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Las Madres, Pieza Clave Para Contar 
con Mejores Ciudadanos: SJG

* A propósito del Día de la Madre, el gobernador Jara Guerrero señaló que lograr un cambio de 
mentalidad y de cultura, depende en mucho de las mamás que son quienes dan la educación a los hijos.

El gobernador del estado 
Salvador Jara Guerrero, 
acompañado de su esposa 
Catherine Ettinger, felicitó a 
todas las madres michoacanas 
y reconoció el rol fundamental 

que desempeñan en la sociedad, 
por cimentarse en ellas la 
educación que hace posible 
contar con ciudadanos más 
responsables, fundados en la 
cultura de la solidaridad y del 

trabajo.
A propósito de la celebración 

del Día de la Madre, el despacho 

del mandatario estatal organizó 
un desayuno dedicado a las 
mamás que trabajan tanto en 

Casa como en Palacio de 
Gobierno. Jara Guerrero les 

No me Preocupa Propaganda
Contra mí, Dice Chon a Guerra Sucia
* Argumenta que es producto de la desesperación de sus adversarios, ante el crecimiento de su campaña proselitista.

Paran Labores en 
Pensiones Civiles
Son cerca de 600 millones de pesos los que el gobierno estatal 

adeuda a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado lo que ha 
obligado a los trabajadores a paralizar labores debido a que ya 
no hay dinero para cubrir los compromisos con quienes cotizan 
a dicha dependencia.

Desde temprana hora fueron cerradas las puertas de la 
institución por parte de los empleados quienes dijeron que no 
tenía caso realizar los trámites cuando no se van a poder cumplir 
los compromisos.

La propaganda como guerra 
sucia en mi contra, es producto 
de la desesperación e impotencia 

de mis adversarios, refirió 
Ascención Orihuela Bárcenas, 
candidato a gobernador por 

el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y del 
Partido Verde Ecologista de 

México (PVEM).
Lo anterior, luego de que 

este lunes de nueva cuenta 
empezaron a publicar a través 
de volantes, acusaciones en su 
contra por presuntos nexos de él 
y su familia con integrantes del 
crimen organizado, así como 

de enriquecimiento ilícito.
“Están muy nervioso porque 

saben que va a ganar el PRI y 
su candidato con su propuesta 
de orden para salir adelante, 
sin duda es una reacción 
de impotencia, y quienes 

Presenta Cocoa Calderón las Mejores 
Propuestas de Solución Para Sanar 

las Finanzas en Michoacán
* El compromiso será informar puntualmente a la ciudadanía 

el estado en que se reciba la administración pública.
* Luisa María Calderón propone un Gobierno Digital.

En un foro organizado 
por Centro Michoacano de 
Evaluación, para conocer las 
propuestas que los aspirantes 
al Gobierno de Michoacán, 
ofrecen en materia de 
finanzas, esta mañana,  Luisa 
María Calderón Hinojosa 
demostró una vez más que 
tiene los mejores esquemas de 
solución.

Luego de escuchar las 
propuestas de dicho organismo, 
que consisten principalmente 
en hacer que prevalezca 
el principio máximo de 
información por parte de los 
tres poderes del estado así 
como de los ayuntamientos; 

90 por Ciento de Avance en la Integración del 
Marco Jurídico del Parque Industrial de la Isla 

de La Palma, Reporta el Dip. Antonio Sosa
Un llamado a hacer un 

frente común para avanzar 
en la aprobación de la Ley de 
Asociaciones Público Privadas 
para el Estado de Michoacán, 
hizo este lunes el diputado local 
Antonio Sosa López.

En el marco de la reunión 
de trabajo de la Comisión 
Especial para el Desarrollo del 
Parque Industrial de la Isla de 
la Palma, el legislador informó 
que el Fideicomiso de Parques 
Industriales de Michoacán 

(FIPAIM) lleva un avance del 
90 por ciento en la elaboración 
del marco jurídico y las reglas 
de operación del referido 
complejo industrial.

Debido a lo anterior, dijo, 
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QUINTA PARTE DE CINCO

Ebrard “… violentó el artículo 227 
de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la cual 
establece que “ningún ciudadano podrá 
participar simultáneamente en procesos de 
selección interna de candidatos a cargos de 
elección popular por diferentes partidos 
políticos”. …Ebrard, quien asistió a la 
sesión del Tribunal,…alega… no existió 
“simultaneidad objetiva” dado que el 22 de 
febrero de 2015 terminó el proceso interno 
de elección del PRD y no fue hasta el 27 
de ese mes que fue designado candidato de 
Movimiento Ciudadano. …Mientras que el 
presidente de la Sala Superior, Constancio 
Carrasco Daza, votó en contra de revocar 
el registro del exjefe de gobierno capitalino, 
los magistrados Pedro Esteban Penagos, 
Flavio Galván, María del Carmen Alanís y 
Manuel González Oropeza votaron a favor.” 
http://www.reporteindigo.com/reporte/
mexico/sacan-ebrard-de-la-fiesta

El tribunal Electoral, con el proyecto 
elaborado por el Magistrado, Pedro 
Esteban Penagos, resolvió que Ebrard había 
adoptado “... una postura de ventaja ya 
que buscó permear su candidatura en dos 
partidos políticos cuyos procesos ocurrieron 
de manera simultánea”. http://www.
sinembargo.mx/30-04-2015/1329868

El golpe para sacar a Mancera de 
la Sucesión Presidencial, es fríamente 
calculado.  No pudo meter las manos ni 
EPN. El golpe se da después de  celebrar 
en su Twitter la aprobación de la reforma 
política de la Capital.  “El presidente Enrique 
Peña Nieto felicitó vía Twitter al Senado 
por la aprobación de la reforma política del 
Distrito Federal. …“Mi reconocimiento al 
@Senadomexicano por la aprobación de 
la #ReformaPolíticaDF”, escribió el jefe 
del Ejecutivo federal en su cuenta @EPN 
de la red social…En un segundo tuit, el 
presidente Peña destacó que con dicha 
reforma, se fortalece la vida democrática 
de la capital del país.” http://www.unotv.
com/noticias/nacional/detalle/epn-felicita-
por-reforma-politica-del-df-743271/

El puño duro del Diputado Manlio Fabio 
Beltrones, noqueó al Jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera. Con la bancada 
del PAN-PANAL necesarios para el 75% 
mandó a la lona, fulminantemente, a las 
aspiraciones de Mancera de ser Candidato 
Presidencial.  “Manlio Fabio Beltrones, 
coordinador de los diputados del PRI, 
quien comentó…socarronamente… 
que su bancada sí está de acuerdo con la 
minuta que los senadores enviaron ayer a 
San Lázaro, pero no pueden votarla sin el 
consenso de las demás fuerzas políticas…
.“Creo que obsequiaremos lo que es la 
razón del Partido Acción Nacional y del 
Partido Nueva Alianza que piden vaya 
a Comisiones, y no será en este periodo 
cuando se apruebe la misma” http://www.
reporteindigo.com/reporte/mexico/adios-
la-reforma-politica

Mancera pasa de las fisuras a las 

fracturas. En la disputa política electoral 
por la Capital, el veto a la candidatura 
presidencial de Mancera reflejará además 
del revés como se la cobran sus enemigos 
acérrimos de dentro y fuera.   AMLO es el 
candidato o Arturo Núñez, si se empeña 
bien.  “La estrategia electoral del todavía 
perredista René Bejarano va por fracturar 
algunos candidatos de su partido en 
algunas zonas del Distrito Federal… en 
la delegación Cuauhtémoc… apoyará… 
a Ricardo Monreal, candidato de Morena. 
En Magdalena Contreras irán con el equipo 
del priísta Cuauhtémoc Gutiérrez de la 
Torre para… aplastar a su enemiga Leticia 
Quezada. Y dentro del gobierno de la ciudad 
de México, ha ordenado a su estructura de 
funcionarios que ayuden a inconformarse 
con la actuación del secretario de Gobierno, 
Héctor Serrano…pasada la elección del 7 
de junio, definirá si se va o se queda en el 
PRD.” http://m.eluniversal.com.mx/notas/
columnistas/2015/04/112358.html

La Orden Roja del gobernador  de 
Jalisco, Aristóteles Sandoval,  suspende 
actos electorales ante riesgo de “ataques 
masivos” en  cuatro entidades: Jalisco, 
Colima, Guanajuato y Michoacán.  La 
Orden Roja de Jalisco como el toque de 
queda de Tamaulipas, define un escenario 
para el día de las elecciones  si la población 
y los candidatos  se ocultan en sus casas 
el día de la votación por narcoterror 
electoral. http://www.jornada.unam.
mx/ultimas/2015/05/01/candidatos-de-
colima-suspenden-actividades-temen-
ataques-masivos-del-narco-2836.html  

La geopolítica del narcoterror electoral 
define, áreas fuera de control gubernamental 
y en dominio de la narcocracia asociada a 
los enclaves transnacionales. La violencia y 
el narcoterror, son actos de propaganda para 
electoral sumamente eficaces, con cargo 
a los bolsillos de los contribuyentes. No 
puede ser contrarrestada oficialmente por 
complicidad o por ineficiencia pero el gasto 
es enorme en materia de la información y 
la contra información.

Las tácticas militares de los cárteles en 
materia de propaganda superan con estos 
actos a la propaganda  oficial-partidos 
políticos de manera fulminante. La dejan 
fuera de la realidad cotidiana que viven los 
ciudadanos.  Ocupa espacios nacionales e 
internacionales.  Lo eficiente, a diferencia 
del operativo gubernamental, es lograr la 
Orden Roja, para mantener a la población 
en sus casas haciendo triunfar el terror o sea 
el control de la población por el CJNG.

Ulises Fabián Quiroz, candidato del 
PRI-PVEM a la presidencia municipal 
de Chilapa, Guerrero, es asesinado en 
pleno acto electoral en la comunidad de  
Atzacoaloya, por un comando armado. 
La plaza es disputada por dos grupos 
“Los Rojos” y “Los Ardillos”. http://www.
jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/01/
comando-mata-a-candidato-del-pri-a-
alcaldia-de-guerrero-4040.html

1� de Mayo Día Mundial 
de la Fibromialgia

Dificultad para dormir, rigidez por la mañana, dolores de cabeza, 
periodos menstruales dolorosos, hormigueo en pies y manos, así como 
falta de memoria, son algunos de los síntomas que se presentan en un 
paciente con fibromialgia, puntualizó el médico internista del Hospital 
Infantil “Eva Sámano de López Mateos”, Erick Fabio Contreras 
Valdovinos, en el marco del Día Mundial de la Fibromialgia.

Comentó que la fibromialgia es un padecimiento que se manifiesta 
con dolor en los músculos y en el tejido fibroso (ligamentos y tendones). 
Este dolor se parece al originado en las articulaciones, pero no es una 
enfermedad articular, más bien se reconoce como un síndrome.

A decir del médico internista este padecimiento confunde, ya que 
casi todos sus síntomas son comunes a otras alteraciones y además no 
tiene una causa conocida, algunos médicos lo han relacionado con 
lesiones recurrentes, malestares, dolencias o genética.

Puntualizó, “no se conoce la causa de esta alteración, pero se piensa 
que hay muchos factores implicados. Hay personas que desarrollan 
la enfermedad sin causa aparente y en otras comienza después de 
procesos identificables, como puede ser una infección bacteriana o viral, 
un accidente de automóvil, la separación matrimonial o el divorcio, 
problemas con los hijos, entre otros”.

Contreras Valdovinos señaló que la fibromialgia es una enfermedad 
considerada como rara y  puede aparecer después de que otra 
enfermedad conocida limite la calidad de vida (artritis reumatoide, lupus 
eritematoso, etc.). Estos agentes desencadenantes no parecen causar la 
enfermedad, sino que lo que probablemente hacen es despertarla en 
una persona que ya tiene una anomalía oculta en la regulación de su 
capacidad de respuesta a determinados estímulos.

Cabe señalar, que la enfermedad no tiene curación definitiva. El 
objetivo del tratamiento es mejorar el dolor y tratar los síntomas 
acompañantes, para brindar una mejor calidad de vida al paciente 
con fibromialgia. 

Existen, diversas terapias y tratamientos: tratamiento de las 
alteraciones psicológicas, cambio de comportamiento, ejercicio físico, 
masajes y uso de analgésicos y medicamentos que aumenten la tolerancia 
al dolor. Es necesario evitar los factores que agravan los síntomas.

(Mayo 11, 2015)
“BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL 

MORELOS”
Días trascurridos 132, faltan 233.
Santoral en broma: Flavia, Dionisio y Epifanio (te dicen pifanio)
El Temblor de la Palabra. (Carlos Arenas).
¡Tiembla!... La garganta se cierra. La palabra enmudece.
La conciencia se pierde.
Efemérides.
Mayo, 12. Día Internacional de la Enfermera.
1799. Muere en Madrid, España, Dn. Vicente Güemes Pacheco 

y Padilla, conde de Revillagigedo, quien fuera 52 virrey de la Nueva 
España y se distinguiera como excelente progresista.

1908. Muere en su natal Cd. de México, el célebre compositor 
Melesio Morales, quien iniciara en México la escuela italiana y fuera 
fundador del Conservatorio Nacional de Música.

1921. Muere asesinado en la Cd. de Morelia, el prestigiado maestro 
Isaac Arriaga, quien figurara como defensor de las causas populares.

MINICOMENTARIO.
HONOR A QUIEN HONOR MERECE…
EL CURA Y CORONEL J. GUADALUPE SALTA BERMUDEZ, 

PATRIOTA DESCONOCIDO.
Anqué existe la placa conmemorativa alusiva al lugar donde fue 

ejecutado el mencionado caudillo insurgente nacido en Santiago 
Undameo, y muerto fuera del portal Hidalgo el 9 de mayo de 1812; 
para la mayoría de los michoacanos pasa desapercibido lo que se 
considera una verdadera injusticia para unos de los principales caudillos 
insurgentes en Michoacán.

RADIOGRAMA URGENTE.
Coronel y sacerdote J. Guadalupe Salto.
MENSAJE:
Ojalá que las nuevas generaciones sepan su trayectoria (punto)
la clase de historia nacional debe de ocupar lugar especial (punto)
MI EXIGENTE PIÑONIGRAMA.
Padre Salto mi dolor
por la injusticia en la historia
borran páginas de gloria
y exaltan mediocre en flor.
PD.- ¡Viva por siempre en nuestra memoria, el padre y coronel J. 

Guadalupe Salto Bermúdez!
Fé de ratas lapsus brutus.
El coronel Salto murió en 1812.
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Que la Procuraduría 
Investigue al Candidato 
de Godoy, Exige el PRI
El dirigente estatal del PRI en Michoacán Agustín Trujillo 

Íñiguez, exhortó a la Procuraduría para que cite e investigue al 
candidato de Godoy por el origen de los recursos obtenidos en 
la campaña de 2011, así como por la relación que hay entre él 
y personas vinculadas a un proceso judicial por presuntos nexos 
con la delincuencia.

El líder del tricolor invitó a los dirigentes y candidatos de otros 
partidos políticos a que si tienen pruebas contundentes en contra 
de algún otro aspirante presenten las denuncias correspondientes 
para que todo esto tenga sustento legal.

El presidente del CDE, externó de manera tajante que ya 
basta de que Michoacán tenga gobiernos de nexos con el crimen 
organizado, “la entidad ya no resiste ese tema, los michoacanos 
ya no soportan eso” sentenció.

El también Senador de la República, invitó a los demás 
institutos políticos a que si tienen alguna aportación que hacer 
se unan a una cruzada frontal en el estado para impedir que 
integrantes o gente vinculada con la delincuencia se apropie de 
las candidaturas en el futuro de los gobiernos.

Trujillo Íñiguez, detalló que en el PRI no hay nada que esconder 
ni nada que temer “tenemos candidatos perfectamente revisados 
y quien tuviera algún nexo con la delincuencia organizada que 
sea sancionado por la ley se trate de quien se trate”.

El expresidente municipal de Chinicuila, subrayó que “una cosa 
es gritar a los cuatro vientos que algo está sucediendo y otra es 
fundamentar las denuncias y presentarlas en tiempo y forma ante 
las autoridades, el PRI lo hemos hecho ante las instancias legales 
para demostrar la violación sistemática de la ley del candidato 
de Godoy” enfatizó.

El líder priísta, descartó que el proceso electoral se haya 
enlodado a pesar de todas las acusaciones que han surgido 
en torno a los aspirantes al solio de Ocampo y subrayó que 
las autoridades son quienes deben ir aclarando las diferentes 
denuncias.

La Familia, Primera Línea de 
Defensa Contra las Adicciones
* El consumo de sustancias entre los niños y jóvenes es una 

problemática de origen multifactorial: Rojas Bautista.

Visita Jaime Darío,
la Tenencia de 

Teremendo de los Reyes
* Acudió a las localidades de la zona, en 

donde recibió apoyo de la población.
En gira de trabajo por 

la Tenencia de Teremendo 
de los Reyes, el candidato 
a la presidencia municipal 
de Morelia, por el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Jaime Darío Oseguera, 
se comprometió impulsar 
la actividad ganadera y la 
ampliación del programa de 
semilla mejorada.

En este sentido, Oseguera 
Méndez, comentó que la 
Tenencia y sus comunidades 
requieren de cursos de 
capacitación para hombres y 
mujeres, con la finalidad de 
generar empleos formales y 
activar la economía local.

Añadió que la actividad 
turística será un proyecto 

importante a desarrollar, 
ya que con los programas 
de capacitación se pretende 
resaltar la actividad 
gastronómica, artesanal y 
tradicional de las comunidades 
de dicha zona.

Ofreció a los habitantes que 
viven de la actividad agrícola, 
la gestión de fertilizante ante 
las instancias correspondientes 
para mejorar la producción 
de maíz, ya que actualmente 
se estima una producción de 
solamente dos toneladas y 
media de granos.

Autoridades de la tenencia 
y representantes comunales, 
expresaron que se requiere 
de mayor seguridad, ya que 
les han robado cabezas de 

ganado, fenómeno que afecta 
seriamente la economía de las 
familias que se dedican a dicha 
actividad.

Al recorrer las comunidades 
de Aracurio, La Alberca, 
Tzintzimacato Chico, 
Tzinzimacato el Grande y 
Coro Grande, el abanderado 
recibió diferentes peticiones, 
entre las cuales destacan la 
pavimentación de las vías 
principales que conducen 
a la zona escolar y oficinas 
comunales.

Finalmente, mencionó 
que su administración 
apoyará a dichas localidades, 
integrándolos al programa 
de inversión anual del 
Ayuntamiento moreliano.

Palafox se Compromete con 
Pobladores de Zonas Rurales a 
Proteger sus Mantos de Agua
El candidato del PAN por el 

distrito federal 10 de Morelia, 
Javier Eduardo Dávalos Palafox 
en su visita a las tenencias de 
Jesús del Monte, San Miguel 
del Monte, y las comunidades 
San José de las Torres, Río 
Bello, Ichaqueo y Túmbisca 
se comprometió con los 
pobladores de la zona rural, a 
proteger los mantos de agua y 
evitar que privados se apoderen 
de los mismos, luego de que los 
vecinos le mencionaron que ya 
con anterioridad se ha tenido 
la intensión de hacerlo.

Palafox indicó que los 
recursos naturales no se 
privatizan, sino que son 
para beneficio de todos los 

mexicanos, por lo que se 
comprometió a estar trabajando 
cercano a la gente para defender 
cualquier intento de injusticia 
o violación a la Ley.

En el recorrido del fin de 
semana en el que salieron 
juntos los candidatos panistas, 
Nacho Alvarado, aspirante a 
la Presidencia Municipal de 
Morelia; Andrea Villanueva 
Cano, a diputada local por 
el Distrito 17; y estuvieron 
acompañados por el consejero 
nacional de Acción Nacional, 
Marko Cortés Mendoza; el 
joven candidato pidió a los 
pobladores que depositaran su 
confianza en los abanderados 
blanquiazules para que 

pudieran ver un cambio en 
grande de Michoacán.

Los habitantes de los 
municipios de Morelia, 
expresaron su enojo y 
desconfianza por los partidos 
que han estado en el poder en 
la legislatura anterior, por lo 
que pidieron que sea gestor 
para bajar recursos para la 
pavimentación de calle que 
conecta a las comunidades con 
la ciudad, así como alumbrado 
público.

Javier Eduardo Dávalos 
Palafox recalcó que ayudará 
a etiquetar recursos para 
la zona, además de que los 
mismos lleguen completos, sin 
“moches” de por medio

En la familia, se encuentra 
la primera línea de defensa 
contra las adicciones, sobre 
todo porque la edad de inicio 
en el consumo cada vez es más 
temprana, alrededor de los 10 
años de edad.

Así lo refirió Sergio Rojas 
Bautista, coordinador del 
Departamento de Promoción 

y Fomento a la Salud del 
municipio, quien señaló que 
debido a los efectos y daños 
que provoca en la salud de 
los niños y adolescentes 
hace que éste sea un asunto 
prioritario.

Desde 1964, la 
Organización Mundial de 
la Salud ha dictaminado 

la adicción como una 
enfermedad que tiene severos 
efectos tanto en el estado 
físico como en el psíquico, a 
causa de la interacción entre 
un organismo vivo y un 
fármaco.

Por ello, Rojas Bautista, 
también coordinador del 
Comité Municipal contra 

las Adicciones, dijo que la 
juventud y la niñez conforman 
el sector vulnerable ante 
este problema de salud 
pública, puesto que el uso 
de tales sustancias, sobre 
todo de metanfetaminas y 
cocaína, ha aumentado y se 
ha generalizado en grupos 
que tradicionalmente no la 
usaban, como niños y jóvenes 
de pocos recursos.

Hasta hace un par de 
décadas la edad de jóvenes 
que comenzaban a consumir 
las drogas oscilaba entre los 
18 y 21 años en adelante. 
Sin embargo, actualmente, 
además de incrementarse el 
abuso de alcohol y tabaco, 
ambas drogas permitidas por 
la sociedad, actualmente se ha 
extendido el abuso de cocaína 
y marihuana, pero también va 
de manera creciente el uso de 
anfetaminas.

Rojas Bautista señaló que 
la presencia y el consumo de 
sustancias entre los niños y 
jóvenes es una problemática 

de origen multifactorial. 
Incluso, puede decirse que el 
uso de éstas va motivado por 
la búsqueda de la felicidad, 
pero también de refugio frente 
a un entorno de violencia 
intrafamiliar, así como un 
sentimiento de no pertenencia 
social y familiar.

Sin embargo, la presencia 
y consumo de ésta puede 
detectarse en el ámbito familiar 
y escolar, particularmente, 
si se atienden señales como 
cambios de la conducta 
habitual, dificultad para 
expresar ideas, el olor en la 
ropa, incluso por el cambio 
de amistades, por mencionar 
algunas.

Por ello, refirió Rojas 
Bautista, es importante la 
distribución de programas 
y materiales dirigidos a las 
familias, a los profesionales 
de la salud, a los educadores 
y a los líderes comunitarios 
para apoyarlos en sus 
responsabilidades frente al 
consumo de drogas.



Morelia, Mich.,  Mayo  12  del  2015 �

Acudieron � Millones 
a Estadios en C�015
* El Atlas cerró con la mejor asistencia y 

Cruz Azul con la peor en la última Jornada.

La cifra histórica de aficionados que acudieron a los 18 estadios 
en las 17 Jornadas del Clausura 2015 fue de 4 millones 104 mil 
913.

La Liga MX dio a conocer el número total de espectadores 
con el que rompió marcas pues nunca antes el torneo mexicano 
había contado con tal cantidad de público en las gradas.

Desde el jueves pasado, el Presidente del organismo, Decio 
de María, anticipó el récord y agregó que el mismo no sólo sería 
por el número de asistentes a los estadios sino también por los 
ratings televisivos.

Tan sólo en la Fecha 17 hubo 231 mil 979 espectadores y fue 
el Estadio Jalisco que tuvo la mayor cantidad, con 42 mil 693 
para el Atlas vs. América.

Al inmueble tapatío le siguió el Tecnológico en la despedida 
de Rayados antes de mudarse a su nueva casa. El Monterrey vs. 
Pumas tuvo 33 mil 425 fanáticos.

El efecto Ronaldinho se mantuvo en Querétaro porque el 
recinto de La Corregidora contó con una asistencia de 31 mil 
853 seguidores en el Gallos vs. Jaguares, mientras que en el Luis 
“Pirata” Fuente fue de 27 mil 902 para el Veracruz vs. Pachuca 
y de 25 mil 894 en el León vs. Tijuana.

Además, al TSM Corona fueron 21 mil 714 para el Santos vs. 
Puebla y al Omnilife 21 mil 260 en el Chivas vs. Morelia.

Los de peor entrada fueron el Nemesio Díez para el Toluca vs. 
Tigres con 14 mil 028 aficionados y el Azul para el encuentro 
entre La Máquina y Leones Negros con 13 mil 210.

Tarjeta Amarilla 
Para el TSM

* Al parecer se daría aviso de veto, en caso 
contrario, se jugaría a puerta cerrada.

El Territorio Santos Modelo 
tendría un primer aviso de veto a 
causa del espontáneo que ingresó 
a la cancha en la recta final del 
juego entre Santos Laguna y 
Puebla, por lo que no habría 
inconveniente alguno para el 
encuentro de Ida de los Cuartos 
de Final frente a Tigres.

Sin confirmarse aún, ha 
trascendido que la decisión de 
la Comisión Disciplinaria sería 
amonestar al Corona ya que se 
trató de un hecho aislado y que 
tenía ya varios meses sin ocurrir. 
Además de que las autoridades 
competentes actuaron de manera 
inmediata y aprendiendo a 
Nicolás Ávila Luna, aficionado 
que irrumpió en la cancha para 
perseguir a Fernando Guerrero, 
árbitro del encuentro.

Otro de los argumentos a 
favor de los laguneros es el 
antecedente que dejó aquel 
juego Semifinal entre Morelia 
y Cruz Azul que terminó con 
una pelea campal entre ambos 
equipos. En esa ocasión todo 
quedó con una amonestación 
de veto, lo que permitió que 

el encuentro de Ida de la Gran 
Final del Clausura 2011 se 
jugara con un repleto Estadio 
Morelos.

En caso de recibir un veto, 
la Directiva optaría por jugar a 
“puerta cerrada” en el Corona 
para evitar un traslado del 
equipo a una ciudad neutral.

Cruz Azul Espera 
Decisiones Directivas

Luego de la eliminación a 
manos de la UdeG en el Estadio 
Azul, los jugadores de Cruz Azul 
acudieron a la Noria para recoger 
sus cosas y esperar noticias de la 
Directiva.

Como ocurrió durante la 
temporada, después de cada 
juego en el Azul, el equipo se 
juntó en las instalaciones de 
entrenamiento, sólo que esta 
vez fue la última del Clausura 
2015.

Las medidas de la Directiva 
sobre el futuro de varios de 
los jugadores se decidirán esta 
semana, incluida la continuidad 
de Luis Fernando Tena y su 
Cuerpo Técnico.

En el balance de la temporada, 
Cruz Azul cosechó con 25 puntos 

y quedó fuera de la Fiesta Grande 
por diferencia de goles. Santos 
que fue el último clasificado 
tuvo una diferencia de tres goles 
a favor por cero de los celestes.

En el rubro defensivo, La 
Máquina repitió por segundo 

torneo consecutivo como el 
mejor de la temporada con 
sólo 14 tantos permitidos. En 
el rubro ofensivo, los 14 tantos 
conseguidos lo colocaron como 
el penúltimo lugar, sólo por 
encima de UdeG.

Chivas Vuelve a Liguilla 
Tras Poco más de dos Años
* La última ocasión que el Rebaño clasificó fue en el Apertura 2012.

Una de las novedades más 
agradables para el fútbol 
mexicano, es el regreso 
del Guadalajara a la Fiesta 

Grande, luego de dos años y 
medio sin ser contendiente al 
título y donde sus aspiraciones 
cambiaron, pues dejó de 

convertirse en protagonista 
para pensar en salvarse del 
descenso.

Ahora que dejaron esa 
problemática a un lado, al 
menos durante este torneo, 
consiguieron hacer los puntos 
necesarios para avanzar a 
la siguiente fase y clasificar 
como quinto lugar en la Tabla 

General, con 26 unidades.
Fue en el Apertura 2012 

cuando el Rebaño llegó a la 
Liguilla por última vez, de la 
mano del técnico holandés 
John Van’t Schip. Sin 
embargo, a las primeras de 
cambio, Toluca atendió a los 
rojiblancos del holandés, y el 
Diablo se impuso tanto en la 

ida como en la vuelta, dejando 
un marcador global de 5-2 a 
favor de los escarlatas.

En esta ocasión, Chivas 
aspira a avanzar a las 
Semifinales y para ello deberán 
dejar en el camino al Atlas, 
quienes tienen la costumbre en 
los últimos años, de quedarse 
en la primera fase.



Morelia, Mich.,  Mayo  12  del  20155

Recomendaciones  
Contra la 

Obesidad Infantil

Debido a que México se encuentra dentro de los cinco países 
con mayor obesidad Infantil, el DIF Municipal recomienda a 
los padres de familia tener mayor cuidado de la alimentación de 
sus hijos para evitar la propagación de este problema de salud 
pública en los menores del municipio.

De acuerdo con Ángel Cortés, responsable del área médica del 
DIF, los malos hábitos de la alimentación son la principal causa 
de que los menores registren sobrepeso y obesidad,  que pueden 
generar enfermedades mayores como la diabetes, hipertensión e 
incluso son víctimas del bulliyng en los centros escolares, lo que 
afecta en su autoestima y desarrollo social.

Para evitar estos padecimientos, consideró necesario que los 
padres de familia, cuiden la alimentación de sus hijos incluyendo 
en ella el consumo de frutas y verduras de manera frecuente y 
evitar el exceso de harinas, asimismo, recomendó erradicar el 
refresco y bebidas con alto contenido de azúcar y en su lugar 
agregar a la dieta diaria del menor el consumo de agua natural.

La activación física es recomendable para el buen estado del 
cuerpo y mente de todo ser humano, por ello, es indispensable 
que los tutores suplan el uso de videojuegos y computadoras, en 
los que actualmente pasan la mayoría del tiempo los menores y 
los impulsen a realizar actividades físicas, ya sea en su casa o en 
áreas de recreo.

El consumo de frituras, dulces y otra comida chatarra 
son factores que inciden en la obesidad infantil, por ello, se 
recomienda evitar darles dinero a los niños para evitar así que 
los adquieran en las escuelas o fuera de ellas y, de preferencia, 
mandarlos con alimentos sanos para que los consuman durante 
el horario de descanso.

Mejores Leyes Para Alcanzar la 
Justicia Social: Ernesto Núñez
Los morelianos y los 

michoacanos, necesitan de 
una atención especial y de 
mejores leyes para alcanzar la 
justicia social a través de una 
responsable distribución de los 
recursos públicos, así como de 
priorizar las necesidades de los 
ciudadanos, señaló, Ernesto 
Núñez Aguilar, candidato a 
diputado local por el Distrito 
11 de Morelia Noreste.

Al lado de su compañero 
de fórmula, Jaime Hinojosa 
Puente, el abanderado de 
la coalición Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM)-
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), enfatizó, 
que es urgente desde los tres 
poderes del Estado, acciones 
en favor de todos los sectores 
sociales.

En ese sentido, Núñez 
Aguilar, aseveró, que con el 
voto de confianza ciudadano, 
trabajará desde el Congreso del 
Estado en leyes que permitan 
el desarrollo social, una mejor 
distribución de los recursos 
públicos, pero también, una 
mayor fiscalización a quienes 
los aplicarán.

Explicó, que los beneficios 
de una buena legislación, se 
traduce en mejores condiciones 
de vida de los sectores más 
vulnerables. Es decir, más 
oportunidades de empleo, 
liquidez en los bolsillos de 
los ciudadanos, entre otros 
aspectos más.

“Por eso, urge fortalecer 
la legislación en materia de 
Desarrollo Social, en materia 
económica y en una mejor 

distribución de los recursos 
para alcanzar los grandes retos 
que requieren todos los sectores 
de la población. Para lograr 
eso, es importante decirles 
que ya tenemos proyectos de 
ley sólidos que abonarán a la 
restauración del tejido social.

Ernesto Núñez y Jaime 
Hinojosa, durante sus 
recorridos en diferentes 
colonias del municipio de 
Morelia, coincidieron en que 
será  prioritario de su agenda 
legislativa, velar desde su 
trinchera por la seguridad, el 
desarrollo social, el desarrollo 
económico la educación y 
la modernización de una 
mejor infraestructura para los 
morelianos y michoacanos.

“Es una realidad que 
hay miles de víctimas que 
han sido ignorados por sus 
legisladores; han padecido el 
abandono, el rezago y la burla 
de insensibles gobiernos que 
lejos de sacar adelante al estado 
lo han hundido con saqueos 
millonarios y que aún gozan 
de plena impunidad, pero eso 
se debe en gran parte a falta de 
leyes que le corten las uñas a 
los responsables de ejercer el 

dinero de los michoacanos”, 
explicó, el exintegrante de la 
Cámara Baja en el país.

En ese contexto, el también 
exsecretario de Administración 
en el ayuntamiento de Morelia, 
dijo ante cientos de familias 
morelianas a las que ha 
visitado en sus hogares, que 
por eso es indispensable que los 
ciudadanos acudan a las urnas 
el próximo 07 de junio, y voten 
por las mejores propuestas.

“Ya no podemos darnos el 
lujo de experimentar. Ahora 
más que nunca tenemos que 
trabajar en equipo para que 
haya un verdadero cambio 
con representantes populares 
que velen por los intereses 

de los niños, de las personas 
con discapacidad, de los más 
pobres, de los padres y madres 
de familia y de los jóvenes, 
así como por los empresarios 
y el resto de los sectores 
vulnerados”, reiteró.

Finalmente, Ernesto 
Núñez, recordó, que además 
de ser el legislador federal más 
productivo durante su paso 
por el Congreso de la Unión, 
también ha sido el único 
representante popular que 
históricamente ha regresado 
a los hogares de las y los 
morelianos que le brindaron su 
confianza, como cumplimiento 
a los compromisos que realizó 
en anteriores campañas.

6� mil Habitantes de las Zonas Suburbanas 
de Morelia, se Verían Beneficiados por el 

Metrobus: Alfredo Ramírez Bedolla
El candidato de Morena 

a la presidencia municipal 
de Morelia, Alfredo Ramírez 
Bedolla, planteó la urgencia de 
instalar un servicio de transporte 
público eficiente que garantice la 
movilidad de los habitantes de 
Morelia.

En entrevista, el candidato 
de Morelia, dijo que con la 
instalación del Metrobus de 
Morelia, se estarían beneficiando 
a más de 63 mil habitantes de las 
zonas suburbanas de la Ciudad.

Dejo en claro, que el sistema 
de Metrobus, permitiría que 
habitantes de las colonias y 
fraccionamientos de interés 
social aledaños a Morelia, 
pudieran acceder a un modelo 
de transporte público, eficiente, 
rápido y masivo.

Explico, que entre los 
beneficios que traería este sistema 
de transporte, esta la disminución 
en el uso de vehículos particulares 
y la garantía de contar con 
transporte de bajo costo para 
grandes distancias, pues estaría 
conectando los más de 24 
kilómetros que tiene ya la ciudad 
de Morelia.

Dijo Alfredo Ramírez, que la 
ruta del Metrobus, comprendería 

un recorrido que iría de Capula 
a la Ciudad Salud, pasando 
por puntos estratégicos en el 
libramiento de Morelia.

Ramírez Bedolla, menciono, 
que otro beneficio importante 
de este sistema de transporte 
que el propone esta relacionado, 
con el tema del medio ambiente, 
ya que este emite menos 
gases contaminantes que los 
emitidos por el uso de vehículos 
particulares para transportarse 
dentro de la ciudad.

Concluyó, “necesitamos un 
sistema de transporte que nos 
comunique, que permita a las 
familias desplazarse de manera 

eficiente y que desahogue la 
carga vehicular de Morelia;   
cada Metrobus puede trasportar 
en promedio 100 personas, un 
camión no rebasa los 50 y una 
combi a penas puede transportar 
12 pasajeros“.

Además añadió, que el sistema 
de camiones conurbados de 
Morelia, no conecta puntos 
estratégicos de la ciudad, una 
persona que deseé ir de Capula a 
los hospitales de Morelia, tiene al 
menos que tomar dos camiones 
a un costo total de 14 pesos, en 
Metrobus podría hacerlo en un 
solo viaje económicamente más 
bajo.
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La directora general del  Sistema 
DIF Michoacán, Mariana Sosa Olmeda 
informó que hasta el momento no se 
han registrado ningún tipo de incidentes 
durante la entrega de apoyos a la 
sociedad durante este proceso electoral. 

El líder magisterial Juan José Ortega 
Madrigal dejó en claro que por acuerdo 
del pleno de la CNTE, en ningún 
momento se ha valorado aceptar las 
evaluaciones de la  Reforma Educativa, 
por lo que fue tajante en expresar el 
rechazo.

Arturo Guzmán Ábrego de la Proam 
estatal, señaló que deben reducirse al 
mínimo los riesgos en materia de agua 
en la construcción del Tamal Camelinas 
debido a que la Loma de Santa María 
es una de las zonas de recarga más 
importantes, por lo que debe haber 
garantías de que no se autorizarán 
asentamientos una vez que la vialidad 
se realice. 

Tras reiterar su exigencia de que la 
FEPADE investigue y llame a declarar 
al candidato del PRD a la gubernatura 
Silvano Aureoles, el dirigente estatal 
Agustín Trujillo, convocó a los partidos 
PAN, MC, PES y MORENA, a presentar 
aportaciones para poner en marcha “una 
cruzada frontal en el estado e impedir 
que integrantes o personas vinculadas 
con la delincuencia se apropien de las 
candidaturas o de los futuros gobiernos”. 

El candidato a la gubernatura por el 
PRI, José Ascención Orihuela Bárcenas, 
llamó a Silvano Aureoles Conejo, 
abanderado del PRD a esclarecer las 
acusaciones en torno a las fotos en las 
que aparece con Brenda Landa Ruiz, a 
quien se le vincula con la delincuencia 
organizada.

Jaime Darío Oseguera Méndez, se 
asume como “una gente de izquierda”, y 
desde esa posición se lanza en contra de 
los perredistas, quienes representan una 
izquierda “subdesarrollada, ramplona…” 
¡de rancho!; y señala que el sello de los 
gobiernos del PRD es la corrupción. 

La candidata del PAN al gobierno 
de Michoacán, Cocoa dijo ayer que 
fue “broma”, sus propias declaraciones 
hechas el sábado acerca de que tenía 
más información sobre los nexos de 
Silvano Aureoles, con Brenda Landa, 
la jovencita que aparece con él en un 
par de fotografías difundidas el jueves 
pasado y que supuestamente forma 
parte de una banda de secuestradores. 

El dirigente estatal del PAN, Miguel 
Ángel Chávez Zavala, consideró que 
las autoridades correspondientes 
están obligadas a abrir una línea de 
investigación a profundidad en contra 
del candidato de la coalición, al gobierno 
del Estado, Silvano Aureoles Conejo 

La participación del crimen en la 
elección de 2011 está demostrada, 
pues el PRI recibió apoyo ilegal, por 
lo que no puede el IEM ser omiso de 
su obligación constitucional y debe 
ser garante del respeto a la legalidad. 
Por ello, esperamos que actúe a la 
altura de las circunstancias, sentenció 
el presidente del CDE el PRD, Carlos 
Torres Piña. 

Si tiene más fotografías Luisa María 
Calderón Hinojosa que las saqué, afirmó 
Silvano Aureoles Conejo, candidato 
al Gobierno del Estado por el PRD, 
luego de que la candidata de Acción 
Nacional amagara con dar a conocer 
más imágenes donde supuestamente 
se encuentra Aureoles Conejo con una 
joven mujer vinculada con acciones 
delictivas, entre ellas privación ilegal de 
la libertad.

Se Deben Fincar Responsabilidades 
a Quienes Endeudaron al Estado, 

Coinciden Candidatos
Integrantes del 

Centro Michoacano 
de Evaluación 
( C E M I D E ) 
presentaron a cinco 
de los seis candidatos 
a gobernador la 
situación de las 
finanzas públicas 
de Michoacán, en 
donde dijeron la 
quiebra técnica en la 
que se encuentra el 
estado y de lo que se 
puede agravar si no se 
toman medidas.

Con la asistencia 
del abanderado 
del PAN, Luisa 
María Calderón, 
de MORENA, 
María de la Luz 
Núñez, del PRI, 
Ascención Orihuela, 
de Movimiento 
C i u d a d a n o , 
Manuel Antúnez 
y del Humanista, 
Gerardo Dueñas, 
los integrantes 
de CEMIDE, 
presentaron el 

déficit presupuestal que 
tiene el gobierno estatal, 
particularmente en la Secretaría 
de Educación y en Salud.

En cada una de sus 
intervenciones, los candidatos 
presentaron sus propuestas, 
que de llegar al Ejecutivo 
implementarían para enfrentar 
la deuda para los próximos 
años, sin embargo destacó 
también los dimes y diretes, 
particularmente entre Luisa 
María y Ascención Orihuela 
quienes aseguraron que los 

diputados de sus respectivos 
partidos sí trabajaron para 
evitar que Michoacán se 
endeudara más.

Los candidatos coincidieron 
en que se deben fincar 
responsalidades a quienes 
endeudaron al estado, 
además de que cuestionaron 
la inasistencia del candidato 
por el PRD, Silvano Aureoles, 
ya que argumentaron 
durante la administración 
perredista la deuda creció 
considerablemente.

Aprueba IEM Sustituciones 
de Candidatos y 

Sobrenombres Para Boletas

El Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM) realizó en sesión extraordinaria 
los cambios en las candidaturas para 
ayuntamiento de Aquila, Zitácuaro y 
Lázaro Cárdenas, por parte del Partido 
Revolucionario Institucional, y de Morelia, 
por el partido Morena.

El Consejero Presidente, Ramón 
Hernández Reyes, refirió que los cambios 
anteriormente mencionados se deben a las 
sentencias emitidas por la Sala Regional 
Toluca del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) y que 
el Instituto da cabal cumplimiento a las 
disposiciones del órgano jurisdiccional.

De igual manera, el Consejo General 
aprobó los cambios propuestos por 
el Partido Encuentro Social en las 
candidaturas de diputado suplente 
de mayoría relativa por el distrito de 
Puruándiro; de candidatos a regidor 
propietario y suplente de la tercera fórmula 
de la planilla del ayuntamiento de Paracho 

y de las regidoras de la 
cuarta y sexta fórmula del 
ayuntamiento de Zacapu.

Se aprobaron las 
sustituciones de la fórmula 
de diputados por el 
principio de representación 
proporcional del Partido de 
la Revolución Democrática; 
y del candidato a diputado 
propietario por el principio 
de representación 
proporcional de la segunda 
fórmula, así como de los 
candidatos a regidor 
propietario y suplente de 
la segunda fórmula del 
ayuntamiento de Tocumbo 
por el Partido del Trabajo.

También se aprobaron los 
cambios solicitados por el 
Partido Verde Ecologista de 
los candidatos a diputados 
de la quinta fórmula por el 
principio de representación 
proporcional y la adición 
de sobrenombres en 
las boletas electorales 
solicitadas por los partidos 
Humanista y Movimiento 
Ciudadano.
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90...

PRESENTA...

NO ME PREOCUPA...

LAS MADRES...
agradeció por su trabajo diario que contribuye a elevar la calidad 
de vida de las familias, por el cariño que empeñan en formar a 
sus hijos y  en atender el hogar.

Recalcó que mucho del trabajo que se tiene que hacer en el 
país y en el estado para lograr un cambio de mentalidad, con el 
propósito de tener una mejor cultura, más solidaria, “depende de 
ustedes porque son quienes dan la educación más importante a 
los niños. La mamá es una parte fundamental para que tengamos 
hijos responsables, con mayor empeño en el trabajo”.

Por todo lo anterior, el gobernador, acompañado por Catherine 
Ettinger, afirmó que las michoacanas “deben tener la seguridad 
de que por lo menos en nuestra familia, siempre reconocemos y 
admiramos a las mujeres madres de familia por todo el trabajo 
que hacen cotidianamente”.

permanentemente han hecho estas acciones vienen violando la ley 
y los compromisos de ética,  pero no nos preocupa porque están 
haciendo uso de actos desesperados que muestran la impotencia 
frente a un crecimiento de mi campaña”, expresó.

El candidato priista aseguró que no interpondrá queja ante 
el Instituto Electoral del Estado de Michoacán (IEM) ya que 
argumentó no tiene caso, aunque sí hará una nota para que esté 
atento para dar con quienes realizan este tipo de acciones.

evitar que el gasto del gobierno supere sus ingresos y lograr que 
el estado corrija el rumbo, la candidata panista expuso que su 
campaña inició con acciones de transparencia.

“Sabemos que la situación económica del estado y los temas 
financieros son delicados, los ciudadanos ya no creen en los 
candidatos, por eso yo he iniciado con la recuperación de la 
confianza de los michoacanos haciendo pública mi comprobación 
de impuestos, mi declaración patrimonial y mi posible conflicto 
de interés”

Al respecto aseveró que todas sus acciones y propuestas están 
encaminadas en la ruta de la transparencia, y definió que a su 
llegada al gobierno el compromiso será informar puntualmente a 
la ciudadanía el estado en que se reciba la administración pública 
al momento de su entrega por parte del gobierno saliente.

A la pregunta planteada por parte de los integrantes de 
CEMIDE, respecto a la disminución del gasto como una de las 
medidas importantes para sanar las finanzas, la candidata panista 
definió que lo que se requiere es una reingeniería del gobierno, 
en donde, de la mano de los trabajadores del ejecutivo, el aparato 
gubernamental se haga más eficiente, reduzca los gastos, los 
tramos de corrupción y se transparente de manera absoluta el 
presupuesto de egresos, tal y como lo marca la ley.

Así mismo, se pronunció por evitar a toda costa el incremento 
de la deuda estatal y generar un “Gobierno Digital” que informe 
de manera puntual el gasto del gobierno y permita la digitalización 
de los servicios.

“Tenemos que emprender diversas acciones como empezar con 
el desglose de pasivos en todas las dependencias para analizar a 
detalle a donde y en que se destina el recurso a fin de evitar el 
gasto excesivo o el desvió de recursos que es lo que más lastima 
la economía de Michoacán”.

Resaltó como medida importante para el tema financiero, 
armonizar las leyes de contabilidad gubernamental y revisar 
los convenios con la federación para que no se metan en la  
coloquialmente llamada “licuadora”, para que los recursos 
federales se “etiqueten muy bien y vayan a donde tienen que 
ir”.

Acompañada por la distinguida panista y consejera nacional, 
Josefina Vázquez Mota, ‘Cocoa’ Calderón agradeció el esfuerzo 
del CEMIDE por realizar un análisis financiero de Michoacán en 
busca de la transparencia y la clara rendición de cuentas, ejercicio 
de legalidad que se incluye en su plan de trabajo.

es apremiante contar con el marco que regula las asociaciones 
público privadas en la entidad, que de acuerdo a la iniciativa 
que fue presentada al Pleno del Congreso del Estado, se presenta 
como un esquema de participación pública, con intervención de 
capitales privados en la construcción, operación y mantenimiento 
de obras para el bienestar social.

El legislador del Grupo Parlamentario del PRI explicó que al 
contar ya con ambos marcos legales, estará todo listo para que 
la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas pueda 
iniciar con la inversión relativa al Recinto Fiscalizado Estratégico, 
punto central del proyecto del Parque Industrial de la Isla de La 
Palma.

En la reunión de trabajo, a la que se dieron cita también los 
legisladores Sarbelio Molina Vélez, Edith Quintana Ceballos, José 
Jesús Ramírez Zavala, José Sebastián Naranjo Blanco y María 
Araceli Gómez Sahagún, integrantes de la comisión especial, se 
informó que el próximo viernes 22 de mayo se llevará a cabo la 
tercera reunión de la Mesa Ejecutiva, que es el órgano deliberativo 
y consultivo relacionado al desarrollo industrial del puerto de 
Lázaro Cárdenas. 

Cabe señalar que la iniciativa de Ley de Asociaciones Público 
Privadas para el Estado de Michoacán plantea la relación jurídico-
contractual en la cual intervienen el Estado y el sector privado; 
tiene por objeto una meta de beneficio social amplio, bajo un 
financiamiento preponderantemente privado de largo plazo para 
la construcción de obra pública, mantenimiento de obra existente 
o prestación de servicios, o combinadas.

Lo anterior, sin la erogación de grandes cantidades de 
financiamiento público, siempre limitado y siempre sujeto 
a las políticas públicas prioritarias de acuerdo a tal o cual 
administración.

Esta ley evitará que se suspendan o paralicen el crecimiento de 
infraestructura y servicios, así como también generar de manera 
constante fuentes de empleo, que es de las principales demandas 
de los michoacanos, generando mayor calidad en las familias, 
que es un eslabón más para también disminuir los índices de 
delincuencia y migración de mano de obra y de empresas a otros 
estados.

Suman Esfuerzos los Tres Poderes Para Analizar Iniciativa de Ley 
de Firma Electrónica Certificada de Michoacán: Dip. Olivio López

En un esfuerzo encaminado a 
integrar las visiones y propuestas 
de los tres Poderes del Estado en 
torno a temas como simplificación 
administrativa,  a tareas propias de 
las autoridades, a los actos de gestión 
y cumplimiento de obligaciones 
de los particulares, así como al 
fortalecimiento de los procesos 
recaudatorios, las comisiones 
unidas de Gobernación y de Justicia 
acordaron instalar Mesa Técnica 
para analizar la iniciativa de Ley de 
Firma Electrónica Certificada del 
Estado de Michoacán de Ocampo.

En reunión de trabajo, a la que 
asistieron integrantes del Poder 
Judicial del Estado, encabezados por 
su titular, Juan Antonio Magaña de 
la Mora, así como el subsecretario 
de Enlace Legislativo y Asuntos 
Registrales de la Secretaría de 

Gobierno, César A. Ocegueda, 
se acordó que la Mesa Técnica se 
reunirá los días lunes miércoles y 
viernes, en punto de las 10 horas, a 
partir del viernes 15 de mayo.

El presidente de la Comisión 
de Gobernación, Olivio López 
Mújica destacó que con esta 
propuesta legislativa que presentó 
al Pleno del Congreso del Estado, 
se busca avanzar en rubros como 
la transparencia y el ahorro de 
recursos.

Informó que el estado de 
Colima, pionero en modelo de 
gobierno digital, ha ofrecido su 

experiencia, apoyo y asesoría para 
la implementación del sistema 
en Michoacán, sin costo para el 
gobierno estatal.

En la reunión se puso de 
manifiesto que en la instrumentación 
y propuesta de la iniciativa se cuenta 
con las aportaciones de diversas 
instancias del Gobierno Estatal, 
como la Consejería Jurídica, el 
Centro Estatal de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones 
(CETIC), la Subsecretaría de Enlace 
Legislativo, y del propio Poder 
Judicial, con cuyos integrantes 
se han sostenido reuniones de 
intercambio de opiniones.

Cabe señalar que a las reuniones 
de Mesa Técnica se espera la 
participación de representantes de 
las referidas áreas.

En la reunión de las Comisiones 
Unidas estuvieron presentes los 
diputados Talía Vázquez Alatorre, 
José Sebastián Naranjo Blanco, 
Cristina Portillo Ayala, José Bertín 
Cornejo Martínez, María Araceli 
Gómez Sahagún, además de López 
Mújica.  

Cabe señalar que en la exposición 
de motivos de la iniciativa de Ley 

de Firma Electrónica Certificada 
del Estado de Michoacán se refiere 
que otro de los propósitos que se 
persiguen es impulsar una cultura 
en el uso de los medios electrónicos, 
y asignarle la misma validez legal 
a aquellos documentos que se 
expidan o sean emitidos con el uso 
de firma electrónica certificada, que 
la que tienen aquellos documentos 
autorizados con la firma autógrafa 
de su emisor; y por consecuencia, 
que sean válida y legalmente 
aceptados por los entes públicos.

 Se señala que con la propuesta se 
atiende a una tendencia de modelo 
digital de Gobierno o e-government, 
que permita el acceso a todo trámite, 

desde cualquier punto de conexión 
a través de medios electrónicos.

 La implementación tendrá 
como finalidad contar un eficiente 
sistema innovador de tecnologías, 
así como la estandarización 
de procesos, la generación de 
metodologías, la interoperabilidad 
de sistemas y la consolidación de 
los órganos operativos, elementos 
indispensables para lograr 
simplificar el cumplimiento de 
las disposiciones administrativas y 
particularmente las de naturaleza 
fiscal y así fortalecer los procesos 
recaudatorios.

La propuesta de Ley está 
integrada por nueve capítulos y 
setenta y dos artículos.
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Roban más de 1,500 
Autos en un Trimestre 

en Michoacán
Más de mil 500 autos fueron robados en Michoacán en sólo un 

trimestre, según revelan cifras del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, es decir un promedio de 17 unidades son hurtadas por 
día.

Y es que de acuerdo con estadísticas de la dependencia federal 
entre enero y marzo, fueron en total mil 570 las querellas por este 
delito, presentadas ante las agencias del Ministerio Público.

Se trata de mil 278 robos de autos perpetrados sin violencia 
y un total de 292 con violencia y fue marzo el mes con mayor 
incidencia del ilícito, ya que ocurrieron 548 atracos.

A comparación del año anterior, en ese mismo periodo, el 
ilícito ha tenido una disminución.

Lapidan a 
un Sujeto
El cadáver de un hombre, 

que presentaba diversas 
heridas causadas al parecer 
por piedras, fue hallado cerca 
de las antenas del rancho Las 
Huares en Morelia.

De acuerdo con informes 

de la Procuraduría de Justicia 
de Michoacán, la localización 
del cuerpo ocurrió al filo de las 
23 horas, en un sitio conocido 
como Las Víboras.

Se trata de un hombre, 
que permanece en calidad 

de desconocido, el cual 
presentaba heridas en todo el 
cuerpo.

El agente del Ministerio 
Público acudió al lugar 
para realizar las primeras 
pesquisas.

Asesinan a un Hombre 
por Problemas Personales

Muere Hombre 
Tras Caer de 
las Escaleras
Un quincuagenario falleció mientras recibía atención médica, 

luego de las lesiones que sufrió al caer de las escaleras de su 
domicilio que se ubica en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, 
del municipio de Buenavista Tomatlán.

Según reportes de la Procuraduría de Justicia, el ahora occiso de 
55 años de edad, aproximadamente a las 21 horas, fue encontrado 
por un familiar tirado sobre el piso la vivienda por lo que de 
inmediato lo trasladó a recibir atención médica.

Horas después de haber ingresado al hospital la víctima 
murió a consecuencia de las lesiones que sufrió al golpearse en 
la cabeza.

Firma FEPADE Acuerdo de Coordinación 
con Procuradurías de Justicia

La Procuraduría General de 
la República (PGR) a través 
de su Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade), suscribió 
un Acuerdo de Colaboración 
con los integrantes de la 
Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia (CNPJ), 
con el propósito de fortalecer la 
coordinación y ofrecer un frente 
común con acciones específicas 
contra conductas delictivas en 
materia electoral.

La Titular de la PGR, 
Arely Gómez González, 
subrayó que este instrumento 
involucra, entre otras tareas, 
la capacitación, difusión y 
divulgación destinadas a 
prevenir los delitos electorales, 
y a promover una cultura 
de la denuncia que inhiba la 
impunidad. Implica también, 
dijo, el intercambio de datos 
e información en los asuntos 
de su competencia, además 

de una plena coordinación 
en la atención de denuncias 
con motivo de los procesos 
electorales en el país.

La Procuradora Gómez 
González, señaló que los actuales 
procesos electorales serán los 
primeros en abordarse con la 
nueva Ley General en materia 
de Delitos Electorales, la que ha 
ampliado los tipos penales y las 
competencias institucionales.

“Serán también procesos 
electorales en donde la 
contienda se revela en sí 
altamente competida y donde 
la autoridad ministerial debe 
estar atenta para reaccionar 
en forma oportuna ante las 
posibles condiciones de delitos”, 
agregó.

La titular de la PGR, instruyó 
al Fiscal Especializado para la 
Atención de Delitos Electorales, 
Santiago Nieto Castillo, dar 
un puntual seguimiento a los 
compromisos que emanen del 

Acuerdo suscrito.
La Procuradora estuvo 

acompañada por Rodolfo 
Fernando Ríos Garza, 
Procurador de Justicia del 
Distrito Federal y representante 
de la Zona Centro; Carlos 
Alberto Navarro Sugich, 
Procurador de Justicia del estado 
de Sonora y representante de 
la Zona Noroeste; Homero 
Ramos Gloria, Procurador de 
Justicia del estado de Coahuila y 
representante de la Zona Noreste; 
Carlos Zamarripa Aguirre, 
Procurador de Justicia del estado 
de Guanajuato y representante 
de la Zona Occidente y 
Fernando Valenzuela Pernas, 
Fiscal del estado de Tabasco y 
representante de la Zona Sureste, 
así como los Procuradores y 
Fiscales Generales de Justicia 
del país.

Resguardan a Niños 
Maltratados; Menor de 
1� Años, Encadenado
El desnutrido y lastimado cuerpo de Israel durante años ha 

contado con la fuerza suficiente para soportar las tundas que le 
propina su padrastro en cada oportunidad que tiene; protege 
a sus hermanos menores Osiris y Miguel, de seis y dos años 
respectivamente, busca alimentarlos y cuidarlos de la furia de 
su padre, aun cuando se encuentra encadenado en un pequeño 
cuarto de un departamento ubicado en la colonia Jardines al 
norte la ciudad de Veracruz.

Pasan los días enteros encerrados, mientras su madre y su 
pareja se encuentran prácticamente todo el día fuera de casa, sin 
preocuparles en algún momento cómo o en dónde consiguen algo 
de tomar o comer, ya que ni siquiera eso les ofrecen.

Indignados y hartos de que constantemente sean maltratados, 
vecinos que se mantienen al tanto de ellos y les llevan de comer, 
pidieron apoyo de las autoridades de la Policía Naval para que 
pusieran a los niños a salvo, ya que desde temprana hora los 
encontraron una vez más sin alimentos y quejándose por ello.

Un hombre murió a 
consecuencia de las lesiones 
que sufrió al ser baleado con 
una escopeta de chispa en 

la ranchería denominada 
La Estancia perteneciente al 
municipio de Jacona.

La Procuraduría de Justicia 

de Michoacán informó que 
el ahora occiso de 56 años 
de edad, el pasado domingo 
aproximadamente a las 08:00 

horas, en las inmediaciones 
de la mencionada ranchería se 
encontró con unas personas 
con las que tenía problemas 
de tipo personal, quienes están 
plenamente identificadas.

En un momento dado, la 
víctima fue lesionada por sus 
agresores, quienes después de 

cometer su ilícito se dieron 
a la fuga, mientras que el 
quincuagenario falleció en el lugar 
a consecuencia de las lesiones 
que sufrió. Al lugar se constituyó 
el Representante Social para dar 
fe del levantamiento del cadáver 
e iniciar las investigaciones al 
caso.

Conmemoraron el 15� Aniversario 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja

Con la finalidad de reconocer 
la trascendental labor que 
realizan los voluntarios de 
las instituciones médicas 
de asistencia en casos de 
emergencia, la Autoridad 
Municipal, en conjunto con 
representantes del sector militar 
y naval, así como de la sociedad 
civil, conmemoraron el 152 
aniversario del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja 
y la Media Luna Roja, evento 
que tuvo verificativo en la sala 
del cabildo local.

Durante el acto se mencionó la 
importancia de estas instituciones 

que brindan asistencia a la 
población cuando se presentan 
contingencias, además de 
contar con el invaluable apoyo 
de los voluntarios que prestan 
sus servicios sin recibir nada a 
cambio y que son los pilares 
fundamentales de ambas 
organizaciones.

Por su parte, la municipalidad 
extendió un cordial saludo a 
todos aquellos que fungen como 
auxiliares durante las labores de 
rescate, enfatizando que son ellos 
los verdaderos héroes que hace 
más de 152 años, sin importar la 

condición o la situación, siempre 
están presentes socorriendo a la 
sociedad en general.

Acto seguido, los honorables 
miembros del presídium 
entregaron reconocimientos a 
voluntarios de Cruz Roja local, 
quienes han prestado su servicio 
y conocimiento durante más de 
25, 15 y 10 años en las labores 
de rescate, además de condecorar 
a elementos que participan en 
prevención e impartición de 
cursos de actualización para 
empresas y comercios con 
motivo de mejorar los procesos 
de calidad y atención.


