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Retomaría Chon sus 
Actividades de Campaña 

Este Miércoles
Luego de que se anunciará 

el fallecimiento de María 
Teresa Colín Colín, suegra 
del candidato a la gubernatura 
de Michoacán por el 
Revolucionario Institucional 
(PRI) y Verde Ecologista 
de México (PVEM), José 
Ascensión Orihuela Bárcenas, 
este se estaría reincorporando 
a sus actividades proselitistas 
hasta este miércoles para 
respaldar a su esposa, Carmelita 
Estefan Colín, en el sensible 
deceso de su madre.

Fuentes cercas al candidato 
de extracción príista señalaron 
que fue a causa de una 

enfermedad cancerígena por 

Exhorta Covechi 
a Autoridades a 

Regular Ambulantaje
El presidente de la 

Asociación de Comerciantes y 
Vecinos del Centro Histórico 
de Morelia (Covechi), Alfonso 
Guerrero Guadarrama, exhortó 
a las autoridades a regular el 
ambulantaje de productos que 
no tiene relación con el turismo, 
debido a que estos han afectado 
tanto la imagen como las ventas 
de los establecimientos que se 

ubican en el primer cuadro de 
la capital michoacana.

En rueda de prensa, el 
empresario afirmó ya haber 
externado esta petición a las 
autoridades anteriormente, la 
cual, claramente no ha sido 
atendida.

Afirmó, que dada esta 
problemática, los comerciantes 

Campaña de Salud 
Visual Para Adultos

Inició la Campaña de Salud 
Visual en las inmediaciones 
del ayuntamiento de Lázaro 
Cárdenas, en atención a la 
población de adultos mayores 
y personas de escasos recursos 
que necesiten una valoración 

oftalmológica con el objetivo 
de mejorar su salud y calidad de 
vida para que los beneficiados 
puedan desempeñar de 
mejor manera sus actividades 
cotidianas.

Durante la campaña que 

tendrá vigencia de los días 
7, 8, 9 y 10 de abril del 
presente año, se detectarán 
problemas patológicos 
como ametropías, miopía, 
astigmatismo e hipermetropía 
a través del instrumental 
técnico especializado operado 
por personal certificado en 

Habría Asistido 
Sarbelio a Evento 

Político en día Laboral
El presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso de 
Michoacán, Sarbelio Molina 
Velez, estuvo presente en 
un evento proselitista en día 
laboral.

El acto partidista tuvo lugar 
el pasado lunes en el municipio 

de Sahuayo y fue presentada 
en su calidad de presidente de 
la Mesa Directiva del Poder 
Legislativo.

Cabe destacar que en la 
sesión mas reciente se aprobó 
el llamado “Protocolo de 

Fortalecen Legisladores el 
Marco Legal Para la Protección 

de la Salud en la Entidad

Uno de los objetivos del 
Día Mundial de la Salud 
es coadyuvar en la toma de 
conciencia de todos los agentes 
involucrados en la alimentación 
humana, sobre la importancia 

de la inocuidad de los alimentos 
y concientizarlos del papel 
que cada uno desempeña 
para generar confianza en los 
productos que llevan a las 
familias.   

En ese contexto que alude 
a la preocupación por la 
salud, en la agenda del Grupo 
Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional 
en la LXXII Legislatura destaca 
la presentación de iniciativas 
de ley, así como de exhortos, 

encaminados a promover, 
proteger y atender el bienestar 
físico y emocional de los 
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Capacitarán en Cuidados 
Ambientales al Comité 

de Reforestación
Las cuatro comisiones 

que conforman el comité de 
Reforestación, Prevención, 
Control y Combate de Incendios 
Forestales serán capacitados en 
materia ambiental, esto con la 
finalidad de que cuenten con 

las herramientas básicas para 
atender siniestros y mantener 
una buena coordinación 
mientras estos suceden.

En Riesgo 
Candidatura del PRI 

a Alcaldía de LC
A unos días de que inicien las 

campañas electorales para los 
presidentes municipales y por 
un presunto desacato judicial 

de la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, existe el riesgo de 
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 “El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, 
se dijo dispuesto a reunirse con grupos delictivos y 
pagar rescate para que devuelvan a los 43 normalistas 
de Ayotzinapa... reconoció que es complicado y 
entendible que los tutores de los estudiantes recurran 
a los grupos delincuenciales…Los Rojos… para 
buscar a sus hijos, porque es el amor paternal, dijo, 
lo que los lleva a esas acciones.” http://www.razon.
com.mx/spip.php?article255337

La alianza de los padres de los normalistas y 
sus asesores del Centro de Derechos Humanos 
de la Montaña de Guerrero, Tlachinollan,  con el 
grupo criminal de Los Rojos, es votar por el narco, 
legitimarlos. Son los “arrepentidos” de mañana. 
Cuerpo paramilitar reconocido.  

“Estudiantes normalistas  y los padres de  43  
desaparecidos en Iguala colocan carteles en el 
municipio de Huitzuco, en el poblado Rancho del 
Cura, le piden al líder Santiago Mazari Hernández, 
(a) “El Carrete”,  les informe el paradero de sus hijos 
“Señor Santiago Mazari Hernández. Nosotros, los 
padres de familia leímos el mensaje en la manta. Le 
pedimos de favor, ayúdenos a dar con el paradero de 
nuestros hijos… estamos dispuestos a encontrarnos 
con usted, si así lo desea…La respuesta a los 
asesores de la Montaña de “…Mazari Hernández… 
presuntamente ordenó colocar mantas en las que 
se deslinda de la desaparición de los 43 normalistas 
y responsabiliza a Federico Figueroa, (Guerreros 
Unidos) hermano del cantautor Joan Sebastian, de 
ser el responsable de los hechos.” http://www.jornada.
unam.mx/2015/04/01/politica/007n2pol

 Los Rojos y su líder Mazari Hernández es participe 
de la desaparición de los 43 normalistas “… desde 
hace años se menciona la cercanía entre el cártel de 
Los Rojos y los directivos de la Normal Isidro Burgos 
de Ayotzinapa…El Cepillo, uno de los asesinos de los 
normalistas y que torturó e interrogó personalmente 
a los cabecillas de los estudiantes secuestrados en 
Iguala, declaró… los normalistas fueron enviados a 
Iguala por petición de Santiago Mazari Hernández, 
El Carrete, líder de Los Rojos…

La petición de El Carrete se hizo, de acuerdo 
con los testimonios, a los directivos de la normal de 
Ayotzinapa con el objetivo de arruinarle un evento 
a la esposa del alcalde, precandidata a la presidencia 
municipal y líder del cártel rival Guerreros Unidos…
Cuando se dio a conocer la versión de El Cepillo… los 
normalistas fueron enviados a Iguala por instrucciones 
de Los Rojos,… El Carrete (Santiago Mazari), sacó 
una manta diciendo que ellos no tenían relación 
alguna con los hechos.

La Procuradora Areli Gómez que asegura tener el 
expediente abierto de Ayotzinapa, “… debe  llamar… 
a declarar a los directivos de la Normal Isidro Burgos… 
en el sentido de que los jóvenes fueron mandados a 
Iguala por órdenes de Los Rojos…Una respuesta a 
esa pregunta es que los hayan mandado sus presuntos 
amigos, aliados o jefes del cártel de Los Rojos, con 
quienes los padres de los normalistas buscan ahora 
reunirse.” http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/
ayotzinapa-guerreros-unidos-contra-los-rojos.html

Santiago Mazari líder de Los Rojos, se encuentra 
a salvo en Morelos. Invocado por los padres y sus 
asesores los sacerdotes de Tlachinollan,  bien podría 
responder a cuestiones de fondo. El FULUS ni las 
organizaciones radicales prosperarían en contra de la 
realización de elecciones en la Cuenca del Pacífico.  El 
proyecto geoestratégico de sustraer de la Federación 

a cuatro entidades de enorme riqueza dejará de 
tener vigencia. “De acuerdo con la declaración 
de  Jonathan Osorio Cortez, El Jona, sicario de 
Guerreros Unidos, uno de los normalistas señaló a su 
compañero, Bernardo Flores Alcaraz, El Cochiloco, 
como integrante del cártel de Los Rojos…Otro sicario 
de Guerreros Unidos  –Agustín García Reyes, El 
Chereje– declaró ante la PGR que a él le ordenaron 
esperar la camioneta en la que “venían estudiantes 
relacionados con Los Rojos”…El gobierno federal no 
ha querido investigar el posible vínculo de algunos 
de los líderes de normalistas de Ayotzinapa con Los 
Rojos, por no ser políticamente correcto.” http://
www.cronica.com.mx/notas/2015/891819.html

En Guerrero dominan los poderes, informales, 
fácticos o simplemente reales, contra  los poderes 
institucionales, ausentes. Los normalistas, los maestros 
y los padres votan por Los Rojos. La convocatoria 
de los “padres” a Los Rojos   reconoce su poder 
real  “… a quienes se había acusado infiltrarse y 
pervertir la organización estudiantil de Ayotzinapa 
…las familias de los jóvenes de Ayotzinapa (sus 
adláteres políticos) confían en la buena voluntad del 
narcotráfico investigador y nada o casi nada en la 
perversidad intrínseca del gobierno,  el Ejército y 
todo lo demás…

En Guerrero se ha disuelto la institucionalidad y 
se hace evidente ahora en la etapa pre-electoral. Una 
bandera política extrema es impedir las elecciones. 
Votar es votar por el narco, dicen algunos. Pedir la 
ayuda al narco en la búsqueda de los “desaparecidos” 
no es votar por el narco, es reconocerlo”

CETEG-MPG organizaciones opuestas a la 
realización de las elecciones,  legitiman  la alianza 
(virtual) de padres de normalistas-Tlachinollan con 
Los Rojos. Es  legitimar  “arrepentidos” como los 
Caballeros Templarios que ingresaron por decenas 
como policía de la Fuerza Rural en Michoacán.  “La 
Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación 
de Guerrero (Ceteg) y el Movimiento Popular 
Guerrerense (MPG) respaldaron la decisión de los 
padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa de pedir el 
apoyo del líder del grupo criminal Los Rojos, Santiago 
Mazari Hernández, El Carrete, para la búsqueda de 
sus hijos.” http://www.milenio.com/politica/padres_
normalistas-ceteg_padres_normalistas-desaparecidos_
ayotzinapa_0_492550752.html

  Los partidos temen al crimen en las elecciones. 
“En Michoacán solicitan protección el PAN-PRD. 
PAN, PRD y Partido Verde;  exigen a la autoridad 
electoral tomar las medidas necesarias para que la 
delincuencia organizada no pueda tener injerencia en 
las próximas elecciones.” PRD y PAN temen que el 
crimen organizado tenga injerencia en las próximas 
elecciones en Michoacán…Los representantes 
de ambos partidos ante el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) recordaron el proceso de 2011… 
piden al órgano electoral local que tome medidas en 
el asunto… …el dirigente del PAN en Michoacán, 
Miguel Ángel Chávez, la inseguridad… no está 
resuelto existen… zonas de alto riesgo para los 
candidatos, como es la región de Tierra Caliente, 
en su colindancia con Guerrero… en total son diez 
municipio “las condiciones  de seguridad siguen 
siendo de alto riesgo”, además de otros de la franja 
norte y de la ciénega que colinda con Jalisco, “en 
donde hay aún una disputa entre los grupos delictivos 
por el control de la plaza”. http://www.excelsior.com.
mx/nacional/2015/04/02/1016773

(Abr. 7, 2015)
“BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL SEÑOR 

MORELOS”
Días trascurridos 98, faltan 267.
Santoral en broma: Alberto (¿dices lo cierto?), Dionisio 

(sonrisio), Amancio, (el engaño ya es rancio).
Filosofía: ¿Quién negó antes del canto del gallo?
Efemérides.
Ab. 8, 1811. Grandes festejos en la Cd. de México por la 

captura de los caudillos insurgentes: Hidalgo, Allende, Aldama, 
Jiménez, Camargo y otros. El mismo día, la heroica Doña 
Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín arengó a los mexicanos 
ente la noticia de la captura de los caudillos; -¿No hay otros 
hombres en América que continúen la lucha?

1880. Nace en Montemorelos. Nvo. León, Ana María 
Berlanga, quien fuera creativa pedagoga, oradora y periodista 
revolucionaria. Directora de la Escuela Nacional de Profesores.

1904. Muere en Jalapa, Ver., el distinguido pedagogo suizo 
Dn. Enrique C. Rébsamen. Fundador de la Escuela Normal de 
Jalapa en 1886. Figuró como reformador de la enseñanza con los 
métodos de Pestalozzi, Herbert y Bencke su método Rébsamen 
facilitó el aprendizaje de lectoescritura.

1943. Inicia actividades el Colegio Nacional que se dedicó a 
la investigación y divulgación científica y cultural.

MINICOMENTARIO.
¿YA GASTARON EN SEMANA SANTA NO TAN 

SANTA?
AHORA LOS ESPERA ANSIOSO EL REAL MONTE DE 

“IMPIEDAD”.
Claro que existe gente previsora que deja algo debajo del 

colchón pero la mayoría de clase media para abajo, no se miden 
y los resultados ahí están.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Gastones y gastadores de un pueblo imprevisto.
MENSAJE:
No se midieron (punto)
Ahora paguen las consecuencias (punto)
los espera con ansias el famoso montecillo (punto)
PARA UDS. MI PIÑONIGRAMA.
La lana que ayer gasté
hoy me hace falta compadre
precaución me valió madre
ahora, todo me endrogué.
PD.- ¿Usted si ahorro sus centavitos?
Su ejemplo lo seguirán sus hijos.

Niega Cocoa 
Pleito Entre 

Felipe y Godoy
Luisa María Calderón Hinojosa, candidata a la gubernatura 

del estado por el Partido Acción Nacional y hermana del ex 
presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, niega que 
haya habido un pleito político durante la pasada administración 
entre el ex presidente de la República y el entonces gobernador 
del estado Leonel Godoy Rangel.

Manifestó que lo que ocurrió fue que el gobierno del estado 
era cómplice de la delincuencia organizada.

Señaló que cuando había alguna acción del gobierno federal 
el gobierno estatal alertaba a los delincuentes, además indicó 
que los recursos del Subsemun lejos de bajarlos y aplicarlos para 
el fin de la seguridad los dejan regresarse a la federación sin ser 
aplicados.

Destacó que de llegar ella a ser la gobernadora de Michoacán, 
desde luego que tendría una buena relación con el gobierno 
federal, ya que es lo mejor para los michoacanos.

También dijo que al presidente de la República le convendrá 
tender una gobernadora y tener una buena relación, ya que ha 
iniciado con acciones para combatir a la delincuencia.



Morelia, Mich.,  Abril  8  del  2015�

Exige Movimiento Ciudadano a 
INE Audite Gastos de Silvano

* El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano señaló que el 
abanderado perredista ha caído en “despilfarro y derroche”.

El dirigente estatal de 
Movimiento Ciudadano, 
Daniel Moncada Sánchez exigió 
al Instituto Nacional Electoral 
(INE) fiscalice los gastos de 
campaña del abanderado 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Silvano 
Aureoles Conejo y de encontrar 
irregularidades anule la 
candidatura.

En rueda de prensa, señaló 
que el abanderado perredista 
ha caído en “despilfarro y 
derroche”, luego que durante 
el arranque de sus actividades 
proselitistas en el municipio 
de Zitácuaro, los terrenos 
de la feria se convirtieran en 

un helipuerto para permitir 
la llegada de al menos 5 
representantes del sol azteca.

“Nosotros creemos que este 
acto inmoral y ostentoso y 
de fanfarronería es la crónica 
de una elección comprada, 
Movimiento Ciudadano no 
vamos a convertir esta elección 
en una subasta, no vamos a 
convertir esta elección en un 
concurso de belleza, estamos 
construyendo una campaña 
con propuestas y de agenda 
para Michoacán”, indicó.

Moncada Sánchez demandó 
al árbitro electoral, una revisión 
“con lupa” de los gastos de 
campaña del candidato del 

aurinegro, al que calificó como 
representante de “una izquierda 
de pose”, que se conduce con 
“cinismo”.

Y es que afirmó sí el 
PRD pagó la renta de los 
helicópteros, sería con cargo 
a su prerrogativas, lo que 
significaría que utilizaron el 50 
por ciento de su gasto mensual 
para la obtención del voto, ya 
que aseveró el alquiler por hora 
asciende a los 80 mil pesos.

Estimó que se erogaron más 
de un millón 200 mil pesos 
para la renta de los helicópteros 
que trasladaron gobernadores 
de otras entidades federativas 
al municipio de Zitácuaro 
para apoyar la candidatura de 
Aureoles Conejo.

Por ello, informó que en 
próximos días, Movimiento 
Ciudadano interpondrá una 
queja ante el INE para que 
audite los recursos erogados 
y de encontrar irregularidades 
cancele el registro de la 
candidatura del PRD.

Y retó a Aureoles Conejo 
a realizar una campaña de 
debate y no “de billetazos” 
para la compra de conciencias 
y votos este próximo proceso 
electoral.

Restablece 
ArcelorMittal 

Operaciones al 100%
La empresa acerera de capital indú, ArcelorMittal, informó 

que ha restablecido sus operaciones al 100% tras superar el paro 
técnico parcial.

Mediante su cuenta en redes sociales, Arcelor informó que ha 
establecido un programa de incremento de eficiencia y reducción 
de costos, tendiente a atender las necesidades del mercado y 
mantener las fuentes laborales.

Cabe recordar que el paso 26 de marzo la acerera anunció 
que implementaría un paro técnico, para sobreponerse al 
déficit económico que atravesaba por los costos de producción 
derivado de la sobreoferta y competencia desleal respecto a las 
importaciones de China, Rusia y Turquía.

Con esta medida se anunció que serían suspendidos alrededor 
de 13 mil empleos directos e indirectos, situación que impactaría 
de manera determinada el desarrollo económico de la Costa.

No obstante, este martes ArcelorMittal anunció que logró 
superar esta problema.

Pide Morena que Compra 
de Votos sea Considerado 

‘Pecado Social’

La candidata de Morena al gobierno de Michoacán, María de 
la Luz Núñez Ramos pidió por escrito al cardenal Alberto Suárez 
Inda que promueva entre los feligreses la idea de que la compra 
venta de votos es un pecado social.

En una breve reunión privada que tuvo la aspirante al Solio de 
Ocampo, también solicitó que se garantice la separación Iglesia-
Estado durante el proceso electoral, sin que se deje de fomentar 
la participación ciudadana.

Al término del encuentro con el jerarca católico, Núñez Ramos 
señaló que la reunión se desarrolló en un ambiente cordial en el 
que también aprovechó para dejarle la propaganda electoral que 
contiene sus propuestas para gobernar Michoacán.

Propuestas, no Denostación, 
Pide Barragán a Candidatos

En el proyecto Mano a Mano 
confiamos que las campañas de 
quienes buscan cargos de elección 
popular en el estado, tengan la 
capacidad de presentar propuestas 
para la solución de los problemas 

en Michoacán y darnos un nuevo 
comienzo.

Juan Carlos Barragán, líder 
de este proyecto, demandó a 
los candidatos dejar de lado la 
denostación y la campaña sucia, 

y dedicar el tiempo a explicar 
cómo impulsarán el desarrollo 
económico, cultural y social de 
nuestro estado.

“Somos un estado de gente 
trabajadora, gente que queremos 
un nuevo comienzo para el estado. 
Queremos un lugar donde podamos 
trabajar y ofrecer a nuestras familias 
calidad de vida, con educación, 
medio ambiente sano, excelente 
movilidad urbana, oportunidades 
para los emprendedores, servicios 
sanitarios de calidad, en fin, 
queremos un Michoacán que deje 
atrás sus problemas y los supere”.

Juan Carlos Barragán ha pugnado 
porque Morelia se convierta en 
una ciudad moderna, segura y 
de oportunidades económicas 
para todos, por lo que a través del 
proyecto Mano a Mano continuará 
propiciando que los candidatos se 
comprometan con estos objetivos 
para la capital del estado

Asume Diputación Federal 
Rocío de los Santos

Rocío Santos de la Cruz 
asumió la tarde de este martes 

la diputación federal, luego de 
la licencia solicitada por Leticia 

Calderón Ramírez, quien 
contenderá por un cargo de 

elección popular.
La michoacana ocupa 

desde ahora la curul J-359 y 
formará parte de las comisiones 
de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial 
y una especial enfocada a 
Conocer y dar Seguimiento 
Puntual y Exhaustivo a las 
Acciones que han Emprendido 
las Autoridades Competentes 
en relación a los Feminicidios 
registrados en México.

Rocío Santos ha sido 
secretaria general adjunta en el 
Comité del PRI en Michoacán, 
candidata a diputada local 
y delegada de las secretarías 
del Trabajo y de Relaciones 
Exteriores.

En días recientes, la ahora 
diputada presentó su renuncia 
a la delegación de la Secretaría 
de Relación Exteriores, cargo 
que le otorgó el gobierno de la 
República.
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Tri de Playa, Entre 
‘Talacheros’ y Relegados
* El DT de esta Selección, Ramón Raya, relató cómo debe buscar jugadores ‘debajo de las piedras’.

* Algunos de sus seleccionados hacen ‘talachas’ en el fútbol amateur.

Ambiente Hostil, 
sin Intimidar al 

Herediano
* Luis Omar Hernández, defensa del Herediano, dijo que 
si se defienden el miércoles podrían llevarse una sorpresa.

Luis Omar Hernández, defensor mexicano que juega para el 
Herediano de Costa Rica, descartó que el recibimiento hostil que 
le dieron algunos aficionados del América con cánticos y gritos, 
haya sido una sorpresa.

El exjugador de Necaxa aseveró que el plantel costarricense está 
listo para cualquier escenario, pues lo de su llegada a México en el 
Aeropuerto apenas fue una muestra de lo que podrían vivir en el 
Estadio Azteca, escenario en el que buscarán avanzar a la Final.

“Venimos pensando que vamos 0-0, en hacer goles y tratar 
de ganar el partido, si nos defendemos podemos llevarnos una 
sorpresa, sabiendo que Ameirca es un equipo muy peligroso.

“Esperamos el mejor América, ellos tratarán de hacer su trabajo 
y nosotros contrarrestar todo lo que nos puedan presentar”, 
dijo.

Hernández resaltó el trabajo mental que hicieron los jugadores 
de Herediano para meterse a la cancha del coloso de Santa Úrsula, 
donde esperan que todo sea completamente en su contra.

“Sabemos que va a ser así, desde ahora están manifestándose 
tratando de hacer su trabajo en la cancha, empezando el partido 
somos 11 contra 11 y esperamos un estadio hostil con toda la 
gente en contra, pero venimos preparados mentalmente para 
afrontarlo y ni que decir del equipo que tiene América.

“Es más motivamente jugar con un estadio lleno, un escenario 
con mucha historia futbolística, pero esperamos plantarnos bien 
y conseguir el pase a la Final”, apuntó el defensa florense.

Jugadores relegados incluso 
de la Liga de Ascenso son 
quienes hoy tienen a México 
en la élite del fútbol playero.

Muchos de los integrantes 
de esta Selección que recién 
clasificó al Mundial de 
Portugal 2015 aspiraban a 
brillar sobre el césped, no 
sobre la arena. Porque ni 
siquiera la Femenil encuentra 
tantos obstáculos para armar 
un cuadro como el Tri de 
Ramón Raya.

“Hoy somos Campeones de 
CONCACAF y estamos entre 
los mejores diez del mundo, 
pero la realidad es que eso 
es la Selección Nacional. El 
fútbol de playa en México no 
existe”, afirmó el DT.

“Yo para encontrar 
delanteros tengo que cruzar 
los dedos, ponerme a rezar 
a ver si el destino es bueno 

conmigo y me aparecen dos 
personas con la suficiente 
capacidad”.

Esperanzado con ver el día 
en que surja una Liga no sólo 
para abastecer a su Selección 
sino como negocio rentable, 
el timonel relató que antes 
solía visitar canchas amateur 
para invitar jugadores.

Las respuestas eran con 
desdén, hasta que se dio 
cuenta que ese no era el papel 
de un timonel Subcampeón 
del mundo, pues ese fue el 
logro del Tri de Playa en el 
Mundial del 2007.

“Si tienes una niña que 
juega muy bien fútbol, quiere 
estar en la Femenil. Si tienes 
un joven que juega muy bien, 
¿quiere estar en la Playa? En la 
Playa no”, aseguró.

“¿Yo con quién me quedo 
en la Playa? Con los que no 

tienen para estar más arriba”.
Raya pone el ejemplo de 

Gerardo Gómez y Manuel 
Corona, quienes se quedaron 
sin contrato en el Irapuato y 
llegaron a su Tri, con quien 
vencieron a Costa Rica el 
sábado pasado en la Final del 
Premundial.

“Tengo por ahí otros dos 
que estuvieron en la Segunda 
(División) de América y 
les dieron las gracias hace 
más de un año, y entonces 
andan jugando ahí talachas”, 
agregó.

“Tengo que hacer un equipo 
que compita contra lo mejor 
del mundo en los países que sí 
tienen Liga buscando debajo 
de las piedras”.

‘ALGUNOS HASTA 
LLORARON’

Pero no todo son lamentos 

en Raya. Al contrario, explicó 
que la clasificación al Mundial 
de Portugal de julio próximo 
le dejó un sentimiento de 
orgullo que no presupuestaba, 
dada la juventud de los 
elementos.

“Estos jugadores jamás 
quisieron saber cuál sería el 
premio por clasificar”, relató. 

“Y cuando supieron todo 
lo que estaba alrededor de 
esta victoria algunos hasta 
lloraron”.

¿Y cómo no? Si mientras 
Raya presume a su equipo en 
el “Top 10” de FIFA, el Tri 
del “Piojo” Herrera es 21 y 
la Femenil de Leo Cuéllar el 
25.No Sería Sorpresa 

Remontar: Hugo González
* El portero destacó la calidad que tiene 
América en sus filas para recuperarse.

Tendrá la responsabilidad 
de América bajo los tres 
postes de nueva cuenta pero 
la confianza volvió después 
del partido ante Cruz Azul.

Hugo González expresó 
que está seguro de mantener 
su arco en cero ante 
Herediano en algo que será 
importante para lograr la 
remontada, misma que ve 
factible por la calidad del 

plantel azulcrema.
“Para nosotros no 

sería sorpresa, tenemos 
gran calidad y estamos 
comprometidos en que 
podemos dar la vuelta.

“A la calidad de jugadores 
que tenemos, con la gran 
calidad tenemos para 
remontar y con la confianza 
que tenemos en este 
momento. Ya demostramos 

la gran calidad como equipo, 
estamos mentalizados y muy 
fuertes para buscar el partido 
que es muy complicado, pero 
sabemos que le podemos dar 
la vuelta”, dijo.

González también resaltó 
el papel que debe tener la 
afición de América para 
apoyar y presionar al cuadro 
“tico”, aunque también tiene 
claro que lo más importante 
es el funcionamiento del 
cuadro azulcrema.

“Esperemos que sí (pese 
la afición azulcrema) y que 
hagan un papel importante 
fuera de la cancha, va a ser 
bueno sentir el apoyo de ellos 
y que presionen al rival”, de 
quien el portero azulcrema 
espera que salgan a defender 
la ventaja.

“Esperamos que salga a 
cuidar el marcador un poco, 
pero nos preocupamos más 
lo que hagamos nosotros por 
el compromiso de pasar esta 
fase y lograr el boleto a la 
Final”, finalizó.
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Salvador Vega: ¿Hasta 
Cuándo la Construcción 

del Hospital Civil?

El senador de la República, 
Salvador Vega Casillas, exigió 
al gobierno del estado que se 
reactive la construcción del 
Hospital Civil de Morelia, que 
se retomen actividades con 
prontitud, pues la atención 
hospitalaria no puede seguir 
en precarias condiciones 
debido a la sobredemanda que 
existe en el actual nosocomio 
por la filiación al Seguro 
Popular.

Este nosocomio que tendrá 
lugar en Ciudad Salud, se ha 
visto retrasado en sus obras 

que arrancaron desde 2013, 
primero por inconsistencias 
en las licitaciones y ahora 
motivos desconocidos; 
mientras tanto el viejo edificio, 
con 435 años de existencia, y 
112 de su era moderna, sigue 
en lleno total y de acuerdo a 
datos de la Secretaría de Salud 
en Michoacán, al año está  
atendiendo a un millón de 
personas.

“Urge terminar de construir 
la obra hospitalaria, de lo 
contrario las problemáticas 
que se tienen  en materia de 

salud no serán resueltas con 
prontitud y lamentablemente 
la gente que menos tiene es 
la más afectada. Actualmente 
llegan a Urgencias y tienen 
que esperar largas filas para ser 
atendidos, y medio atendidos, 
pues como ya hemos 
denunciado, no se cuenta 
con material ni medicinas 
adecuadas”.

Vega Casillas recordó que 
la construcción del Hospital 
Civil arrancó con una 
inversión de 100 millones de 
pesos, provenientes de fondos 
del Seguro Popular aprobados 
aún en la administración de 
Felipe Calderón Hinojosa, 
pero la inversión final asciende 
a 950 millones de pesos y se 
verán beneficiadas más de tres 
millones de personas.

Finalmente, el senador 
albiazul, Salvador Vega 
Casillas, dijo que el estado 
está limitando el derecho 
inherente de los michoacanos 
a la salud, y exigió se reactive 
con rapidez el Hospital 
General en Ciudad Salud 
para que la sociedad reciba la 
atención médica adecuada.

Organismos Empresariales y 
Asociaciones Civiles Exigirán a 

Candidatos que Cumplan Compromisos
* Tienen un documento que presentarán 

a los seis aspirantes a gobernador con 
solicitudes, entre ellas, de seguridad.

Arcadio Méndez Hurtado, presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial anunció que ya tienen listo el documento que 
entregarán a los seis candidatos a gobernador con solicitudes 
del sector, que se comprometerán a atender quien llegue a la 
gubernatura.

Explicó que todos los organismos empresariales y de la sociedad 
civil entre ellos, FUCIDIM y COPARMEX, EXAVALL así como 
todas las cámaras de comercio, buscarán una reunión con los 
candidatos a gobernador para entregarles el documento  con las 
peticiones como sector.

“Cada sector está aportando sus peticiones, es un documento 
donde yo como transportista estoy pidiendo que nos respeten en 
las carreteras, el no robo de unidades, la detención o de autobuses 
por parte de escuelas o que ya se detenga el saqueo de autopistas, 
cada quien plasmó sus ideas, y ese documento se entregará en 
un evento Magno”.

Por lo que todos los candidatos tendrán que dar su respuesta 
ante las solicitudes y establecer cuáles serán sus compromisos.

Por ahora, la tarde de este martes, sostendrán una reunión 
con Ascención Orihuela Bárcenas, candidato por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).

En este sentido, reiteró el llamado a los empresarios que 
pertenecen a los organismos empresariales de que no podrán 
apoyar a ningún candidato o partido político, y ser su así tendrán 
que retirarse mientras realizan actividades proselitistas.

El Capítulo de las Definiciones Está Cerrado; Fausto 
va con Todos los Candidatos del PRI: Agustín Trujillo
* Asegura el dirigente del Comité Estatal que el partido está satisfecho de que todos los exgobernadores priístas, 

los expresidentes del CDE y exalcaldes estén sumados y trabajando a favor de Chon Orihuela.

El PRI inicia sus campañas 
con el pie derecho, los eventos 
en Morelia con jóvenes y 
transportistas, Uruapan con 
el reconocimientos de los 
aguacateros, en Apatzingán 
con el respaldo de la gente de la 
Tierra Caliente, todo ello con la 
unidad de los militantes priístas 
y la definición de Fausto Vallejo 
por todos los candidatos de este 
partido, resaltó el dirigente 

del Comité Estatal, Agustín 
Trujillo Iñiguez.

En entrevista, el líder del 
tricolor señaló que el PRI dará 
seguimiento al ejercicio de la 
unidad “en el PRI estamos 
listos y estamos todos”. Al 
respecto, expresó que el PRI 
está satisfecho de que todos 
los exgobernadores priístas, 
los expresidentes del CDE 
y exalcaldes estén sumados y 

trabajando a favor de Chon 
Orihuela.

Al cuestionarlo sobre el 
pronunciamiento de Fausto 
Vallejo Figueroa de ir con todos 
los candidatos de este partido, el 
líder estatal precisó que para los 
priístas es importante conocer la 
definición que el exgobernador 
Fausto tiene hacia su partido y 
los candidatos del PRI.

“El eslabón está completo, el 

PRI está fuerte y unido”. En ese 
sentido, manifestó que Vallejo 
Figueroa es un hombre hecho 
y formado en el Revolucionario 
Institucional.

Con lo anterior, el senador 
de la República dijo que el 
capítulo de las definiciones 
está cerrado, resaltó que el 
PRI continúa con la campaña 
de las propuestas, con los 
candidatos y candidatas jóvenes 

y mujeres que integran todas las 
expresiones y que lograron su 
postulación debido a su trabajo 
y no a cuotas de poder.

El PRI está en condiciones 
para continuar sumando y 
realizar las propuestas para 
que Chon Orihuela conserve 
el gobierno del estado que 
recuperó Vallejo Figueroa hace 
cuatro años, en un ejercicio 
también de unidad.

Renuncian � Consejeros y � 
Candidatos al PES; se Sumarán al PRI

Cuatro consejeros y dos 
candidatos a diputados 
federales del Partido Encuentro 
Social (PES) renunciarán al 
partido de nuevo registro por 
inconformidad a los acuerdos 
entre este instituto político y 
el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).

Uno de los consejeros 
generales del partido, Carlos 
Alberto Medina Hernández, 
explicó que la ruptura con su 
partido de origen se debe a 
que el partido del Sol Azteca 
influenció en demasía sobre 

la selección de candidatos que 
contenderán por un cargo de 
elección popular en el PES.

Los candidatos que 
pronunciarán su separación 
al PES son: Walter cazares 
Gutiérrez, que contendería 
por el distrito 11 federal de 
Pátzcuaro; y Ana Patricia 
González Villalobos, por 

el distrito 12 federal de 
Apatzingán.

Una vez consumada su 
determinación ante medios 
de comunicación, anunciaron 
que buscarán sumarse a 
las filas del Revolucionario 
Institucional (PRI) para 
contender en los próximos 
comicios.
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Candidatos del PAN, Limpios de 
Vínculos con Crimen Organizado
* Acción Nacional emplaza a partidos políticos a presentar investigación del CISEN a sus candidatos.

El Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán realizó ayer una sesión 
pública en la que resolvió dos medios 
de impugnación presentados ante ese 
órgano. El procedimiento Especial 
Sancionador promovido por el PRD, PT y 
PES contra Salvador Jara Guerrero y el 
PRI por la presunta propaganda y actos 
anticipados de campaña con motivo de 
una entrevista en una estación de radio a 
nivel nacional, en la que supuestamente 
hizo declaraciones sobre una encuesta 
que afirmaba que el tricolor iba arriba de 
los demás institutos.

El titular de la Segob, Miguel 
Ángel Osorio Chong, subrayó que la 
Federación no puede dar seguridad a 
todos los candidatos, por lo que su labor 
de custodia se limitará a abanderados 
a gobernador. Informó que hasta el 
momento han ofrecido seguridad a 
los candidatos a las gubernaturas de 
Guerrero y Michoacán

El nuevo gobierno tendrá el 
reto de transformar el campo, pero 
con industrialización y tecnología, 
consideró la presidenta de la Fundación 
Produce Michoacán, Martha Xóchitl 
Flores Estrada, destacó que en 2014, 
Michoacán se ubicó en el primer lugar 
en el valor de producción agrícola con 
más de 40 mil millones de pesos.

Trabajadores de limpia del 
Ayuntamiento de Morelia se dijeron 
motivados tras la visita que les hizo el 
presidente municipal, Salvador Abud 
Mirabent, a quien le expresaron su 
voluntad por seguir fortaleciendo la labor 
de cuidar y mantener en buen estado la 
imagen de la ciudad.

De acuerdo con cifras dadas a 
conocer por Jorge Gabriel Pita Arroyo, 
presidente municipal de Pátzcuaro, en 
relación con la afluencia de turismo en la 
Semana Santa del año pasado, hubo un 
repunte de entre el 35 y 40 por ciento.

 El candidato del PRI y el PVEM al 
gobierno de Michoacán, J. Ascención 
Orihuela Bárcenas, asegura que los 
michoacanos de Tierra Caliente desean 
más contar con empleo y desarrollo  
económico, por lo que prometió trabajar 
en este renglón, luego de que la 
Federación ha garantizado la tranquilidad 
y seguridad de la entidad.

El ex gobernador de Michoacán, 
Fausto Vallejo Figueroa, reapareció 
en la escena pública en entrevista de 
un programa radiofónico para informar 
que votará por J. Ascención Orihuela 
Bárcenas, candidato del PRI y por los 
candidatos de su partido, al aseverar 
que ya está sosteniendo reuniones en 
algunos distritos electorales

No se le puede ni se le debe devolver 
el poder a quienes pusieron nuestras 
vidas en manos de la intranquilidad 
y en las de la angustia, sentenció el 
presidente del PRI en Michoacán, 
Agustín Trujillo Iñiguez

El dirigente estatal Miguel Ángel 
Chávez Zavala¸ afirmó que su instituto 
político irá por estar al pendiente y al 
tanto de todos los recursos  que sean 
utilizados en la contienda electoral

Luego de ser exhibida por medios 
nacionales la utilización de helicópteros 
para llegar al evento proselitista en 
Zitácuaro, del candidato a la gubernatura, 
Silvano Aureoles Conejo, éste aceptó el 
hecho y señaló que de ser necesario lo 
seguirá haciendo.

Una revisión de fondo y clara fue la 
que pidió el coordinador de la campaña 
de la candidata panista a la gubernatura 
del estado, Luisa María Calderón 
Hinojosa, Héctor Gómez Trujillo, al IEM, 
en torno al uso de helicópteros por parte 
del aspirante al Solio de Ocampo,Silvano 
Aureoles Conejo, y de algunos liderazgos 
perredistas en su arranque de campaña 

en el municipio de Zitácuaro.

“Dando muestra y refrendando 
que en el Partido Acción Nacional 
(PAN) estamos decididos a 
desmantelar lo que queda de las 
redes de complicidad que existen 
en los gobiernos municipales y en 
el gobierno estatal”, el presidente 
blanquiazul, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, dio a conocer que de 
acuerdo a un informe del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional 
(CISEN) quedó sustentada la 
honorabilidad de sus candidatos, 
quienes no presentan ningún tipo 
de antecedentes, relación o vínculo 
con el crimen organizado.

“En el PAN con hechos 
acreditamos nuestro compromiso 

de no permitir que delincuentes 
disfrazados de políticos quieran 
ocupar espacios de representación 
popular, asimismo nos hacemos 
responsables y nos haremos 
cargo de todos y cada uno de los 
candidatos que postulemos, ya que 
en Acción Nacional no nos tiembla 
la mano para cerrarles la puerta y 
limpiar a los poderes públicos de 
los delincuentes”, aseveró.

En este sentido, el dirigente 
blanquiazul exhortó a los demás 
partidos políticos a también 
presentar los resultados que haya 
arrojado la indagatoria del CISEN 
en torno a sus abanderados, toda 
vez que ello contribuirá al proceso 

electoral así como al futuro de los 
gobiernos estatal y municipales, 
aunado a los Congresos del Estado, 
como de la Unión.

Detalló que este primer informe 
de dicho centro de investigación 
y seguridad se integró con los 
expedientes de los aspirantes 
panistas a la gubernatura, a 45 
presidencias municipales, a 24 
distritos locales y a 12 distritos 
federales, así como la lista de 
candidatos a diputados locales 
y federales de representación 
popular.

Asimismo, el jefe del panismo 
michoacano informó que se 
encuentra en curso la investigación 
del resto de los candidatos 
panistas por parte del CISEN y 
una vez que esta sea entregada al 
Comité Directivo Estatal de este 
instituto político será presentado 
a la ciudadanía michoacana como 
parte del esfuerzo de Acción 
Nacional por la transparencia y 
certificación de una oferta política 
que busca limpiar la estructura 
gubernamental de la intervención 

del crimen organizado.
De igual forma, expuso que 

ninguno de los abanderados 
albiazules tiene antecedentes 
penales en la Procuraduría General 
de la República (PGR) ni en la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado, al mismo tiempo 
que en la Auditoría Electoral 
Ciudadana emitida por el PAN en 
Michoacán en su sitio de internet 
no se reportó ningún señalamiento 
en contra de la integridad de los 
aspirantes a puestos de elección.

Arrancan candidatos federales 
campañas

En compañía de la dirigencia 
panista en Michoacán, los 
candidatos a diputados federales 
por el Distrito VIII y X, Rubí 
Rangel Reyes y Javier Dávalos 
Palafox, respectivamente, 
informaron sobre el inicio de sus 
actividades proselitistas, de las 
cuales reportaron han recibido una 
gran aceptación de la ciudadanía 
michoacana.

La aspirante a representar la 
parte poniente de la capital del 

estado relató que en un trabajo 
conjunto con el panismo moreliano 
y la candidata a gobernadora, Luisa 
María Calderón Hinojosa, han 
empezado a recorrer algunas zonas 
del municipio con el objetivo de 
lograr consolidar el proyecto de 
Acción Nacional para cambiar en 
grande a Michoacán, empezando 
por la capital del estado.

Por su parte, Dávalos Palafox 
señaló que los candidatos panistas 
buscan innovar para garantizar 
el dar respuesta a muchas 
problemáticas que aquejan a la 
población, como el que a las nuevas 
generaciones de michoacanos están 
condenados a migrar para alcanzar 
posibilidades de empleo.

“No podemos seguir votando por 
los mismos esperando que las cosas 
sean diferentes, y la ciudadanía ha 
manifestado claramente que quiere 
un cambio para la entidad, por lo 
que seguiremos trabajando muy 
fuerte para hablarles de nuestro 
proyecto a la sociedad michoacana 
para representarlos de la mejor 
manera”, concluyó.



Morelia, Mich.,  Abril  8  del  2015�

EXHORTA...

CAMPAÑA...

RETOMARIA...

Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez
donm@la-extra.com.mx

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

Esta es una publicación de 
información general, editada, 
impresa y distribuida por:

 Grupo Diario de Morelia
Con oficinas y talleres en Abasolo 
Nº 707. C.P. 58000. Morelia, 
Michocán, México.

 Tel: (443) 3125495.
 Publicación periodística fundada el 
22 de julio de 1947, con registro Nº 
0790887. Características 121252703 
y ratificado por Derechos de Autor: 
20675.
 La Dirección de este medio no 
se hace responsable del estilo y 
contenido de sus colaboradores que 
firmen lo que aquí escriben.
 Cualquier duda, aclaración y/o 
sugerencia, favor de enviarla por 
escrito a:

 info@diariodemorelia.mx

diariodemorelia

@la_extra

www.diariodemorelia.mx

FORTALECEN...

EN RIESGO... CAPACITARAN...

lo que murió la señora María Teresa Colín, quien a sus 98 años 
perdió la vida sobre la madrugada de este martes.

Tras sumarse a la reciente pena de su esposa, Orihuela Bárcenas 
continuará con el desarrollo de su campaña política y todo parece 
indicar que este miércoles el aspirante al máximo cargo del estado 
visitará al municipio de Uruapan.

Cabe destacar que Chon Orihuela planeaba realizar una visita 
en el municipio de Coalcomán, para posteriormente arribar a 
Lázaro Cárdenas como parte de su campaña política.

han registrado que de cada 10 pesos de venta, son 1.2 los que 
se pierden, por lo cual señaló “no nos parecen los comercios 
ambulantes, afectan a nuestra economía”.

En este sentido, Guerrero Guadarrama, aseveró que este hecho 
deberá ser tomado como un incidente para los candidatos tanto 
a la gubernatura del estado como a la presidencia municipal de 
Morelia, para que de esta forma, prevean las medidas necesarias 
y ejecuten acciones que permitan erradicar este tema.

Por otra parte, el presidente de Covechi, aplaudió la voluntad 
por parte de las personas de Antorcha Campesina, quienes aseguró 
retiraron el plantó que sostuvieron durante meses tras un diálogo 
que efectuado entre los comerciantes del corazón de la capital 
michoacana, ya que añadió “los ambulantes son otros”.

Cabe señalar que son un total de tres mil 300 establecimientos 
de 125 giros comerciales distintos, los que actualmente se 
encuentran aquejados por esta problemática.

corrección de problemas visuales.
Mediante la evaluación telemétrica de los ojos a través del 

refractómetro, el oftalmoscópio, retinoscopio y la caja de 
prueba, se podrán identificar aberraciones ópticas en el ojo de 
los pacientes determinando la graduación de los anteojos o en 
su caso la intervención quirúrgica que se necesite.

Es importante señalar que la jornada tiene como objetivo 
específico apoyar a la población de la tercera edad del municipio, 
con la finalidad de incentivarlos a mejorar sus condiciones de 
salud con la donación de anteojos a las personas que califiquen 
para recibirlos.

Actuación de los Servidores Públicos del Congreso del Estado 
de Michoacán de Ocampo ante el Proceso Electoral” y el cual 
busca promover al interior del legislativo, esquemas de conducta 
que les permitan trabajar sin incidir en el proceso electoral.

Entre las acciones indebidas, este documento contempla: 
Asistir a un evento proselitista dentro de los horarios laborales 
y/o utilizando recursos públicos; y utilizar tu tiempo laboral 
para realizar acciones en apoyo a la opción política de tu 
preferencia.

No obstante, el diputado de Nueva Alianza habría participado 
en un evento político, pese a que en su calidad de presidente 
e integrante de la Junta de Coordinación Política, validó este 
protocolo.

HABRIA...

diferentes sectores de la población.
Entre las iniciativas planteadas destacan temas como la 

incorporación de la medicina tradicional al Sistema Nacional 
de Salud para que sean valorados sus beneficios; la de salud 
mental, la de atención y prevención integral de la insuficiencia 
renal, así como para la atención, prevención y control de la de 
diabetes mellitus, entre otras.

El año próximo pasado, el Pleno de la LXXII Legislatura 
aprobó la Ley de Salud Mental del Estado de Michoacán. En la 
iniciativa se planteó la necesidad de incorporar dicho proyecto 
al Sistema Jurídico para crear dispositivos e incorporar derechos 
humanos en materia de salud mental en el marco normativo 
vigente, para garantizar, hacer exigibles y justiciables los derechos 
humanos de las personas con trastornos mentales, en virtud de 
que éstos son indivisibles e intransferibles.

A partir de la agenda de los legisladores, se presentó la iniciativa 
de decreto mediante el cual se reforman los artículos 40, 41 
y 42 de la Ley de Salud del Estado de Michoacán, orientada 
al reconocimiento de la medicina tradicional, definida como 
los métodos curativos y remedios que forman parte del acervo 
cultural de ciertas comunidades tradicionales y que siguen estando 
en uso en las mismas.

De acuerdo con la exposición de motivos, se destaca que la 
medicina tradicional continúa siendo una parte importante de la 
atención sanitaria en muchos países, a la vez que varias terapias 
alternativas, como la acupuntura, la medicina tradicional china 
o los métodos complementarios de curación, disfrutan de una 
amplia acogida en las naciones desarrolladas.

Una propuesta legislativa que fue aprobada por el Pleno, es 
la vigente Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de la 
Diabetes para el Estado, en la que se reconoce que la diabetes 
mellitus se ha convertido en un problema de salud pública y afecta 
a la población por factores hereditarios, obesidad y sobrepeso.

Por tratarse de un padecimiento incurable, los diabéticos 
requieren de atención médica constante. Sin embargo, solo 
una pequeña fracción de los afectados acude regularmente a los 
servicios de salud y de estos entre el 25 y 40 por ciento tiene un 
control metabólico de la enfermedad. 

Sobre el tema de salud, también fue presentada la iniciativa 
de Ley para la Atención y Prevención Integral de la Insuficiencia 
Renal en el Estado de Michoacán.

De igual forma y en atención al derecho a la salud de los 
infantes, en noviembre del 2014 fue aprobado un punto de 
acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud en el Estado, para 
que sean tomadas las medidas del caso, y se revisen los criterios 
para la prescripción de sustancias psicoactivas a menores durante 
la primera infancia, para el tratamiento de padecimientos como el 
trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad (TDA, 
TDAH) y trastorno por bipolaridad.

La propuesta fue expuesta en una reunión desarrollada en el 
Centro de Educación y Capacitación Forestal (Cecfor No.1), la 
cual servirá para que en un futuro este comité tenga las suficientes 
bases teóricas y prácticas para que sea consolidado como un 
Centro de Mando de Incidentes.

En este taller se considera un promedio detreinta y cinco 
integrantes de las diferentes instituciones que conforman estas 
labores de prevención.

Las áreas encargadas del tema ambiental, serán quienes 
impartirán estas capacitaciones, en donde se tratarán temas 
como la proliferación de un incendio forestal, cuáles son los 
protocolos que deben seguir frente a estos siniestros, establecer 
mesas de trabajo constantes con los brigadistas, formar esquemas 
gerenciales administrativos para en su momento contar con los 
elementos necesarios de combate.

Finalmente, en esta reunión se manifestó que no se han 
presentado un gran número de incendios forestales, pero los 
brigadistas y voluntarios se encuentran en la mejor disposición 
de apoyar en caso de algún siniestro.

También fortalecerán las invitaciones hacia la ciudadanía, con 
la finalidad de invitarlos a generar un cultura ambiental digna.

que el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) se quede sin 
candidato a la alcaldía.

De acuerdo a la sentencia 
ST-JDC-132/2015, el órgano 
jurisdiccional en materia 
electoral determinó que la 
Comisión Nacional de Justicia 
Partidaria del PRI debía revocar 
la improcedencia de registro 
como pre candidato a José 
Alfredo García Manzanarez 
y llevar a cabo una nueva 
convención municipal donde 
se reconociera su registro.

Sin embargo, debido a 
que los plazos que estableció 
el Tribunal ya fenecieron, 
el agraviado interpuso un 
recurso de incumplimiento 
de sentencia, mismo que fue 
admitido por el órgano electoral 
y que deberá resolverse en los 
próximos días.

Y es que, de acuerdo a otra 
sentencia con el número ST-
JDC-133/2015 el órgano 
jurisdiccional amonesta 
públicamente y apercibe a la 
instancia partidista de que en 
caso de no dar cumplimiento 
al ordenamiento judicial se 
le aplicará una multa ante el 
desacato judicial.

De esta manera, a pesar 
de la serie de recursos 

que se han interpuesto 
por las irregularidades del 
procedimiento de selección 
de candidato en el municipio 
de Lázaro Cárdenas, el 
Revolucionario Institucional 

no ha llevado a cabo la nueva 
convención en la que se 
incluya el nombre de García 
Manzanarez en las boletas y 
materiales para los efectos de 
la misma.

Disminuyen Enfermedades 
Transmitidas por 

Alimentos: Peña Nieto
En los últimos dos años, las diversas enfermedades transmitidas 

por alimentos han disminuido ocho por ciento en promedio y 
tal es el caso de la salmonelosis con una reducción de 29 por 
ciento en el mismo periodo, dijo el presidente Enrique Peña 
Nieto.

En la ceremonia para conmemorar el Día Mundial de la Salud, 
el mandatario entregó la condecoración Doctor Eduardo Liceaga 
a Teresita Corona Vázquez, directora del Instituto Nacional 
de Neurología y Neurocirugía y otros 10 reconocimientos en 
materia de investigación clínica, salud mental y humanismo 
médico, entre otros.

Asimismo, señaló que hay retos que enfrentar y que en 
octubre próximo México será sede de la red internacional de 
autoridades en materia de inocuidad.



Asesinan a un Hombre al 
Interior de un Negocio en 
el Centro de Apatzingán

Pese a la notoria presencia de policías federales, estatales y de 
proximidad ciudadana, un hombre fue asesinado a balazos la 
noche del pasado lunes por dos sujetos que viajaban a bordo de 
una motocicleta y que, tras perpetrar el crimen, se dieron a la 
fuga con rumbo desconocido.

La víctima fue identificada como Marcos H., de 36 años de 
edad, quien al rededor de la media noche fue abatido a tiros en 
el interior de un negocio de productos para fisicoculturistas que 
arrendaba sobre la calle Esteban Baca Calderón, en el corazón 
de esta ciudad de Apatzingán.

A decir de testigos presenciales, hasta el establecimiento 
arribaron dos individuos a bordo de una motocicleta de la que 
solo se sabe era de color negra, y uno de ellos descendió de la 
unidad para accionar su arma en contra del ahora occiso, dándose 
a la fuga inmediatamente después de cometer el atentado.

Hasta el lugar de los hechos arribó el agente del ministerio 
público del fuero común para dar inicio a las primeras 
averiguaciones, y posteriormente ordenar el traslado del cuerpo 
al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley.

Localizan Cadáver 
Putrefacto Dentro de 
Vivienda en Morelia
El cadáver de una persona, que se encontraba en avanzado 

estado de putrefacción, fue hallado la tarde de este martes en 
una vivienda de la colonia Santiaguito de Morelia.

Según los reportes policiales, la localización del cuerpo ocurrió 
al filo de las 13:30 horas, en la vivienda marcada con el número 
91, de la calle Sierra de Curucupatzeo.

Al momento, personal de la Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán se encuentra en el lugar realizando los peritajes 
correspondientes, y al momento se desconoce la identidad de la 
persona y las causas del deceso.

Fueron vecinos los que alertaron a las autoridades que de que 
un olor fétido salía de la mencionada vivienda.

Consejo Para la Seguridad 
de Tepalcatepec Exige se dé 
Continuidad a la Fuerza Rural
* También piden se aplique una estrategia para que los municipios que 
aún se encuentran con delincuencia sean desarmados y se pueda tener 

la seguridad de transitar por todo el estado de Michoacán.

El Consejo para la 
Seguridad y el Desarrollo 
de Tepalcatepec solicitó al 
candidato a la gubernatura 
del Estado por el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Chon Orihuela 
Bárcenas, que dé continuidad 
a la fuerza rural y lo llamó a 
aplicar una estrategia para que 
los municipios que aún tienen 
delincuencia sean desarmados, 
además de que dejaron en 
claro que están dispuestos a 
defenderse nuevamente.

Beatriz Sandoval, integrante 
del Consejo, participó en un 
encuentro que el candidato 
tricolor sostuvo con ganaderos 
de aquel municipio, en donde 
se dijo confiada de que el 
candidato del PRI llegará 
a ser gobernador, de ahí la 

necesidad de que éste de 
continuidad a los trabajos que 
se han venido realizando en 
conjunto con la federación en 
Tepalcatepec.

“Que dé continuidad a 
la fuerza rural para que su 
municipio y su población se 
sienta segura y podamos seguir 
trabajando para lograr un 
mejor Michoacán (...) también 
que aplique una estrategia 
para que los municipios 
que aún se encuentran con 
delincuencia sean desarmados 
y podamos tener la seguridad 
de transitar por todo el 
estado de Michoacán y que 
no seremos detenidos por la 
delincuencia o por los grupos 
que algunos quedan en esta 
región”.

A pesar de que el candidato 

aseguró que durante sus 
recorridos le habla más sobre 
cuestiones relacionadas con 
la necesidad del desarrollo 
económico, y no sobre el 
tema de inseguridad, Beatriz 
Sandoval dejó entrever que 
prevalecen los problemas en 
la región con la presencia de la 
delincuencia en los municipios 
de la zona.

Recordó que tras el 
movimiento armado de los 
grupos de autodefensas de 
2013, el gobierno federal 
intervino con el Plan 
Michoacán y luego de diversas 
reuniones entre los líderes del 
municipio y los integrantes de 
la Comisión para la Seguridad 
y el Desarrollo de Michoacán 
los grupos de autodefensas se 
convirtieron en fuerza rural.

En ese sentido, consideró 
como seguro Tepalcatepec 
ante la constante capacitación 
y preparación que han 
recibido los integrantes de la 
fuerza rural de ese municipio, 
pero pidió que se trabaje en 
los municipios donde sí hay 
delincuencia, como los vecinos 
y en los que se tienen que 
recorrer para poder llegar a la 
capital del estado, Morelia

Volcadura Deja un 
Muerto y � Heridos

Cuatro personas lesionadas y 
un muerto dejó la volcadura de 
un automóvil sobre la desviación 
a Zinapécuaro, a la altura de 
Uruétaro, Michoacán.

El hecho se reportó al filo 

de las 16:30 horas, cuando 
elementos de Protección Civil 
Estatal, así como elementos de 
rescate de Tarímbaro arribaron 
al lugar para atender a cuatro 
personas heridas luego de un 

accidente automovilístico 
entre tres vehículos, donde una 
persona perdió la vida luego de 
quedar prensada en uno de los 
autos.

Los vehículos involucrados 
son un Jetta rojo con placas de 
circulación HBW-1183, del 
estado de Guerrero; un Nissan 
pick up con placas GG-90888, 

de Guanajuato; así como una 
camioneta Chevrolet, tipo 
Avalanche azul mario con 
placas de circulación NP-
48019, de Michoacán.

Realiza PF Operativo Para 
Regular a Motociclistas

Para fomentar una cultura 
vial en el municipio, la Policía 
Federal realizó un operativo 
para regular a los motociclistas 
que no se han apegado al 
Reglamento de Tránsito y 
Vialidad Municipal, es decir, 
aquellos que no portan casco y 
documentación necesaria para 
poder circular libremente.

Este operativo fue 
desarrollado en las colonias 
Rubén Jaramillo, 28 de 
Octubre, 2 de Mayo, Palito 

Verde y fraccionamiento Los 
Viñedos; en esta ocasión, las 
motocicletas que carecieron 
de placas, casco, licencia y 
tarjeta de circulación, fueron 
trasladadas al corralón.

Así lo informó el director de 
Tránsito y Vialidad Municipal, 
oficial José Luis Espidio 
García, quien manifestó 
que durante estas semanas 
aplicarán estrictamente dicho 
reglamento, pues explicó que 
debe haber un orden y también 
favorece a la prevención de 
accidentes en la vía pública.

Por carencia de documentos 
como licencia, tarjeta de 
circulación y placas, se 
aplicaron los artículos 102, 
104, 74 y 149 y a falta de 

casco se aplicó el artículo 
155.

Aunque el conductor fallara 
en alguno de estos conceptos, 
se le aplicó una infracción y en 
caso no tener ningún requisito 
la motocicleta se trasladó en 
grúa al corralón.

Para cualquier duda o 
aclaración, así como todo 
tipo de denuncia y queja, se 
encuentran disponibles los 
teléfonos 117 por celular 
Telcel, 066 y 088; son los 
números en lo que la población 
puede estar informada en 
cualquier momento.

En tanto el correo 
electrónico para emitir una 
denunciar es: denuncia.
uruapan@hotmail.com.


