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laboratorio de acuicultura para producción de pez blanco
Morelia, Mich., 20 de

Mayo de 2015.- El rector de la
Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo (UMS-
NH), Medardo Serna Gonzá-
lez, presentó al Gobernador
Salvador Jara el proyecto de
construcción del Laboratorio
de Acuicultura del Instituto de
Investigaciones Agropecuarias
y Forestales (IIAF), para la in-
vestigación y producción del
pez blanco, que será impulsa-
do por la máxima casa de estu-
dios y la iniciativa privada.

Serna González explicó
que la obra requiere de una
inversión global de 60 millo-
nes de pesos para desarrollarse
a lo largo de tres etapas, por lo
que solicitó el apoyo del Eje-
cutivo michoacano y del go-
bierno federal a través de la
Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (SAGAR-
PA).

“Tiene que ver con una
necesidad muy sentida, no úni-
camente de Pátzcuaro sino de
todas las poblaciones de la ri-
bera del lago, para recuperar lo
que ha sido una de sus princi-
pales riquezas y conservarlo, producir-
lo en mejores condiciones y estamos
sumando voluntades de los tres niveles
de gobierno para concretar la edifica-
ción de dicho laboratorio”, planteó.

Luego de escuchar los planteamien-
tos y la justificación del proyecto, el

Gobernador del Estado de Michoacán,
Salvador Jara Guerrero, señaló que se
estudiará la viabilidad del Laboratorio
de Acuicultura del Instituto de Investi-
gaciones Agropecuarias y Forestales y,
en caso de contribuir al desarrollo de la

Retiro del techo colapsado en el jardín El Teco
Zamora, Mich.-

Personal de la Direc-
ción de Obras Públi-
cas llevó a cabo el re-
tiro del techo colapsa-
do en la plazoleta El
Teco, que se vino aba-
jo por el mal estado de

Chon Orihuela sí trabajará por el
bienestar de todos los michoacanos
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Jiquilpan, Mich., 21 de
Mayo de 2015.- En la casa
donde un día como hoy, pero
del año de 1895 nació el Gene-
ral Lázaro Cárdenas del Río,
el candidato a la gubernatura
del Estado, Silvano Aureoles
Conejo acompañó al Ing.
Cuauhtémoc Cárdenas Solór-
zano durante las actividades
conmemorativas del natalicio
del ex presidente de México
que iniciaron en este lugar.

El Ing. Cárdenas y Silva-
no recorrieron a pie el trayec-

de la patria. Su visión de estadista permitió cons-
truir una solidez institucional que sentó las bases
para un periodo próspero en materia económica
para el país”.

Recordó una frase de Lázaro Cárdenas que ha
sido guía en su vida política: “Sólo la justicia
social garantiza la paz y la felicidad humana,
estamos obligados no sólo a agradecer la obra del
general, sino a aprender de ella y convertir al
cardenismo en la guía de nuestras acciones. Yo he
sido formado en el cardenismo y creo firmemente
en su legado”.

Hizo un agradecimiento especial al Ing. Cuau-
htémoc Cárdenas por permitir que los cientos de

personas que se congregaron a los pies de la efigie del general, lo
acompañaran a rendir homenaje al gran hombre que forjó parte
de la historia de México.

Destacó la aportación de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano
para lograr el avance en la libre participación política de las y los
mexicanos, “sin duda la participación y presencia del ingeniero
en la vida política del país ha sido fundamental, no se podría
explicar la transición a la democracia si su decisión de encabezar
un sólido movimiento que lo cambió todo”. Y recalcó, “muchas
y muchos estábamos aquí por usted porque iniciamos a su lado
el movimiento que le diera mayor libertad política a los mexica-
nos; su convocatoria para la democratización avanzó y logró
respeto, su esfuerzo sigue siendo un ejemplo para mi generación
y estoy seguro también lo será para las generaciones futuras”.

Villa Jiménez, Huaniqueo y Morelia,
Mich., 21 de Mayo de 2015.- El interés por
mejorar las condiciones de vida de todos los
michoacanos lo ha demostrando José Ascen-
ción Orihuela Bárcenas, candidato del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) al gobier-
no de Michoacán, con el trabajo realizado
durante la trayectoria política que le antecede
desde hace más de 30 años y ahora como
aspirante al Solio de Ocampo. Ese compromi-
so de poner orden para salir adelante lo ha
reafirmado con habitantes de la entidad, es por
ello que se ha pronunciado como un goberna-
dor que trabajará por el bienestar social.

Durante su visita a los municipios de Villa
Jiménez y Huaniqueo, Chon Orihuela refren-
dó sus propuestas de luchar por generar las
condiciones para elevar el nivel de vida de los
michoacanos, ello al externar que trabajará
porque en esta localidad la gente tenga acceso
a los servicios médicos donde gestionará que
cuenten con aparatos para realizar exámenes
de rayos X, así como también que haya médi-
cos y medicinas todo el tiempo para que
atiendan las necesidades de la población, ade-
más de elevar la calidad educativa invirtiendo
en infraestructura principalmente.

En esta región que se distingue por tener
una producción agrícola muy importante,
mencionó que habrá de aprovechar los pro-
gramas del gobierno federal que apoyan al
sector campesino para gestionar coordinada-
mente con los diputados federales priístas que

se otorguen alambre de púas, semilla mejorada, repoblamiento
del hato ganadero, así como también se dé auge al sector
turístico.

En la búsqueda por darle continuidad a las garantías que el
tricolor ha buscado en cuestión de igualdad de género, Orihuela
Bárcenas, externó que creará las condiciones para que las muje-
res tengan las mismas oportunidades para destacar en el ámbito
laboral y económico; mientras que para el sector de los jóvenes,
indicó que apoyará que haya mayor conectividad vía internet
para que la reforma en telecomunicaciones sea efectiva en la
mayor parte de las comunidades de esta entidad.

“La mayor riqueza que tiene Michoacán, es su gente, por ello
es mi compromiso trabajar por ustedes y que lleguemos junto al
triunfo el próximo 7 de junio”, destacó, añadiendo que así como
se ganó el debate el día de ayer ante los candidatos de la
oposición, el PRI ganará las elecciones para poner orden y darle

un buen destino a todos los michoacanos.
Previamente y acompañado por el sena-

dor David Penchyna, acudió a la convocatoria
del sector empresarial de la Cámara Nacional
de la Industria de la Transformación (CANA-
CINTRA), donde externó que es tiempo de
que en la entidad se retome la política de
desarrollo regional a través de la vinculación
académica.

Para con ello destacar de manera impor-
tante en el sector productivo porque “ya es
tiempo de retomar el rumbo y tal como lo hice
hace algunos años con los proyectos para
exportar aguacate y berries, ahora lo impulsa-
remos en más productos en todas las regiones
del Estado”, apuntó Chon Orihuela, destacan-
do que es a través de la agroindustria que se
realiza con conocimientos profesionales en el
área del campo es como se habrá de potencia-
lizar este sector y para ello es necesario que las
carreras universitarias que se oferten tengan
que ver con el sector productivo de cada
región.

Externando precisamente que con la ex-
periencia que tiene en el área del campo y
siendo empresario, conoce a detalle las nece-
sidades de estos rubros, por lo que señaló en
Michoacán hace falta tomar acciones que
reorienten al Estado con una reingeniería del
aparato burocrático que impulse las grandes
riquezas que existen en la entidad como el
turismo, el campo, el puerto, la ingeniería
automotriz y la industria forestal.

Me comprometo a dar vigencia al proyecto de
justicia social del General Cárdenas: Silvano

Chon Orihuela sí trabajará por el bienestar de todos los michoacanos

to entre la casa natal del general y el monumen-
to erigido en memoria del más notable de los
jiquilpenses; decenas de personas salieron a su
encuentro para saludarles y acompañarlos a
donde se desarrolló el acto central a 120 años
del nacimiento de Lázaro Cárdenas.

Al hacer uso de la palabra Silvano Aureoles
dejó claro: “Me comprometo a dar vigencia al
proyecto de justicia social del General Lázaro
Cárdenas”. Así quedó sellado el que será el eje
rector de su próximo gobierno. Desde Jiquil-
pan, el candidato pidió a todos los michoacanos
reconocer y destacar la obra del General Cárde-
nas, “que sigue dando la pauta para la defensa

q Acompañó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas durante el acto conmemorativo del CXX natalicio de Cárdenas del Río.
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Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.

XXXI Jornada Académica,
Cultural y Deportiva del COBAEM

Ofrece ‘Cocoa’ un fuerte impulso al

turismo y a las artesanías de Pátzcuaro

El Lic. Rolando López Vi-
llaseñor, Director General del
Colegio de Bachilleres del Esta-
do de Michoacán, exhorta a los
alumnos participantes de la
XXXI Jornada Académica, Cul-
tural y Deportiva del COBAEM
2015, en su etapa estatal a apro-
vechar todas las actividades que
se realizarán los días 27, 28 y 29
de mayo de este año 2015 y lo-
grar un éxito total.

Durante estos tres días, los
estudiantes participarán en di-
versas actividades académicas,
culturales y deportivas: Proyec-
tos Productivos, “Mi escuela y
yo en Pro del Medio Ambiente”,
Competencia Lectora, Compe-
tencias Interdisciplinarias, For-
taleciendo mi perfil de egreso,
Prototipos Didácticos, Declama-
ción, Ajedrez, Teatro, Poesía, Cuento,
Canto por Grupo, Danza Regional de
Michoacán, Baile Regional, Canto Indi-
vidual, Baile Moderno, Pintura, Oratoria,
Cantautores, Rondalla, Certamen Cultu-
ral “Srita. Bachilleres”, Escoltas, Bandas
de Guerra, Baloncesto Varonil y Feme-
nil, Voleibol Varonil y Femenil, Atletis-
mo Varonil y Femenil, así como Fútbol
Soccer Varonil y Femenil.

La inauguración de tan esperado e
importante evento anual se realizará en el
Teatro José María Morelos “Centro de
Convenciones” a las 9:00 horas, partici-
pando un total de 2,500 alumnos prove-
nientes de los 97 planteles, 15 extensio-
nes y 10 Sistemas de Enseñanza Abierta.

Magno evento que permite que los
jóvenes desarrollen sus habilidades y se
expresen con su participación en el terre-

no de la ciencia, la cultura, el arte y el
deporte, fortaleciendo con ello sus valo-
res y habilidades, así como los propósitos
de vinculación con la comunidad y for-
mación entre los estudiantes del subsiste-
ma educativo.

Cabe recordar que durante estas com-
petencias participan estudiantes de todos
los centros escolares, ya que inician con
las competencias intramuros de donde

surgen los triunfadores quienes
tras calificar en la etapa sectorial,
participan en la fase estatal que se
desarrolla año con año en la ciu-
dad de Morelia, capital michoa-
cana.

Evento representativo para el
COBAEM que se ha convertido
en un hito imprescindible para
verificar los alcances del queha-
cer cotidiano integral, ya que el
deporte, el arte y la cultura en
general forman parte de la vida
cotidiana del Colegio, donde la
juventud estudiosa encuentra una
diversidad de opciones para el
conocimiento, la expresividad y
la ejercitación física, lo que les
permite desarrollar habilidades y
cualidades para comprender el
mundo que les rodea.

En ese sentido, el COBAEM

q La candidata panista aseveró que atraerá a más turistas a este Pueblo Mágico.

Pátzcuaro, Mich., 21 de Mayo de 2015.-
Como una mujer de trabajo, de carácter, de
mucha energía y decisión, calificaron habitan-
tes de distintas comunidades de Pátzcuaro a la
aspirante al Solio de Ocampo, Luisa María
Calderón Hinojosa, durante el recorrido que
hizo por la zona, en donde se comprometió a dar
impulso a la economía de los artesanos y empre-
sarios de uno de los Pueblos Mágicos más
importantes del Estado.

Tras señalar que ‘Cocoa’ es el cambio que
Michoacán requiere, artesanos de Zurumútaro,
Opopeo, Tzintzuntzan, La Granada, Santa Cla-
ra del Cobre, Santa Cruz y Cuanajo, expusieron
la urgente necesidad de terminar con los inter-
mediarios que se llevan en la mayoría de las
ocasiones todas las ganancias.

Al respecto, Calderón Hinojosa aseveró
que no sólo dará impulso al desarrollo de la
actividad artesanal del Estado que hoy en día es
la cara e identidad de Michoacán, sino que
pondrá el valor necesario a la actividad que se
realiza con manos trabajadoras.

“Tenemos que generar cadenas de valor en

todas las comunidades, porque ustedes hacen artesanías maravi-
llosas que podrían colocar en los mismos hoteles de este bello
municipio de Pátzcuaro, por eso yo quiero tener con ustedes Un
Gobierno de Verdad, que capacite a sus comerciantes y expanda
el mercado para que todos tengan mejores condiciones de vida y
sea reconocido nuestro Michoacán como lo que es, un lugar
divino para vivir”, señaló.

A su vez, con el sector empresarial fijó algunos compromisos
para mantener la economía de las pequeñas y medianas empresas
como el lograr que al Aeropuerto de Morelia lleguen vuelos

directos de otros países.
“Hay muchos destinos que no tienen vuelo

directo a Morelia y eso hace que el turismo se
quede en otros Estados, por eso vamos a gestio-
nar que se logre este enlace y además vamos a
buscar que tengamos un transporte terrestre más
acorde a las necesidades de los turistas”, añadió.

Reunida con cientos de habitantes de dicho
municipio, ‘Cocoa’ reconoció el esfuerzo que
todos los patzcuarenses realizan día a día por
mantener el desarrollo de sus comercios y a su
vez, sacar adelante a sus familias, por lo que se
comprometió a garantizar condiciones de segu-
ridad óptimas y empleo para todos.

“Por culpa de los malos gobiernos que ha
tenido este municipio con el PRI y el PRD, en los
últimos años la vida de todos los habitantes de
este lugar ha estado condicionado por el crimen
organizado y eso ha hecho que los turistas no se
hospeden en sus hoteles ni compren sus arte-
sanías, por eso todos tenemos que decir basta a
estos malos gobernantes que sólo compran su
victoria a cambio de la paz de todos los michoa-
canos», finalizó.

prosigue ofertando una educación huma-
nista, intercultural y siempre en el marco
del enfoque por competencias, alcanzan-
do así el perfil de egreso que es el de una
persona feliz y un ciudadano consciente
de su tiempo histórico, que convive con
los demás respetando su cultura y creen-
cias, siendo tolerante con los pensamien-
tos y formas de vida diversas. /Comuni-
cación Social del COBAEM/.
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El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

¡Que se agotará el agua para alimentar a los aguacates!

Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

Talentoso
poeta lírico.

Calle Haciendita Nº 105 - Apdo. Postal Nº 52

Fracc. Los Laureles - Jacona, Mich.

TEL. 516-13-05 y 516-29-10      FAX. 516-28-03

Procesamiento de Frutas, Presentación

y Elaboración de Mermeladas
FRESA,

DURAZNO,

MANGO

ZARZAMORA

Reflexión dominical del Padre Pistolas

DOMINGO 24 DE MAYO DE 2015.

Dios es espíritu y amor
-En el evangelio aparece San Juan hablándonos del Espíritu

Santo y que lo que perdonemos en este mundo, los sacerdotes,
quedará perdonado en el cielo.

-Desde joven me molestaba oír en radio, periódicos y televi-
sión a los agnósticos, ateos o masones que no creen en Dios y en
la vida sobrenatural y estudiaba mucho tratando de encontrar
razones y pruebas para contradecirlos y refutarlos y llegué a esta
conclusión:

-No se puede “probar” o “refutar” esta falta de fe y de
esperanza en Dios y en la vida sobrenatural, se necesitaría reducir
a Dios y su vida a algo material, un objeto que se pueda mirar, pesar
y medir, y en ese caso sería un objeto, un animal o un ser netamente
humano y ya no sería Dios, si no una criatura de Dios y Dios es el
autor de todo cuanto existe, es espiritual pero real, es amor, yo creo
que todo mundo ha sentido y vivido el amor tanto a los demás como
de los demás y el cielo no es un lugar si no un estado del espíritu
humano de felicidad perfecta y eterna que sólo se puede dar
después de la muerte y por lo tanto entran en función las virtudes
que también son regalos de Dios, la fe que nos hace ver ese futuro
y la esperanza que nos mueve a esperar dicho estado de felicidad
y que una vez llegado ya no existirán más dichas virtudes porque

lo que se posee ya no se cree ni se espera, en cambio la caridad
o amor no va a desaparecer porque es la esencia tanto de Dios
como del ser humano.

-Como me gusta la cantada tuve la oportunidad de conocer
a “Pablo Beltrán Ruiz” el millonario y su orquesta y le pregunté:

-¿Dígame Don Pablo con cuántas mujeres se ha acostado en
sus giras por Japón, Rusia, Alemania, España, Marruecos, etc.,
y me contestó: “Entre 200 y 300”.

-¿Y ha sido feliz?.
-No Padre, a usted le sobra lo que a mí me falta, “la fe”, yo

no creo en Dios ni en el cielo y creo que pronto me voy a morir
así.

-Efectivamente murió al año siguiente a los 80 años de edad.
-El Espíritu Santo nos une, nos fortalece, nos hace entender

y está en todas las actividades que tenemos, aunque no hablemos
lenguas extrañas todo mundo nos entiende el idioma de la
sonrisa, de hacer bienes y caridades al prójimo, impulsado por el
amor que no nos permite hacer males.

-Celebraba el Padre Pistolas el 9º aniversario de la muerte de
su mejor amigo el Padre Lupe Tapia O., y a la hora de la anáfora
dice: “Te rogamos por nuestro Obispo Alberto, su auxiliar
Octavio…” en eso se acuerda que 8 días antes este último había
renunciado por jubilación y dice; perdón eso se borra porque éste
sí renunció”.

Que Dios los bendiga.

Silvano el verdadero candidato del PRI
Por el Profr. Juan Pérez Medina (RED MOVPAP)

Desde hace meses afirmé que Silvano era el candidato de Peña Nieto en
Michoacán. Lo hice basando mi análisis en acciones objetivas y observables.
A partir de la llegada de Peña Nieto al gobierno federal y la posterior firma del
Pacto por México, Silvano se convirtió en el mejor gestor de recursos para
Michoacán, incluso por encima del propio gobernador en turno (como se sabe,
hemos tenido varios), para aligerar las magras condiciones de muchos centros
educativos, incluida en ellos la UMSH y otras instituciones y organizaciones.
La gestión de estos recursos federales, se convirtió en la manera de hacer
proselitismo político al por mayor en toda la entidad. De esta forma, Silvano se
convirtió en padrino de muchas de las generaciones de egresados de diversas
instituciones en donde fue sembrando las nuevas bases de su nueva campaña
electoral. Su posición en el Congreso y su colaboracionismo con el gobierno
de Peña Nieto, le abrieron la puerta a los recursos públicos. Entrega del país
a cambio de ellos; más allá de eso: los votos perredistas en la cámara a cambio
de la gubernatura de Michoacán.

La defenestración de Fausto y la corriente de Jesús Reyna García, junto
con la designación de Orihuela Bárcenas como abanderado del PRI sólo
confirmaron la tesis en el sentido de que el verdadero candidato era Silvano.
Ya en campaña, los elementos de juicio no dejan de apuntar en ese mismo

sentido: una campaña cuantiosa –exageradamente cuan-
tiosa, diría yo- se ha desarrollado por parte de Silvano, en
donde el derroche no se ha hecho esperar y es evidente
que rebasa con creces los topes de campaña. Los mismos
comunicadores, en su mayoría se han alineado en torno
a este magro personaje, dando cuenta del paso del
“chayote” por esos lares, junto con la promesa de vivir del
presupuesto en los siguientes años. Esta evidencia sólo
es invisible a los ojos del IEM, que nada hace para detener
este atropello electoral.

¿Por qué el gobierno federal apuesta por Silvano en
la Entidad y no por su partido? Es fácil.  Silvano representa
la oposición mediatizada, subordinada al gobierno y a los
grandes capitales. No habrá riesgos de cambio en la
forma de hacer política. Los intereses económicos del
poder están asegurados.

Silvano como gobernador le permite a Peña Nieto
contar con un aliado, en este momento en que está más
urgido de ellos que nunca. El régimen sabe que Silvano
como gobernador sería una calca de lo que hasta este
momento es el impopular y nefasto del gobernador perre-
dista Graco Ramírez en el estado de Morelos, que arreme-
te contra el pueblo y se muestra colaborador con el
gobierno de Peña.

Por otra parte, en la geopolítica del país, es bueno
para el régimen que existan estados gobernados por un
partido diferente al PRI, pues deja la impresión y ayuda a
estructurar y justificar el discurso democratizador del
sistema político y convalidar sus fechorías electorales. El
que algunas entidades estén gobernadas por un partido

diferente al PRI no quiere decir que efectivamente exista
una oposición real, como lo hemos podido constatar hasta
el momento. El gobierno sabe que controla a esos partidos
y que, por tanto, la oposición es sólo una argucia publici-
taria y demagógica, con la cual el poder económico y
político real puede contar como ha sucedido hasta ahora.
El que gobierne el PRD en Michoacán le lava en parte la
cara mugrosa a este  régimen asesino.

Ahora,  y siendo mucho más concienzudos, lo que
más le interesaba al régimen era la aprobación de las
reformas estructurales anti populares que se han llevado
a cabo. Y saben que bien ha valido la pena apostar lo
menos por lo más: oro por cuentas de vidrio. El gobierno
de Michoacán a la oposición a cambio de la aprobación de
las reformas. Sin duda han hecho buen negocio.

Pero en la mira del PRI lo que realmente está en
juego no son las gubernaturas como prioridad, sino el
Congreso Federal en disputa electoral. Contar con la
mayoría de diputados es una necesidad urgente para el
régimen, pues de lo contrario, podrían ponerse en riesgo
lo ya alcanzado y hasta la propia permanencia del gobier-
no. Imaginemos una verdadera oposición en el congreso.
No sólo echaría abajo las reformas, sino que además,
solicitaría juicio político contra Peña Nieto y sus colabora-
dores por los hechos que en su mandato se han suscita-
dos y que son del conocimiento general: represión, co-
rrupción, impunidad, violencia y chantaje, moches y nepo-
tismo entre otros males. Por eso es hora de maicear lo
mejor posible a la oposición a modo, como lo es el PRD.

Pasa a la Pág. 5
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Padres de familia: "Lleven a sus hijos al campo, porque cuando sean grandes sólo verán casas": Jacobo Zabludovski

litorigo@hotmail.com

Necesarios los programas de planificación familiar en instituciones oficiales de salud: IMSSS, ISSSTE y Salubridad

En el Segurio Social de Zamora, Mi-
choacán prevalece la impuntualidad, falta
de atención del personal, los galenos de
vacaciones, extravío de expedientes, no
respetan turnos de consulta, salvo pocas
exepciones en esa institución social.

Despertar conciencias

Zamora, Mich., 19 de Mayo de 2015.- La firma
de compromisos por el progreso y el desarrollo del
municipio de Zamora, hechos por el candidato del
PRI-PVEM, es un nuevo impulso para hacer efectivos
los contenidos y alcances del proyecto de gobierno del
abanderado a la presidencia municipal, José Carlos
Lugo Godínez.

Con estas acciones, el aspirante a la silla edilicia
reafirma su indeclinable compromiso con las acciones
que permitan mejorar la infraestructura pública, los
espacios comunes y los servicios de orden municipal,
que por muchos años han sido olvidados por los go-
biernos panistas.

Cabe recordar que con una propuesta clara y
firme, y sumándose al interés de los empresarios
locales por abonar al desarrollo del municipio, el
candidato por la coalición partidista José Carlos Lugo,
firmó el acuerdo con COPARMEX por el desarrollo y
la transparencia, la zona metropolitana, la gestión, el
empleo y la seguridad de los zamoranos.

En los últimos 15 días, el Dr. Lugo ha estado en
diferentes comunidades y colonias en las que a su paso
ha estampado su firma en compromisos de campaña
que van desde construcción de aulas, mejoramiento de
vialidades, adecuación y dignificación de espacios
educativos, mejoramiento de seguridad y dotación de
agua, entre otros.

Cabe señalar que entre los acuerdos pactados con

los beneficiarios fue en materia educativa, del que resulta la renivelación
del terreno y la colocación de dos porterías en la Escuela Linces de
Zamora.

En la comunidad de La Calera, perteneciente a la Tenencia de Ario
de Rayón, el candidato priísta firmó el compromiso de construir dos aulas
y una cooperativa; obras que por varios años estuvieron solicitando los
vecinos del lugar y que nunca fueron tomados en cuenta por las autorida-
des en turno.

En la colonia Los Espinos, el médico Lugo se apuntó para que siendo
gobierno, inmediatamente comience con las gestiones para la instalación

de una lechería Liconsa que vendría a beneficiar a más
de 600 niños que viven en condiciones vulnerables. En
esta misma zona se certificó dar mantenimiento ade-
cuado al pozo profundo que suministra agua a más de
400 familias.

En esa misma colonia, el Dr. Lugo se comprome-
tió por escrito a instalar de forma permanente vigilan-
cia policíaca.

Mientras tanto en la Tenencia de La Rinconada, el
candidato del PRI a la presidencia municipal de Zamo-
ra, plasmó su obligación para cuando sea presidente de
los zamoranos se regularicen las escrituras de la colo-
nia Peleche y se rehabilite y dé mantenimiento al pozo
principal de agua que suministra el vital líquido todo el
asentamiento, además de la pavimentación de calles
aledañas al centro de la población.

El médico Lugo Godínez hizo lo propio en El
Llano; ahí firmó con cientos de vecinos como testigos,
la terminación de la obra red de agua potable.

Así también en la comunidad de Villafuerte se
pavimentará la calle que lleva al kinder y manteni-
miento de la Casa Ejidal.

Finalmente cabe señalar que durante su gobierno
pondrá todo su empeño en crear el Instituto Municipal
de Planeación (IMPLAN), cuyo objetivo central será
el de planear, organizar y ejecutar acciones que le
permitan al municipio tener un crecimiento ordenado
y respetuoso de las tierras de cultivo, tener orden en
vialidades, servicios y mantenimiento de espacios pú-
blicos.

El Dr. Lugo firma compromisos para fortalecer sectores de Zamora
q “El sí se atreve a firmar lo que hará como alcalde porque nos cumplirá”: vecinos.

GOBERNADOR JARA ..  Viene de la 1ª Pág.

EN MICHOACAN ........... Viene de la  Pág. 6
Militar.

Así también, participaron la delegada de la Pro-
curaduría General de la República (PGR), Berta
Paredes Garduño; Rodolfo Hernández Limón, fiscal
especial para la Atención de Delitos Electorales;
Israel Galván Jaimes, comisario estatal de la Policía
Federal (PF); Florentino Coalla Pulido, representan-
te de la Secretaría de Gobernación en la entidad y el
delegado del Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (CISEN), Armando del Río Leal, en su
calidad de secretario técnico del grupo.

entidad, dijo, se buscarán mecanismos para financiar
su construcción mediante gestiones de recursos adicio-
nales con diversas dependencias.

“Tenemos que ser muy cuidadosos con el presu-
puesto disponible y estamos trabajando arduamente
para entregar una administración ordenada, con cuen-
tas claras, enmarcada en la legalidad y transparencia;
desde un principio hemos vigilado que cada peso se
destine para lo que fue etiquetado, pero siempre es
posible tratar de bajar montos extras”, enfatizó el
mandatario estatal.

Posteriormente, el rector de la Casa de Hidalgo
aseguró que se pretende conservar el pescado blanco y
otras especies de interés comercial y alimentario para
los michoacanos, toda vez que consideró, se podría
explotar aún más el gran potencial y vocación econó-
mica de las regiones.

Hizo énfasis que la Universidad Michoacana cuen-
ta con investigadores de primer nivel, quienes partici-
parían activamente en procesos de transferencia de
tecnología a productores, con la finalidad de que me-
joren su calidad de vida al obtener mejores ingresos.

“Ya contamos con un predio de seis hectáreas,
donado por la iniciativa privada, en donde se pretende
construir lo que será el Laboratorio de Acuicultura; la
primera etapa es fundamental porque comenzaremos a
aplicar los conocimientos que hemos generado como
universidad conjuntamente con todas las partes invo-
lucradas”, añadió.

Medardo Serna especificó que la primera fase del
proyecto contempla la construcción de tres grandes
edificios para la producción de crías y alimentación a
gran escala, lo que subrayó, se reforzará con la forma-
ción de recursos humanos en las áreas de investigación
y programas de postgrado.

En la presentación ejecutiva también estuvieron
presentes Jaime Rodríguez López, delegado de la

RETIRO DEL TECHO ....
Viene de la 1ª Pag.
las vigas que lo sostenían.

También se procedió al retiro
de los troncos de madera que fun-
gían como pilastras de la techum-
bre, con la intención de prevenir
accidentes.

SILVANO EL VERDADERO ........... Viene de la  Pág. 4
El PRI está encaminándose a lograr preservar la mayoría en el Congreso

Federal, no escatimará esfuerzos y recursos en ello, tanto para garantizar esa
mayoría como para garantizar también una oposición a modo. Lo anterior nos
lleva a concluir que al mismo tiempo que se impulsa el triunfo del PRI, se hace
de igual forma con la oposición subordinada. Esto explica el poderoso
dispositivo político que se viene desarrollando en el Distrito Federal para
detener a los candidatos de MORENA, quienes van primero en las encuestas.

Estamos pues, de nueva cuenta, ante una elección de estado en donde
el régimen juega sus cartas en una maniobra inteligente que le asegura, no
solo su permanencia, sino además una oposición a su gusto: dócil y colabo-
racionista.

En Michoacán, un tramo de dizque izquierdistas se han sumado a la
campaña de Silvano, presienten e intuyen que están el lado ganador, a
sabiendas que están de espaldas al pueblo de Michoacán. Con los principios
en el fango y la búsqueda personal por allegarse un hueso, cargo o, por lo
menos, chamba por los próximos seis años, vienen ayudando al régimen a bien
vivir a costa de la salud del pueblo, quien sin duda, más pronto que tarde habrá
de reclamárselos y cobrar las cuentas.

El triunfo de Silvano, es el triunfo del régimen priista y la derrota del campo
popular. Es además, la derrota ética, moral e ideológica de una izquierda
electoral que durante años creyó en esta vía como el camino hacia la derrota
del régimen y el alumbramiento de una nueva sociedad. Al menos por ahora
y para esta coyuntura, en ese partido se confirma la tesis de Fukiyama acerca
del fin de las ideologías; dejando a la lucha electoral en un espacio en donde
se busca el poder por el poder.

SAGARPA en el Estado; Eugenio
Candelario Treviño García, secre-
tario de Desarrollo Rural en Mi-
choacán; Guillermo Salas, respon-
sable del proyecto al interior de la
UMSNH; y Juan Segura Guerra,
empresario de la región Pátzcuaro.
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En Michoacán prevalece un ambiente de
gobernabilidad y seguridad: Grupo de Coordinación

Pasa a la Pág. 5

q Las dependencias estatales y federales están tomando todas las medidas de seguridad necesarias, en coordinación con los partidos políticos y los diversos sectores sociales.
q SSP estatal informa al Grupo de Coordinación Michoacán que Hipólito Mora cuenta con seguridad que le fue provista por el Gobierno del Estado.

Morelia, Mich., 20 de Mayo
de 2015.- En la novena reunión
ordinaria del presente año, el Gru-
po de Coordinación Michoacán
evaluó las acciones de seguridad
que se realizan en el Estado, defi-
nió objetivos prioritarios para evi-
tar el reagrupamiento de los re-
ductos de la delincuencia organi-
zada en el territorio estatal y ana-
lizó los avances de programas y
proyectos como la transición ha-
cia la consolidación del Mando
Unificado Policial.

Dentro de los temas tratados,
el secretario de Seguridad Públi-
ca, Javier Ocampo García, infor-
mó que ya se atienden las necesidades y observacio-
nes planteadas por partidos políticos en la Mesa de
Política y Gobernabilidad y en reuniones que ha
sostenido con cada agrupación política que así lo ha
decidido en lo particular.

Javier Ocampo informó a los integrantes del
Grupo de Coordinación Michoacán, que la SSP
estatal asignó a Hipólito Mora, candidato a diputado
federal y ex líder de los grupos de autodefensa, desde
hace varias semanas, un grupo de cinco escoltas y
una camioneta blindada, para proteger su integridad.

El Procurador General de Justicia de la entidad,
José Martín Godoy Castro, informó que la instancia
a su cargo realizará las investigaciones correspon-
dientes a todas las denuncias en materia electoral y el
seguimiento de información; puntualizó la importan-
cia de que los partidos y la sociedad en general

participen e hizo un llamado a promover la denuncia,
a fin de dar certeza a los procedimientos penales.

El titular de la Junta Local Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral (INE), Joaquín Rubio Sánchez,
añadió que en todo el Estado ningún partido político
ha solicitado algún dispositivo especial de seguridad
para sus candidatos.

En la víspera del segundo debate entre los seis
candidatos al gobierno del Estado, organizado por el
Instituto Electoral de Michoacán (IEM), el Grupo de
Coordinación y las autoridades electorales en la
entidad se pronunciaron por privilegiar condiciones
para que este ejercicio se desarrolle sin contratiem-
pos y que cada partido pueda realizar sus evaluacio-
nes en un ambiente de civilidad.

El presidente del IEM, Ramón Hernández Re-
yes y el del INE, Joaquín Rubio Sánchez, agradecie-

México y a la Policía Federal, el apoyo para el resguardo y los traslados
de documentación y material electoral, así como para el dispositivo de
seguridad que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado, realizarán durante el proceso.

El secretario de Gobierno, Jaime Esparza Cortina, señaló a nombre
la administración estatal que existe el compromiso indeclinable por
mantener condiciones adecuadas de gobernabilidad y garantizar la
realización de los comicios, para lo cual la autoridad actuará con
sensibilidad, pero también con firmeza y responsabilidad, de ser nece-
sario.

En otros temas, se dio seguimiento a los acuerdos de las reuniones
anteriores, en especial, la próxima reactivación del Consejo Estatal
Contra las Adicciones, el fortalecimiento de la presencia de la autoridad
en toda la entidad, así como la consolidación de la Fuerza Ciudadana y
la Fuerza Rural.

Por su parte, el General Pedro Felipe Gurrola Ramírez, mando
especial para la seguridad en Michoacán, estableció la necesidad de
intensificar las investigaciones y operativos contra la delincuencia y en
especial, contra los objetivos de alto impacto.

En la novena reunión ordinaria del Grupo de Coordinación Mi-
choacán estuvieron presentes además, los mandos militares Francisco
Morales Cázares, Comandante de
la XXI Zona Militar; el Vicealmi-
rante Alfredo Morales Mendoza,
Comandante de la X Zona Naval y
José Candelario Jaime Contreras
López, Comandante de la 43 Zonaron al Ejército Mexicano, a la Se-

cretaría de Marina Armada de


