfocarme en hacer 
bien las cosas”.

Para el juego en Morelia, 
Santos Laguna no podrá 
contar con el portero Agustín 
Marchesín ni con el medio 
Diego González quienes 
tendrán que cumplir con un 
juego de castigo.

‘Piojo’ Decidirá Destino 
de ‘Europeos’ en Gira

* El DT aclaró que cederá con Tigres y Atlas para el juego de abril.
* Además dijo que podrá visitar a Ulises Dávila y Alan Pulido.

En poco más de un mes el 
entrenador Miguel Herrera 
decidirá el destino de los 
“europeos”, a quienes visitará 
para definir quienes irán a 
Copa Oro o América.

Si bien el timonel reiteró que 
la base que dejó el Mundial, 
la que jugó el sábado ante 

Ecuador, es la que estará en el 
torneo de CONCACAF, agregó 
que la gira que hará en abril 
por el Viejo Continente deberá 
despejarle todas las dudas.

“La gira es precisamente para 
eso, para ver a qué torneo van a 
ir, no pensaba en este momento 
hablar con ellos para decidir, 

esto era para ver cómo estaban, 
en qué nivel se encontraban en 
lo futbolístico, algunos que no 
venían teniendo minutos con 
sus equipos y los vimos muy 
bien”, explicó.

El “Piojo” viajará desde 
Estados Unidos a Europa con 
el Director de Selecciones 
Nacionales, Héctor González 
Iñárritu, inmediatamente 
después del juego entre el Tri 
con jugadores de la Liga local 
y el cuadro de las barras y las 
estrellas el próximo día 15 en 
San Antonio, Texas.

De aquí a ese momento, el 
timonel no descartará a otros 
mexicanos que militan en 
Europa como Ulises Dávila y 
Alan Pulido.

“Los estamos siguiendo, 
han tenido poca participación, 
prácticamente cero. 
Alan lleva dos partidos y 
desafortunadamente en su Liga 

dos partidos se suspendieron”, 
agregó. “Vamos a definir al 
final si es importante verlos a 
ellos dos. A Ulises es más fácil, 
está en España”.

Tras la práctica de esta 
mañana donde Jürgen Damm 
fue el último descartado por 
lesión y en la que se confirmó 
una alineación alternativa 
con Melitón Hernández en la 
portería, el estratega agregó que 
tratará de aprovechar el partido 
de este martes ante Paraguay 
para conocer más a quienes 
menos ha visto.

“Hoy es conocer a estos 
muchachos, irlos viendo. Este 
partido no va a clarificar por 
qué están aquí sino lo que 

han venido haciendo en sus 
clubes, donde han llamado 
poderosamente y por eso están 
acá”, explicó.

“Seguramente estarán en la 
cabeza para alguna de las dos 
listas, vamos a ir definiendo, 
pero hay una base que dejó 
el Mundial que es la que ira a 
Copa Oro”.

Además, mencionó que 
para el partido de abril 
podría negociar con Porto y 
Málaga la presencia de Diego 
Reyes y Guillermo Ochoa, 
aunque también aclaró que 
si Tigres y Atlas requieren de 
sus seleccionados para Copa 
Libertadores, el Tri no los 
convocará.
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Publica Secretaría de Gobierno Libro “Pensamiento 

Filosófico-Humanista de Don Vasco de Quiroga”
* En este marco se presenta la Compilación en Materia de Derechos Humanos.
* La Compilación presentada por la Unidad de Derechos Humanos tiene como objetivo capacitar a funcionarios públicos en la materia.

Caída de �0% en el Precio 
de la Leche Afecta a 

Productores Michoacanos

El presidente de la Comisión 
de Ganadería, diputado 
Salvador Barajas del Toro (PRI), 
denunció que de diciembre 
a la fecha se han dejado de 
comercializar 2.5 millones de 
litros diarios de leche, debido a 
la baja en el precio internacional 
y a la importación del lácteo.

Agregó que ello afecta la 
producción en los estados de 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Querétaro, Hidalgo, México, 
Puebla, Chihuahua, Durango, 
Coahuila y Zacatecas. Destacó 
que la caída en la cotización 
del producto en los mercados 
mundiales del precio del lácteo, 
de julio del año pasado a la fecha 
ha sido del 50 por ciento, al 
pasar de 4 mil 800 a 2 mil 300 
dólares la tonelada, lo cual ha 
afectado a 12 mil productores 
de leche nacionales.

Precisó que de acuerdo con 
la Federación Mexicana de 
Lechería AC (Femeleche), los 
más afectados son los pequeños 
y medianos productores, pues 
el litro se les paga a 5 pesos, 
mientras que producir esa 
cantidad representa 5.70 pesos; 

es decir, no se considera el costo 
financiero.

Barajas del Toro propuso 
solicitar a las secretarías de 
Economía (SE), de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa) 
y de Desarrollo Social (Sedesol) 
instalen una mesa de trabajo 
que dé seguimiento a la 
problemática que enfrentan 
los productores de leche en el 
país.

“No podemos permitir que 
este problema continúe, ya que 
no sólo miles de productores 
de leche son afectados 
económicamente, sino también 
miles de empleos directos e 
indirectos tendrán un grave 
efecto”, aseguró.

Resaltó la urgencia de que 
todas las autoridades federales 
y locales en la materia pongan 
en marcha acciones para apoyar 
a los lecheros; de lo contrario, 
advirtió, el excedente “llegaría a 
desperdiciarse y se generaría una 
pérdida económica muy fuerte 
para los miles de pequeños y 
medianos productores”.

Puntualizó que México 

produce más de 11 mil millones 
de litros del alimento al año, 
lo que otorga estabilidad a 
miles de establos en todo el 
territorio nacional y permite 
la distribución del líquido, así 
como su exportación a diversos 
países.

Aseguró que México es el 
tercer país productor de leche 
en Latinoamérica; las entidades 
con mayor generación son 
Chihuahua, Durango, 
Aguascalientes, Guanajuato, 
Querétaro, Coahuila y Jalisco.

Según la Cámara Nacional 
de la Industria de la Leche 
(Canilec), refirió, la producción 
del lácteo representa la quinta 
parte del valor total de la 
fabricación nacional pecuaria; 
es la tercera en importancia, 
superior a la de cerdo y 
huevo.

Así lo confirma el Sistema de 
Información Agroalimentaria 
y Pesquera de la Sagarpa, con 
datos del 2014, año en el que 
se produjeron 11 billones 285 
millones 440 mil litros de 
leche, frente a los 11 billones 
117 millones 964 mil litros de 
2013.

La Canilec señala que la 
producción en México en los 
últimos 12 años (2000 a 2012) 
tuvo un crecimiento promedio 
anual de 1.46 por ciento.

En términos monetarios esta 
actividad equivale a 20.3 del 
valor del sector, es decir, 61 
millones 406 mil 110 pesos, 
con cual se ven beneficiados 
los cerca de 88 mil productores 
del país.

Con la finalidad de difundir 
la trascendencia de la obra y 
los postulados de Don Vasco 
de Quiroga, la Dirección del 
Periódico Oficial del Estado, 
hace pública la investigación 
realizada por Fidel Bello Aguilar 
en el marco del 450 aniversario 
luctuoso del primer obispo de 
Michoacán.

Bello Aguilar es licenciado 
en filosofía, egresado de la 
Universidad Vasco de Quiroga 
en donde ejerce como docente, 
asesor de tesis profesionales a 
nivel licenciatura y sinodal de 
exámenes recepcionales como 
presidente, secretario o vocal.

A decir  del secretario de 
Gobierno, Jaime Esparza 

Cortina “La  biografía de Don 
Vasco de Quiroga destaca 
por el interés de ayudar a los 
más necesitados, es por ello 
que se lleva a cabo este libro 
encaminado a reconocer el 
trabajo de Don Vasco “.

Para poner este texto al 
alcance de la sociedad en 
general, dijo María Salud 
Sesento García, directora 
del Periódico Oficial se dan 
a conocer los postulados de 
este humanista, que fue sin 
duda alguna, el personaje 
más importante e influyente 
para la historia de Michoacán  
a principios de la época 
colonial.

Y continuó. “Este trabajo 

tiene como finalidad 
comprender y analizar el 
pensamiento filosófico 
humanista de Tata Vasco, 
como se adelantó a varios 
siglos de su época y creyó 
en sus ideales creando una 
institución modelo. Difundir 
el pensamiento humanista de 
Vasco de Quiroga, vigente 
en nuestros días, nos permite 
visualizar el legado cultural 
en materia de los derechos 
humanos universales de mujeres 
y hombres en la sociedad.” 

Recordó que fue él quien 
apoyó a los purépechas 
para formar comunidades 
y desarrollar diferentes 
actividades en cada una de 

ellas.
Del texto, reconoció el 

esfuerzo biográfico realizado 
por el autor sobre este 
personaje, toda vez que  
conlleva a conocerlo mejor  y 
valorar el contexto histórico 
de su época, marcado por la 
conquista española.

Dijo también que en 
este trabajo se desarrollan 
temas como : Análisis del 
pensamiento filosófico 
humanista de Don Vasco de 
Quiroga, sus fundaciones  y su 
forma de educar, así como la 
aplicación de su pensamiento 
en los pueblos y hospitales.

Para concluir explicó que 
el libro contiene más de 173 
páginas, un recorrido en el cual 
el autor nos conduce, desde su 
presentación, como el hombre 
humanista que puso en práctica 
el pensamiento utópico de 
Tomas Moro y Platón. 

 Por su parte, el director 
de la Unidad de Derechos 

Humanos comentó: “Esta 
compilación que el día de hoy se 
presenta, tiene como finalidad 
específica, que la sociedad civil 
y las autoridades conozcan 
los documentos torales de 
los Derechos Humanos a fin 
de generar una sociedad más 
humanista como a mediados 
del siglo XVI lo puso en 
práctica Vasco de Quiroga “.

El  evento que se llevó a 
cabo para presentar ambos 
libros tuvo lugar en el salón 
Alfredo Zalce de  Palacio de 
Gobierno, acudieron: Rolando 
López Villaseñor, subsecretario 
de Enlace Legislativo y Asuntos 
Registrales; Arnoldo Reyes 
Cabellos, coordinador estatal 
del Programa  Nacional  de 
Lectura; Yaminé Bernal 
Astorga, directora del Archivo 
General e Histórico y Museo 
de la Ciudad; Dulce María 
Nava Vázquez, directora de 
Desarrollo Institucional, entre 
otros.

Arrancará en 
Zitácuaro la 

Campaña de Silvano
A las 11 horas del próximo domingo, el candidato a la 

gubernatura del PRD, PT, PES y PANAL Silvano Aureoles 
Conejo arrancará campaña en el municipio de Zitácuaro.

Durante lo que será el primer evento proselitista del legislador 
con licencia, se prevé que acudan los principales cuadros 
perredistas nacionales y estatales de los cuatro partidos que 
representa Aureoles Conejo.

Jesús Zambrano Grijalva, delegado del CEN del Partido de la 
Revolución Democrática, manifestó que la dirigencia nacional 
estará muy al pendiente del desarrollo de la contienda electoral, 
“uno de las entidades que tienen la más alta prioridad se llama 
Michoacán y vamos a estar aquí ya prácticamente de manera 
permanente tengo esa responsabilidad para apoyar el trabajo 
de nuestro candidato Silvano Aureoles… a partir del próximo 
domingo que arranca campaña en Zitácuaro y será un evento de 
una clara demostración de fuerza y apoyo”.
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Rafael Paz Vega, director de la 
Casart, informó que en el tianguis 
artesanal que se desarrolla desde el 28 
de marzo y terminará el próximo 6 de 
abril, a la fecha reporta ventas por 670 
mil pesos. 

Hasta el momento el gobierno del 
estado no ve ningún conflicto laboral que 
conlleve al despido de 8,500 y hasta 13 
mil trabajadores como se ha manejado 
en algunos medios, señaló en entrevista 
el gobernador Salvador Jara Guerrero

El vocal ejecutivo del Cedemun, 
Jaime Mares Camarena, informó que 
las observaciones que se hacen a las 
Cuentas Públicas municipales a veces 
son porque no están correctamente 
integrados los expedientes, y en 
muchos de los casos las autoridades 
pueden solventar o desvanecer dichos 
cuestionamientos

Las inscripciones al bachillerato 
de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en sus 
siete planteles en Morelia y Uruapan 
quedaron abiertas hasta el 5 de junio 
próximo, para que los egresados de 
secundaria realicen el trámite en el portal 
administrativo de la institución para el 
ciclo escolar 2015-2016.

Con una inversión de 9 millones de 
pesos, la UNIVA, abrió su Centro de 
Innovación en Diseño gráfico, Animación 
Arte Digital y Multimedia, el segundo 
en su tipo que hay en la entidad, la 
encargad de inaugurar el centro fue la 
delegada de la Secretaría de Economía, 
Diana Hernández Lomelí.

El expresidente del Colegio de 
Economistas de  Michoacán, Heliodoro 
Gil Corona, señaló la necesidad de 
que el Ejecutivo estatal parta de un 
adelgazamiento del aparato burocrático 
como primer paso para paliar la crisis 
financiera del estado, además de 
independizar el órgano fiscalizador a 
efecto de garantizar transparencia. 

El titular de la Sepsol, Horacio 
Guillermo Díaz Mora, precisó que en 
el presente año se busca tener fuertes 
lazos de colaboración con la sociedad 
civil y para ello se han iniciado con una 
estrategia de vinculación y de trabajo 
coordinado. 

Jaime Rodríguez López, secretario 
de Desarrollo Rural de Michoacán, invitó 
a los productores a que con la Ley de 
Fondos de Aseguramiento Agropecuario 
y Rural, aprobada por la Cámara de 
Diputados, ingresen y aseguren sus 
cultivos y su inversión, ya que este año 
es un seguro multicultivo y aplica en los 
113 municipios del estado.

El excandidato al Gobierno de 
Michoacán por parte del Partido Acción 
Nacional, Marko Cortés Mendoza, 
aseguró que el panismo tiene muchas 
posibilidades de ganar en cinco de 
nueve estados en donde se juega la 
gubernatura, incluyendo Michoacán, 
en donde ve grandes posibilidades de 
ganar las elecciones por primera vez en 
la historia del panismo en la entidad.

Silvano Aureoles Conejo se reunió 
con clubes y federaciones de migrantes 
michoacanos en Estados Unidos, con 
quienes compartió visiones en torno a 
la situación por la que atraviesa nuestro 
país y las condiciones que enfrentan 
nuestros connacionales para salir 
adelante en la Unión Americana

Liderazgo de Mujeres Será una 
Gran Fortaleza Para el PAN

* Más de 500 panistas participan en el Encuentro Estatal denominado “La mujer como cambio y desarrollo social”.

“Porque la mujer panista 
siempre ha tenido gran 
liderazgo en la política y se 
trata de mujeres de lucha que 
pueden enrolarse en cualquier 
ámbito y dar buenos resultados 
en cualquier tarea que se les 
otorgue, el Partido Acción 
Nacional (PAN) le seguirá 
apostando a su formación e 

integración a cada vez más 
espacios públicos”, señaló la 
secretaria estatal de Promoción 
Política de la Mujer, Fátima 
Díaz Fernández, en su mensaje 
de bienvenida a más de 500 
panistas de todos los puntos 
del estado en el Encuentro 
Estatal “La mujer como 
cambio y desarrollo social”.

En dicho evento que contó 
con la presencia del integrante 
de la Comisión Permanente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN), Marko 
Cortés Mendoza, la también 
organizadora del encuentro 
explicó que esto forma 
parte del programa para el 
desarrollo integral en liderazgo 
participativo para mujeres 
donde el PAN en Michoacán 
trabaja para capacitar a más 
700 michoacanas de los 113 
municipios y desarrollar al 
máximo sus capacidades para 
contar con perfiles sumamente 
preparados para participar en 
los comicios.

“De esta manera 
aseguraremos que las mujeres 
tengan acceso a puestos en 
los que la toma de decisiones 
abone grandemente al 
desarrollo de Michoacán, 
garantizando que las 
mismas ejerzan plenamente 

sus derechos políticos y 
electorales con miras a 
la paridad de género y al 
desempeño de sus actividades 
en la administración pública”, 
explicó la funcionaria.

Es de esta manera, 
agregó, que se tiene como 
meta el empoderamiento 
y fortalecimiento del 
desarrollo de liderazgo para 
el sector femenil donde 
las participantes de este 
programa del PAN contarán 
con los conocimientos, 
herramientas y técnicas 
necesarias que les permitan 
desarrollar óptimamente 
sus funciones al servicio 
de la sociedad michoacana 
y representar de manera 
adecuada a los ciudadanos, 
demostrando la importancia 
de la participación de las 
mujeres en el ámbito político 
en cargos de responsabilidad 

a nivel municipal, estatal y 
federal.

Para ello, en este encuentro 
las panistas recibieron las 
ponencias del integrante de 
la Coparmex David Luviano, 
la especialista en salud e 
inteligencia emocional y 
asesora del CEN Marcela 
Mondragón, así como el coach 
en política Alejandro Nava, en 
temas como “Herramientas 
prácticas de liderazgo 
participativo para mujeres”, 
así como la instalación de 
una Mesa de análisis sobre los 
roles de índole social y política 
del género femenino con la 
intervención de la secretaria 
nacional de Capacitación 
y diputada federal María 
Teresa Jiménez Esquivel, la 
consejera nacional Margarita 
María Martínez Fisher y la 
diputada Gabriela Ceballos 
Hernández, en compañía de 
diversas líderes del albiazul
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Cortina y la coordinadora general de Comunicación Social 
Georgina Morales Gutiérrez, el gobernador ratificó su compromiso 
de respetar el correcto desarrollo del proceso electoral para que 
de él emanen autoridades legitimadas con el voto popular.

A continuación el mensaje íntegro: 
En Michoacán, la continuidad del conjunto de estrategias en 

materia de seguridad y desarrollo social, requiere como elemento 
indispensable, sustentarse en un proceso electoral transparente y 
libre este 2015. Garantizarlo ha sido, es y será el objetivo principal 
de mi administración.

Las y los michoacanos deben tener la garantía de que el próximo 
titular de la gubernatura será electo con plena conciencia, con el 
ejercicio de un voto absolutamente razonado y pensado.

Al día de hoy y gracias al esfuerzo de mucha gente, existen 
plenamente las condiciones que garantizan el proceso electoral 
en la entidad.

No existen en este momento focos rojos; por el contrario, 
están dadas las condiciones para el desarrollo de las campañas y 
los comicios.

Si bien es cierto que algunos candidatos han manifestado 
presiones de diversa índole, es importante que esto no se utilice 
como estrategia mediática sino que se denuncie ante las instancias 
judiciales para poder perseguir, castigar y evitar que se repitan 
historias de las que ya están cansados los michoacanos.

Para efecto de cumplir cabalmente con la norma, a través de la 
Coordinación General de Comunicación Social se organizaron 
talleres impartidos por las y los consejeros del Instituto Electoral 
de Michoacán y que tomamos todos los funcionarios del gabinete 
legal y ampliado, y servidores públicos de todas las dependencia 
del gobierno estatal.

Dejar instituciones sólidas, sustentadas en la cultura de la 
legalidad, no es para nosotros sólo buscar resultados en materia 
de seguridad, sino en la vida interna de la administración 
pública y por eso en este acto, refrendo mi instrucción a todos 
los funcionarios, servidores públicos y empleados del estado a 
que cumplan irrestrictamente con la ley.

Las y los michoacanos hemos trabajado por salir adelante; 
estamos viendo resultados; sigamos esforzándonos para que los 
frutos se vean en unas campañas de respeto y de propuestas; el 
ejercicio libre del voto, comicios transparentes con resultados 
incuestionables y finalmente autoridades con la legitimidad 
suficiente para consolidar el Michoacán que nos merecemos.

de los Adultos (INEA) y la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), para abatir el analfabetismo y afrontar el rezago 
educativo, el edil moreliano aseguró que al tener cada día más 
trabajadores educados, se desarrolla la posibilidad de que las 
empresas crezcan, generen la riqueza necesaria, además de que las 
familias de los trabajadores tengan un mejor acceso a la educación 
y formación.

Abud Mirabent celebró el hecho de que el gobierno municipal 
sea testigo del esfuerzo que realizan ambas delegaciones federales 
que, a través de las instrucciones del presidente de la república 
Enrique Peña Nieto, están dotando de esta gran oportunidad a 
los morelianos.

Asimismo, destacó el liderazgo empresarial y laboral en la 
entidad, para vincular acciones y esfuerzos en el propósito de 
aportar mayores elementos de educación y formación a los 
trabajadores que están ubicados en el territorio municipal.

En este sentido, reconoció la tarea de las empresas para la 
generación de riqueza, para la cual, es fundamental la fuerza 
laboral y que de este modo exista la posibilidad justa de repartir 
el patrimonio económico.

Este 2015 la campaña nacional de alfabetización arrancará en 
agosto próximo, como informó Juan José Díaz Barriga Vargas, 
delegado del INEA. Las expectativas de abatimiento en el rezago 
educativo son 122 mil personas para el 2018 y se espera que los 
adultos mayores acudan a los centros respectivos para recibir 
capacitación y adiestramiento, pues ésta es una obligación de 
las empresas e instituciones, como lo marca la Constitución en 
sus artículos 123  y 156.

Barriga Vargas reconoció que Morelia se encuentra en primer 
lugar a nivel nacional en coordinación de las tareas y acciones, 
para que cada vez más personas mayores de 15 años concluyan 
sus estudios de primaria y secundaria.

Cabe señalar que asistieron a la rueda de prensa José Noguez 
Saldaña, delegado federal del trabajo en Michoacán;  Clovis 
Eugenio Remusat, representante de CANACINTRA; Arcadio 
Méndez, representante del Consejo Coordinador Empresarial de 
Michoacán, entre otros representantes de la clase empresarial.

En tanto que el máximo órgano colegiado dio luz verde para 
la reprogramación de 307 millones 23 mil 759 pesos para los 
capítulos de servicios generales, transferencias, asignaciones, 
subsidios, bienes muebles e inmuebles e inversión pública.

Para la segunda sesión extraordinaria, quienes integran 
el Cabildo de Morelia, aprobaron por mayoría el cierre del 
Programa Anual de Inversión del ejercicio fiscal del 2014, 
el cual contempló incorporar una reducción líquida de 24 
millones 472 mil 85 pesos, derivado de movimientos de 
ampliación, reducciones y compensaciones, con lo cual el 
techo presupuestario al cierre del ejercicio del año anterior 
quedo en 756 millones 648 mil 277 pesos, que dan cobertura 
presupuestal a 638 obras y acciones.

De este presupuesto señalado, se reportó al cierre del 2014, 
un ejercicio de 481 millones 17 mil 779 pesos, lo que origina 
un refrendo de 275 millones 630 mil 497 pesos, que dará 
suficiencia presupuestal a 208 obras y acciones mismas que 
serán incluidas en el Programa Anual de Inversión 2015, el 
cual será presentado ante el Cabildo próximamente para su 
aprobación.

Para la sesión ordinaria,  el máximo órgano colegiado aprobó 
por mayoría, dirigir a revisión y análisis de todas las comisiones 
del pleno el punto de acuerdo mediante el cual se instruye al 
secretario de Obras Públicas, Gustavo Moriel Armendáriz, 
para que en el ejercicio de las atribuciones conferidas en el 
Reglamento de Organización de la Administración Pública del 
Municipio de Morelia, promueva, impulse y coordine acciones 
que involucren a los responsables de las diversas dependencias 
y entidades de la administración municipal, así como a sus 
respectivos directores para la planeación, supervisión, vigilancia 
y control de los trabajos de obra pública que de manera directa 
o a través de empresas particulares realiza el Ayuntamiento.

Lo anterior a efecto de evitar omisiones y anomalías posteriores 
en los trabajos realizados, con la finalidad de que la obra pública 
funcione sin ningún contratiempo o menoscabo.

Otro punto aprobado la mañana de este lunes, fue la solicitud 
de ampliación de licencia temporal de Martha Patricia Medina 
Garibay como regidora local, con vigencia hasta el próximo 
25 de abril, y una licencia de ausencia más, concedida para el 
regidor Jorge Molina Sánchez por un periodo de 20 días para 
atender asuntos personales.

mencionó que esta acción 
interinstitucional da muestra 
que el trabajo en equipo entre 
dependencias y entre la sociedad 
civil, rinde frutos importantes. 

Comentó que la Secretaría 
de Política Social (Sepsol) en 
coordinación con la Secretaría de 
Salud (SSM), con la Secretaría 
de la Mujer (Semujer) y con los 
ayuntamientos, han impulsado la 
campaña 10 Días Contigo, a través 
de la cual, se invita a las mujeres de 
entre 40 y 69 años a que realicen 
acciones como la autoexploración, 
la mastografía y el papanicolau; 
y en el caso de los hombres el 
objetivo es sensibilizar sobre la 
detección del cáncer de próstata.

“En la Sepsol tenemos como 
meta en el presente año llegar a las 
10 mil personas con la campaña, 
y con su participación decidida 
esperamos poder superarla, para 
ello requerimos que ustedes 
mujeres y hombres de Maravatío se 
sumen y lleven este mensaje a sus 
hogares, a sus centros de trabajo y 
juntos logremos que más personas 
realicen las acciones preventivas 
y la detección oportuna de este 
padecimiento”, mencionó.

Por su parte, el alcalde de 
Maravatío, José Patricio Zamudio, 
agradeció el que su municipio 
fuera beneficiado con las 400 

mastografías gratuitas para mujeres 
maravatienses. 

“El gobierno que presido está 
preocupado y comprometido con 
la población y es por ello que 
trabajamos de la mano con las 
instituciones para dar una mayor 
difusión sobre este gran problema 
de salud pública, el cáncer de 
mama es una de las principales 
causas de muerte entre las mujeres 
de más de 30 años”, comentó.

El edil recordó que la finalidad 
de la campaña es sensibilizar al 
público en general sobre el cáncer, 
los mecanismos de control así 
como la promoción de políticas y 
programas adecuados. Señaló que 
el ayuntamiento apoyará con el 
traslado a Morelia sin costo alguno 
a las beneficiarias que acudan a 
realizar su mastografía.

Por parte del sector salud, 
estuvo presente, Cielo del Carmen 
Pérez Aguilar, coordinadora 
de Salud Reproductiva de la 
Jurisdicción 01, quien precisó que 
el diagnóstico de cáncer de mama 
se puede detectar a través de la 
autoexploración, la exploración 
clínica y la mastografía.

“Agradecer que estemos el 
día de hoy aquí, cuidándonos 
y queriéndonos, porque sólo a 
través de ese autocuidado que nos 
estamos proporcionando vamos a 
poder salvar nuestras vidas”.

La funcionaria invitó a las 
asistentes a que aprovechen los 
beneficios de la campaña, y lleven 
el mensaje a otras mujeres.

Dentro de las actividades 
realizadas, la SSM instaló módulos 
informativos sobre diversas 
enfermedades, y la Sepsol a través 
de la Dirección de Fortalecimiento 
Comunitario estuvo presente 
para brindar información sobre 
nutrición.

De igual forma, las y los asistentes 
presenciaron charlas y conferencias 
sobre métodos anticonceptivos y 
salud reproductiva, cáncer de 
mama, cáncer de próstata, entre 
otras temáticas. 

Durante el evento, se hizo 
entrega de dos reconocimientos, 
el primero a Fernando Tellez 
Marín, de la empresa Autovías, 
ya que han colaborando con la 
campaña “10 Días Contigo”, 
dando los descuentos a todas las 
mujeres que están en tratamiento 
de cáncer. Así como a la licenciada, 
Carmen Aguilar Bautista,  por 
su compromiso y servicio con la 
comunidad.

En el evento también estuvieron 
presentes, Evelin Ruiz Gaspar, 
directora del Centro de Salud de 
Maravatío y José Salvador Arroyo, 
director del Hospital General de 
Maravatío. 



Más del 90 por Ciento de Vehículos 
Monitoreados son Rechazados

en Operativo: PROAM

Como parte del programa de Monitoreo a Vehículos 
Ostensiblemente Contaminantes 2015, la Procuraduría de 
Protección al Ambiente (ProAm) a cargo de Arturo Guzmán 
Ábrego, ha llevado a cabo 24 operativos desde el mes de 
enero, de los cuales más del 90 por ciento de vehículos fueron 
rechazados.

En el transcurso de enero a marzo, se revisaron 41 vehículos 
particulares, 43 vehículos con actividad económica y 34 transporte 
público, de los cuales únicamente cuatro vehículos particulares 
fueron aprobados.

“Se retuvieron 18 placas, 87 tarjetas de circulación y 10 
vehículos no contaban con documentación; para poder recuperar 
su documento. El propietario del vehículo tiene 25 días hábiles, 
para realizar la afinación de su auto y la verificación ante un 
establecimiento autorizado o de lo contrario se hará acreedor a 
una multa ante la Secretaría de Finanzas, detalló el procurador 
de Protección al Ambiente. 

Dijo además que se hace una invitación de carácter urgente a 
todos los ciudadanos, a que colaboren con el programa y en el 
periodo vacacional que se avecina, revisen sus vehículos, lo que 
no solo servirá para estas fechas, sino para la vida diaria.

El personal de la Proam, en compañía de policías de tránsito, 
realizan el monitoreo de los vehículos los días martes, miércoles 
y jueves, en distintos puntos estratégicos de la ciudad, con la 
finalidad de ubicar a los automotores que arrojen humo negro 
o azul, altamente contaminantes para el medio ambiente.

 PGR Asegura Máquinas 
Tragamonedas Ante Cumplimentación 

de Orden de Cateo en Morelia

El Ministerio Público de 
la Federación cumplimentó 
la orden de cateo 028/2015 
otorgada por el Juez Tercero 
Federal Penal Especializado en 
Cateos, Arraigos e Intervención 
de Comunicaciones, para 
dos inmuebles ubicados en 
el municipio de Morelia, en 
el que  aseguraron máquinas 
tragamonedas.

El Fiscal Federal en 
consecuencia, integró una 

averiguación previa por 
la comisión del delito de 
violación a la Ley Federal de 
Juegos y Sorteos, diligencias 
que tuvieron como finalidad 
localizar y asegurar dichas 
máquinas.

En cumplimiento con 
dicha orden Judicial, el Fiscal 
de la Federación, con apoyo 
de efectivos de  la Agencia 
de Investigación Criminal-
Policía Federal Ministerial 

y Peritos de la Institución, 
cumplimentaron las 
diligencias en los inmuebles 
marcados con los números 
21 de la calle Cebolla y 41 de 
la calle Sandía, de la colonia 
Elías Pérez Ávalos de la ciudad 
de Morelia, en donde fueron 
localizadas y aseguradas 9 
máquinas tragamonedas.

Los objetos asegurados 
quedaron a disposición del 
Fiscal Federal en Morelia, 
quien continúa con la 
integración de la mencionada 
indagatoria.

Así la PGR reitera su 
compromiso de combatir 
delitos federales con todos 
los recurso que le provee la 
ley y exhorta a la ciudadanía 
a Denuncia las 24 horas, los 
365 días del año, al teléfono 
del Centro de Denuncia 
y Atención Ciudadana 
(CEDAC): 01800 00 85 
400, o al correo electrónico: 
denunciapgr@pgr.gob.mx

Queda Oficialmente Acreditada 
Fuerza Delta, Grupo Destinado 

a Misiones de Alto Riesgo

Michoacán cuenta con 39 
nuevos elementos policiacos, 
mismos que integran la 
corporación Fuerza Delta 
que están listos para enfrentar 
misiones de alto riesgo y por lo 
cual cada uno de ellos recibió 
hoy su constancia que los 
acredita.

En un muy breve evento 
donde se les pasó revista esta 

mañana, los nuevos agentes 
tomaron sus puestos en las 
instalaciones de la Secretaría 
de Seguridad Pública donde se 
llevó a efecto la entrega de estos 
documentos para los nuevos 
efectivos a quienes el titular 
de esa oficina, Javier Ocampo 
García, y el procurador de 
Justicia, Martín Godoy Castro, 
pasaron lista.

Fuerza Delta además 
brindará apoyo al resto de los 
cuerpos policiacos estatales 
cuando les sea requerido.

En el lugar estuvieron 
presentes agentes de las fuerzas 
policiacas adscritas a la SSP 
que atestiguaron la entrega de 
47 unidades vehiculares a la 
Fuerza Rural, mismas que han 
sido confiscadas por los policías 
al crimen organizado y que ya 
cuentan con su documentación 
oficial que las valida. Serán 
utilizadas como patrullas de 
esta agrupación, decisión que 
se tomó por la autoridad de 
Seguridad tras un proceso de 
investigación y rastreo de los 
automotores, y que ya están 
habilitadas y pintadas para su 
uso en el refuerzo a la vigilancia 
y combate a la inseguridad.

Choque Provoca 2 
Muertos y 2 Heridos

La madruga de este lunes dos 
jóvenes de aproximadamente 
20 años de edad perdieron la 
vida, luego de que se impactará 
contra una torre de alta tensión 
el auto donde viajaban.

Al respecto se conoció que 

los dos jóvenes que perecieron 
en el accidente, habían pedido 
un “aventón” sobre el Bulevar 
Costero en la entrada de Playa 
Jardín, por lo que al detenerse 
un automóvil, tipo Jetta, 
color blanco y con placas de 

circulación HBP1230 del 
estado de Guerrero, estos lo 
abordaron.

Sin embargo, el conductor de 
dicho vehículo que responde al 
nombre de Fernando L., de 26 
años de edad, se encontraba en 

estado de ebriedad, por lo que 
comenzó a conducir a exceso 
de velocidad y al terminársele la 
carretera impacto el auto contra 
una torre de alta tensión.

Al arribar al sitio, paramédicos 
de Protección Civil, atendieron 
al chofer del vehículo y a su 
copiloto, identificado como 

Edgar M., de 20 años, quienes 
presentaban un severo estado 
de ebriedad y presentaban 
lesiones de consideración luego 
del accidente.

Asimismo los cuerpos de 
auxilio confirmaron el deceso 
de los dos jóvenes, quienes aún 
no han sido identificados.

Auto Casi Embiste a 
Brigada de Aseo Público

A punto de atropellar a los integrantes de una brigada de aseo 
público estuvo el chofer de una camioneta Blazer, color negro 
con placas de circulación PRS8571.

El incidente se registró la mañana de ayer, en la avenida Fuentes 
de Morelia, a la altura del Libramiento, cuando los miembros de 
la cuadrilla realizan labores de saneamiento en la vialidad, por lo 
que el chofer al no tener la debida precaución estuvo punto de 
arrollar dos personas integrantes de la brigada de limpieza.

Por lo que los fueron trasladados a un nosocomio para su 
valoración.


