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Presenta Diputado José Ramírez 
Gaytán Reformas a la Ley del Trabajo

A fin de que las madres 
trabajadoras, durante los  periodos 
pre y postnatales, así como los 
trabajadores víctimas de un riesgo 
de trabajo durante los periodos 
de incapacidad temporal e 
incapacidad parcial permanente, 
sean considerados como 
trabajadores en servicio activo, el 
diputado José Guadalupe Ramírez 
Gaytán, presentó ante el Pleno de la 
Septuagésima Segunda Legislatura 
una iniciativa de reforma a la 
fracción IV del artículo 127 de la 
Ley del Trabajo.

Lo anterior a decir del 
parlamentario, en razón de que la 
Ley Federal del Trabajo contempla 
una prestación denominada 
reparto de utilidades, derecho 

Aprueban Diputados Ley 
de Pesca y Acuacultura 

Sustentable Para el Estado
* Este marco normativo regulará y promoverá el 
desarrollo integral del sector pesquero y acuícola.

Actualmente Michoacán de 
Ocampo no cuenta con el marco 
normativo que regule la actividad 
de pesca y acuacultura, motivo 
por el cual la LXXII Legislatura 
aprobó en sesión ordinaria la Ley 
de Pesca y Acuacultura Sustentable 

para el Estado.
En la exposición de motivos, 

los diputados integrantes de las 
Comisiones de Desarrollo Rural 
y de Desarrollo Sustentable y 
Medio Ambiente, destacaron que 

Carlos Mondragón Sánchez y José Ramón Reyes Granados rindieron  protesta 
ante el Pleno de la LXXII Legislatura como presidente municipal de Ocampo y como 
segundo regidor del Ayuntamiento de Pátzcuaro, respectivamente.

Buscará Chon Orihuela que 
Michoacán Avance 10 Lugares 

en Materia de Educación

Luego de comprometerse a 
que Michoacán avance 10 lugares 
en el tema educativo, el senador 
con licencia y aspirante al Solio 
de Ocampo por la alianza PRI 
- PVEM, se comprometió a 
signaron la Agenda por Michoacán 
propuesta por empresarios, grupos 
organizados y sociedad civil.

El día de ayer durante su 
participación, el candidato tricolor 
habló de los tres ejes que serán 
prioridad en su gobierno, entre 
ellos, la educación de calidad,  ante 
el desorden del sector educativo, 
que con las minutas que se 
firmaron en los últimos años, el 
gasto en este sector que suman 

hasta 20 mil millones de pesos, 
a pesar de que la entidad sigue 
ocupando los últimos lugares en 
este tema.

“Es urgente dialogar con sus 
dirigencias”, enfatizó Orihuela 
Bárcenas quien dejó en claro que 
aplicará la reforma educativa, 

además de que se cumplirá con 
los 200 días de clase y buscará que 
Michoacán avance 10 lugares.

El PRI va en Claro Ascenso, 
los Contrincantes van en 
Picada: Agustín Trujillo

“El PRI ganará 
contundentemente esta elección, 
vamos arriba, vamos en franco 
crecimiento sostenido, los 

contrincantes van en clara picada 
con tendencia a la baja” recalcó el 
dirigente estatal del PRI, Agustín 
Trujillo Íñiguez.

En el marco de una reunión de 
la dirigencia estatal y el abanderado 
priísta Chon Orihuela, con la 
estructura política del PRI en 
el estado, conformada por: ex 
presidentes, ex síndicos y ex 
regidores, el líder del tricolor, 
subrayó que el PRI obtendrá la 
victoria con más de 11 puntos 
porcentuales y que esto se logrará 
gracias al gran proyecto del 
candidato del PRI-PVEM, al 
gobierno del estado.

En su intervención, el candidato 
priísta al gobierno del estado, José 
Ascensión Orihuela Bárcenas,  
dijo que hoy Michoacán vive 

Acuacultura, Fuente de Alimentación 
Presente y Futuro Para la Población: 

Dip. Rigel Macías Hernández
La acuacultura es actualmente 

la mejor opción para abastecer 
la demanda presente y futura de 
alimentación para la población, 
dado que el 70 por ciento de las 
pesquerías se encuentran en su 
límite sostenible de explotación, 
aseguró el diputado local Rigel 
Macías Hernández.

Al razonar su voto a favor 

del dictamen de la Ley de Pesca 
y Acuacultura Sustentable 
del Estado de Michoacán, 
el legislador resaltó las 180 
horas de trabajo constante 
durante un lapso de ocho 
meses para la elaboración 
del nuevo marco regulatorio, 
que contó con el aporte de 
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El decreto emitido por el presidente de los 
Estados Unidos, Barack Obama, para impedir 
que las policías sean armados con equipo militar 
y generen una matanza de civiles por no estar 
ni capacitadas, ni ser su función el desempeño 
de enfrentar descontento con armas, debe ser 
inmediatamente puesto en práctica en México por 
los expertos en homologar a nuestro país con los 
Estados Unidos, a fin de que los cuerpos policiacos 
sin control armados hasta los dientes sigan 
desapareciendo estudiantes como los normalistas 
de Ayotzinapa, maten periodistas y sean sustento 
de transnacionales depredadoras  “el presidente 
estadunidense, Barack Obama, prohibió ayer 
las entregas de armamento y equipo militar a las 
corporaciones locales de policía e impuso controles 
sobre las armas que reciben… artefactos como 
vehículos blindados con ruedas articuladas, armas 
de fuego de alto calibre y equipo de camuflaje…La 
disposición atañe también a aeronaves o vehículos 
artillados, lanzagranadas, bayonetas y munición de 
calibre .50 o superior.” http://www.jornada.unam.
mx/2015/05/19/opinion/002a1edi

México en el tercer lugar de muertes por guerra 
de baja intensidad o guerra irregular del mundo. 
De acuerdo con el Instituto Internacional de 
Estudios Estratégicos, IISS  siglas en inglés, de 
Londres, los conflictos armados ubicaron a Siria 
con el primer lugar de muertes. “El avance del 
grupo Estado Islámico dejó 18 mil muertos en 
Irak, el segundo país en número de muertes en 
un conflicto, por delante de México, con unas 
15 mil (3 mil menos que en 2013)… Sobre el 
caso de México el informe del IISS destaca: El 
país sigue sufriendo altos índices de violencia 
debido a bandas criminales… una gendarmería 
originalmente planeada para conformarse con 
40 mil hombres… comenzó operaciones con 
sólo 5 mil efectivos…. el Estado mexicano 
siguió dependiendo sobre todo de sus fuerzas 
armadas para combatir a pandillas criminales. La 
violencia en México sigue distribuida de manera 
irregular, con 70 por ciento de la incidencia de 
violencia concentrada en diez estados ubicados 
en las principales rutas de tráfico de drogas hacia 
Estados Unidos.” http://www.jornada.unam.
mx/2015/05/21/mundo/021n1mun

Sucesión presidencial en marcha. Se cierra el 
espacio al candidato Juanita, Marcelo Ebrard. El 
Tribunal Electoral  revierte decisión del IFE de 
hacerlo candidato suplente (presidencial). Los 
candidatos juanita presidenciales emergen con 
Josefina Vázquez Mota, el ex presidente Calde-
Ron  busca  reemplazarla por Ernesto Cordero 
Arroyo.  Hoy, Gustavo Madero se perfila líder 
diputación del PAN y candidato presidencial del 
PAN. Programa elegir dirigente a  Ricardo Anaya 
con elecciones adelantadas. Su plan no incluye a 
la Sagrada Familia, Felipe del Sagrado Corazón y 
Margarita Zavala. http://m.eluniversal.com.mx/
notas/columnistas/2015/05/112750.html

La coordinación de diputados del PRI apunta 
a dos aspirantes: Enrique Jackson y Carlos 
Marín. Al primero lo apoya, el secretario de la 
Presidencia, Aurelio Nuño, fue por él para llevarlo 
a la diputación y dejar a Murat en Veracruz, en 
tanto Fidel Herrera se fue a cubrir Oaxaca como 
delegado del PRI. Carlos Marín es la apuesta 
por el Sur; los tiempos de la preminencia del 

Norte han quedado atrás; solo interesados como 
el senador panista, Javier Corral,  encabezan la 
facción norteña golpista que pretende la renuncia 
de EPN. César Camacho no destacará ni con 
su colección de relojes, si el desgaste de Emilio 
Chuayffet es tan grande como se habla para ser 
sustituido.” http://www.eluniversalmas.com.mx/
columnas/2015/05/112714.php

Para suplir a César Camacho se apunta una 
terna donde no aparece Beltrones, con figuras 
del gabinete uno integrante del Edomex, otro del 
medio equipo de Hidalgo, y repetirá el norte en 
la dirigencia del PRI con Coahuila “…Miguel 
Ángel Osorio, Alfonso Navarrete Prida y Enrique 
Martínez y Martínez” http://m.eluniversal.com.
mx/notas/columnistas/2015/05/112671.html

En México los integrantes de la clase dirigente 
como el presidente del INE, Lorenzo Córdova, lo 
que menos pecan es de candidez como pretende  
Ricardo Raphael, en su función de contención 
política social “… las expresiones desafortunadas 
y sin duda cándidas de Lorenzo Córdova que, 
sacadas de contexto, pueden ser calificadas como 
discriminatorias….” http://m.eluniversal.com.
mx/notas/columnistas/2015/05/112733.html

Poco hay que agregar a la condena o a los 
partidistas del presidente del INE, Lorenzo 
Córdova. En términos de análisis, resulta interesante 
ampliar la mira. El blindaje de Córdova no resistió 
a los obuses tierra aire. No es cándido, ni ingenuo, 
esperaba que su protección funcionara.  El registro 
de Córdova Vianello como Presidente del IFE se 
da en el tiempo y contexto del Pacto por México.   
Los operadores son el secretario de Gobernación, 
Osorio Chong  y Manlio Fabio Beltrones. Estos 
se han desgastado, uno busca desesperadamente 
permanecer, ¿Tanhuato?  El otro es un suspirante 
al PRI, presionado fuertemente por la insistencia 
del regreso de Humberto Moreira, liberado por la 
deuda enorme de otras entidades como Michoacán 
y Veracruz dejan pequeña la de Coahuila.

Ello sumado a la versión del fuego amigo “Hoy 
trasciende que la ventaneada fue maquinada al 
interior del propio INE; el grupo opositor a 
Lorenzo Córdova —¿encabezado por el consejero 
MarcoBaños?— no escatimó en recursos para 
dar el golpe de impacto sensacionalista…” 
http://www.excelsior.com.mx/opinion/jose-
cardenas/2015/05/22/1025477

La filtración de la plática telefónica del cándido 
Córdova es un aviso a la alianza del presidente 
del INE, como lo interpreta el experimentado 
columnista político Roberto Rock de El Universal 
“como un golpe decretado por una coalición de 
personajes que incluye a consejeros del Instituto 
y a dirigentes del Verde y del PRI. Un grupo que 
según reportes reiterados, alardea en privado tener 
conexiones directas con el jefe de la Oficina de la 
Presidencia de la República, Aurelio Nuño… El 
consejero Marco Antonio Baños, ligado con la 
burocracia electoral al menos desde 1991, coordina 
al bloque de consejeros alineados con el partido 
en el gobierno, la mayoría de ellos de bajo perfil 
y escasas luces: Adriana Favela, Beatriz Galindo 
y Enrique Andrade. Y cuando se ha tratado de 
defender al hasta ahora imbatible trinomio Partido 
Verde-PRI-televisoras, este bloque lograr atraer 
a otros dos consejeros: Javier Santiago y Benito 
Nacif.” http://m.eluniversal.com.mx/notas/
columnistas/2015/05/112750.html

Podría Estar PRD Detrás de 
las Acciones Normalistas: 

Chon Orihuela
El candidato al gobierno del estado, José Ascensión Orihuela 

Bárcenas, aseguró que el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), ante su posible derrota en la contienda electoral, podría 
estar detrás de las acciones de los grupos normalistas que este día 
realizaron quemas de algunas casillas en las oficinas del Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM).

“Sería muy grave que los síntomas de derrota en el PRD se 
empiecen a manifestar así, creo que el PRD empieza  a sentir ya 
la derrota y sería muy grave que sus grupos de presión empiecen 
a actuar en este escenario”.

Entrevistado en el marco de su gira proselitista de este martes 
en Morelia, el senador con licencia consideró que estas acciones 
no pondrán en riesgo el proceso electoral y de igual forma 
invitó a los michoacanos a no reflexionar este tipo de presiones 
y chantajes.

“Yo no creo que pongan en riesgo el proceso, yo creo que 
quieren hacerse sentir, es incorrecto, que es inadecuado, creo 
que debe reflexionar que los michoacanos no acepten este tipo 
de presiones y de chantajes”.

En tal sentido, el zitacuarense hizo un llamado a los normalistas 
a que respeten tanto las instituciones como la ley y los invitó a 
que sus planteamientos los hagan de la manera correcta a fin de 
que puedan ser escuchados.

Ante Hechos Registrados en 
Ecuandureo, Llaman Diputados del 

PRI a Fortalecer Estrategias de 
Combate a Delincuencia Organizada

Al señalar que es perverso darle a los temas de seguridad y 
justicia un tratamiento extra lógico que no corresponde a su 
realidad, y condenable que se intente lucrar con la pérdida de 
vidas y con tragedias como la ocurrida el viernes pasado, el 
diputado local Santiago Blanco Nateras, pidió a los integrantes 
de la Legislatura local avocarse a mejorar la legislación en materia 
de justicia penal y a fortalecer las estrategias federales y estatales 
de combate a la delincuencia organizada.

Al expresar un posicionamiento del Grupo Parlamentario 
del PRI en torno a los hechos de violencia registrados el pasado 
viernes en el municipio de Ecuandureo, en el que perdieron la 
vida 42 presuntos delincuentes así como un oficial de la Policía 
Federal, el legislador emplazó a las y a los legisladores de las 
distintas expresiones, “a asumir la más firme y enérgica defensa de 
los intereses sociales frente a la delincuencia organizada, porque 
es la sociedad la que demanda y necesita que nos pongamos de 
su lado, y no los criminales, que ya le han hecho mucho daño a 
los michoacanos”.

Blanco Nateras apuntó que sería un gesto de mucha sensibilidad 
política, pero además de congruencia con la investidura que 
ostentan como diputados, el que se diera un pronunciamiento 
de consenso en defensa de la ley y de las instituciones públicas, 
“porque eso es lo que falta para redoblar la eficacia de la estrategia 
de combate a la delincuencia organizada”.

Pidió que por el bien de cada uno de los sectores de nuestra 
sociedad, se deje que hagan frente a la ley quienes tienen 
responsabilidades frente a ella, “y asumamos la defensa de lo 
que sí vale la pena en nuestro Estado, que son todo Michoacán 
y su gente”.

El legislador agregó que sería irresponsable intentar establecer 
semejanzas o paralelos con otros enfrentamientos que ha habido 
en el país entre la delincuencia organizada y las fuerzas federales, y 
muy condenable, el que alguien trate de sacar beneficios políticos 
y electorales de estos sucesos
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Aplicación de Vacunas
El Ayuntamiento de Morelia, 

a través de la Dirección de 
Salud municipal, informa que 
en las clínicas y consultorios 
del municipio continúan 
aplicándose las vacunas contra 
la poliomielitis, VPH y tétanos, 
además de proporcionar 
vitamina A y ácido fólico a la 
población.

A lo largo de la semana, han 
sido implementados puestos 
de vacunación en las unidades 
médicas del Ayuntamiento, 
para actualizar cartillas y aplicar 
biológicos en la población 
con la finalidad de seguir 
erradicando enfermedades 
como la poliomielitis, tétanos 
y difteria.

De acuerdo con el doctor 
Fernando Parrales Ángeles, 
coordinador de clínicas y 
consultorios de la Dirección 
de Salud municipal, en 
las unidades médicas de 
Morelia se estará realizando la 
vacunación contra el Virus del 
Papiloma Humano (VPH) a las 
adolescentes de quinto grado 
de primaria y de 11 años de 
edad no inscritas en el sistema 
educativo nacional.

Además, hasta el próximo 29 
de mayo, se llevará a cabo el 
reforzamiento de la vacunación 
permanente completando los 
esquemas de la población 
menor de 5 años de edad, 
como se ha efectuado desde 
1991 cuando se implementó 
el Programa de Vacunación 

Universal.
Parrales Ángeles informó 

que se estarán proporcionando 
sobres de Vida Suero Oral a las 
madres o padres responsables de 
los menores de 5 años; vitamina 
A para la población de seis 
meses a cuatro años de edad; 
además de administrar ácido 
fólico a la población en general 
y albendazol (desparasitante) a 
niños y niñas de dos a 14 años 
de edad.

Igualmente, se pretende 
orientar a las madres o 
responsables de los menores 
de 5 años sobre el manejo 
de enfermedades diarreicas y 
respiratorias en el hogar y la 
identificación de signos de 
alarma.

Para fortalecer la protección 
contra el tétanos neonatal 
en embarazadas, iniciar y 
completar el esquema de 
tétanos y difteria en las 
mujeres y hombres de 10 años 
de edad en adelante, así como 
la aplicación de biológicos 
contra tétanos, difteria y tos–
ferina en embarazadas se estará 
atendiendo a la población en 
las unidades médicas que tiene 
a su disposición el municipio.

Las ubicaciones de las 
unidades médicas son: 

·         Unidad médica “26 de 
julio”: calle Taray s/n, colonia 
Lucio Cabañas.

·         Unidad “6 de junio”, 
calle Héroes de la Reforma # 
402, col. Leandro Valle.

·         Unidad Aracurio, se 
localiza al entrar al pueblo.

·         Unidad Asiento 
de Piedra, con domicilio 
conocido.

·         Unidad Atapaneo: en 
la Jefatura de la tenencia.

·         Unidad Ichaqueo: 
domicilio conocido en la 
comunidad

·         Unidad Iratzio: 
calle José María Morelos s/n, 
comunidad Iratzio

·         Unidad Jesús del 
Monte: calle Francisco J, 
Múgica # 16, en la comunidad 
Jesús del Monte.

·         Unidad Joyas de la 
Huerta: calle Diamante # 16, 
Joyas de la Huerta

·         Unidad Joyitas. 
Av. Emiliano Zapara s/n en 
Joyitas

·         Unidad Rancho Las 
Flores, domicilio conocido

·         Unidad Col. Lomas del 
Pedregal, domicilio conocido

·         Unidad San Bernabé: 
domicilio conocido

·         Unidad San José 
Coapa: calle Vicente Guerrero, 
con calle Benito Juárez en San 
José Coapa

·         Unidad San José de las 
Torres: domicilio conocido

·         Unidad San Miguel 
Coapa, domicilio conocido

·         Unidad San Miguel del 
Monte junto a la Iglesia

·         Unidad Tacícuaro: 
calle Alvaro Obregón s/n en la 
comunidad.

Presenta la Diputada Laura González 
Reformas a la Ley de Adopción del Estado
* Ello con la finalidad de armonizar y reforzar que la adopción es una institución jurídica específicamente para la protección de 

la niñez, la cual debe garantizar en todo momento, la protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.

Con la finalidad de 
armonizar y reforzar que la 
adopción es una institución 
jurídica, específicamente 
para la protección de la niñez 
y que debe garantizar en 
todo momento los derechos 
humanos de las niñas, niños y 
adolescentes, la diputada Laura 

González Martínez presentó al 
Pleno de la LXXII Legislatura 
reformas a la Ley de Adopción 
del Estado de Michoacán.

Así, la legisladora propuso 
modificar los artículos 6° y 
11° de la citada Ley, ello con 
la finalidad de armonizar 
y reforzar que la adopción 

es una institución jurídica 
específicamente para la 
protección de la niñez, la 
cual debe garantizar en todo 
momento, la protección de los 
derechos humanos de las niñas, 
niños y adolescentes.

Con base en ello, González 
Martínez explicó que busca 
resaltar en todo momento 
el principio de interés 
superior de la niñez como 
la obligación constitucional 
de los ascendientes, tutores 
y custodios de preservar y 
exigir el cumplimiento de 
sus derechos, por encima de 

cualquier interés personal y 
de reforzar los elementos de 
elegibilidad de los solicitantes 
de adopción para determinar la 
idoneidad de los mismos.

En el artículo 6°, se 
propone adicionar un párrafo 
con la finalidad de señalar 
que el interés superior del 
menor prevalece por encima 
del legítimo anhelo de los 
solicitantes para desarrollarse en 
la paternidad o maternidad.

En lo que respecta al 
artículo 11, el cual señala las 
características con las que 
debe contar el solicitante que 

pretende adoptar, se propone 
hacer un reajuste de las 
fracciones y agregar un párrafo 
que señale que las valoraciones 
médicas, psicológicas y 
socioeconómicas, deberán 
realizarse de conformidad 
con los requisitos, pruebas y 
criterios de evaluación que 
establezca el Reglamento 
de esta Ley, para verificar la 
idoneidad de los solicitantes 
de adopción.

Fue turnada para su 
estudio, análisis y dictamen a 
las Comisiones de Derechos 
Humanos y Salud.

Presenta Nayeli Avila Madriz 
Reformas a la Constitución Local
* La legisladora hizo propuestas en diversos temas como el derecho a la vida; protección a toda mujer 
embarazada y su producto de una atención médica gratuita durante el periodo de embarazo y parto; 

educación; derechos de los adultos mayores; desarrollo integral del sector agrícola, entre otros.

Atendiendo la demanda social 
de reformas de gran calado, a efecto 
de que con éstas se restablezcan los 
equilibrios sociales, la diputada 

Nayeli Ávila Madriz presentó al 
Pleno del Congreso local, Iniciativa 
de Decreto mediante la cual se 
adiciona la fracción III al artículo 
6° de la Constitución Política del 
Estado.

En este sentido, recordó que 
el Estado se encuentra obligado 
a generar los mecanismos que 
le permitan a la gente competir 
con posibilidades reales de éxito 
en un mundo dominado por el 
mercado, y dichos mecanismos no 
pueden ser otros sino los derechos 
sociales.

Para tal efecto, la legisladora 
hizo propuestas en diversos 
temas como el derecho a la 
vida; protección a toda mujer 
embarazada y su producto de una 
atención médica gratuita durante 
el periodo de embarazo y parto; 
educación; derechos de los adultos 
mayores; desarrollo integral del 
sector agrícola, entre otros.

La legisladora propone que el 
derecho a la vida se consagre con 
toda claridad en la Constitución 
local, que todo ser humano 
se encuentre protegido por la 
Ley suprema estatal desde su 
fecundación y hasta su muerte; 
para la protección de la vida, el 
Estado no debe escatimar ningún 
esfuerzo.

Derivado de lo anterior, propone 
que a toda mujer embarazada y a 
su producto, se le brinde atención 
médica gratuita durante el periodo 
de embarazo y parto; con la 
finalidad de apoyar a la mujer en 
la sublime misión natural de dar 
vida, ninguna mujer ni ningún 
recién nacido deben morir por falta 
de atención médica ocasionada por 
la pobreza de la madre y su familia, 
desde ahí el Estado debe proteger 

la vida.
Al señalar que la educación 

constituye el medio más efectivo 
para que el ser humano crezca 
en su persona, en su intelecto y 
económicamente, planteó como 
indispensable que se establezca 
como derecho social de los jóvenes 
michoacanos acceder a un sistema 
estatal de becas. Dichas bacas, dijo, 
se otorgarían de conformidad a 
lo establecido en la Ley Estatal 
de Educación, cuidando ante 
todo que estas se otorguen a 
estudiantes de escasos recursos 
económicos a efecto de que estos 
puedan competir en igualdad de 
circunstancias con estudiantes de 
mayores posibilidades económicas, 
es decir, las becas deben ir 
destinadas a quien verdaderamente 
las necesite, convirtiéndose el 
sistemas de bacas en un medio 
para alcanzar la equidad social, 
consistente en tratar igual a los 
iguales y desigual a los desiguales.

Otras de las propuestas que 
vienen enmarcadas en la presente 
Iniciativa son el derecho de los 
michoacanos al agua potable. La 
legisladora se pronunció porque el 
Estado garantice que este líquido 
vital llegue a todos aquellos lugares 
donde habite un michoacano por 
más alejado que este. De igual, 
forma se debe garantizar un medio 
ambiente sano para toda persona, 
implementando para ello las 
políticas públicas que permitan 
la convivencia harmónica entre 
el desarrollo tecnológico y la 
urbanización con un ambiente 
natural sano y sustentable.

Fue turnado a la Comisión 
de Puntos Constitucionales para 
que determine si ha lugar la 
iniciativa.
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Habrá Goles y Espectáculo 
en América: Ambriz

* Aunque advirtió que América también será un equipo con mucho orden.
* Rechazó que le espante tener un vestidor lleno de figuras.

Aunque advirtió que dará 
prioridad al orden y a la 
recuperación del balón, Ignacio 
Ambriz anticipó que sus Águilas 
tendrán gol y darán espectáculo 
a la afición.

“Jugando Darwin 
(Quintero), jugando Oribe, 
Benedetto, Michael Arroyo, 
Sambueza, Osvaldito, tú 
crees que no va a haber goles? 
Seguramente va a haber goles. 
Puedo asegurar que sí, voy a 
intentar que este equipo dé 
espectáculo pero creo que ojalá 
y la afición me entienda este 
equipo debe tener un equilibrio 
para saber ganar”, advirtió.

Ambriz abundó sobre la 
idea de juego que pretende 
implementar para el Apertura 
2015 en un plantel al que 
llegarán dos refuerzos.

“Qué equipo pretendo? 
Ustedes me conocen. Un 
equipo con mucho orden, 
recuperación de la pelota. Con 
mucho equilibrio, no muchas 
veces por atacar tanto puedes 
lograr ganar partidos. Ustedes 
lo ven en las Liguillas.

“El equipo te puedo asegurar 

a qué va a jugar a siempre tener 
buena posesión de la pelota, ser 
superior al rival y que de alguna 
forma la misma afición te exige 
que seas campeón. Mucha 
humildad e ilusión de que 
pueda ser campeón”, indicó.

Los refuerzos serán definidos 
tras platicarlo con la Directiva 
y agregó que cada torneo se va 
a estar peleando por el título 
pues las críticas de la afición 
americanista lo fortalecen.

Además, descartó que 
un vestidor como el del 

América vaya a causarle algún 
problema.

“No me espanta. Estuve en 
un vestidor donde estaba el Kun 
Agüero, donde estaba Maxi 
Rodríguez, estaba Fernando 
Torres, Simao, Maniche, mucha 
gente importante en Europa. 
Soy un tipo que busca más a la 
persona que al jugador.

“Trataré de ganármelos de 
que me conozcan cómo soy. Le 
doy importancia al vestuario y 
verás que va a haber un gran 
ambiente”, apuntó.

Las Figuras que Están 
en la Mira de la MLS

* Andrea Pirlo y Didier Drogba ya reconocieron su interés por jugar en Estados Unidos.
La temporada en las ligas 

europeas llegó su fin y los rumores 
ya corren sobre jugadores que ya 
no tienen cabida en sus clubes o 
están más cerca del retiro, y ahora 
apuntan hacia el otro lado del 
“charco”.

Algunos como Andrea Pirlo o 
Didier Drogba ya confirmaron 
su interés en mudarse a la MLS, 
otros como el mexicano Javier 
Hernández son el deseo de 
algún equipo, aunque será difícil 
verlo por ahora en el fútbol 
estadounidense.

ANDREA PIRLO 
(JUVENTUS)

A principios de mayo, el 
veterano mediocampista de la 
Juventus dijo que jugar en la 
“MLS era una idea”, aunque 
todavía no tenía ninguna oferta.

El campeón del mundo en 2006 
aún tiene contrato con la Juventus 

hasta el término de la temporada 
2016, y por el momento está 
enfocado en ganar su tercera 
Champions League, primera con 
la “Vecchia Signora”.

DIDIER DROGBA 
(CHELSEA)

Tras alzar su cuarto título de la 
Premier League con el Chelsea, 
Didier Drogba reconoció que la 
MLS está dentro de las opciones 
para seguir su carrera.

Incluso, el diario británico 
The Telegraph apuntó al New 
York City FC como uno de los 
posibles destinos para el máximo 
anotador de la Selección de Costa 
de Marfil.

JAVIER HERNÁNDEZ 
(MANCHESTER UNITED)

“Chicharito” Hernández no 
seguiría en el Real Madrid y 
tampoco en el Manchester United, 
pero el “Plan B” del mexicano 

Gazzetta del Sport, la Fiorentina 
quiere deshacerse del sueldo anual 
de cuatro millones de dólares que 
percibe el germano, y por eso ya 
tuvo pláticas con los dos clubes 
neoyorquinos.

Por otro lado, el agente de 
Gómez dijo que su cliente planea 
seguir en la Serie A con el cuadro 
“Viola”.

RAFAEL VAN DER VAART 
(HAMBURGO)

El mediocampista holandés 

aseguró en abril que le gustaría 
jugar en América. De inmediato, 
el Sporting Kansas City levantó la 
mano, sin embargo, las relaciones 
se enfriaron por las pretensiones 
económicas del jugador del 
Hamburgo.

Van der vaart es libre de 
negociar con cualquier club, pues 
su contrato con el Hamburgo 
expira en junio y el cuadro 
alemán anunció que no renovará 
el acuerdo.

difícilmente incluirá la MLS.
Adrian Heath, entrenador de 

Orlando City, aseguró que le 
encantaría tener a un jugador 
como Hernández en el equipo. 
También, el Gerente General 
Paul McDonough dejó la puerta 
abierta al ex jugador de Chivas.

CARLOS TÉVEZ 
(JUVENTUS)

Otro que saldría de la Juventus 
es el argentino Carlos Tévez. Según 
un reporte de Sports Illustrated, 
los representantes del delantero 
discutieron la posibilidad de 
firmar por un club de la MLS.

El contrato de Tévez con el 
Campeón de Italia termina en 
2016, pero a diferencia de Pirlo 
él no ha dado indicios de una 
eventual llegada a la liga de Estados 
Unidos. Más bien, se ha hablado 
de su regreso a Boca Juniors.

MARIO GÓMEZ 
(FIORENTINA)

En New York están en busca 
de delanteros, ya sea para el City 
o los Red Bulls. Ambos equipos 
estarían interesados en contratar 
al alemán Mario Gómez.

Según información de La 

Revive Fabián Incidente de 
Quito Como Aprendizaje

La cercana Copa América de Chile es un motivo propicio para que Marco 
Fabián reviva a manera de aprendizaje el incidente que le impidió disputar 
esa competencia hace cuatro años en Argentina.

El mediocampista que anoche se incorporó al Tri recordó que el torneo 
de CONMEBOL es uno de los que le faltan por jugar, luego de que una 
indisciplina en Quito, Ecuador, durante la gira previa a la última edición lo 
dejó fuera junto a otros siete seleccionados.

“Eso fue un gran aprendizaje, sin duda, uno siempre aprende de las 
situaciones malas, de las caídas, pero eso ya pasó”, afirmó.

“Ahora para mí es un reto importante en lo personal, es un torneo que me 
falta por jugar y un torneo que me quedé a poco de jugar la vez pasada”.

Hace cuatro años, la Selección suspendió a ocho jugadores que primero 
denunciaron un robo en el hotel. Sin embargo, el gerente del inmueble aclaró 
que hubo prostitutas que ingresaron a las habitaciones de los jugadores.

Por ello, el castigo fue de seis meses de inhabilitación y una multa de 
50 mil pesos para Fabián, Jonathan dos Santos, Néstor Calderón y Javier 
Cortés, así como para Israel Jiménez, David Cabrera, Jorge Hernández y 
Néstor Vidrio.

De todos ellos, sólo Fabián tendrá la oportunidad de volver a la Copa 
América. El otro seleccionado de ese grupo es Dos Santos, quien irá a la 
Copa Oro en julio.

“Ahora voy a vivir mi presente al máximo, estoy contento de estar acá, es 
una revancha que me da el futbol”, expresó Fabián.

El volante dijo que muy rápido deberá olvidarse de la eliminación en 
Chivas y pensar en Copa América, si bien consideró que es positivo no 
tener descanso para mantener el ritmo, sobre todo porque se siente en un 
estado ideal.

“En uno de mis mejores momentos. Sin duda alguna estoy muy satisfecho 
con el torneo que hice con mi club”, señaló.

Por lo mismo, consideró que la Copa América sería una buena vitrina 
para emigrar a Europa, por lo que desconoce si el domingo pasado jugó su 
último juego con el Guadalajara.

“Van a estar muchas miradas sobre este torneo y es la expectativa, pero 
no es una obsesión para mí”, agregó.
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Habrá Trabajo y Será 
Para los Michoacanos: 

Rubí Rangel
El empleo de Michoacán será 

para los michoacanos, aseguró 
la candidata a diputada federal 
por el Distrito 8 de Morelia, 
Rubí Rangel Reyes, quien 
indicó que el PAN formará una 
gran fuerza de defensa para que 
los empleos que se generen en 
el estado se queden para los 
habitantes del mismo. 

“Nosotros no seremos 
malinchistas, el estado vive 
una gran crisis en materia 
de desarrollo económico y 
empleo, estamos más que 
puestos para defender el trabajo 
de los michoacanos, ser parte 
de la atracción de inversiones 
para que nuestra gente que es 
tan trabajadora y tiene tanta 
capacidad, puedan encontrar 
las oportunidades adecuadas 
para su desarrollo”. 

La candidata por el PAN a la 
representación popular recordó 
que los partidos que han 
gobernado Michoacán, han 
traicionado a los ciudadanos, 
el caso más reciente, cuando 
se le entregó el poder a un 
enviado del Gobierno Federal 
de Enrique Peña Nieto, que 
trajo a una comitiva del Estado 

de México para ocupar puestos 
de los michoacanos, y las obras 
del supuesto Plan Michoacán, 
se las entregó a empresas 
foráneas.

“¿Entonces dónde quedó el 
rescate? No podemos quedarnos 
callados ante lo que estamos 
viviendo, no podemos permitir 
que nos vuelva a suceder, que 
se lleven los empleos, que 
nos defraude y que ahora, los 
mismos chapulines vuelvan 
para brincar a otro puesto, ni 
que no tuviéramos memoria. 

Necesitamos un gobierno de 
verdad, alcaldes valientes y 
legisladores fuertes para darle 
valor a Michoacán”.

Rubí Rangel invitó a los 
ciudadanos a votar este 7 de 
junio por los candidatos de 
Acción Nacional, por Cocoa 
Calderón como gobernadora, 
Nacho Alvarado como 
presidente municipal de 
Morelia, Paulina Torres y 
Miguel Ángel Villegas como 
diputados locales, así como por 
ella, como diputada federal por 
el Distrito 8 de Morelia.

Procedimiento Para 
Registro de Acreditaciones 

Jornada Electoral �01�
Estimado medio de comunicación le solicitamos llene 

el registro que se adjunta en un link al final del presente 
documento a fin de contar con la certeza de su asistencia y 
poder brindarle el espacio y la atención necesaria.

Es importante se sirva llenar todos los campos del registro, 
ya que será el medio por el cual nuestro equipo se ponga en 
contacto posteriormente con ustedes.

Referente a lo anterior, le informamos que la fecha límite 
para solicitar su registro de acreditación es el día 29 de mayo, 
una vez pasada esa fecha  el Instituto no se hará responsable 
por la falta de la misma.

Debido a problemas de espacio, se otorgara a cada medio 
de comunicación dos acreditaciones para las instalaciones 
del IEM, un reportero y un gráfico; y para la cobertura de 
casillas se acreditaran hasta 3 equipos es decir, 3 reporteros y 
3 gráficos.

Las acreditaciones personales de los reporteros y gráficos 
asignados se estarán entregando del 01 al 03 de junio del 
2015 únicamente a los medios registrados con anterioridad, 
en las Instalaciones del Órgano Central del IEM o bien en los 
Comités Municipales correspondientes.

Nota: Cada acreditación contiene un folio por medio del 
cual se llevará un control, cualquier queja o comentario que 
reciba este Instituto se canalizará al medio de comunicación 
correspondiente para que tome las medidas necesarias y se 
responsabilizará al reportero registrado con ese folio.

Regresan a Comisión Dictaminadora Iniciativa de 
Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana

* Dicha Ley integra los mecanismos de iniciativa ciudadana, plebiscito, referéndum, observatorio ciudadano y consulta popular.
La Mesa Directiva de 

la LXXII Legislatura dio 
primera lectura a la iniciativa 
con carácter de dictamen que 
contiene proyecto de  Ley de 
Mecanismos de Participación 
Ciudadana y la cual plasma 
los mecanismos indispensables 
para que los ciudadanos puedan 
tener una mayor participación 
en la vida pública del Estado 
de Michoacán.

El dictamen fue presentado 
por la Comisión de Asuntos 
Electorales y Participación 
Ciudadana integrada por los 
diputados Gerardina Vázquez 
Vaca, Nayeli Ávila Madriz y 
Uriel López Paredes.

El documento presentado al 
Pleno de la LXXII Legislatura 
destaca que en los años recientes 
han sido varias las voces que 
expresan la necesidad de que 
el Estado regule una mayor 
participación ciudadana en 
los actos de gobierno, ya sea a 
través de la toma de decisiones, 
o bien, la vigilancia de su 
desempeño.

De los cambios recientes de 
mayor trascendencia, refiere el 
dictamen, se tiene el publicado 
en el Diario Oficial de la 

Federación el 09 de agosto de 
2012, en el que se reforman 
diversas disposiciones a la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
para insertar diversas figuras 
de participación ciudadana, 
como las candidaturas 
independientes, la consulta 
popular y la iniciativa 
ciudadana.

Derivado de ello, subraya, 
las entidades federativas 
debían hacer lo propio, no 
por obligación legal, sino por 
un compromiso moral con la 
población en generar o ampliar 
las figuras o mecanismos con 
los que contaran la mayoría, 
ya con legislación propia en 
la materia, e incluso como en 
ocasiones se observa para otros 
temas, una regulación más 
concreta y garantista.

Es así, que el Congreso 
de Michoacán en enero del 
2012, previo a la aprobación 
de la reforma constitucional 
federal, aprobó su Ley de 
Participación Ciudadana 
incluyendo tres figuras: el 
plebiscito, el referéndum y la 
iniciativa ciudadana, dando 
muestra del cumplimiento 

con el compromiso para con 
los michoacanos.

No obstante, consideraron 
los parlamentarios, en dos 
años que han transcurrido 
con esta normativa vigente, 
no sólo se ha observado una 
complejidad para su operación, 
si no que en su construcción, 
quedaron fuera de regulación 
instrumentos indispensables 
para la participación 
ciudadana.

Ante ello, es que la 
Comisión de Asuntos 
Electorales y Participación 
Ciudadana ha trabajado en 
una nueva Iniciativa de Ley 
de Participación Ciudadana 
que integra los mecanismos 
de iniciativa ciudadana, 
plebiscito, referéndum, 
observatorio ciudadano y 
consulta popular.

Cabe referir que en esta Ley 
se han propuesto las anteriores 
figuras, reproduciendo en 
algunos casos, elementos que 
se tienen en otras legislaciones 
estatales, por considerarse, 
serán trascendentales para el 
real ejercicio de los referidos, 

con algunas innovaciones como 
lo es la figura de iniciativa 
ciudadana, que responde a una 
necesidad de participar en la 
normatividad de los distintos 
órdenes y niveles de gobierno 
que nos competen.

Además de lo anterior, 
se ha insertado un título 
que contiene dos capítulos 
especiales. El primero, derivado 
de la obligación señalada en 
el tercer párrafo del artículo 
octavo de la Constitución 
Política del Estado para 
que las dependencias de la 
Administración Pública, 
Estatal y municipales, así como 
los Órganos Constitucionales 

Autónomos, creen 
mecanismos de participación 
ciudadana, estableciendo 
aquí los mínimos necesarios 
que deben observar en su 
funcionamiento; y el segundo, 
la regulación de la Consulta 
Ciudadana para comunidades 
indígenas, en cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 
noveno transitorio del Código 
Electoral del Estado vigente, 
indispensable para, en pleno 
conocimiento del sentir de la 
población se pueda regular, 
una vez efectuada la consulta, 
la elección de autoridades 
por el sistema de usos y 
costumbres
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Lo que se consigue en el aula, 
tienen que aquilatarlo en el ejercicio 
profesional, dijo el gobernador 
Salvador Jara Guerrero a estudiantes 
de Psicología de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
casa de estudios que, afirmó, siempre 
está entre las mejores diez del país 
y es de las que tiene más y mejores 
proyectos de investigación, pero 
sobre todo, sus egresados tienen una 
característica fundamental: estar en 
contacto permanente con la sociedad.

Ferreyra Piñón, puntualizó que para 
el sindicato intervenga la trabajadora 
debe solicitar su intervención, ya que “no 
fue en un evento de nosotros” en donde 
se le negó la entrada a la trabajadora 
que llevó a su hijo con síndrome de 
down.

Luego de dejar entrever la posible 
declinación del aspirante al Solio de 
Ocampo por el Partido Humanistas, 
Gerardo Dueñas Bedolla, el candidato 
perredista Silvano Aureoles Conejo 
insistió que la denuncia del PRI se trata 
de un circo

 Luego de asegurar que ‘Cocoa’ 
Calderón ha sido la única mujer que ha 
tenido los pantalones para denunciar 
lo que está mal y lo que hace falta en 
Michoacán, el senador de la República,  
Salvador Vega Casillas, aseguró que es 
momento de votar por la reconstrucción 
del Estado con una mujer valiente.

Fortalecer el cuerpo policial de 
Morelia debe de ser la primera tarea 
del ayuntamiento independiente en 
el 2015, así lo señaló el candidato 
independiente a la Presidencia 
Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, al 
subrayar la necesidad de ampliar los 
elementos de seguridad existentes, a 
fin de garantizar la seguridad eficiente 
a todos los morelianos.

Más que con declaraciones 
las autoridades electorales deben 
garantizar con acciones la certeza de 
que los michoacanos puedan salir a 
votar sin sobresaltos el próximo siete de 
junio, subrayó la legisladora de la LXXII 
Legislatura local, Cristina Portillo Ayala.

Es momento de que los ciudadanos 
libres, los que estamos cansados de 
que Michoacán se hunda cada vez 
más en la crisis en lugar de que crezca, 
nos unamos para devolverle el poder 
a quienes les corresponde, que es 
a los mismos ciudadanos, remarcó 
Manuel Antúnez Oviedo, Candidato de 
Movimiento Ciudadano al Gobierno del 
Estado.

Con la finalidad de impulsar el tema 
de reindustralización en el estado, la 
Cámara Nacional de Industria de la 
Transformación  (Canacintra), expondrá 
la mañana de este jueves a dos de los 
aspirantes al Solio de Ocampo sus 
propuestas para mejorar este sector.

 Con el objetivo de fortalecer el 
trabajo, profesionalismo y la autonomía 
de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, se presentará ante el Pleno 
del Poder Legislativo la convocatoria 
para renovar el Consejo Ciudadano, 
“a fin de contar con un órgano técnico 
que de manera eficiente, atienda 
las demandas y necesidades de los 
ciudadanos ante dicha Comisión”, así 
lo señaló la diputada Laura González 
Martínez

En un último recurso desesperados 
para ocultar la crisis que vive ante 
el estancamiento la candidatura  de 
Ascensión Orihuela, quien está 
cosechando día a día el repudio de 
los michoacanos, la dirigencia estatal 
del PRI lanza una serie de calumnias 
y tergiversa información para trata 
de afectar a Silvano Aureoles y los 
candidatos del PRD, Carlos Alberto 
Paredes Correa, Carlos Herrera Tello, 
Norberto Antonio Martínez Soto, y contra 
el secretario del partido, Pascual Sigala 
Páez, destacó el dirigente estatal del Sol 
Azteca, Carlos Torres Piña.

Alumnos de la Universidad La Salle Morelia Reciben Constancias por Participar 
en el Foro Jurídico “Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán”

Como parte del trabajo 
interinstitucional realizado 
entre el Consejo para el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, 
H. Congreso del Estado de 
Michoacán, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo a través de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales, 
y la Universidad La Salle, 
Campus Morelia, se realizó 
la entrega de constancias 
correspondientes a 89 alumnos 
de la carrera de Derecho, 
que  participaron en el “Foro 
Jurídico Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en Michoacán”.

El acto de entrega de 
reconocimientos se contó 
con la participación de la 
licenciada María de los Ángeles 
Llanderal Zaragoza, Secretaria 
Ejecutiva del Consejo para la 
Implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en 
el Estado de Michoacán; el 
ingeniero Héctor Francisco 
Giordano Courcelle, Rector 
de la Universidad La Salle 

Morelia;  el diputado Sarbelio 
Augusto Molina Vélez, 
Presidente de la Mesa Directiva 
del H. Congreso del Estado 
de Michoacán; la arquitecto  
Adela Valenzuela Castellón, la 
maestra Virgina Ferreira Reyes 
y el doctor Mario Alberto 
García Herrera; Directora 
Académica, Directora de la 
Escuela de Derecho, y docente 
de la Escuela de Derecho de la 
Universidad La Salle, Campus 
Morelia, respectivamente.

Previo a la entrega de 
constancias, la licenciada 
María de los Ángeles Llanderal 
Zaragoza tuvo la oportunidad 
de expresar a los presentes su 
beneplácito por el interés en  
adquirir los conocimientos del  
Nuevo Sistema de Justicia Penal.  
De igual forma, mencionó que 
en Michoacán se han tenido 
avances importantes en materia 
de seguridad, pero sobre 
todo en materia de justicia. 
También dijo que se continúa 
trabajando para cumplir  con 

los objetivos que en materia de 
capacitación tiene el Consejo 
implementador.

Por su parte, el ingeniero 
Héctor Francisco Giordano 
Courcelle agradeció a los 
asistentes por su presencia, 
reconoció su ímpetu por 
querer aprender y los invitó a 
que en un futuro y, luego de 
haber culminado sus estudios, 
los apliquen  en el ámbito 
laboral, demostrando a la 
sociedad, que  su esfuerzo y 
dedicación valió la pena, en 
el sentido  de  que se pueden 
hacer mejor las cosas y mejorar 
las condiciones del estado que 
preocupan a los ciudadanos, 
para el restablecimiento de la 
paz y seguridad públicas.

Asimismo, el representante 
del H. Congreso del Estado, 
diputado Sarbelio Augusto 
Molina Vélez, expresó a los 
presentes la importancia de 
continuar  su capacitación  
con el objetivo de realizar un 
trabajo pulcro en cuanto a lo 

que a justicia se refiere; ya que, 
dijo, esto servirá para fortalecer  
al país, y que en éste  se logre la 
paz, y disminuya la  corrupción. 
Reconociendo que en el estado 
se han realizado acciones y ha 
habido importantes cambios 
que  benefician a la  sociedad.

Después de realizar la entrega 
de las constancias, la Directora 
de la Escuela de Derecho, 
maestra Virginia Ferreira 
Reyes, agradeció el apoyo de 
las autoridades presentes para 
con La Universidad La Salle, 
Campus Morelia, y reconoció 

la importancia que este tipo de 
eventos tiene para la comunidad 
jurídica. Concluyó la ceremonia 
felicitando y alentando a los 
jóvenes estudiantes a seguirse 
preparando y actualizando; 
ya que dijo, ellos serán los 
futuros operadores del sistema 
de justicia en México.

Es importante recordar que 
el objetivo  del  Foro Jurídico 
fue el de aportar a los jóvenes 
estudiantes y al público en 
general,  los conocimientos  así 
como las  bondades  del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal
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EL PRI...

APRUEBAN...

ACUACULTURA...

BUSCARA...

PRESENTA...
constitucional que tiene el trabajador a participar de las ganancias 
obtenidas  de la empresa o patrón por la actividad productiva o lo 
servicios que ofrece en el mercado, de acuerdo con su declaración 
fiscal.

No obstante, señaló el parlamentario, a pesar de que la Ley protege 
a las madres trabajadoras, durante los periodos pre y postnatales, así 
como a trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo 
de incapacidad temporal para que sean considerados como trabajadores 
en servicio activo, a fin de que puedan recibir dichas utilidades, no se 
considera el periodo de Incapacidad Parcial Permanente.

Ésta, al tratarse de reducciones anatómicas o funcionales del trabajador, 
lo deja en desventaja a comparación de sus demás compañeros, toda vez 
que aunque siguen siendo trabajadores activos por parte de la empresa 
que los contrató, no se les considera en el reparto de utilidades. Para 
su estudio, análisis y dictamen fue turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales.

este marco normativo regulará y promoverá el desarrollo integral del 
sector pesquero y acuícola.

Consideraron que los avances tecnológicos generados en los 
últimos años, han provocado la necesidad de una aceleración de la 
productividad pesquera, con el fin de evitar la pesca furtiva que genera 
sobre explotación de muchas especies de gran valor y cuyas poblaciones 
han llegado a ser vulnerables.

En cuanto a  la acuacultura en comparación con la pesca de captura, 
la primera ha ido ganando más terreno e importancia, ya que Michoacán 
ofrece las condiciones y oportunidades idóneas para lograr el desarrollo 
de especies de manera intensiva en estanques artificiales. 

Como legisladores, calificaron de urgente hacerle frente a dicha 
situación, tomar medidas e implementar mecanismos idóneos que 
regulen esta práctica excesiva, con el objetivo de que se procure un 
equilibrio de los recursos acuíferos.

Un aspecto a destacar, refirieron los legisladores, es que esta Ley 
contempla las acciones necesarias para fomentar y promover el 
desarrollo de la pesca y la acuacultura, en todas sus modalidades y 
niveles de inversión. Cuenta con quince capítulos, sesenta artículos, 
así como aquellas instituciones responsables de generar los reglamentos 
y ejecutar las sanciones correspondientes. 

Cabe señalar que esta Ley es el resultado de un trabajo intensivo y 
del análisis realizado a dos iniciativas relativas a este tema, las cuales 
fueron estudiadas por los diputados y el cuerpo técnico de ambas 
comisiones, acordando como única finalidad, la creación de un 
marco normativo que dé certidumbre a los productores pesqueros del 
Estado de Michoacán, ya que si bien es cierto, en la entidad existe la 
producción pesquera de diversas especies, no existe una ley que regule 
tal actividad.

En el eje de Seguridad y justicia señaló que dará continuidad a las 
acciones del gobierno federal y consolidará el mando único, además de 
que capacitará, mejorará y certificará a los policías.

Chon Orihuela afirmó que la Procuraduría tendrá autonomía y se 
convertirá Fiscalía  de Justicia.

El tercer eje es Gobierno Transparente, en el que habrá cero tolerancia 
a la impunidad y opacidad.

Además de que buscará que el Itaimich garantice el derecho de los 
ciudadanos para acceder a la información.

El también ex presidente Municipal de Zitácuaro señaló que apoyará 
la autonomía constitucional  de la Auditoría Superior del Estado, al igual 
que la creación de un fiscal anticorrupción.

En ese sentido, recordó que en el marco de su campaña realizó 
varias consultas regionales, en las que encontró coincidencias entre los 
planteamientos de la sociedad civil y su propuesta, por lo cual, dijo “no 
tengo empacho de firmar la propuesta que me han hecho”.

momentos difíciles, pero muy importantes ya que tiene en sus manos 
el cambio, el poner orden para salir adelante luego de los pésimos 
gobiernos perredistas que hubo en el estado.

Chon Orihuela, se comprometió a que en su gobierno no 
habrá actos de corrupción, garantizará la seguridad, el empleo y el 
desarrollo social, pero todo de la mano de los michoacanos, “con 
su apoyo vamos a sacar adelante a Michoacán” externó.

El abanderado del PRI-PVEM, declaró que su campaña se ha 
caracterizado por mantenerse dentro de la ley, a diferencia de 
otros de quienes dijo, “nuestros abogados se encargarán de revisar 
y señalar que el PRD ya rebasó los topes de campaña establecidos, 
además de denunciar todoas las anomalías de este y todos los 
institutos políticos de oposición”.

“Vamos a ganarles con muchos votos para que no haya duda, 
el PRI tiene un gran posicionamiento entre los michoacanos y les 
vamos a responder con trabajo, recuperaremos la inversión en los 
sectores agropecuario, turístico y de minería, generaremos empleos 
con la industria de las autopartes” subrayó el aspirante priísta al 
Solio de Ocampo.

Por su parte el Senador de la República, Agustín Trujillo, destacó 
que el partido siempre mantuvo unidad, “este fue el partido en el 
que menos diferencias hubo cuando resultó nuestro candidato, 
todos nos sumamos al proyecto de Chon porque sabemos que fue 
la mejor elección”.

Agustín Trujillo, manifestó que hay que entregarle carro completo 
al Presidente de la República, “él nos rescató de las garras del 
crimen, de la crisis financiera, en general de todos los problemas 
que otros nos dejaron, hay que entregarle carro completo para que 
él siga con su constante apoyo a los michoacanos”.

En este tenor, el Presidente del CDE del PRI, exhortó 
nuevamente a las autoridades le den celeridad a las denuncias que 
el Revolucionario Institucional, ha presentado contra el PRD y su 
candidato, puesto que estás han sido fundamentadas y deben darle 
certeza a todos los michoacanos.

En este sentido, el Delegado del CEN en Michoacán, Jesús 
Casillas Romero, exhortó a los miembros de esta asociación a 
promover el voto cuatro veces PRI, aseguró que la responsabilidad 
del triunfo para el PRI es de todos sus militantes, cuadros activos 
y líderes políticos en cada región del estado.

En este tenor, Armando Medina Torres, presidente de la 
asociación de expresidente municipales del PRI, dijo que están 
totalmente dedicados a la campaña de Chon Orihuela, “queremos 
asumir un compromiso político participando activamente con 
las causas de la sociedad, en esta campaña que sin candidato que 
nosotros estamos ejerciendo”.

Asimismo, se contó con la participación de varios ex presidentes 
municipales, ex síndicos y ex regidores, quienes afirmaron que 
están trabajando por un mismo objetivo, bajo un mismo común 
denominador y que es Chon Orihuela y el bienestar de los 
michoacanos “Después de analizar todas las propuestas seguimos 
creyendo que la que nos presenta nuestro candidato es la mejor, y 
vamos a dar todo para obtener el triunfo el próximo 7 de junio”. 

integrantes de asociaciones y 
cooperativas de pescadores y 
productores, investigadores, 
biólogos, abogados, ingenieros, 
catedráticos, estudiantes 
y servidores públicos de 
dependencias relacionadas con 
el sector.

Ante los integrantes 
de la LXXII Legislatura 
y de representantes de la 
Comisión de Pesca, dirigida 
por Raúl Gutiérrez Durán, 
y de pescadores de Cuitzeo, 
Pátzcuaro e Infiernillo, Macías 
Hernández resaltó el potencial 
en aguas continentales y marinas 
que se tiene en Michoacán para 
el desarrollo de la acuacultura 
y pesca, como lo son un litoral 
de más de 213 kilómetros, 613 
presas y 95 lagos.

De la misma manera, resaltó 
los beneficios de la acuacultura, 
entre los que se encuentran 
la generación de empleos, 
producción de alimentos, 
generación de divisas y la 
sustitución de la pesca intensiva 
de especies disminuidas.

Enumeró dos ejes en los que 
la pesca aportaría al desarrollo 
humano y económico: el social, 
que fortalece la capacitación, 
organización, certeza jurídica, 
formación e identidad, 

equidad de género, respeto a 
usos y costumbres, así como 
mejoramiento de la dieta y 
acceso a proteínas de bajo 
costo.

El segundo eje es el económico: 
en la soberanía alimentaria, 
desarrollo, comercialización, 
fortalecimiento de la cadena 
de valor, sustentabilidad, 
f i n a n c i a m i e n t o , 
reposicionamiento del sector a 
nivel nacional y promover la 
competitividad.

Tener la Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable 
como instrumento favorecerá 
institucionalmente al gobierno, 
a través de la COMPESCA, en 
un sistema estatal de registro, 
sanidad e inocuidad, fomento 

y desarrollo, inspección 
y vigilancia, regulación 
del traslado de productos, 
convenios y acuerdos, asesoría 
de autoridades auxiliares, 
organización y capacitación.

Rigel Macías Hernández 
refirió que al dotarse de certeza 
jurídica tanto al Ejecutivo 
como a los entes participantes 
del sector, se favorecerá la 
obtención de recursos tanto 
estatales como federales.

Previo a la votación del 
dictamen, el legislador invitó 
a apoyar el dictamen de la 
ley, con un solo fin, “el de 
proporcionar las herramientas 
jurídicas en la búsqueda de una 
debida reglamentación de las 
acciones del sector pesquero”.

Respalda STASPE Proyecto de 
Campaña de Ernesto Núñez
El secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Poder del Estado (STASPE), Antonio Ferreyra Piñón y los delegados 
sindicales que integran este gremio, manifestaron su respaldo al 
candidato a diputado Local por el Distrito 11 Morelia Noreste de los 
Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México 
(PRI-PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, ya que dijeron representa la 
mejor propuesta en esta contienda electoral.

Durante el encuentro celebrado en las oficinas del STASPE en el 
que también acudieron el suplente de Núñez Aguilar, Jaime Hinojosa 
y la candidata a diputada Local por la vía Plurinominal (PVEM), 
Dirvana Aguirre; Ferreyra Piñón externó que en Ernesto Núñez siempre 
han encontrado un amigo que les ha tendido la mano cuando la han 
necesitado y conocen de su trabajo como funcionario público.

Aprovechó para hacer algunos planteamientos y solicitar a los 
presentes sea tomada en cuenta la base trabajadora a la hora de hacer 
Reformas, porque nunca se considera ni a quién beneficia ni a quién 
perjudica.
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Ocho Muertos en Enfrentamiento 
en la Cerranía de Aquila

* Los hechos se registraron desde el lunes por la mañana y se extendieron hasta este martes.

Continúa la 
Búsqueda de Restos 
del Niño Queretano
Luego de los intentos infructuosos de encontrar al niño 

queretano Abraham, de siete años de edad, las autoridades 
estatales y municipales siguen con la búsqueda del menor, por 
lo cual la madrugada de este martes fueron capturados dos 
cocodrilos más para ser analizados.

El pequeño fue jalado por un reptil en un estero de Barra de 
Santa Ana, en esta demarcación, en los momentos en que se 
acercó a recoger una pelota, hecho registrado el domingo 17 de 
los corrientes.

Desde ese día el niño es buscado en acciones coordinadas 
entre Protección Civil (PC), el Ejército, la Marina y grupos de 
pescadores locales.

Asimismo, anteriormente fue atrapado otro cocodrilo, el cual 
era señalado como el posible animal que había devorado al menor, 
pero al final no resultó ser tal.

Ahora los dos reptiles capturados tienen aproximadamente 
cuatro metros de longitud, mismos que fueron trasladados a la 
base de PC, donde se les realizará un estudio de rayos x para ver 
si tienen en sus estómagos restos humanos.

Cae un Presunto 
Distribuidor de Drogas

Un patzcuarense acusado de 
distribuir narcóticos a bordo 
de un vehículo fue detenido 
por el personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), 
siendo puesto a disposición 
del fiscal de la federación.

El indiciado fue capturado 
la noche del pasado lunes, 
en el crucero de la autopista 
Siglo XXI hacia Tiripetío, 
en este municipio; estaba en 
un vehículo de color negro, 
el cual fue reportado a la 
policía como sospechoso, 
pues la gente observaba que 
se acercaban varios jóvenes a 
él y se creía que era porque les 
vendían narcóticos

Fue así que los 
representantes de la ley 
atendieron la denuncia 

ciudadana y confirmaron que 
todo se trataba de un asunto 
de narcomenudeo, momento 
en que fue aprehendido 
David Alberto “B”, de 31 
años de edad, con domicilio 
en Pátzcuaro.

A esta persona le fue 

incautado un auto de la marca 
volskwagen, Jetta, color negro, 
con placas PFM-3462, unidad 
en la cual fueron localizadas 
34 bolsas de plástico que 
contenían varios gramos de 
la droga sintética conocida 
como crystal.

Una serie de enfrentamientos 
registrados desde ayer por la 
mañana y que se extendieron 
hasta las 9 horas de este 
martes por diversos puntos 
de la cerranía de Aquila, ha 
dejado como saldo ocho 
muertos, decenas de heridos y 
la participación de más de un 
millar de policías comunitarios 
y autodefensas del mismo 
municipio, así como de 
Coahuayana y Chinicuila.

De acuerdo a diversas 
fuentes policiacas y de los 
mismos autodefensas, los 

enfrentamientos iniciaron ayer 
por la mañana  como parte de 
un operativo para detener a 
los agresores de Semeí Verdía 
Zepeda, comandante de la 
Policía Comunitaria de Santa 
María Ostula y coordinador 
regional de las autodefensas, en 
el cual participaron alrededor 
de mil elementos.

De acuerdo a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán, el lunes a las 10 
horas, se reportó la agresión 
contra elementos de la Policía 
Rural, en la comunidad de la 

Cobanera y en los que resultó 
lesionado uno de los elementos, 
quien  presentaba una herida 
producida por proyectil de 
arma de fuego en un brazo, 
por lo que fue canalizado a un 
nosocomio de especialidades 
para su atención.

En un comunicado agrega 
que aproximadamente a las 
19 horas, en un nosocomio 
de Coalcomán se reportó el 
ingreso de una persona del 
sexo masculino que refirió ser 
elemento de la Fuerza Rural, 
quien de acuerdo a testimonios,  

fue  herido horas antes durante 
un enfrentamiento registrado  
en el  poblado de Ixtapilla, 
municipio de Aquila.

Se informó que durante 
la noche se prosiguió con el 

operativo por la cerrania de 
Aquila y se extendió hasta 
esta mañana, donde murieron 
seis presuntos delincuentes 
y u policía comunitario de 
Aquila.Se Accidenta Trabajador Mientras 

Realizaba Tareas de Descarga
Un trabajador de la 

empresa de Trenzados en la 
Huerta, resultó lesionado 
mientras realizaba maniobras 
de descarga.

El accidente ocurrió el 

mediodía de este martes en 
una empresa ubicada en la 
salida a Pátzcuaro.

El reporte detalla que 
dicho trabajador quedó 
lesionado al caerle una 

tapadera metálica en el 
cuerpo.

Paramédicos arribaron al 
lugar y lo trasladaron a un 
nosocomio pues su salud se 
reporta como grave.

Detienen a � Presuntos 
Ladrones de Autos en Morelia

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán hace de su 
conocimiento que ejerció 
acción penal en contra de dos 
hombres probables responsables 
del robo de diversos vehículos 
en la zona de la Calzada la 
Huerta de esta ciudad.

De acuerdo con un 
comunicado, con base a 
investigaciones ministeriales, se 
logró establecer que los ahora 
detenidos identificados como 
Jesús Alonso E. y José Luis G. 
se encuentran relacionados 

en al menos cinco robos de 
vehículos de lujo de reciente 
modelo, ocurridos en las 
inmediaciones de la calzada la 
Huerta de esta ciudad, así como 
de la Secretaría de Educación 
en el Estado.

Entre los vehículos que 
fueron robados con violencia, 
se encuentra una camioneta 
de la marca Volkswagen, tipo 
Amarok, así como un vehículo 
de la marca Nissan, entre 
otros.

Con relación a los hechos 
delictuosos, los indiciados 
manifestaron que los 

automotores una vez que se 
apoderaban con violenciade 
los automotores, estos eran 
llevados a la región de Tierra 
Caliente.

Los inculpados fueron 
requeridos cuando transitaban 
sobre avenida El Quinceo de 
esta capital y consignados ante el 
Juez de la causa quien resolverá 
su situación jurídica por el 
delito que se les imputa.

Hallan sin 
Vida a Hombre

Una persona del sexo masculino hasta el momento no identificado 
fue encontrado sin vida, sobre la brecha que conduce a la localidad de 
La Zarzamora de esta municipalidad.

Según un comunicado el ahora occiso es de aproximadamente 40 años 
de edad, de 1.70 metros de estatura, complexión delgada, tez morena 
clara, cabello largo a la altura de los hombros de color negro.

Vestía un pantalón de mezclilla de color azul marino, cinturón de 
lona de color rojo, además de contar con unos tatuajes en los hombrosy 
espalda de diferentes diseños.

La víctima a simple vista presenta heridas ocasionadas por proyectil 
de arma de fuego; por lo que al lugar se constituyó el Representante 
Social para dar fe del levantamiento del cadáver y ordenar su traslado 
al anfiteatro local e iniciar las investigaciones al caso.


