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Asiste Gobernador Salvador Jara a 64 
Aniversario de Fundación del CREFAL
* Reflexionó sobre la importancia de aportar a la sociedad los elementos que permitan una mejor toma de decisiones.

Todas las instituciones que 
tenemos alguna responsabilidad 
con la sociedad, debemos 

colaborar en aportar los elementos 
que permitan tomar mejores 
decisiones ante el cúmulo de 

información y conocimiento 
que existe en la época actual, 
reflexionó el gobernador Salvador 

Jara Guerrero, al acudir al festejo 
por el 64 aniversario del Centro 
de Cooperación Regional para la 
Educación de Adultos en América 
Latina y el Caribe (CREFAL), en 
esta ciudad lacustre.

En las instalaciones del 
CREFAL, el mandatario estatal 
opinó que como gobernante 
requiere de opiniones de expertos 
o estudiosos de los diversos temas 

Sacar a Michoacán del Bache en que lo Dejaron 
los Gobiernos Perredistas, Compromete Chon

* El candidato a gobernador reiteró su proyecto para apoyar a las mujeres a través de tres programas: 
de vivienda, de salud y de educación de calidad para los hijos de las mujeres michoacanas.

Vence Plazo Para 
Presentar Declaración de 
Modificación Patrimonial

* Los funcionarios podrían ser amonestados, sancionados, destituidos de su cargo y 
hasta inhabilitados, si las declaraciones las presentaran de manera extemporánea.

El próximo domingo 31 
de mayo vence el plazo para 
que los servidores públicos 
municipales y estatales de los 
diferentes poderes del estado 

presenten su declaración de 
modificación patrimonial, 
como lo establece la nueva 
Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos.

Si las declaraciones se 
presentaran de manera 
extemporánea, es decir, 
dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la conclusión del 
plazo, se amonestará al servidor 
público. Y si transcurrido 
el plazo señalado no se ha 
presentado, previa instancia 
sumaria que conceda garantía 
de audiencia, se aplicará al 
servidor público una sanción 
económica de tres días a tres 
meses del total del sueldo 
base presupuestal que tenga 
asignado el servidor público, 
previniéndosele que de no 
rendir su declaración dentro 

“Vamos a darnos la oportunidad 
de que Michoacán salga de este 
bache en el que nos metieron los 
gobiernos perredistas”, señaló el 
candidato al gobierno del estado 
por la alianza PRI-PVEM, José 

Ascensión Orihuela Bárcenas 
durante su visita a Huandacareo, 
en donde se dijo seguro del 
triunfo el próximo 7 de junio.

En el pequeño mitin que realizó 
el día de ayer en Huandacareo y 

ante no más de 200 personas, el 
senador con licencia Orihuela 

Bárcenas reiteró su proyecto para 
apoyar a las mujeres a través de tres 

programas: de vivienda, de salud 

Reparto de Utilidades, un Derecho queContribuye 
a la Calidad de Vida de los Trabajadores:

Dip. José Guadalupe Ramírez Gaytán
La participación en las 

utilidades de una empresa, es un 
derecho ganado que contribuye 
al mejoramiento de la calidad de 
vida de los trabajadores y de sus 
familias, resaltó el diputado José 
Guadalupe Ramírez Gaytán.

El presidente de la Comisión 
del Trabajo y Previsión Social de 
la LXXII Legislatura del Congreso 
del Estado recordó que el día 31 
de mayo es la fecha límite para 

el pago del reparto de utilidades, 
con base a lo estipulado por la 
legislación laboral y artículo 123 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

En tanto, las personas que 
laboran para una persona física 
con actividad empresarial, el plazo 
para recibir las utilidades es el 29 
de junio.

Ramírez Gaytán resaltó que la 
participación de los trabajadores 

Alberto Suárez Inda 
Recibe la Llave de la 
Ciudad de Puruándiro

Ante la visita del Cardenal Don 
Alberto Suarez Inda el Honorable 
Ayuntamiento le entrega la llave de 

la ciudad de Puruándiro en un evento 
público realizo en la plaza principal.
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La prohibición de Obama para impedir que 
las policías sean armados con equipo militar es 
oportuna.  En México la policía armada hasta los 
dientes representa un peligro para la población 
no para el crimen organizado. El modelo de la  
PF y la Gendarmería, requiere una reingeniería 
a fondo, para reiniciar el proceso hacia una 
seguridad publica desmilitarizada. Los modelos 
policíacos estatales como el de Veracruz, son un 
riesgo como el demostrado por la penetración y 
corrupción en Jalisco; el de Puebla es ejemplar 
por poner en práctica la “Ley bala”. 

En Estados Unidos con equipo militar dos 
policías han matado a dos mexicanos, uno, 
Rubén García Villalpando, de oficio pintor, 
con origen en Durango; el segundo, Antonio 
Zambrano Montes, originario de Michoacán. 
Los dos uniformados fueron exonerados. La 
violencia desmedida contra ciudadanos solo es 
equiparable contra delincuentes cuando media 
la venganza. http://www.pagina12.com.ar/
diario/ultimas/20-273032-2015-05-19.html

El Ejército de Niños de los cárteles de las 
drogas,  como estamento de la neo esclavitud, 
se suma al modelo de elecciones de carteles de 
carteles. Sus efectos electorales en municipios 
rur urbanos como en las áreas críticas de las 
regiones metropolitanas, densamente pobladas 
por la extrema pobreza y por los polos de 
atracción de elevadas tasas  de migrantes, son 
los componentes de la maquinaria electoral 
de los cárteles de las drogas que reemplazan a 
complementan a las partidistas.

 El sustento del modelo económico de 
enclave es la neoesclavitud. El reciclamiento 
del ejército del narco se basa en el ejército de 
niños provenientes de los hijos de los peones sin 
tierras y los hijos de la calle. En estas páginas 
hemos documentado el grave problema de la 
neo esclavitud que afecta a niños y jóvenes de 
los estados productores de droga y de las cocinas 
o laboratorios donde se procesan y las rutas del 
narcotráfico  y migrantes. 

La migración rural-urbana se ha acelerado en 
buena parte del mundo, tanto en los países más 
rezagados como los países potencias regionales 
globales el caso México. “ Hay una conexión 
entre la violencia del crimen organizado que 
todos los días impacta sobre la sociedad civil y 
la crueldad mostrada por personas en su vida 
cotidiana, como mostraron los asesinos del niño 
Cristopher mientras jugaban al secuestro. En 
ambos coincide la ausencia de humanidad, esa 
que sólo provee la sana crianza y un entorno 
social en paz. Inexistentes en varias regiones 
del país…Hoy en las páginas de este diario 
presentamos el caso de Rony, un menor que a 
los 14 años de edad fue asesinado en Tampico,.. 
a partir del 2006, 43 mil menores de edad 
mexicanos fueron reclutados por los cárteles 
de Los Zetas, de Sinaloa, La Mara Salvatrucha 
y la M18, según el informe Cruce de fuego: 
niños, niñas y adolescentes en el narcotráfico 
mexicano, de la Red por los Derechos de la 
Infancia en México (Redim). En el mismo 
informe se documenta que de la cifra anterior, 
al menos 30 mil niños y niñas mexicanos 
están involucrados de alguna forma con un 
grupo delictivo. “ Como vemos las soluciones 
dadas son para acrecentar los ejércitos de los 

Cárteles.
La estrategia oficial de reconstruir el tejido 

social (familiar) por medio de recuperar 
espacios sociales, fracasó; las medidas simplistas 
tienen como propósito  ejercer enormes 
presupuestos  “construir canchas de basquetbol 
en municipios peligrosos o ampliar los horarios 
escolares”. http://www.eluniversalmas.com.mx/
editoriales/2015/05/76517.php

Cifras oficiales señalan que el crimen 
organizado emplea a 30 mil niños. Por 
mala o nula capacitación o negarse pagarles 
entrenamiento, van dar a la cárcel. Los estados 
donde el crimen organizado tiene más niños 
empleados son  “Sonora, Jalisco, Baja California, 
Nuevo León y Distrito Federal.” Las entidades 
que registran menos capturas e ingresos a centros 
de readaptación, seguramente por corrupción y 
complicidad con los cárteles son “Campeche, 
Michoacán, Oaxaca, Querétaro y Yucatán. 
“http://www.jornada.unam.mx/2015/05/23/
politica/011n2pol

El ejército de niños formados en la 
experimentada escuela del narcotráfico son 
supervivientes. Su “estilo” de vida es un 
mecanismo de supervivencia. No tienen opción, 
ni alternativa. En Jalisco, fueron los responsables 
de la quema de gasolineras; la explosión y quema 
de bancos. El apoyo a los narco bloqueos en 
operativos respaldados por un grupo armado. 
La solución requiere de un estudio de respuesta 
al grupo de pobres urbanos equivalentes a los 
pobres del campo. En un estudio sobre la 
proliferación de los barrios pobres se demuestra 
cómo son una trampa mortal para la infancia. 
“La Organización Mundial de la Salud afirma 
que casi mil millones de personas viven en 
barrios marginales urbanos, asentamientos 
informales, en las aceras, bajo los puentes y a 
lo largo de las vías del tren…Un tercio de todos 
los residentes urbanos, más de 860 millones de 
personas, viven en barrios marginales donde hay 
escasez de agua potable y saneamiento, además 
de una desnutrición generalizada…

“A pesar de los avances logrados en todo el 
mundo en la reducción de la mortalidad urbana 
en los menores de cinco años, la brecha de 
supervivencia entre los niños y niñas ricos y 
pobres de las ciudades crece más rápidamente 
que en las zonas rurales….En la mayoría de los 
países en desarrollo investigados, la población 
infantil correspondiente al 20 por ciento más 
pobre de la escala socioeconómica tiene el doble 
de probabilidades de morir que los niños del 20 
por ciento más rico. En algunas ciudades esa 
disparidad es mucho mayor.

“…los pobres urbanos son más transitorios, 
ya que tienden a tener empleos y condiciones de 
vivienda más inestables. En el medio rural, mucha 
gente cuenta con tierra y alimentos al menos, 
así como un sistema de apoyo comunitario más 
sólido…“En las zonas urbanas eso no existe. Las 
ciudades… están superpobladas por muchos 
grupos étnicos que conviven, por lo que es un 
poco más difícil la integración, la comunicación 
y la generación de confianza. La población oculta 
es la más problemática de alcanzar” http://www.
ipsnoticias.net/2015/05/los-barrios-pobres-son-
una-trampa-mortal-para-la-infancia/

Espacio de 
Carlos Piñón

(Mayo 28, 2015)
“BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL 

MORELOS”
Días trascurridos 148, faltan 217.
Santoral en broma: Bernardo, Luciano, Prismo y Germán, 

(todos al zaguán).
Decir Amor, Decir Olvido (Carlos Arenas García, cronista 

vitalicio de Morelia).
“Póngale Arpegio, Compadre”. (Ediciones casa de San Nicolás 

1970).
Pónganle música triste, al cantar lo que yo siento;
que muero amando en silencio pues vivo de amor 

muriendo.
Efemérides.
Mayo 28, 1543. Francisco de Montejo y León, funda la villa 

de Valladolid, en el asiento poblacional indígena chahua-há. 
(Posteriormente se establecerá a Zaci, Yucatán).

1823. El Congreso de la Unión declara Benemérito de la Patria 
al general Nicolás Bravo.

1864. Engañado por los conservadores, llega al puerto de 
Veracruz Maximiliano y su esposa Carlota, para aceptar un trono 
imperial.

1890. Dado el Primer Congreso de Instrucción Pública; el 
Congreso de la Unión autoriza al presidente Porfirio Díaz, para 
que reglamenté la instrucción primaria en el país.

MINICOMENTARIO.
¡BOMBA! ¡NIÑO HERMOSO!
La ciudadanía esta bomba de tanto anuncio, de tanto spot, de 

tanto debate y lo que es el colmo, los escépticos no quieren saber 
nada, quizá no voten por nadie o tachen la boleta, error doble.

Otros dicen: “Para que voto si todo está arreglado desde 
arriba”

RADIOGRAMA URGENTE.
Mexicanos, michoacanos, morelianos.
MENSAJE:
Gravísimo error si no acudimos a las urnas (punto)
otros decidirán por nosotros (punto)
¿eso les parece bien? (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Si nadie vota señor
los de arriba en el pandero
antes que se juegue el cuero
tomarán la decisión.
PD.- Voten por su mamacita, sin presiones.
Faltan 10 días para las elecciones.

Exigimos que Esclarezcan la 
red de Corrupción de las Altas 

Esferas del PRD: Bertín Cornejo
El Diputado Local, Bertín Cornejo Martínez, exigió a las 

autoridades correspondientes actúen de manera inmediata en la 
red de corrupción liderada por Silvano Aureoles, Pascual Sigala 
y otros candidatos perredistas a diferentes puestos públicos.

Cornejo Martínez, dijo que en la denuncia presentada por el 
PRI, se señala que Silvano Aureoles asignó diversas licitaciones 
de manera arbitraria, otorgando contratos de obra pública con 
sobreprecios a personas que actualmente son candidatos del 
PRD.

“En el caso del municipio de Tuxpan, se detectaron obras 
reportadas con un costo de 133 millones de pesos, cuando su costo 
real era de 87 millones, es decir, un sobreprecio de  46 millones, 
en todos los casos las obras fueron asignadas de manera irregular 
en licitaciones que presentaban el mismo auditor y apoderado 
legal para todas las empresas” atajó Cornejo Martínez.

El legislador local, indicó que esta denuncia está totalmente 
sustentada con documentos públicos y privados, por ende dejan 
de manifiesto la comisión de un fraude, así como la configuración 
de diversos delitos como son daño a las finanzas públicas y abuso 
de autoridad.

“Lanzamos una enérgica protesta para que en Michoacán se 
acabe con los actos de corrupción y con la impunidad que tanto 
nos han lastimado, el PRD es un partido que se ha caracterizado 
por eso y no podemos permitir que lleguen nuevamente al poder” 
finalizó Cornejo Martínez.
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Sería Acto Suicida Pretender 
Boicotear la Elección: Morón
* El candidato a la alcaldía de Morelia dijo que más que deslindarse de 
los centistas lo que ofrece su partido es encontrar soluciones con ellos.

Raúl Morón Orozco, 
candidato a la alcaldía de 
Morelia por el PRD (Partido 
de la Revolución Democrática) 
consideró que los señalamientos 
del PRI (Partido Revolucionario 
Institucional) en torno a que 
su partido está detrás del 
boicot que pretenden hacer 
los integrantes de la CNTE 
(Coordinadora de Trabajadores 
de la Educación) de las 
elecciones del próximo 7 de 
junio, son de desesperación.

En entrevista, el abanderado 
a la alcaldía moreliana por el 

PRD indicó que sería un acto 
suicida el pretender boicotear 
la elección y más bien, dijo 
se tiene que propiciar que los 
ciudadanos salgan a votar.

“Desde la Revolución 
Mexicana a la fecha no se ha 
dejado de realizar una elección, 
muy cuestionadas algunas pero 
no se ha dejado de hacer, atentar 
contra estos procedimientos 
democráticos con muchos 
vicios algunos de ellos me 
parece que no es la mejor 
solución, yo creo que tenemos 
al contrario que auspiciar que 

salga la gente a votar porque 
en la medida en que se inhibe 
el voto va a beneficiar a los 
partidos que están en el poder, 
y si ellos tienen inconformidad 
con esos partidos lo que deben 
de hacer es llamar a votar por 
otra opción”.

Sin embargo, el candidato 
del negriamarillo dijo que más 
que deslindarse de estos grupos 
lo que ofrece su partido es 
encontrar soluciones con esos 
grupos, que son un problema 
al que hay que encontrar 
solución.

En este sentido, señaló 
que la ineficiencia de los 
gobiernos ha generado que no 
se encuentren soluciones para 
estos grupos de movilizaciones, 
incluyendo además a los jóvenes 
normalistas.

Finalmente, comprometió 
que de llegar al poder, pondrá 
espacios de interlocución entre 
gobierno y estos grupos aunque 
reconoció que no le tocaría al 
Ayuntamiento.

Silvano, 5 Puntos Arriba de 
Chon y 1� de Cocoa: Mitofsky

Promoveré Vinculación 
de la UMSNH con la 
Sociedad: ‘Cocoa’

* Haremos un esfuerzo para que los profesionales de la 
UM se apliquen en las necesidades reales del estado.

En un encuentro con la estructura de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la candidata 
por la gubernatura del estado, Luisa María Calderón Hinojosa, 
dio a conocer las propuestas que implementará en su gobierno 
en materia de educación.

Al encontrar los nicolaitas grandes coincidencias en la necesidad 
de lograr el intercambio y vinculación de la máxima casa de 
estudios con la realidad del estado, ‘Cocoa’ Calderón se pronunció 
por hacer los efuerzos necesarios para que los estudiantes puedan 
tener un desarrollo integral en el ámbito profesional.

“Tenemos que lograr que el esfuerzo de los profesionales de 
la Universidad Michoacana se apliquen en las necesidades reales 
del estado para impulsar con ello el desarrollo integral, en donde 
los jóvenes puedan aplicar sus capacidades y talentos, porque 
hay muchos alumnos que están desperdiciados en otras áreas”, 
apuntó la candidata.

Al respecto, aseguró que hará que funcionen las escuelas 
regionalizadas con sus respectivos laboratorios en donde los 
alumnos puedan experimentar, investigar o analizar, esto tras 
mencionar que existe abandono en los centros educativos y falta 
de equipo en los laboratorios.

A su vez expuso que asumirá la rectoría de la educación “no 
habrá más minutas con promesas que no se pueden cumplir 
o pagar, yo voy a planear programadamente los gastos, 
fortaleceremos la autonomía de la máxima casa de estudios y 
haremos una Universidad más sustentable.

Finalmente, aseveró que no se perderán más estudiantes, ni 
se desaprovecharán más maestros, sino que se trabajará en la 
profesionalización y capacitación tanto de docentes como del 
personal administrativo, para que con estas medidas se pueda 
elevar el nivel de los egresados.

El candidato de PRD-PT-
PANAL-PES, Silvano Aureoles 
Conejo, tiene un 37% de la 
probable intención del voto 
en Michoacán, seguido por el 
candidato del PRI-PVEM, José 
Ascensión Orihuela Bárcenas con 

32%, mientras que la candidata 
del PAN, Luisa María Calderón 
Hinojosa se ubica en el tercer 
lugar con 24% de las preferencias, 
la candidata de Morena, María 
de la Luz Núñez Ramos, en el 
cuarto lugar, registra 5% de las 

menciones.
Estos datos sin considerar que 

el 26% que aún no declara por 
quien podría votar. El muestreo 
realizado entre el 9 y 11 de mayo, 
en vivienda, en entrevista cara a 
cara, en cuanto al conocimiento 

y opinión que se tiene de los 
candidatos a gobernador destaca 
que Luisa María Calderón, Silvano 
Aureoles y José Ascensión Orihuela 
tienen un conocimiento entre la 
población de Michoacán superior 
al 80% de las menciones.

En el caso de los aspirantes de 
morena, Movimiento Ciudadano y 
del Partido Humanista su nivel de 
conocimiento se ubica por debajo 
del 30%.

Esos porcentajes resultan de la 
preferencia efectiva, sin considerar 
que 26.4% no responde, porque 
entonces los puntos porcentuales 
varían a 27.1, 23.6 y 17.8%, 
respectivamente.

En este Caso Morena se ubica 
en 3.5, Movimiento Ciudadano 

en 1.4 y Partido humanisto en 
0.6%.

Más allá de las preferencia el 30.7 
de los michoacano encuestados 
piensa que Aureoles Conejo va a 
ganar, 22.7 que lo hará Orihuela 
Bárcenas y 11.6 Calderón Hinojosa 
aunque el 31.6 no declaró.

Entre los atributos que se les 
reconocen a Chon como el que más 
capacidad tiene para gobernar, a 
Silvano como el que puede ayudar 
a generar empleo, trabajaría mejor 
para combatir la inseguridad, 
conoce más los problemas de 
Michoacán, es el más honesto, 
el más inteligente y el que sería 
mejor gobernador de Michoacán. 
Sobre Calderón Hinojosa no hubo 
opinión.

Presenta PRI Queja Contra 
Silvano Aureoles Ante el INE

Por exceso en gastos de 
campaña y por usar recursos 
de gobiernos municipales, la 
representación del Partido 
Revolucionario InstitucionaI 
ante el Instituto Nacional 
Electoral presentó una queja 
en contra de Silvano Aureoles, 
candidato del PRD al gobierno 
de Michoacán.

La representación del PRI 
ante el INE presentó una queja 
en contra de Silvano Aureoles, 
candidato del PRD al gobierno 
de Michoacán, por presunto 
rebase de tope de gastos de 

campaña y utilización de 
recursos públicos de gobiernos 
municipales del estado, 
informaron los representantes 
de ese partido ante el Instituto 
Electoral del Estado, Octavio 
Aparicio, y ante el Instituto 
Nacional Electoral, Jorge Carlos 
Ramírez Marín.

Jorge Carlos Ramírez Marín 
explicó que les preocupa más lo 
que pueda ocurrir en cuestión de 
fenómenos meteorológicos que 
la inseguridad

Acompañados por senadores 
del tricolor por Michoacán 

y Jalisco, explicaron que el 
candidato a gobernador ha 
tejido una red de corrupción 
en la que empresas que trabajan 
para diversos municipios 
triangulan recursos a la campaña 
del perredista.

En cuanto al tema de 
seguridad en Michoacán y otros 
lugares, Carlos Ramírez Marín 
explicó que les preocupa más lo 
que pueda ocurrir en cuestión 
de fenómenos meteorológicos 
que la inseguridad en lugares 
como Tamaulipas, Michoacán 
y Jalisco.
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Santos y Gallos, por el 
Primer Paso Rumbo al Título
* Santos no ha ganado de local.     * Gallos no ha ganado de visita.

Nueve Funcionarios de FIFA 
Acusados por Actos de Corrupción

Siete altos directivos de FIFA, 
dos ex miembros de su Comité 
Ejecutivo, además de cinco 
empresarios fueron detenidos por 
autoridades de Suiza a raíz de una 
investigación del Departamento 
de Justicia de Estados Unidos que 
los implica en fraudes, corrupción 
y lavado de dinero.

Aproximadamente a las 6:00 
horas de esta mañana europea, 
agentes ingresaron al Hotel Baur 
au Lac, un elegante inmueble de 
cinco estrellas con vista a Los Alpes 
y el Lago Zurich, para tomar llaves 
y dirigirse a las habitaciones de 
siete de quienes serían arrestados 
en Suiza. El resto fue detenido en 
otros países.

Entre ellos no se encuentra el 
Presidente de FIFA, Joseph Blatter, 
pero sí el titular de CONCACAF, 
Jeffrey Webb, así como el 

Presidente de la Federación de 
Costa Rica, Eduardo Li, quien 
también es miembro del Comité 
Ejecutivo de FIFA.

Las detenciones se dieron 
previo al Congreso de FIFA a 
realizarse en dicha ciudad el 
próximo viernes, cuando Blatter 
buscará ser reelecto para su quinto 
mandato.

Según la Procuradora General 
de E.U., Loretta Lynch, el 
esquema de corrupción inició hace 
24 años, en el cual, por ejemplo, 
hubo pagos de hasta 150 millones 
de dólares para obtener derechos 
de comercialización de torneos 
internacionales.

El tema fue destapado después 
de las investigaciones hechas 
desde 2013 donde el Secretario 
General de CONCACAF, Chuck 
Blazer, fungió como informante 

para el FBI después de haber sido 
acusado por corrupción.

“Las acusaciones señalan 
que la corrupción es rampante, 
sistemática y arraigada tanto en 
el extranjero como aquí en los 
Estados Unidos”, señaló Lynch. 
“Se extiende por al menos dos 
generaciones de dirigentes del 
fútbol que presuntamente han 
abusado de sus cargos de confianza 
para obtener millones de dólares 
por sobornos y comisiones 
ilegales”.

La funcionaria aseguró que 
quienes han sido afectados 
son una multitud, desde Ligas 
juveniles hasta países en desarrollo 
y millones de fanáticos, que 
debieron beneficiarse por los 
ingresos económicos por la venta 
de derechos comerciales.

Los acusados podrían enfrentar 
hasta 20 años de prisión y multas 
millonarias.

TIENE FMF 
REPRESENTACIÓN

EN SUIZA
La Federación Mexicana de 

Fútbol está representada en Suiza 
para el Congreso de la FIFA, al 
que viajó el todavía Presidente 
de la Federación Mexicana de 
Fútbol, Justino Compeán, junto 
a su sucesor, Decio de María, y el 
Secretario General del organismo, 
Fernando Cerrilla.

El lunes pasado, durante el 

anuncio de su despedida de 
la FMF para el 31 de julio, 
Compeán pronosticó que Blatter 
será reelecto, además de que dijo 
que De María deberá buscar en 
un par de años ser miembro del 
Comité Ejecutivo de FIFA.

Los directivos
imputados son:

- Jeffrey Webb: Vicepresidente 
de FIFA, Miembro de su 
Comité Ejecutivo; Presidente 
de CONCACAF, Presidente de 
la Unión Caribeña de Fútbol y 
Presidente de la Asociación de 
Fútbol de Islas Caimán.

- Eduardo Li: Miembro del 
Comité Ejecutivo de FIFA, 
Miembro del Comité Ejecutivo 
de CONCACAF y Presidente de 
la Federación Costarricense de 
Fútbol.

- Eugenio Figueredo: 
Vicepresidente de FIFA y 
Miembro de su Comité Ejecutivo, 
Ex Presidente de CONMEBOL 
y ex Presidente de la Asociación 
Uruguaya de Fútbol.

- José María Marín: Miembro 
del Comité Organizador de 
FIFA para torneos Olímpicos. 
Ex Presidente de la Confederación 
Brasileña de Fútbol.

- Julio Rocha: Oficial de la 
Oficina de Desarrollo de FIFA, 
ex Presidente de la Unión 
Centroamericana de Fútbol y 
ex Presidente de la Federación 

Nicaragüense de Fútbol.
- Costas Takkas: Adjunto del 

Presidente de CONCACAF. Ex 
Secretario General de la Asociación 
de Fútbol de Islas Caimán.

- Rafael Esquivel: Miembro 
del Comité Ejecutivo de 
CONMEBOL y Presidente de 
la Federación Venezolana de 
Fútbol.

Los ex dirigentes…
- Jack Warner: Ex Vicepresidente 

de FIFA y Ex Miembro de su 
Comité Ejecutivo; ex Presidente 
de CONCACAF, ex Presidente de 
la Unión Caribeña de Futbol y ex 
Asesor de la Federación de Fútbol 
de Trinidad y Tobago.

- Nicolás Leoz: Ex Miembro 
del Comité Ejecutivo de FIFA y 
ex Presidente de CONMEBOL.

Los empresarios…
- Alejandro Burzaco: Director 

de Torneos y Competencias, 
empresa de mercadotecnia basada 
en Argentina.

- Aaron Davidson: Presidente 
de Traffic Sports USA Inc., 
empresa de mercadotecnia que 
posee los derechos comerciales de 
CONCACAF, entre otros.

- Hugo y Mariano Jinkis: 
Directores de la empresa Full Play, 
empresa de mercadotecnia basada 
en Argentina.

- José Margulies: Director de 
Valente Corp. Y Somerton Ltd.

De entre el octavo y el sexto 
lugar de la tabla de posiciones 
saldrá el nuevo Campeón de 
fútbol mexicano, pero para ser 
justos, Santos Laguna y los Gallos 
Blancos del Querétaro fueron los 
equipos que cerraron mejor la 
campaña regular, además de que 
en la fase de Liguilla han tenido 
los arrestos como para dejar fuera 
a los favoritos.

Los laguneros se levantaron 
de un momento crítico en 
el que incluso se contempló 
seriamente el cese de Pedro 
Caixinha, sin embargo optaron 
por la continuidad y les trajo 

buenos dividendos. Los laguneros 
atraviesan una racha de 7 sin 
perder con 4 triunfos y 3 empates, 
entre ellos la serie de Cuartos 
de Final y Semifinal, en la que 
dejaron fuera a los Tigres y a las 
Chivas respectivamente.

La base del equipo en esta fase 
ha sido su defensa, la cual suma 
332 minutos sin permitir un solo 
gol. Además de que la delantera 
lleva 4 goles en lo que va de la 
Liguilla.

Pero los queretanos están 
motivados ante el reto de obtener 
la que sería su primer estrella en 
el escudo, y para ellos confían en 

el “Rey Midas” Víctor Manuel 
Vucetich, sin duda el Técnico más 
exitoso en los últimos años.

Los gallos también lucen 
fuertes y sólidos, han caído 
en tan solo una ocasión en los 
últimos 6 encuentros. En Liguilla 

eliminaron el sorprendente 
Veracruz y al dinámico Pachuca 
para ahora estar en el preámbulo 
del campeonato. Su aparato 
ofensivo lleva 6 goles en la 
Liguilla, mientras que su defensa 
ha permitido 5 goles.

No deja der ser curioso el hecho 
de que los de La Comarca no han 
ganado en casa al haber empatado 
con Tigres y Chivas, mientras que 
los emplumados no han podido 
ganar fuera del Corregidora con 
una derrota y un descalabro.

Tigres Prendió el Fútbol de ‘Estufa’
El fútbol de estufa ha iniciado 

en Tigres y dentro de los primeros 
jugadores que aparecieron en las 
instalaciones del “Volcán” fue Hugo 
Rodríguez, quien hizo cita para definir 
su futuro.

“(Vine a) hablar con la Directiva y 
llegar a un acuerdo en donde las dos 
partes ganen algo, estoy con la idea de 
hablar para quedar de la mejor forma 
y esperar algo se resuelva.

“Todos queremos estar en el campo 
y no se dio mucho la oportunidad 
pues habrá que hacer algo”, dijo en 
el defensivo felino en tono serio.

Al ex jugador de Pachuca aún le 
queda un año de contrato, el cual dijo 
que cumplirá si así lo decide los altos 
mandos de la UANL.

“Los jugadores que están jugando 
ahorita son mejores que yo y no 

tengo nada que reclamar de eso, 
simplemente espero que también lo 
vean de la parte como uno de jugador 
cuando no hay espacio.

“Nadie puede garantizar minutos, 
simplemente quiero ver el sentir de la 

Directiva hacia mi, que plan tienen 
conmigo para llegar a un acuerdo”, 
finalizó.

A su vez, Enrique Palos también 
arribó para definir su futuro en la 
instalaciones pero prefirió no dar 
declaraciones.
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Ofrece Nacho Alvarado 
Programa de Seguridad 

en “Morelia Plan �0”

Nacho Alvarado Laris, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) 
a la Presidencia Municipal de Morelia propuso que para combatir la 
delincuencia e inseguridad en la capital michoacana mejorará el alumbrado 
público, implementará el programa Policía de Barrio, alarmas vecinales y 
cámaras vigilantes.

El candidato panista explicó que durante sus recorridos por las distintas 
colonias de Morelia ha recogido las quejas y necesidades que sufren los 
ciudadanos y sin excepción, hay una concordancia, los morelianos exigen 
seguridad.

“Tenemos que resolver lo que otros no han podido, al margen de 
la propuesta de Gobierno del Estado en materia de seguridad, Morelia 
requiere de mil 500 policías para solucionar dos temas fundamentales: el 
asalto y el robo a casa habitación”.

Explicó que en su proyecto “Morelia Plan 20” contempla mejorar al 
cien por ciento el alumbrado público en la ciudad ya que las luminarias 
inhiben los delitos del fuero común hasta en un 30 por ciento.

Además de proponer la implementación de acciones preventivas para la 
recuperación de espacios públicos, programa de prevención de adicciones 
y promoción de actividades artísticas, deportivas y culturales.

Por último, Nacho Alvarado mencionó que el programa de Policía de 
Barrio propone elementos policíacos con atribuciones que todo policía tiene 
para combatir el delito del fuero común, que los policías serán emanados 
de las propias comunidades y colonias que van a cuidar y proteger.

Miguel Angel Villegas es un Excelente 
Líder en la Familia: Marira Arcos

Al realizar campaña alterna 
con su dos hijas, Marira 
Maulen Arcos, esposa del 
candidato por el Distrito 16 
de Morelia, Miguel Ángel 
Villegas Soto, aseguró a los 
morelianos que el panista 
es un excelente líder dentro 
de su familia, responsable y 
cuidadoso, por lo que pidió el 
voto a su favor, ya que afirmó 
que como legislador velará por 
el bienestar de todos.  

La familia de Miguel Ángel 
Villegas desde el inicio de la 
campaña ha realizado una 
campaña paralela, en donde 
entregan publicidad y llevan un 
mensaje de amor y unidad a las 
familias morelianas. De igual 
manera los fines de semana 
acompañan al candidato casa 
por casa, para juntos asegurar 
que es la mejor opción para 

cambiar en grande a  Morelia 
y a Michoacán.

En su recorrido por el 
Distrito 16, y en compañía 
de sus dos hijas, Marira Arcos 
ha pedido a los morelianos 
que confíen una vez más, 
pues como regidor de Morelia 
ayudó a su gente en diversos 
temas que impactaron 
directamente en beneficio de 
los ciudadanos.

“Miguel Ángel es un hombre 
trabajador y de palabra, le 
gusta ver por el beneficio de 
los demás, les aseguro que no 
les va a quedar mal y ustedes 
mismos verán que cumple 
con sus responsabilidades. Es 
un esposo muy responsable y 
un padre ejemplar”, aseguró 
la Marira Arcos, tras invitar a 
los morelianos a votar este 7 
de junio.

Representantes de Nueva Alianza 
Unieron Fuerzas en Cierre de Campaña

La mañana de ayer alrededor 
de las 9 horas los candidatos 
turquesas representantes de 
Morelia  del partido Nueva 
Alianza unieron fuerzas a 
unos días de terminar esta 
campaña.

Acompañados por un gran 
número de militantes, los 
candidatos expresaron sus 
propuestas a los ciudadanos que 
transitaban por el crucero de la 
Avenida Lázaro Cárdenas.

Por su parte Esveyde Bustos 
candidata a Diputada por el 
Distrito 16 Morelia Suroeste 
se dijo satisfecha de la gran 
aceptación que ha tenido la 
ciudadanía moreliana hacia 
ellos.

La candidata a diputada local 
del distrito 16 expresó que  las 
y los ciudadanos  morelianos se 
encuentran hartos y cansados 
de las promesas de siempre pero 
que espera que la ciudadanía 
confié en el partido Nueva 
Alianza, un partido que no 

discrimina y siempre luchará 
por los derechos de todas y 
todos.

“Vamos a trabajar en igualdad 
de condiciones, queremos  
trabajar para beneficio de 
todos, el estado  cuenta con una 
gran cantidad de jóvenes con 
hambre de aprender, nosotros 
queremos trabajar por una 
calidad de la educación en el 
estado de Michoacán” comentó 
la candidata turquesa 

En el encuentro de la 

mañana  de ayer estuvieron 
los candidatos: Rafa Nuñez, 
candidato a Presidente 
Municipal;  Angélica Reyes, 
candidata a Diputada Federal 
por el distrito 8; Fernando 
Barrón, Candidato a Diputado 
Federal por el Distrito 
10; Miguel Ángel Gil y el 
Candidato a Diputado por el 
Distrito 11, apoyando al 
candidato a diputado local del 
distrito 17 Roberto Maldonado 
Cortés.

Gerardo Dueñas se Suma a 
la Candidatura de Silvano

* El candidato le pidió a Gerardo Dueñas sumarse y caminar juntos que esta oportunidad 
que se tiene el 7 de junio la aprovechen para poder cambiar la realidad del Estado.

Finalmente se dio la sumatoria 
del proyecto de Gerardo Dueñas, 
candidato del Partido Humanista 
(PH) al Gobierno del Estado 
hacia el de Silvano Aureoles 
Conejo, abanderado del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), el Partido del Trabajo 
(PT) y el Partido Nueva Alianza 
(Panal).

En el evento denominado Foro 
Liberal, del denominado Grupo 
C-Musa, el candidato Humanista 
expresó su voluntad de sumarse 
de lleno “al nuevo comienzo, 
claro que sí”, dijo Dueñas.

Gerardo Dueñas, candidato 
del Partido Humanista, se sumó 
al proyecto de Aureoles Conejo 
y con ello manifestó su acuerdo 
y aceptación a la sumatoria y 
que el proyecto de las distintas 
cuestiones que establece el 
candidato del nuevo partido.

La organización de los 
llamados fraternos o masones 
se sumaron hacia el proyecto de 
Aureoles Conejo, mismos que 
refrendaron su entrega de incluso 
no dormir para trabajar. Por ello 
se congratularon de haber sido 
escuchado por el abanderado 

perredista.
Silvano Aureoles en su mensaje 

afirmó que la transformación de 
Michoacán va más allá y tendrá 
que ser de México. En ese sentido 
sostuvo que los retos van más 
allá, ya que en estos momentos 
se está en un Estado en el que se 
desmorona.

Dijo que la diferencia de hace 

tres años se tiene más experiencia 
y madurez, pero la entidad 
hay una crisis de capacidad 
institucional difícil de superar, 
por eso, dijo que estar sumido 
en bases ideológicas se necesita 
la participación de la sociedad 
civil.

El candidato le pidió a Gerardo 
Dueñas sumarse y caminar juntos 

que esta oportunidad que se tiene 
el 7 de junio la aprovechen para 
poder cambiar la realidad del 
Estado. Afirmó que con Dueñas 
se podrá dar ese paso de confianza 
con la sociedad.

Aureoles Conejo afirmó 
que las y los michoacanos que 
quieren una entidad en mejores 
condiciones.
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Recalca Rubí Rangel que Trabajará 
por una Mejor Educación

Morelia, Mich.,  Noviembe  20  del  2014 6

Los trabajadores universitarios, 
funcionarios, alumnos y docentes somos 
aliados en la lucha por mantener los 
principios de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, para cumplir 
con la misión de educar para la libertad, 
aportando cada uno lo mejor de sí 
mismo, manifestó el rector Medardo 
Serna González, a los trabajadores del 
Sindicato Único de Empleados de la 
Universidad Michoacana (SUEUM)

El Tribunal Electoral de Michoacán 
ordenó al Instituto Electoral del Estado 
revocar el registro de candidatos a 
diputados plurinominales del PVEM 
a dos funcionarios de la Procuraduría 
del Medio Ambiente del Estado, Daniel 
Cedeño Hernández y Alejandro Tron, 
los cuales siguen como funcionarios 
públicos en activo, informó Carlos Torres 
Piña.

“Silvano perdió la cordura”, enfatizó el 
candidato a la gubernatura por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
José Ascensión Orihuela Bárcenas, al 
manifestar que ante las “acusaciones 
sustentadas” que ha recibido el 
candidato del partido del Sol Azteca, éste 
ha optado por recurrir a “dichos que no 
tienen ningún sustento”.

“Los ciudadanos buscan que los 
candidatos por los que voten sean 
los perfiles más preparados. Es una 
irresponsabilidad levantarse un día 
y querer tener un cargo público. 
En el PRI nos hemos preparado 
para servir a nuestra gente, hemos 
trabajado sirviendo a los morelianos 
y michoacanos”, señaló Nelly Sastré 
Gasca, candidata a diputada local por 
el distrito 17

La abanderada del Partido Acción 
Nacional (PAN) Luisa María Calderón 
Hinojosa se reunió con integrantes del 
Consejo Estatal de Ecología  (COEECO) 
para escuchar las inquietudes del sector,  
donde aseguró que fomentará el uso 
sustentable de los bosques promoviendo 
el establecimiento de plantaciones 
forestales que permitan proteger el 
bosque.

Reconociendo la problemática que 
representa la crueldad y desprotección  
a los animales, esta mañana, el 
candidato Carlos Río Valencia, suscribió 
el compromiso de atender el fenómeno 
que vulnera no solo a las mascotas, sino 
que además es un foco de violencia 
expuesto a los ojos de niños y jóvenes 
morelianos.

El candidato del PRD al gobierno 
de Michoacán debe más que un “están 
desesperados”, en sus declaraciones 
para explicar la red de corrupción 
que encabezaron sus allegados con 
los recursos que él gestionó ante 
la federación y que las autoridades 
deben investigar a fondo, consideró 
el legislador federal Eligio Cuitláhuac 
González Farías.

El candidato a la presidencia 
municipal de Morelia por el PRI-PVEM, 
señaló que la preferencia electoral, lo 
ubica en el primer lugar con diez puntos 
de ventaja frente a los demás candidatos 
y destacó que una elección se gana con 
la mejor propuesta

El diputado del PRI Olivio López, 
asegura que subirá el tema en caso de 
que prospere la propuesta de la bancada 
del PRD en el Congreso del Estado 
para crear una comisión legislativa 
especial que dé seguimiento a presuntas 
irregularidades en el proceso electoral

La dirigencia estatal del PRI presentó 
ante la PGR denuncia penal contra 
Silvano Aureoles, candidato del PRD 
al gobierno de Michoacán “por diversos 
delitos que se confeccionaron desde 
una red de corrupción integrada por 
candidatos de ese partido”.

La candidata del PAN por el 
Distrito Federal 8 de Morelia, 
Rubí Rangel Reyes, reiteró 
la importancia de mejorar la 
educación en el estado, pues 
también es parte importante de 
la formación de los individuos, 
por lo que se comprometió 
a gestionar recursos para 
infraestructura educativa y 
generar vínculos para mejorar 
la calidad en las cátedras.

La candidata recordó que 
en un diálogo con el Dr. 
Ulises Nucamendi, profesor 
e investigador del Instituto 
de Física y Matemáticas de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
y con la candidata panista a la 
gubernatura del estado, Luisa 
María Calderón Hinojosa, 
se comentó que el nivel de 
educación con el que cuenta 
México está muy por debajo 
de los países que tienen menor 

crecimiento económico.
Por lo anterior, Rubí Rangel 

puntualizó que se tiene que 
buscar la manera de hacer 
vínculos entre universidades y el 
gobierno para que más alumnos, 
estudiantes y jóvenes puedan 
tener educación de calidad y que 
al tiempo el nivel de estudios del 
estado aumente.

 “Vamos a trabajar con Luisa 
María Calderón para que los 
jóvenes puedan explotar al 
máximo las escuelas en las 
que están y tengan educación 
de calidad, y de ahí vamos a 
empezar a ver poco a poco como 
nuestro estado va mejorando y 
va creciendo”.  

Rubí Rangel Reyes refirió 
que la educación en Michoacán 
es un tema que se tiene que 
tomar muy en cuenta, pues 
es un tema que preocupa a 
los jóvenes morelianos y los 
docentes de las instituciones, 

por lo que dijo que trabajará en 
buscar la manera de lograr este 
crecimiento educativo.

Morelia Volverá a ser
Icono Turístico

Cultural: Rubí Rangel
“El turismo es una de 

los principales actividades 
económicas de Morelia y de 
Michoacán, por lo que al llegar al 
Congreso de la Unión promoveré 
una fuerte campaña para revertir 
la imagen negativa que se tiene 
a nivel nacional del estado, y 
que incluso, ha provocado que 
se enciendan alertas a turistas 
extranjeros como Estados 
Unidos y España”, aseguró la 
candidata a diputada federal por 
el Distrito 8 de Morelia, Rubí 
Rangel Reyes.

El problema con el cual el 
estado se ha visto afectado en 
materia de turismo, ha sido sin 
lugar a dudas la inseguridad, 
provocando un descenso de 

turistas que  prefieren visitar 
otras ciudades, permitiendo 
de esta manera dejar de lado 
conocer la cantera rosa y los 
demás atractivos que la cuidad 
ofrece. La candidata a diputada 
federal por el distrito 8, indicó 
que promoverá una intensa 
campaña donde se hable de las 
bondades que Michoacán ofrece 
para el turismo local y extranjero 
en donde se diseñe una ruta 

estratégica para recuperar a esos 
visitantes que se han perdido.

Rubí Rangel Reyes ha 
realizado una intensa gira de 
presentación de sus propuestas 
durante este periodo electoral 
que está por terminar en 13 días, 
en donde ha pedido el voto a 
los ciudadanos del Distrito 8, 
para darle la vuelta a las malas 
situaciones que viven en el día 
a día.
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para lograr un equilibrio y tomar las mejores decisiones, de ahí su interés 
en acercarse con este tipo de instituciones que, reconoció, forman no sólo 
a las opiniones más críticas, sino también las más prudentes, responsables 
y serias;  “felicito a esta comunidad, porque los latinoamericanos nos 
sentimos orgullosos de esta institución”.

Jara Guerrero también señaló que una de las primeras razones de la 
violencia, “es la terquedad asociada con el dogmatismo: pensar que se 
tiene la verdad absoluta y no tolerar a quien piensa distinto”, por lo que 
hizo un llamado a los sectores e instituciones que tienen que ver con el 
tema educativo a aportar elementos a la sociedad que permitan tomar 
mejores decisiones.

Por su parte, la directora general del CREFAL, Mercedes Calderón 
García, habló de las contribuciones de este Centro al desarrollo de 
mejores modelos enseñanza-aprendizaje, y señaló como reto inmediato 
el impulsar el aprendizaje a lo largo de la vida con un vínculo entre las 
aulas y la comunidad, donde se incluya a los padres y otros integrantes 
de la comunidad en este proceso.

Destacó la afinidad que se tiene con los gobiernos estatal y federal en 
el compromiso para mejorar la calidad y el logro educativo de la nación 
mexicana, por eso, agregó, se impulsan modelos como el aprendizaje 
en familia; además, constantemente se renueva la oferta educativa en 
diplomados, especialidades y maestrías,  como la Maestría en Políticas 
Públicas para el Desarrollo Social y la Gestión Educativa.

Previo a la ceremonia de inauguración, el gobernador y las autoridades 
realizaron un recorrido por la exposición fotográfica que da cuenta de 
los 64 años de vida del CREFAL. Como parte del aniversario, el Dr. 
Chandra Choubey desarrolló el tema “La educación en el siglo XXI: 
cambio y continuidad”, como parte de las actividades de la cátedra 
Jaime Torres Bodet.

Acudieron a este acto, la presidenta del DIF Michoacán, Catherine 
Ettinger Mc Enulty; el presidente municipal de Pátzcuaro, Jorge Gabriel 
Pita Arroyo; el rector de la UMSNH, Medardo Serna González, y el 
secretario de Educación del estado, Armando Sepúlveda López, por 
mencionar algunos.

de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación 
del citatorio de garantía de audiencia, será destituido de su cargo 
e inhabilitado por un periodo de uno a tres años. 

Cabe referir que anteriormente el informe de modificación se 
presentaba en el mes de octubre, sin embargo con las reformas 
aprobadas a la ley los plazos se modificaron, por lo que los 
funcionarios deberán presentar su declaración durante el mes 
de mayo. 

En el Poder Legislativo, los funcionarios que deben presentar 
dicho documento son desde jefes de departamento, o sus 
equivalentes hasta diputados, incluido el personal de la Auditoría 
Superior de Michoacán y de la Contraloría Interna, así como 
todos aquéllos servidores que manejen recursos públicos.

Para el caso de los diputados, la ley establece en un transitorio 
que ellos deberán presentar su declaración patrimonial final o 
de conclusión, dentro de los 30 días naturales siguientes a la 
conclusión de su mandato constitucional, es decir, a partir del 
16 y hasta el 15 de octubre del presente año.

y de educación de calidad para los hijos de las mujeres michoacanas, 
en este último punto enfatizó en que se acabarán las escuelas de palitos 
y se implementarán las escuelas de tiempo completo.

“Yo no sé si se robaron el dinero o a donde lo llevaron, pero no 
había servicios de salud”, señaló el candidato tricolor.

Chon Orihuela señaló que Huandacareo tiene buena producción 
porcina,  por lo que propuso mejorar las condiciones de este 
sector.

En el tema de campo afirmó que se irá cambiando la producción 
de granos a productos que sean más redituables.

También refirió que apoyará el turismo de este municipio que 
es identificado por sus balnearios, el cual se incluirá en el corredor 
turístico que plantea conformar y que partirá de Valle de Bravo y el 
oriente michoacano hasta el bajío.

Orihuela Bárcenas afirmó además que buscará la instalación de 
grandes industrias de autopartes automotriz.

Para los jóvenes comprometió becas e Internet, además de que 
las escuelas se vincularan con el sector productivo, a fin de generar 
más empleos y a su vez, desarrollo económico.

Por su parte, Karina Pantoja, candidata a diputada federal por el 
distrito 02 Puruándiro, llamó a los presentes a no votar por el PRD, 
luego de recordar que el candidato del Partido del Sol Azteca, Silvano 
Aureoles Conejo, quien está relacionado con actos de corrupción.

en las utilidades (PTU), es un derecho de todos los trabajadores que 
prestan un trabajo personal subordinado, a una persona física o moral, 
mediante el pago de un salario que se establece en el referido artículo 
constitucional.

La participación en las utilidades tiene como objetivo desarrollar 
el equilibrio entre el trabajo y el capital, contribuir a elevar el nivel 
económico de los trabajadores y sus familias, así como aumentar la 
productividad de las empresas logrando con esto una prosperidad 
común.

Al respecto, es pertinente recordar que el martes pasado, en sesión 
ordinaria, el diputado José Guadalupe Ramírez Gaytán presentó ante el 
Pleno del Congreso, una iniciativa de decreto mediante el cual se reforma 
la fracción IV del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo.

  La propuesta, turnada a la comisión de Puntos Constitucionales 
para estudio y dictamen, tiene como objetivo que los trabajadores con 
incapacidad permanente parcial sean considerados en el reparto de 
utilidades.

REPARTO...

Al inicio del programa el presidente 
municipio dio la bienvenida a todos 
los asistentes así como al eminentísimo 
y reverendísimo señor cardenal, 
posterior el grupo de canto “Voces 
de Mi Tierra” intervino con la canción 
“Paloma Mensajera” quien le dio paso 
a la participación de tres niños de la 
parroquia del “Señor de la Salud” para 
darle también la bienvenida.

Igualmente se prosiguió a la 
entrega de la llave indicando el alcalde 
que “eminentísimo y reverendísimo 
señor Cardenal don Alberto Suarez 
Inda; como Usted y todos podemos 
apreciar, existe en la mayoría de la 
población de nuestro municipio, 
esa veneración fiel, este sentimiento 
intenso de profundo entusiasmo y Fé, 
hacia su santo patrono, que es nuestro 
venerado Señor de la Salud.

Con mucho gusto, en 
representación del gobierno municipal, 
aquí presente, hago entrega a Usted, 
con todo respeto, de la llave simbólica 
de la ciudad, y un reconocimiento; 
por ser Usted, un ilustre y distinguido 
visitante de nuestra ciudad y en esta 
fecha tan significativa”.

Finalmente el Cardenal dirigió 
unas palabras para los Puruandirenses 
señalando que “esta responsabilidad 
que el Papa me encomendó un doble 
trabajo aparte de seguir todavía como 
arzobispo de Morelia, soy miembro 
también del consejo de consultores 
que es el colegio de cardenales yme 
da un inmenso gusto la buena suerte 
de este henar porque nunca había sido 
título cardenalicio una parroquia de 
un santo al que yo venero, quiero 
mucho y admiramos.”

Así mismo indicó el cardenal 

“Quiero decirles que el fuego, el 
papa me lo dijo cuándo me entrego 
el nombramiento, pídale a Dios que 
lo ayude en esa tierra tan caliente, 
pues el fuego que hay en Michoacán 
no es solo el fuego del crimen y de 
las armas, sino también el fuego 
del amor, el fuego que hace que el 
corazón de Jesús este lleno de ardor 
por nosotros.

Esta llave quiere decir que me 
dan permiso de entrar, ojala que no 
los asuste si llego a media noche, o 
si salgo en la madrugada, porque 
la llave es para entrar y para salir y 
todos tenemos que tener la libertad de 
entrar y salir por que la iglesia es como 
nuestra casa pero para estar cerca del 
señor y para ir a todos los caminos 
porque el Señor dice vayan por todas 
partes.

Gracias señor presidente por su 
hospitalidad, gracias señores regidores, 
gracias queridos niños que se hicieron 
presenten por su saludo y hermosas 
voces, gracias a todos por su fe que 
reconocen mi noble persona a un 
representante de Jesús a un sucesor 
de los apóstoles, a alguien que junto 
con el papa tienen la visión de seguir 
adelante con el trabajo de transformar 
los corazones con un mensaje de amor, 
con una gracias de perdón, con un 
signo de reconciliación que es Cristo 
crucificado, él nos hace hermanos y 
nos reconcilia con su padre y entre 
nosotros.

Gracias a todos y felicidades, que 
hagan un buen trabajo están ya en 
la recta final de este ayuntamiento, 
esperando que quienes vengan 
continúen con el mismo esfuerzo y 
con la colaboración ciudadana.”

Lo más Importante es Construir, sin Destruir 
a Nadie en el Proceso, Afirma Salvador Jara

El gobernador Salvador Jara 
Guerrero, después de entregar a 
Oscar Henrick Hagerman Mosquera 
el reconocimiento al Mérito 
Nacional de Arquitectura, subrayó 
que “en el mundo vivimos una falta 
de reconocimiento a la sabiduría 
de la vida”, por lo que convocó a 
la comunidad académica a vincular 
los resultados de las investigaciones 
con la sociedad.

Durante la inauguración del 
Primer Congreso Nacional de 
Arquitectura, Innovación Educativa 
para la Arquitectura: Compromiso 
de enseñanza / aprendizaje, el rector 
de la Universidad Michoacán de San 
Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna 
González, entregó el reconocimiento 
de Profesor Emérito a Víctor Ruelas 
Cardiel, catedrático decano en 
la Facultad de Arquitectura de la 
Nicolaita.

“Gracias a los galardonados 
porque seguramente han dejado a 
miles de estudiantes con esta sed de 
aprender y de compromiso social”, 
expresó el titular del Ejecutivo estatal 
y añadió que el acto de ser capaces 
de reconocer el valor de los maestros, 
“es también un reconocimiento a 
nosotros mismos, porque estamos 
rescatando valores que ya habíamos 
perdido”.

En su discurso de recepción 
del reconocimiento que le otorga 

la Asociación de Instituciones de 
Enseñanza de Arquitectura de la 
República Mexicana (ASINEA),  
el arquitecto Hagerman Mosquera 
exaltó la experiencia humana de 
vivir al expresar que “hay muchas 
compensaciones cuando uno se 
vuelve grande: es tiempo para 
meditar, pensar y amar. Es tiempo 
para hacer pequeña arquitectura, y 
seguir trabajando en las comunidades, 
con los campesinos”.

A propósito del vínculo social 
que caracteriza al trabajo del 
galardonado, el gobernador destacó 
que las instituciones de enseñanza 
de la arquitectura, con el tiempo 
han adquirido un compromiso 
social que ha sido fundamental 
para preservar nuestra identidad, sin 
perder la creatividad e innovación 
que resultan esenciales para el 
desarrollo social.

Medardo Serna, rector de la 
UMSNH, coincidió en que la 
innovación es relevante para el 

desarrollo integral de las sociedades 
basadas en el conocimiento. “En 
México, y Michoacán, tenemos la 
aspiración de basar nuestro desarrollo 
en el fomento e impulso de la 
ciencia y la tecnología, y aún nos 
falta mucho por hacer a la sociedad 
mexicana; necesitamos impulsar la 
creatividad de los estudiantes de 
todas las disciplinas, y la innovación 
requiere del compromiso de los 
profesores. No podemos hablar de 
innovación si no tenemos profesores 
actualizados, que estén articulando 
la investigación con la realidad 
social”.

“Lo más importante es construir, 
sin destruir a nadie en el proceso”, 
fueron las palabras de un arquitecto 
que recordó Jara Guerrero a los 
presentes, y añadió que su gobierno, 
como muchos otros, tienen la 
preocupación real de lograr cambios 
sociales, “de manera responsable y 
seria; es decir, que construyamos sin 
destruir nada en el proceso”.
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Auto de Formal 
Prisión en Contra de 
Mandos Policiales

* Están relacionados en el homicidio del candidato 
a la presidencia municipal de Yurécuaro.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán hace 
de su conocimiento que obtuvo auto de formal prisión en contra de 
dos mandos policiales y un elemento de la corporación relacionados en 
el homicidio del candidato a la presidencia municipal de Yurécuaro, 
Enrique Hernández Salcedo, registrado el día 14 de los corrientes.

Una vez que feneció el término constitucional, el juez de la causa 
consideró suficientes los elementos probatorios presentados por el 
representante social, para acreditar la probable responsabilidad del 
exdirector de Seguridad Pública Municipal de Yurécuaro, el subdirector y 
un elemento de la corporación, por su probable responsabilidad en grado 
de participación por omisión en el delito de Homicidio Calificado.

En relación a los hechos, se determinó que el mando policial y 
subalternos tuvieron conocimiento de que se atentaría contra la integridad 
del candidato; sin embargo, por instrucción del ahora exdirector de 
seguridad, no llevaron a cabo ninguna acción tendiente a evitarlo y sí en 
cambio, se desplazaron a la ciudad de La Piedad para que dos elementos 
del grupo delictivo, mismos que fueron identificados como “El Chuky” 
y Sergio “N”, consumaran el hecho, luego de que Hernández Salcedo 
encabezara un evento en la zona centro de la población de Yurécuaro.

Sobre este hecho, la Averiguación Previa continúa abierta a efecto de 
dar seguimiento a la investigación que mantiene la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Michoacán.

Hallan Cadáver con 
Heridas de Arma Blanca

Un hombre, hasta el momento 
no identificado, fue localizado sin 
vida la madrugada de este miércoles 
sobre el tramo carretero La Piedad-
Yurécuaro.

Según informes de la Procuraduría 
de Justicia de Michoacán, el ahora 
occiso eras de aproximadamente 25 

años de edad, de 1.65 metros de 
estatura, tez morena, complexión 
mediana y vestía playera tipo polo 
negra con raya roja en las mangas y 
pantalón de mezclilla azul.

La víctima fue localizada a las 04:50 
horas sobre la mencionada rúa a un 

lado de un taller mecánico de tráileres 
y a simple vista presenta una herida en 
el cuello al parecer producida por un 
objeto cortante; 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.

Despiden en Aquila a Autodefensa 
Caído en Enfrentamiento

Como muestra de apoyo a los 
autodefensas y en solidaridad a 
los familiares de Miguel Sandoval 
Godínez, quien perdió la vida en 
un enfrentamiento entre las Fuerzas 
Rurales y presuntos delincuentes en 
Aquila, decenas arribaron al municipio 
para despedirlo.

A bordo de camionetas cargadas con 
despensas, autodefensas de Tancítaro, 
Los Reyes, Chinucuila, Coalcomán, 
Buenavistas, Tepalcatepec, Aquila, 
Coahuayana y Tocumbo llegaron al 
lugar donde se realiza el velorio del 
Miguel Sandoval.

En el lugar también se encuentra 
el líder de los autodefensas de Aquila 
Semeí Verdia, el comandante de 
Coahuayana, Héctor Zepeda, mejor 
conocido como Tetos, así como los 
otros mandaos de las localidades antes 
mencionadas.

Los líderes de estos grupos armados 

puntualizaron que sus compañeros de 
Aquila, “no están solos y venimos para 
apoyarlos” enfatizaron.

Será la tarde de este miércoles 
que cuando lleve a cabo la misa de 
cuerpo presente de Miguel Sandoval, 
la cual se realizará a las 16 horas en 
el templo de San Miguel Aquila, 

para posteriormente trasladarlo al 
Cementerio Comunal.

Es de señalar que a las 12 horas de 
este miércoles en Ostula se sepultó a 
Reginaldo Rodríguez Flores, quien 
falleció en el enfrentamiento que tuvo 
lugar en una barranquilla del cerro 
La Marieta.

Liberan a 4 Implicados en 
Granadazos de �008 en Morelia

El Juzgado Sexto de Distrito de 
Procesos Penales Federales en el 
Estado de Jalisco, con sede en Puente 
Grande, informó que al resolver la 
causa penal 254/2008, iniciada con 
motivo de los hechos violentos que 
tuvieron lugar la noche del 15 de 
septiembre de 2008, en la ciudad 
de Morelia, cuando Leonel Godoy 
era gobernador, dictó sentencia 
definitiva absolutoria en favor 
de los cuatro procesados por la 
totalidad de los delitos que se les 
imputaba.

La autoridad jurisdiccional 
concluyó que la acusación se basó 
fundamentalmente en la confesión 
de tres de ellos (como autores 
materiales), respecto de quienes 
quedó plenamente demostrado, 
incluso con periciales de la propia 
Procuraduría General de la 
República, que fueron sometidos 
a actos de tortura previos a que 
fueran localizados y presentados 
ante la entonces SIEDO, donde 
en lugar de respetar sus derechos 
fundamentales, así como atender 
las múltiples lesiones que 

presentaban, les fue tomada su 
declaración ministerial cuando aún 
se encontraban bajo los efectos de 
aquella tortura.

Determinó que no se respetaron 
sus derechos fundamentales, dado 
que fueron exhibidos ante la 
opinión pública, e incluso se allegó 
un video donde son sometidos a una 
entrevista sin presencia de defensor 
en la que aceptaron su participación, 
lo que genera la nulidad de dicha 
confesión así como de las restantes 
pruebas que emanaron de la 
misma, a saber, las declaraciones 
de testigos protegidos ofertadas por 
la autoridad ministerial federal, que 
mostró fotografías de los primeros 
tres implicados, lo que condujo a 
la existencia de un reconocimiento 
sin que estuviera presente su 
defensor.

Asimismo, se demostró que la 
firma plasmada en la declaración 
de uno de ellos no corresponde a 
su puño y letra, evidenciándose la 
prefabricación de pruebas en su 
contra.

Aunado a lo anterior, detalla 

en la sentencia judicial, que de la 
serie de testimonios presentados 
por la defensa quedó demostrado 
que los primeros tres implicados 
se encontraban en la ciudad de 
Lázaro Cárdenas, Michoacán, el día 
de los hechos, sin que se aportara 
prueba en contrario; de ahí que 
al haberse nulificado las pruebas 
de cargo ofrecidas por la PGR 
indefectiblemente el resultado de la 
sentencia tuvo que ser absolutorio 
a fin de proteger el principio de 
presunción de inocencia del que 
gozan los ahora absueltos.

Cabe destacar que respecto de la 
cuarta persona absuelta, la decisión 
se sustenta en que las pruebas de 
cargo con las que se le pretendía 
fincar responsabilidad resultaron 
ser precisamente aquellas que se 
nulificaron por ser violatorias de 
derechos humanos; además de que 
las declaraciones vertidas por los 
testigos protegidos no generaron 
certeza respecto a la identidad de 
dicha persona como uno de los 
líderes del cartel de Los Zetas, sin 
que la representación social hubiese 
aportado mayor prueba tendiente a 
acreditar tal señalamiento.

En consecuencia, la autoridad 
jurisdiccional ordenó la inmediata 
libertad de las cuatro personas y a 
fin de respetar los datos personales 

de los absueltos se omiten los nombres de los mismos.

Ejercerá PGJE Acción Penal 
Contra Presunto Violador

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, informó 
que durante las próximas horas ejercerá acción penal en contra de probable 
responsable del delito de violación en agravio de una menor de 15 años de 
edad.

En relación a los hechos, el inculpado quien fue identificado como Carlos 
Z. desde hace 14 años mantenía una relación con la madre de la ofendida.

Hace nueve años, cuando la menor cumplió seis años de edad, el ahora 
detenido comenzó a agredirla sexualmente, situación que se repitió en diferentes 
ocasiones ya que el inculpado aprovechaba que los demás miembros de la 
familia dormían para atacarla.

Posteriormente, la menor contó lo sucedido a sus familiares y estos acudieron 
ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, misma que 
giró la orden de localización y presentación en contra de Carlos, la cual fue 
cumplimentada ayer.

De igual forma, en el momento en que fue requerido el indiciado, se le 
aseguró una pequeña cantidad de una hierba color verde con las características 
propias de la marihuana.

Durante las próximas horas, Carlos Z. consignará al Juez de la causa la 
Averiguación Previa para que defina su situación jurídica.


