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El PRI no Elude su 
Responsabilidad en Torno a los 
Otros Gobiernos: Chon Orihuela
* Señaló el candidato del tricolor que para combatir la corrupción, la impunidad y el 

delito, se necesita la aplicación de la ley, transparencia, responsabilidad y orden.

El PRI no elude su 
responsabilidad sobre las 
acciones realizadas en otras 
administraciones, porque aplicó 
la ley a quien le tocó, aseguró 
el candidato a la gubernatura 

del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y del 
Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), José 
Asención Orihuela Bárcenas, 
tras ser cuestionado sobre 

cómo recuperará la confianza 
de los michoacanos tras una 
administración priista que tuvo 

muchos altibajos.
“Nosotros, mi partido ha 

planteado a la sociedad que 

reconoce el problema que 
vivimos y mi partido en una 

Reunió Abud 
con Industriales

Integrantes de la Asociación de Industriales de Michoacán, 
A.C. (AIEMAC) solicitaron atención por parte del Ayuntamiento 
de Morelia que encabeza Salvador Abud Mirabent, para proyectar 
y potenciar el desarrollo económico en la Ciudad Industrial de 
la capital michoacana.

Los integrantes de la AIEMAC coincidieron en decir que 
además del sector cultural, comercial o turístico, el sector 
industrial es un área de oportunidades en Morelia, por lo que se 
debe fortalecer la infraestructura de la zona.

En este sentido, durante la reunión se apuntó la prioridad de 
gestionar y coordinar esfuerzos con los tres niveles de gobierno, 
para poder emprender una primera etapa del mejoramiento de 
la ciudad industrial, donde se localizan 416 predios y a mediano 
plazo estar en condiciones de realizar tareas de pavimentación, 
instalación eléctrica e hidráulica, drenes, entre otras

Recorre Miriam Cruz 
de Abud el CIEDIM

Trabajadores del Centro 
Infantil de Educación Inicial de 
Morelia (CIEDIM) organizaron 
un recorrido de presentación de 
sus instalaciones a la presidenta 
municipal del Sistema DIF 
municipal, Miriam Cruz de 
Abud, a quien expusieron la 
importancia de brindar en 
Morelia el cuidado y educación 
a hijas e hijos de familias de 
escasos recursos, con sentido 
humano, eficiencia y calidad a 
fin de contribuir a la integración 

familiar.
El personal dio a conocer 

la misión y la visión bajo las 
cuales se atienden a 135 niños 
y niñas de 45 días de nacidos 
hasta 4 años de edad.

Desde hace cinco años 
ofrecen seguridad, nutrición, 
enseñanza, orientación médica 
y psicológica son algunos de los 
ámbitos en los que el personal 

Sol Azteca Impugnará Ante 
TEPJF Sanción Económica 

Impuesta por el INE
El Partido de la Revolución 

Democrática advirtió que 
impugnará ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación la sanción 
económica impuesta por el 
Instituto Nacional Electoral 

de 3.5 millones de pesos a 
descontar de sus prerrogativas 
debido al origen no claro 
de los depósitos a la cuenta 
de precampaña de Silvano 
Aureoles. Solo fueron 6 del 
total de los 87 aportantes que 

en efectivo donaron su dinero 
a la causa, los que nunca se 

Candidaturas 
Independientes, 
una Alternativa 
Política: Jorge 

Castañeda
“Los partidos políticos son 

caros y malos, no coadyuvan a 
resolver las demandas sociales”, 
expresó Jorge Castañeda 
Gutman en su visita a Morelia 
para impartir la Conferencia 
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La nueva geostrategia energética global afecta 
la estabilidad política de los países petroleros 
latinoamericanos y los coloca al borde del 
golpe de Estado.  Movimientos golpistas se han 
desencadenado contra países que poseen reservas 
petroleras y gasíferas  a lo largo de Latinoamérica; 
Dilma Rousseff en Brasil; Cristina Fernández en 
Argentina; Nicolás Maduro en Venezuela y Enrique 
Peña Nieto en México. http://contralinea.info/
archivo-revista/index.php/2015/04/05/configura-
la-caida-del-precio-del-petroleo-nuevo-escenario-
geopolitico-global/   

El ajuste del precio es de largo plazo. Además 
de finiquitar la estrategia de financiamiento 
al desarrollo, alienta el golpe de Estado, para 
concentrar la renta en la élite e impedir la inversión 
productiva y el gasto social. La naturaleza del 
golpe de Estado en la globalización cambia la 
definición clásica, entendida como la supresión 
del gobierno por vía violenta o no. Ahora el golpe 
suave de Estado se instrumenta por la oligarquía 
internacional para maniatar a los gobiernos sin 
necesidad de derribarlos. El golpe de Estado visto 
así es un corrimiento de poder, hacia “fuera”. 
http://contralinea.info/archivo-revista/index.
php/2015/04/05/via-latinoamericana-al-golpe-
de-estado/

Un bloque de países se beneficia, otro es afectado. 
“… la caída en los precios del petróleo (así como 
del resto de los commodities, a excepción de los 
alimentos)  una tendencia crónica y de largo plazo 
que nos plantea un nuevo escenario geopolítico 
global…. los beneficiados se encuentran a grandes 
rasgos los mercados importadores de crudo… 
los territorios donde se encuentran los mayores 
yacimientos de shale oil o lutitas bituminosas 
del mundo, posicionándose Australia en primer 
lugar, seguido de cerca por la Federación Rusa, 
Estados Unidos, Argentina y Libia, según datos de 
la Agencia Internacional de Energía (IEA, por su 
sigla en inglés)…las… naciones más perjudicadas 
Rusia, Irán, Argelia y Arabia Saudita. Mientras que 
en América Latina destacan los casos de Venezuela, 
Ecuador, (y México)..la… disminución en los 
ingresos parece no afectar tan gravemente a Arabia 
Saudita”

En Panamá se celebrara la VII Cumbre de las 
Américas, 10-12 de abril, con la asistencia de 
Obama y 32 Jefes de Estado y Gobierno.  Los 
objetivos geoestratégicos de Obama contrastan con 
los latinoamericanos de UNASUR-CELAC.

La visión norteamericana se define por el 
diseño del geostratega norteamericano, Nicholas 
Spykman, 1893-1943, desarrollada en su libro 
“America’s Strategy in World Politics: The United 
States and the Balance of Power”, actualizada hoy 
por la política de Henry Kissinger y Zbigniew 
Brzezinski.

Dicha geostrategia y política plantean la 
supremacía absoluta, de EEUU en “América 
Mediterránea”, especialmente en México, Colombia 
y Venezuela. El resto de Sudamérica tienen que 
ser dependientes de Washington y en caso de 
necesidad, su dependencia debía ser reforzada por 
la fuerza militar. Recientemente, abordamos la 
guerra especial contra Brasil, Argentina, Venezuela 
y México, con el objetivo de establecer la hegemonía 
norteamericana en el Continente.

México compra armamento para las Fuerzas 

Armadas por 1, 300 mdd. En medio de la campaña 
contra México y las fuerzas armadas por “violación 
generalizada de los derechos humanos”, a partir 
de los desaparecidos de Iguala, se intensifica la 
compra de material bélico para armar al  Ejército 
Mexicano. El año pasado marcó un hito histórico 
en nuestra relación bilateral en materia de seguridad 
con México”, dijo jubiloso el almirante William E. 
Gortney, jefe del Comando Norte (Northcom), al 
presentar su informe anual ante el Comité de las 
Fuerzas Armadas de la Cámara de Senadores del 
Congreso estadunidense…México dio un paso sin 
precedente al acercarse al Departamento de Defensa 
para adquirir equipo militar de Estados Unidos por 
medio del Programa de Ventas Militares…

 El “hito histórico” … son las adquisiciones por 
mil 346 millones de dólares que hizo el gobierno 
de Peña Nieto al Pentágono en equipo, tecnología, 
refacciones y adiestramiento militar por medio de 
tres operaciones realizadas entre el 21 de abril de 
2014 y el pasado martes 17. …Esto, sin contar los 
15 helicópteros comprados a la empresa texana 
Textron diez días antes de la comparecencia ante 
el Senado del jefe del Northcom.” http://www.
diariodelistmo.com/resumen.php?id=1018

Enviar personal militar de México a combatir a 
ISIS, aún sin petición implícita en el Senado por 
EPN, implica un riesgo de ataques terroristas contra 
instalaciones estratégicas y la población del país; un 
atentado terrorista de ISIS en las condiciones de 
inestabilidad política y violencia, es lo  que debe 
evaluar el Senado, no la  “visión egoísta”, como 
aducen con miopía  las senadora panistas Laura 
Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y 
Gabriela Cuevas “Con la decisión de enviar tropas 
nacionales a las Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz (OMP) México cubrió una ausencia 
en el mundo de poco más de 20 años. Ahora, 
lo que falta al respecto internamente es trabajo 
legislativo, derribar mitos y ganar respaldo de la 
sociedad cambiando esa visión “egoísta” sobre la 
cooperación internacional.”  http://www.excelsior.
com.mx/nacional/2015/03/31/1016426

Salen tropas mexicanas del territorio nacional a 
ejercicios. Nada en relación a la participación de 
México en la coalición internacional contra ISIS. 
“El Ejecutivo federal, por medio de la Secretaría 
de Gobernación (SG), solicitó al Senado que 
autorice la salida de tropas nacionales fuera de 
los límites del país. En total saldrán de territorio 
nacional mil 250 elementos de la Armada y ocho 
soldados, para asistir a cinco misiones de ejercicios 
y prácticas, entre ellas las del crucero de instrucción 
Caribe 2015 y Pacífico Norte 2015, del 9 al 14 
de julio de este año.” http://www.jornada.unam.
mx/2015/04/01/politica/015n2pol

El narcoterror electoral participa de manera 
relevante en los estados donde se elegirá gobernador 
como Guerrero y Michoacán, con fuerte presencia 
en donde habrá federales, Oaxaca, Tamaulipas y 
Veracruz. “El ‘narcoterrorismo’ protagoniza las 
elecciones en Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, 
Vanesa, tras depositar flores en el féretro de 
su madre, Aidé Nava, se fue para siempre de 
Ahuacuotzingo… La autopsia determinó que la 
política, una viuda conocida por su coraje, fue 
torturada con una saña escalofriante y que, aún 
viva, le habían cortado el cuello…

(Abr. 10, 2015)
“BICENTENARIO DE LA MUERTEa DEL SEÑOR 

MORELOS”
Días trascurridos 100, faltan 265.
Santoral en broma: Pompeyo, (no lo creyo), Marcos de Bolonia, 

(siempre se endemonia), Apolonio, (líbrame del demonio).
Filosofía: Murieron Villa y Zapata, Murió la Revolución.
Efemérides.
Ab. 10, 1789. Nace en la Cd. de México, Leona Vicario, quien fuera 

heroína de la Independencia Nacional.
1864. Se da el Tratado de Villamar, donde a petición de conservadores 

vende patrias de México, solicitan a Napoleón III el apoyo para que 
Maximiliano de Habsburgo pueda ocupar el trono imperial y el tratado 
se firma en el castillo de Miramar. Maximiliano acepta engañado por 
los conservadores que le aseguran que todo el pueblo mexicano lo 
solicita.

1919. Muerte de Zapata, por los esbirros de Jesús Guajardo, bajo las 
órdenes de Pablo González y Venustiano Carranza, en acción traicionera 
realizada en Chinameca, Morelos. (Bandera a media asta).

1920. Rompe relaciones el Estado de Sonora a través del gobernador 
Adolfo de la Huerta con el presidente Carranza por razones de la sucesión 
presidencial. (Tlaxcaltengo a la vista). 

Muere en la Cd. de México el educador morelense Raúl Isidro Burgos 
Alanís, quien fuera forjador de maestros y persistente renovador de 
la tarea educativa. Dejo profunda huella en la Escuela Normal de 
Ayotzinapa, Gro.

1936. El expresidente Plutarco Elías Calles y sus colaboradores, 
abandonan el país, por órdenes del gobierno cardenista.

MINICOMENTARIO.
¡Y ESO QUE VAN EMPEZANDO!... ¡Y YA NOS TIENEN 

BOMBOS TANTA PUBLICIDAD ELECTORAL!
Que la radio, que la tv, que los cines… que espectaculares… que 

prensa escrita… y en cruceros estratégicos repartiendo volantes...
Todo eso se me antoja para darlo a un pueblo inculto, enajenado en 

una palabra… ¡ABORREGADO! (o desependejado).
Y los miles de millones que gasta el IFE en todo el país que sufre el 

hambre, la enfermedad, el desempleo.
RADIOGRAMA URGENTE.
Flamantes señores que manejan los recursos electorales (IFE).
MENSAJE:
¡SU POLITICA ES DIABOLICA! (punto)
en ningún país del mundo sucede (punto)
¿Para eso hubo Independencia, Reforma y Revolución? (punto)
¿Tanta sangre derramada fue estéril? (punto)
MI ENCABRITADO PIÑONIGRAMA.
¿Para eso murió mi pueblo?
tanta sangre derramada
valió pa´pura tiznada
de impotencia yo me muero.
PD.- ¿Usted es de la borregada?
¿O es gente pensante?... “Ojala”.

Busca Carlos 
Río Apoyo de 

Fausto y Silvano
Al cumplir con su registro ante el Instituto Electoral de 

Michoacán (IEM), como candidato a la presidencia municipal 
de Morelia, Carlos Río Valencia aseguró que aspira a contar 
con el respaldo del ex gobernador de Michoacán Fausto Vallejo 
Figueroa y del candidato Silvano Aureoles Conejo para que su 
proyecto logre el triunfo el próximo 7 de junio.

El ex secretario de Finanzas confió en que con la alianza con 
los partidos del Trabajo y Encuentro Social, podrá ocupar la 
presidencia municipal y atender las problemáticas de la capital 
michoacana.

De igual manera, en el mitin que realizaron en el patio del 
órgano electoral, el líder del PT en eñ estado, Reginaldo Sandoval 
hizo un llamado al senador con licencia Raúl Morón Orozco, 
quien también se registrará como candidato por el PRD, para 
que se sume al proyecto que encabeza Carlos Río Valencia para 
Morelia



Morelia, Mich.,  Abril  10  del  2015�

Autodefensas: 
Monedas de Cambio
* Aunque antes de las campañas pocos les hacían caso, ahora los civiles armados son 

utilizados  por los aspirantes a la gubernatura de Michoacán para conseguir votos.
Como legisladores, a ninguno 

le interesó llevar la voz de los 
grupos de autodefensa al Congreso 
Federal, pero como candidatos del 
PRI, PAN y PRD al gobierno de 
Michoacán todos se han acercado 
a los líderes del movimiento civil 
armado.

Saben que son moneda de 
cambio para lograr votos. Los 
buscan. Se toman la foto. Se 
abrazan en público, y se placean.

Ninguno de los candidatos 
de los tres principales partidos 
políticos se ha salido del script de 
campaña: saben la importancia 
del movimiento civil armado en 
Michoacán, y no han dudado 
en medrar con la desgracia de la 
violencia.

Los líderes de las autodefensas 
–mediáticos a cual más- pese al 
valor del alzamiento en armas, no 
dejan de ser inocentes. Se saben 
utilizados, pero aun así sonríen 
para las cámaras. Confían en las 
intenciones de los candidatos.

Hipólito Mora lo dijo claro: 
“no sé ni madres de política, pero 
es una opción para preservar el 
movimiento”.

El acercamiento de los 
candidatos del PRI, PAN y PRD 
con los líderes de las autodefensas, 
no rompe en nada el pacto 
establecido con la Federación -
en el que se acordó, a principios 
de enero del 2015, no abrir 

candidaturas a los líderes de la 
insurgencia armada-.

El diálogo y las fotos, el uso 
mediático de los alzados, sí está 
permitido en esta contienda 
electoral, y los candidatos están 
dispuestos a aprovechar ese 
recurso.

Asención Orihuela
El primero en dar la muestra de 

cómo trabajar mediáticamente la 
figura de los grupos de autodefensa 
fue el candidato del PRI, Asención 
Orihuela, quien no tuvo empacho 
en abrazar a Estanislao Beltrán y 
dejar que éste le alzara la mano en 
actitud de triunfo, pese a que nunca 
se interesó en el hartazgo que llevó 
a “Papá Pitufo” y otros hombres 
a levantarse en armas contra la 
delincuencia organizada.

Luisa María Calderón
La candidata del PAN, Luisa 

María Calderón Hinojosa fustigó 
la imagen del candidato del PRI 
abrazado con Estaniao Beltrán, 
uno de los fundadores del 
movimiento de autodefensas, pero 
olvidó que apenas el pasado 22 de 
febrero, ella se hizo presente en 
una reunión de autodefensas que 
se llevó a cabo en la localidad de 
Ostula, del municipio de Aquila, 
en donde saludó de mano a los 
civiles alzados en armas y hasta 
discursó sobre la importancia de 
ese movimiento.

“Cocoa” incluso señaló que ella 

fue la voz de los autodefensas en 
el Senado y hasta se apropió la 
confección de la Ley de Amnistía 
para los autodefensas presos, la 
misma que fue congelada por la 
bancada del PRI.

Silvano Aureoles
Por su parte, Silvano Aureoles 

Conejo –aun cuando no se ha 
dejado ver en público con ningún 
líder de las autodefensas- ha 
iniciado un acercamiento con los 
grupos de civiles armado en la zona 
de Aguililla, en donde las barricadas 
son organizadas por los perredistas 
Uriel Farías, Misael Hernández y 
Fructuoso Comparan, ex alcaldes 
de Tepalcatepec, Coalcomán y 
Aguililla, respectivamente.

El silencio legislativo
El priista Asención Orihuela, 

en su calidad de senador por 
Michoacán, nunca registró una 
intervención abierta en la Cámara 
Alta, para respaldar la denuncia de 
los grupos de autodefensa.

A los ojos del senador nunca 
ocurrió el predominio del cártel 
de Los Caballeros Templarios, el 
que motivó al levantamiento de 
la población civil. Él estuvo más 
atentó a la cercanía del presidente 
Enrique Peña Nieto.

El diario de debates del Senado 
no acusa ninguna participación 
de Orihuela defendiendo a los 
autodefensas, con los que hoy se 
ha hermanado.

El priista no solo guardó silencio, 
sino que se negó a la posibilidad de 
abanderar en la tribuna la voz de 
los civiles alzados contra el crimen 
organizado, cuando desde las 
redes sociales alguien difundió un 
video en donde aparece Servando 
Gómez, “La Tuta”, jefe del cártel 
de Los Templarios, en un supuesto 
reparto de una herencia, en donde 
estaría presente la esposa del hoy 
candidato priísta.

El diario de debates del Senado 
tampoco dice nada sobre Luisa 
María Calderón -candidata 
del PAN al gobierno estatal de 
Michoacán- pese a que ella ha 
insistido en que fue la voz del 
movimiento de las autodefensas.

Inlcluso, en diversas entrevistas, 
“Cocoa” Calderón habló de  la 
necesidad de que el Gobierno 
Federal desmovilizara a los civiles 
encabezados por José Manuel 
Mireles. Dijo que Michoacán no 
podía avanzar con civiles armados 
tomando la ley en sus manos.

Su postura radical contra 
los autodefensas cambió tras la 
difusión de un video en donde su 
nombre sale a relucir. El video deja 
de manifiesto una reunión entre el 
entonces candidato del PAN a la 
diputación federal por Apatzingán, 
Francisco Javier Girón del Toro 
y “La Tuta”, quien asegura que 
“Cocoa” envió a Girón del Toro 
como emisario para que le ayudara 
a ganar las elecciones locales del 
2011.

El hoy candidato del PRD, 
Silvano Aureoles, en su calidad 
de diputado federal, tampoco 
fue prolífico en su discurso 
para defender el movimiento 
de autodefensas. Apenas un día 
antes de que naciera oficialmente 
el movimiento cuestionó la 
organización de grupos que 
se lanzaron contra el crimen 
organizado.

Tras el alzamiento de decenas 
de grupos que se dijeron cansados 
del cártel de Los Templarios, el 

legislador ambiguamente solo 
atinó a decir que “había gato 
encerrado”.

Fue hasta después de un año 
de haber nacido el grupo de 
autodefensas de Michoacán, tras 
haber caído muertos casi 600 
civiles alzados en enfrentamientos 
contra Los Templarios, cuando 
Aureoles aceptó una reunión con 
los fundadores del movimiento. Se 
reunió con Mireles, Hipólito Mora 
y Estanislao Beltrán, a quienes 
escuchó, sin concretar ninguna 
acción.

La codicia política
El Partido Encuentro Social 

(PES) fue el primero que vislumbró 
la veta electoral que significaba 
el grupo de autodefensas en 
Michoacán, no por nada - aun 
antes de que saliera de prisión- le 
reservó una candidatura a diputado 
federal a Hipólito Mora.

El PES no aceptó las pretensiones 
del autodefensa y dejó espacio para 
que fuera fichado por el Partido 
Movimiento Ciudadano.

También logró que la hermana 
de José Manuel Mireles Valverde, 
Victoria, fuera la candidata de ese 
partido a una diputación federal 
por el distrito de Hidalgo, en 
Michoacán.

No gracias
Algunos autodefensas recibieron 

ofertas políticas, pero fueron 
rechazadas por no confiar en los 
partidos:

Semei Verdía
> Líder de las autodefensas en la 

Costa Recibió oferta del PAN
Enrique Hernández Salcedo
> Líder de las autodefensas de 

Yurécuaro Recibió oferta del PRI 
y del PRD

Alberto Gutiérrez
> Principal jefe de las 

autodefensas en la entidad No fue 
especificado

Jorge Vásquez Valencia
> Jefe de las autodefensas en 

Aguililla Recibió oferta del PAN 
y luego del PRI.

Publicidad del PRI, Pone en Entredicho 
la Austeridad de su Campaña: PRD

El PRI y su candidato al 
gobierno coloca propaganda que 
pone entredicho la austeridad 
con que deben conducirse 
los contendientes, como es el 
caso de tres lonas especiales 
de grandes dimensiones que 
genera contaminación visual y 
ambiental, dos ubicadas en el 
Edifico Géminis y una más en 
un conjunto habitacional en la 
parte baja de la Loma de Santa 
María, las cuales tienen un costo 
aproximado de un millón y 
medio de pesos, destacó Sergio 
Mecino, Secretario de Asuntos 
Electorales.

Alertó que la colocación de 
dicha propaganda echa por 
tierra el discurso de la presunta 
austeridad que pregona el PRI, 
además de que con su decisión han 
puesto en riesgo a los habitantes 
de Morelia y a los oficinistas de 
los edificios en donde fueron 
colocadas las lonas, ya que las 

lonas tipo Mesh están hechas con 
tejido de poliéster recubierto de 
PVC, lo que las hace altamente 
inflamables en caso de incendio.

Asimismo, destacó que 
organismos internacionales de 
Salud han advertido que las lonas 
de acrílico sintético, poliéster y 
nylon pueden ser peligrosas 
cuando se queman, porque los 
materiales pueden derretirse y 
causar quemaduras en la piel 
cuando se utiliza como tejido 
para ropa.

Mecino Morales destacó que de 
acuerdo al catálogo de proveedores 
dado de alta ante el IEM y el INE, 
los proveedores ofrecen un costo 
aproximado de 200 pesos por 
metro cuadrado para la impresión 
de dichas lonas especiales, que 
se utiliza para revestimiento de 
fachadas y decoración de grandes 
superficies.

En un cálculo hecho por los 
propios proveedores, tan sólo en 

el edificio Géminis de Morelia, 
que cuenta con 37 metros de 
altura en 11 pisos, cada lona se 
cotiza en más de 500 mil pesos.

Destacó que lamentablemente 
en Michoacán todavía no se regula 
el uso de éste tipo de publicidad, 
pero que en la Ciudad de México 
ya existe la Ley de Publicidad 
Exterior, la cual indica que 
están prohibidos los anuncios de 
propaganda adosados a edificios, 
ya que entorpecen la acción de 
cuerpos de rescate, bomberos 
y protección civil en caso de 
incidentes.

Asimismo, que dichas lonas 
violan toda norma de Protección 
Civil, poniendo en riesgo a los 
usuarios de los inmuebles donde 
son colocadas. Mecino destacó 
que el priísta Ascensión Orihuela 
recurre a éste tipo de publicidad 
ya que los morelianos no lo 
conocen.
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Quedaron Definidos Días 
y Horarios Para Final de 

Concachampions
* El juego definitivo se disputará en Montreal 

por primera vez en la historia del torneo.

La Concacaf definió este jueves las fechas y horarios para los 
partidos en los que se disputará el título de la Concachampions 
entre América e Impact de Montreal.

Luego se que el cuadro azulcrema logró una histórica remontada 
ante el Herediano de Costa Rica y se metió al partido por el 
título, enfrentará al cuadro canadiense que se colocó como el 
primer cuadro del país de la Hoja de Maple en estar ubicado en 
esa ronda de la competencia internacional.

El primer partido entre ambos equipos se jugará el miércoles 
22 de abril en la cancha del Estadio Azteca en punto de las 21 
horas, mientras que el partido de Vuelta se disputará el miércoles 
29 de abril a las 20 horas local que son a las 19 horas tiempo 
de México.

América buscará volver a un Mundial de Clubes después de 
ocho años de su última participación en el torneo que también 
se disputó en Japón.

Tigres, Como un 
‘Espejo’ Para Cruz Azul
* El conjunto felino enfrentó el problema con su porra, tal como ocurre ahora con La Máquina.

Si hay un equipo en la Liga 
MX que padeció la presión de 
la afición contra un entrenador 
ese fue Tigres en 2010.

Tal y como Cruz Azul 
lo vivió en 2013 y en este 
Clausura 2015, un grupo de 
aficionados piden la renuncia 
del entrenador. Hace dos años 
fue el DT Guillermo Vázquez y 
ahora las críticas son para Luis 
Fernando Tena.

En 2010 el Estadio 
Universitario en Monterrey fue 

el escenario de una invasión de 
aficionados que ya no querían a 
Daniel Guzmán como estratega 
del equipo de la UANL.

La Directiva del club felino 
tomó la decisión de cesar al 
“Travieso” Guzmán y apostar 
por Ricardo Ferretti que acaba 
de ser Campeón con Pumas. 
Ese movimiento le dio varios 
resultados: ha participado 
constantemente en Liguillas y 
consiguió el título del Apertura 
2011, 29 años después del 

último trofeo de Liga.
Este sábado, los Tigres de 

Ferretti se medirán ante La 
Máquina celeste que vuelve al 
Estadio Azul tras los insultos 
contra jugadores, en específico 
contra Jesús Corona.

No es el primer antecedente. 
En noviembre de 2013, 
Cruz Azul vivió un episodio 
semejante en el que aficionados 
e integrantes de la Sangre Azul 
se manifestaron contra el 
equipo, aficionados rivales y el 
entonces entrenador Vázquez 
por la eliminación a manos de 
Toluca.

La Directiva celeste sustituyó 

a Vázquez por Luis Fernando 
Tena quien en su primer torneo 
clasificó como líder general 
pero fueron eliminados en 
Cuartos de Final.

Ahora La Máquina es testigo 
nuevamente de la presión de 
la afición de La Sangre Azul 
cuya Directiva deberá analizar 
la continuidad del “Flaco” Tena 
cuando su contrato expire en 
junio.

“Nosotros estamos poniendo 
todo nuestro empeño para salir 
campeones, hemos estado 
muy cerca, desgraciadamente 
no lo hemos logrado pero el 
equipo jamás ha dejado de 

correr, nunca ha dejado de 
entregarse, muchas veces así es 
el deporte.

“Ojalá que la gente a veces lo 
valore. Estamos conscientes que 
lo único que a todos nos basta 
es ser campeones. Si ganamos 
todos los clásicos, calificas 
como superlíder y no cuenta 
si no eres campeón”, expresó 
el mediocampista Alejandro 
Castro.

La dirigencia cementera 
optará por un nuevo cambio de 
DT ante la presión de la afición 
o podrá mantenerlo como en 
su momento lo hizo Tigres en 
busca del campeonato.

UdeG y Puebla 
Disputaron un Título

* Alfonso Sosa, técnico de Leones Negros, 
estuvo en aquella Final de 1990 como jugador.

Fue en la temporada 
1989-1990 cuando Leones 
Negros y Puebla se vieron las 
caras en una Final, jugaron 
por el título del fútbol 
mexicano, y 25 años después 
se volverán a enfrentar, pero 
en esta ocasión para marcar 
el destino de uno de los dos 
por la permanencia en la 
Primera División y tendrá 
un testigo de honor: Alfonso 
Sosa, técnico de UdeG.

Poncho Sosa, ahora 
responsable de la Dirección 
Técnica de la escuadra 
universitaria, estuvo en 
aquella Final, participó en 
los dos cotejos, portaba 
el número 8 y fue titular. 
También fue testigo de 
haberse quedado cerca 
de salir campeón con los 
Melenudos, sin embargo se 
quedó con las ganas.

Los de la Franja salieron 
airosos en los dos encuentros, 
primero en el Jalisco 
vencieron 2-1 a la UdeG, y 
en el duelo de Vuelta, en el 
Estadio Cuauhtémoc ganaron 
4-3. Ahora, Alfonso Sosa 
planea su mejor estrategia 
para poder derrotar a los 
dirigidos por José Guadalupe 
Cruz y dejarlos en el fondo 
de la tabla porcentual.

La comparación de aquella 

disputa a la de hora, no 
tiene nada de similitudes, 
pero la vivencia del juego 
del próximo sábado puede 
marcar la diferencia entre 
salvar o no una franquicia 
en Primera División.

Alfonso Sosa jugó todo el 
tiempo en los dos cotejos, no 
le tocó salir. Ahora, desde el 
banquillo, quizá los minutos 
le parecerán los más largos y 
complicados de su carrera. La 

estrategia que presente puede 
ser clave en el resultado a 
favor o en contra.

En esta ocasión no le 
tocará patear el balón en el 
campo, sino saberlo mover 
para buscar derrotar a un 
Puebla, que hace 25 años 
a Poncho y a la UdeG les 
arrebató el título de Liga, y 
ahora buscarán que no les 
quite el sueño de seguir en 
Primera División.
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Prioritario Impulsar el 
Talento de los Jóvenes: 
Daniela de los Santos

* Los jóvenes deben encontrar en sus representantes 
populares, como en este caso los legisladores, un 

apoyo incondicional a su aspiración de trascender.

Como funcionarios públicos  debemos impulsar el talento de 
los jóvenes, crear mecanismos en los que las propuestas, proyectos 
y programas públicos les permitan demostrar su capacidad para 
hacer avanzar a nuestro Estado, señaló Daniela de los Santos, 
candidata a Diputada Federal por el Distrito 10 de Morelia.

“Estoy convencida que cualquier cosa  es posible si se tiene la 
mentalidad, la voluntad y el deseo de actuar para conseguirlo, 
y los jóvenes lo tienen. La falta de experiencia no debe ser 
obstáculo”, agregó. 

Como Diputada Federal parte del trabajo de Daniela de los 
Santos se enfocará en gestionar recursos para que se beneficien 
los jóvenes, así como en dar a conocer la forma para acceder a 
estos, a fin de que se conviertan en grandes emprendedores.

Hay mucha decepción en los jóvenes porque al salir de la 
universidad  no encuentran empleo, de ahí que sea tan importante 
generar oportunidades bajando recurso para ellos, para que se 
puedan autoemplear, dijo.

Finalmente añadió que el trabajo no estaría completo si sólo se 
hiciera el esfuerzo de bajar el recurso, por lo que darles a conocer 
oportunamente la forma en que operan los programas que las 
delegaciones federales ofrecen y mostrarles de manera clara los 
procedimientos para que soliciten los apoyos o capacitación que 
se requiera, será una prioridad.

Sin duda, acompañar siempre los planes con #Hechos más 
que palabras.

Repunta Actividad Turística en los Municipios de Parácuaro
y Apatzingán en Semana Santa: Dip. Eleazar Magaña

 Los municipios de 
Parácuaro y Apatzingán son 
seguros para visitar e invertir, 
muestra de ello son los 
llenos totales que registraron 
balnearios y parques acuáticos 
de la región en Semana Santa, 
aseguró el diputado Eleazar 
Magaña Cabrera.

 El diputado integrante 
de la Comisión de Turismo de la 
LXXII Legislatura del Congreso 
del Estado anotó que ambos 
municipios se caracterizan por 
contar con abundante recurso 
hídrico, y su uso en albercas y 
canales de agua de manantial 
los posiciona como una opción 
para disfrutar en familia en este 
período vacacional.

 En entrevista en 
su cubículo en el Palacio 
Legislativo, el legislador 
resaltó que en lo que va de 
las vacaciones no se tienen 

reportes de incidentes, ha 
prevalecido la tranquilidad y 
los propios ciudadanos salieron 
a disfrutar de los atractivos 
como  balnearios y canales de 
los manantiales que brotan en 
aquella zona, cuna también de 
hombres y mujeres destacados 
en la historia así como en el 
ambiente artístico nacional.

 Magaña Cabrera refirió 
el esfuerzo que se hace para 
que Apatzingán se consolide 
como una ciudad de progreso, 
altamente productiva, como lo 
ha sido gracias a su vocación 
agropecuaria y comercial. 

 Aseguró que es 
confiable visitar aquella región, 
incluso para seguir invirtiendo. 
“Ha cambiado la percepción 
sobre Apatzingán, de la Tierra 
Caliente en general”, esto a 
partir de la estrategia que se 
emprende desde el año pasado 

para recuperar la seguridad, 
restablecer el tejido social y 
el desarrollo integral de los 
michoacanos.

 El legislador agregó 
que Apatzingán y Parácuaro 
son municipios de hombres 
y mujeres trabajadores, de 
grandes artistas como Alberto 
Aguilera mejor conocido como 
Juan Gabriel, Agustín Bernal y 
Elpidia Carrillo.

 A la vez, recordó que 
Don José María Morelos y 
Pavón vivió por un período en 
la comunidad de La Estancia, 
para quien en su honor se 
compone un corrido, ya se 
cuenta con la letra y parte de 
la música, adelantó.

 Finalmente, el diputado 
por el Distrito de Apatzingán 
destacó que la región de la 
Tierra Caliente recobró su vida 
y actividades productivas.

No Habrá Plazas 
Automáticas, Reitera SEE

Para ocupar una plaza 
en el sistema educativo, los 
aspirantes deberán someterse 
al Examen del Servicio 
Profesional Docente, por lo 
que autoridades educativas 
rechazaron la posibilidad de 
que el estado de Michoacán 
pueda hacer entrega de plazas 
automáticas.

Lo anterior lo dio a conocer 
el secretario Técnico de la 
Secretaría de Educación 
en el Estado (SEE), Marco 
Antonio Téllez Patiño, quien 
aseguró que de nueva cuenta 
se aplicara la evaluación de 
acuerdo a los lineamientos 
establecidos por el Instituto 
Nacional de Evaluación 
Educativa (INEE).

De este modo dejó en 
claro que “para el caso de 
Michoacán no se entregarán 
plazas automáticas”, no 
obstante aseveró que se 
tendrán que determinar las 
medidas pertinentes para que 
se pueda realizar este examen, a 
fin de evitar los contratiempos 
que se registraron en años 
anteriores.

Al respecto, el secretario 
de Educación en el Estado, 
Armando Sepúlveda López, 
ha señalado que se tendrían 
que generar las condiciones 
para poderlo aplicar, pero en 
su caso se tendrán que sujetar 
a la determinación del INEE 
en este ámbito.

Y es que el año pasado tanto 

estudiantes normalistas como 
agremiados de la Sección 
XVIII de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), 
se aglutinaron en diversas 
sedes donde se aplicaría la 
evaluación para impedirla; 
ante este hecho, el examen 
se repitió pero en la ciudad 
de México, en virtud de que 
agremiados democráticos lo 
rechazaron.

En este tenor, Téllez Patiño, 
recordó que el pasado 28 
y 29 de julio; pese a tales 
circunstancias Michoacán 
participó por primera vez 
en el examen del Servicio 
Profesional Docente, del cual 
resultaron 513 sustentantes 
idóneos para educación básica 
y media superior.

Refirió que en un primer 
momento, fueron asignadas 
alrededor de 91 plazas y en 
meses posteriores se hizo 
entrega de las mismas al resto 
de los aspirantes quienes 
resultaron idóneos en dicho 
proceso.

No obstante, admitió que a 
un casi un año de este ejercicio, 
un promedio no mayor de 15 
idóneos no se les ha asignado 
centro de trabajo.

“Todos tienen una plaza 
asignada aunque alguno no 
tienen adscripción, pero todos 
los que resultaron idóneos 
son miembros del servicio 
profesional docente”, apuntó 
el secretario Técnico de la 
SEE.
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El presidente de la CEDH, José 
María Cázares Solórzano, informó 
que dentro de tres semanas iniciará 
el procedimiento de inspección a los 
centros penitenciarios del Estado, 
a fin de conocer los avances en las 
observaciones realizadas a la autoridad 
en 2014, sobre la violación a derechos 
de reclusos.

El diputado local José Guadalupe 
Ramírez Gaytan hizo votos para que se 
resuelva la problemática que padece la 
industria acerera nacional propiciada por 
los precios bajos de la materia prima 
que se importa de países como China 
y Rusia, ante lo que se pronunció por la 
revisión de aranceles para los productos 
foráneos.

Carlos Torres Piña, afirmó que 
registrará a la totalidad de sus candidatos, 
ya que presentaron un recurso de 
apelación sobre las decisiones del INE 
ante el Tribunal, por lo que aseguró que 
los trámites se harán tal como lo tenían 
contemplado; sin sustituir a ningún 
candidato.

A que el ex mandatario estatal Fausto 
Vallejo Figueroa se una al proyecto que 
encabeza con el PES aspira el candidato 
a la Presidencia Municipal de Morelia, 
Carlos Río Valencia, por el capital político 
que representa el ex gobernador en la 
capital michoacana

Por irregularidades detectadas 
en las precampañas fue sancionado 
Silvano Aureoles Conejo, candidato a 
la gubernatura por los partidos, de la 
Revolución Democrática, Encuentro 
Social, Nueva Alianza y, del Trabajo, por 
el Instituto Nacional Electoral, multa que 
alcanza los 3.6 millones de pesos (mpd), 
misma que tendrá que ser saldada por 
el PRD.

“Sí fue un error y ya aprendimos 
la lección, pero de ninguna manera 
es una ilegalidad el uso del transporte 
aéreo, porque ahí están los costos y las 
facturas”, externó el dirigente nacional 
del Partido de la PRD, Carlos Navarrete 
Ruiz

Tanto Silvano Aureoles Conejo como 
Ascención Orihuela Bárcenas conocen 
las nuevas reglas electorales y cómo 
se deben documentar los gastos de 
precampaña y campaña, subrayó la 
candidata del PAN, al gobierno del 
estado, Luisa María Calderón Hinojosa, 
quien les recordó que los tres eran 
legisladores federales cuando el 
Congreso de la Unión aprobó la reforma 
electoral.

Con un compromiso de respetar las 
instituciones y al consejo del IEM, Jaime 
Darío Oseguera Méndez, se registró 
como candidato del PRI a la presidencia 
Municipal de Morelia

J. Ascención Orihuela Bárcenas, 
candidato del PRI y PVEM al gobierno 
de Michoacán, aseguró que será el 
gobernador que genere servicios 
públicos con transparencia y eficiencia 
en su gestión para que el recurso llegue 
a los municipios ya “nadie se lo lleve”.

Tino y desatino en su confección de 
jingles, han logrado posicionar la imagen 
de algunos candidatos en la búsqueda 
de un espacio de representación popular, 
en donde el caso más relevante es 
el de Omar Noé Bernardino que, con  
su “cumbia del valecito” se ha colado 
incluso en informaciones de la prensa 

nacional. 

Una Amenaza Para Michoacán, la 
Presencia de Jesús Zambrano: PAN
* La injerencia del “Chucho Mayor” en campañas, como el caso Iguala 

con los Abarca, toda una amenaza para las elecciones en el estado.

“Nada tiene que decir 
el PRD en materia de 
transparencia, rendición de 
cuentas y corrupción después 
del quebranto financiero del 
gobierno estatal en los 10 años 
que gobernó Lázaro Cárdenas 
Batel y Leonel Godoy Rangel; 

pero el colmo de los colmos, 
es que ahora resulta que Jesús 
Zambrano Grijalva venga a 
Michoacán a opinar sobre la 
corrupción cuando es el político 
más desprestigiado en los 
últimos meses por ser el padrino 
y protector político de José Luis 

Abarca y su esposa María de 
los Ángeles Pineda, líderes del 
cártel de ‘Guerreros Unidos’ en 
Iguala, Guerrero y responsables 
de la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa”, 
aseveró Miguel Ángel Chávez 
Zavala, presidente del Partido 
Acción Nacional (PAN) en 
Michoacán. 

Y es que, consideró una 
desfachatez que Zambrano 
Grijalva descalifique y denoste 
a otras fuerzas políticas 
de presuntas prácticas de 
corrupción, cuando ha quedado 
exhibida la permisión del 
perredista cuando era presidente 
nacional de su partido para llevar 
delincuentes y narcotraficantes 
como candidatos para luego 
ocupar cargos de representación 
popular, como el caso de la 
familia Abarca.

De esta manera, el jefe estatal 
del PAN advirtió que Jesús 

Zambrano es todo un peligro 
para Michoacán, por lo que 
alertó que los michoacanos 
debemos cuidarnos de 
políticos como los perredistas 
denominados “chuchos”, luego 
de su pragmatismo electoral en 
donde son capaces de vender 
‘el alma al diablo’ y realizar 
cualquier tipo de alianzas con 
grupos criminales con tal de 
conseguir clientelas electorales 
para su partido.

“Por ello, estando ‘Chucho’ 
Zambrano como delegado del 
CEN del PRD en Michoacán 
podemos entender el rosario de 
ilegalidades en su precampaña y 
el uso excesivo de helicópteros 

para transportar a gobernadores 
y al presidente nacional Carlos 
Navarrete en el inicio formal de 
la campaña de Silvano Aureoles 
Conejo, asimismo, queda claro 
la razón por la cual el abanderado 
del sol azteca al Solio de Ocampo 
no mete las manos al fuego por 
los candidatos que postule su 
partido”, señaló.

Finalmente, refrendó la 
honorabilidad de los candidatos 
del PAN y el compromiso de 
sujetarse a los lineamientos en el 
uso de los recursos en campaña 
y a cumplir con las disposiciones 
en materia de fiscalización 
que apliquen las autoridades 
electorales.
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RECORRE...

CANDIDATURAS...

comunicación pública dice que para enfrentar los problemas 
en el estado empezamos limpiando la casa, lo primero es que 
reconocimos nuestros problemas y la ley se aplicó”, enfatizó.

En ese sentido señaló que para combatir la corrupción, 
la impunidad y el delito, se necesita la aplicación de la ley, 
transparencia, responsabilidad y orden.

Recordó que en la región de Tierra Caliente el llamado de la 
gente va en el sentido del desarrollo, toda vez que la seguridad 
se ha recuperado, aunque se trata de un tema que no hay que 
dejar de lado.

El candidato zitacuarense también consideró que la integración 
del ex comisionado para la seguridad y el desarrollo integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo, fue exitosa en el tema de 
seguridad. Sin embargo aceptó que hay un cambio en materia de 
delincuencia, sobre todo porque se han incrementado los delitos 
del fuero común ante el desmantelamiento de las organizaciones 
criminales que había en la entidad y de las que ahora quedan 
solo algunas células.

Por otro lado, calificó a los candidatos a la gubernatura del 
estado del Partido de la Revolución Democrática y de Acción 
Nacional como perdedores, tras contender en la elección pasada 
y no ganarla y mencionó que el tricolor lleva la ventaja en las 
encuestas.

Sin embargo dijo que cada uno de los candidatos hará su 
trabajo durante las campañas y la sociedad verá a quien le da 
su voto.

EL PRI...

profesional opera de forma eficaz para ofrecer la atención necesaria 
a la infancia moreliana en esta etapa de desarrollo.

Miriam Cruz de Abud destacó por su parte, la atención integral 
a los niños de la etapa de lactante y maternal que efectúan 50 
personas, quienes desempeñan sus competencias en instalaciones 
seguras y confortables, pues el CIEDIM realiza evaluaciones 
mensuales para mantenerse en los estándares de calidad y 
seguridad certificadas.

Garantizar el cuidado, educación y desarrollo integral de las 
niñas y niños es una de las metas de este centro que atiende a las 
madres y padres de familia de escasos recursos.

comprobó su existencia con credencial de elector ni presencia, 
reviró Sergio Mecino Morales, secretario de Acción Electoral de 
la dirigencia estatal del Sol Azteca.

“Prácticamente sería una cuestión contable, no de otro 
carácter”, deslindó, tras considerar excesivo el proceder del 
máximo órgano electoral nacional, pues la sanción económica 
es el 200 por ciento del monto aportado por los simpatizantes 
silvanistas que alcanzó superar el millón 700 mil pesos.

Dijo confiar en que la Sala Superior del TEPJF pueda 
revocar dicha resolución del dictámen sancionatorio emitido 
por el Consejo General del INE, en el que solo el abanderado 
gubernamental perredista resultó con observaciones serias por 
estas irregularidades.

Mecino Morales justificó que si el INE no pudo confirmar 
a esos seis donantes de dinero al visitarles en su domicilio no 
habiendoles encontrado, y por lo cual declaró violatorio de la ley al 
no identificar origen claro de ese recurso aportado al PRD, debió 
consultar al partido para que este le facilitase los contactos y hacer 
comparecer a estas personas, “pero les hacen una notificación y 
no las encuentran y simplemente se concretan a señalar en el 
dictámen que estas personas no fueron localizadas”.

El perredista no dudó en que haya dolo de algunos medios de 
comunicación y en las declaraciones de “algunos otros aspirantes” 
a la gubernatura para querer confundir a la ciudadanía, por lo 
que estimó necesario dejar en claro que dicha sanción del órgano 
colegiado electoral no obedece a falta de transparencia de los 
recursos depositados a la cuenta de Aureoles Conejo, o porque 
no se haya acreditado su origen licito. Pues dentro del dictámen y 
la resolución el PRD logró demostrar el origen y procedencia de 
cada aporte a la precampaña. Los 87 fueron requeridos a acudir 
ante el INE para ratificar ante los consejeros si habían donado y 
de qué cantidad se trata.

Abundó que el partido tiene 4 días para presentar el recurso 
de apelación.

Magistral.
El valor ciudadano en el proceso electoral 2015. En el evento, 

organizado por el Consejo Coordinador Empresarial del Estado 
de Michoacán A.C (CCEEM) y la Fundación Ciudadana 
para el Desarrollo Integral de Michoacán A.C (Fucidim), el ex 
secretario de relaciones exteriores y ex candidato independiente 
a la presidencia en 2006, explicó los requisitos necesarios y el 
escenario existente para establecer candidaturas ciudadanas.

“Los organismos electorales solicitan excesivos trámites para 
el registro de candidatos independientes”, abundó.

En cuanto a su opinión sobre las agrupaciones políticas, 
Castañeda Gutmán señaló que las estructuras de los partidos 
políticos interponen diversas trabas a sus militantes, a los 
candidatos independientes y a la formación de nuevas agrupaciones 
políticas para entablar la competencia electoral.

“En México no se toman en cuenta las aptitudes, estudios y 
capacidad intelectual para repartir las candidaturas.

Los partidos políticos han desvirtuado las candidaturas al 
impulsar a payasos, futbolistas y actrices […] el entorno político 
mexicano se ha convertido en un monopolio de los partidos 
políticos”.

Castañeda expresó la importancia de la participación 
ciudadana y del sector empresarial en los procesos electorales: “los 
ciudadanos, cansados del sistema de partidos pueden mediante 
el apoyo de las candidaturas independientes buscar un cambio 
y solucionar los problemas que les aquejan; los empresarios por 
su parte son importantes para sufragar y auspiciar la contienda 
electoral independiente.

Los aspirantes ajenos a los partidos políticos, pueden aprovechar 
estas condiciones a su favor, además cuentan con una herramienta 
importante, las redes sociales que no han sido aún reguladas por 
el Congreso mexicano”.

Finalmente, con base en su experiencia en la década pasada, 
Jorge Castañeda apuntó que aunque las candidatos independientes 
compiten de forma inequitativa frente a los partidos políticos, la 
defensa de estos espacios es vital para el ejercicio democrático.

Aunque “implica juntar firmas, movilizarse, publicitarse, 
buscar el apoyo de la sociedad civil, invertir tiempo, recursos 
monetarios y enfrentarse a las instituciones político-electorales 
mexicanas, esta puede ser (las candidaturas independientes) una 
alternativa viable para cambiar los paradigmas institucionales 
del país.

Por ello es importante establecer condiciones y homologar las 
leyes para favorecer este mecanismo de elección.

El Domingo, la Carrera 
Para una Vida más Sana

El próximo domingo 12 de abril 
se realizará la primera edición de la 
carrera atlética “Corre por Morelia”, 
de 5 y 8 kilómetros, que hasta el 
momento cuenta con un registro de 
900 corredores y una bolsa de premios 
en efectivo de 36 mil pesos. El evento es 
organizado por el Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte, con el 
aval de la Asociación Michoacana de 
Atletismo.

Además se efectuará el selectivo 
nacional para participar en el Bolder 
Boulder de 10 kilómetros, con 60 de 
los mejores atletas de la República 
Mexicana.

La carrera atlética “Corre por 
Morelia” comenzará en punto de 
las 08:00 horas frente a Catedral, 
donde se concentrarán competidores 
de la capital michoacana, Zamora, 
Uruapan y Maravatío, así como del 
Distrito Federal.

Los participantes de la modalidad 
de 5 kilómetros recorrerán las avenidas 
Madero y Acueducto, hasta las 
inmediaciones del Centro Deportivo 
Ejército de la Revolución (CDER), 
desde donde retornarán al punto de 
salida. En el caso de los 8 kilómetros, 
la ruta incluye las dos vialidades 
mencionadas, además de las avenidas 

Ventura Puente y Camelinas, calzada 
Juárez, y la calle Ignacio Rayón para 
regresar al sitio de inicio.

Con  la intención de garantizar 
la seguridad de los participantes y 
facilitar la logística del evento, las 
calles que conforman la ruta estarán 
cerradas al flujo vehicular desde las 
06:00 y hasta las 11:00 horas del día 
de la competencia.

La carrera se disputará únicamente 
en la categoría Libre, de las dos ramas, 
y los premios serán repartidos entre 
los primeros tres lugares, varoniles y 
femeniles, de las distancias señaladas; 
también se entregarán medallas de 
participación a todos las personas 
registradas.

Las inscripciones a la justa tienen 
un costo de 150 pesos y se podrán 

realizar hasta el día viernes 10 de abril, 
en las oficinas del IMDE, ubicadas en 
la calle Playa Azul #80 de la colonia 
Expropiación Petrolera Indeco, en 
horario de 08:00 a 16:00 horas.

Selectivo para el Bolder Boulder
La Ciudad de la Cantera Rosa 

albergará el selectivo nacional para la 
XXXVII edición del Bolder Boulder, 
en el cual competirán los mejores 60 
atletas de México, de ambos sexos, 
en la modalidad de 10 kilómetros; la 
justa tiene  el aval de la Federación 
Mexicana de Asociaciones de 
Atletismo (FMAA).

El Bolder Boulder se celebrará en 
la ciudad de Bolder, Colorado, en los 
Estados Unidos de América, el lunes 
25 de mayo del año en curso, “Día 
de los Caídos” (Memorial Day), con 
la participación de 50 mil personas, 
lo cual convierte a esta carrera en 
el séptimo evento de su tipo más 
concurrido del planeta.

A la competición acudirán 
corredores de diversos puntos de la 
República Mexicana, como: Jalisco, 
Estado de México, Nuevo León y 
Michoacán, entre algunas entidades 
federativas más.



Provoca Riesgo de 
Explosión de un Tanque 

Movilización de Bomberos
Una intensa movilización de 

Bomberos y Protección Civil se 
registró la tarde de este jueves, 
luego de que a un grupo de 
soldadores, que laboraba en la 
estructura de un espectacular, 
se les cayera un tanque de 
gas, el cual corría el riesgo de 
explotar.

De acuerdo con los reportes 
de fuentes policiales, los hechos 
ocurrieron al filo de las 14:30 
horas, en el cruce de la avenida 
Acueducto con la calle general 
José Frontera.

Ahí, un grupo de hombres 
laboraba en una azotea 
y realizaban trabajos de 
soldadura en la estructura de 
un espectacular.

Aparentemente maniobraban 
con tanques de gas y oxígeno, 
por lo que en un supuesto 
descuido, uno de los depósitos 
se les cayó al vacío y comenzaron 
a fugarse algunos gases.

Vecinos alertados por esto, 

dieron aviso a Bomberos 
Municipales, quienes 
controlaron la situación y no 
se corrió el riesgo de que el 
tanque explotara.

En el lugar no hubo personas 
heridas.

En Funciones el 
Operativo �0 Delta Hasta 

Finalizar Vacaciones
Desde el pasado 28 de marzo se puso en marcha el Operativo 

30 Delta, cuyo objetivo es fortalecer la seguridad en las Vías 
Generales de Comunicación del país durante las actuales 
vacaciones de Semana Santa que concluyen el 12 de abril.

Según un comunicado de prensa, el Operativo consta de una 
evaluación médica que se realiza en menos de diez minutos a 
los conductores que transitan por las carreteras federales, en la 
que se hace una inspección general, interrogatorio intencionado, 
valoración de signos vitales, reflejos osteotendinosos y oculares, 
así como la detección de ingesta de bebidas alcohólicas y examen 
toxicológico.

Con el apoyo de la Policía Federal, la participación de 250 
médicos, operación de 121 módulos de exámenes médicos y 24 
unidades móviles encargadas de aplicar el examen toxicológico, 
la meta final está en realizar 65 mil estudios clínicos al concluir 
el periodo vacacional.

Choque Entre Camionetas 
Deja Como Saldo un 

Muerto y Seis Heridos
* Trasladan en helicóptero a heridos.

Un muerto y seis lesionados dejó como saldo un encontronazo 
de dos camionetas registrado la mañana de este jueves en la 
carretera Morelia-Ciudad Hidalgo, a la altura de la comunidad de 
Huajúmbaro, en este municipio, siendo auxiliados los heridos por 
los socorristas del Grupo de Apoyo Aéreo, del Centro Regulador 
de Urgencias Médicas y de la Cruz Roja.

Asimismo, los pacientes fueron subidos a un helicóptero de la 
Procuraduría de Michoacán, mismo que los canalizó a la ciudad 
de Morelia, donde fueron internados en un nosocomio.

Asaltan Gasolinera 
en Morelia

* Los hampones se llevan 15 mil pesos de botín.

Un total de 15 mil pesos 
en efectivo se llevó un par 
de ladrones al asaltar una 

gasolinera, ubicada en 
el primer cuadro de esta 
capital; sujetos que luego de 

perpetrar el atraco se dieron a 
la fuga, según trascendió en la 
información obtenida por este 
medio de comunicación.

Todo se registró alrededor 
de las 18:46 horas del pasado 
miércoles, en la estación de 
combustible situada entre las 
avenidas Madero Poniente y 

Héroes de Nocupétaro.
Has t a  d i cho 

establecimiento llegaron los 
dos hampones, mismos que 
pistola en mano amagaron a 
uno de los despachadores y 
así le arrebataron los 15 mil 
pesos.

Acto seguido, los rateros 

corrieron hacia la avenida 
Héroes de Nocupétaro, 
donde subieron a un coche de 
la marca Volkswagen, Jetta,  
color gris y escaparon hacia la 
colonia Las Flores. La Policía 
realizó varios patrullajes por 
la zona, pero los delincuentes 
lograron huir.

Otorga Tribunal Federal 
Amparo a Rodrigo Vallejo
Un tribunal colegiado otorgó 

la tarde de este jueves amparo 
para efectos a Rodrigo Vallejo 
Mora, hijo del ex gobernador 
de Michoacán, Fausto Vallejo 
Figueroa, implicado en 
presunto encubrimiento con 
el crimen organizado.

El cuerpo colegiado, con 
sede en la Ciudad de México, 
ordenó que el expediente del 
hombre que se encuentra preso 
desde agosto pasado regrese 
al juez original que conoció 
la causa, con el propósito de 
que emita un nuevo auto de 
formal prisión o bien auto de 
libertad.

El beneficio fue extendido 
en audiencia pública bajo 
el número 6/2015 por el 
octavo Tribunal en materia 
penal, y la motivación es 
que fueron violentadas las 
garantías constitucionales del 

procesado.
Rodrigo Vallejo Mora 

apareció en un video en julio 
del año pasado en una reunión 
con el líder máximo del cártel 
Los Caballeros Templarios, 
Servando Gómez Martínez, 
La Tuta.

Un mes después el 
vástago del ex mandatario 
priísta ingresó al Centro de 

Readaptación Social de máxima 
seguridad de El Altiplano, en 
donde continúa preso como 
presunto responsable de 
encubrimiento.

Fuentes consultadas 
indicaron que Rodrigo Vallejo 
Mora continuará en dicho 
penal, no obstante versiones 
que desde días atrás mencionan 
su posible reubicación.


