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Chon Orihuela se Compromete 
a Mejorar Caminos en Jacona

* Asegura recuperará el apoyo a los sistemas de salud, que quedaron 
sin recursos ante el desvío de recursos de los gobiernos perredistas.

El candidato a la gubernatura 
del estado del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) y del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), 

José Ascensión Orihuela 
Bárcenas arrancó su doceavo 
día de campaña con una 
reunión con empresarios y 
ejidatarios del municipio de 

Jacona, en donde afirmó que 
corregirá a la policía arbitraria 
de la región en caso de llegar a 

la gubernatura.
Los compromisos específicos 

para este municipio fueron el 

mejorar el camino de Jacona 
a la tenencia del Platanal, así 

Pide Panal Transparencia 
Para Combatir Corrupción

Los mexicanos de todos 
los sectores sociales hicieron 
patente que se había llegado 
a un límite en la tolerancia 
de actos de corrupción, 
abuso de poder, impunidad 
e inseguridad, afirmó la 
coordinadora parlamentaria de 
Nueva Alianza, María Sanjuana 
Cerda Franco.

Por ello, subrayó que su 
bancada comparte plenamente 
ese reclamo, por lo que 
consideró favorable el proyecto 
de Decreto por el que se expide 
la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información, ya 

que fortalece el ejercicio del 
derecho ciudadano.

“La confección de la nueva 

Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 

Convoca Congreso 
del Estado a Medalla 

al Mérito Docente

El Congreso del Estado 
convoca a todas las instituciones 
académicas y educativas de la 
entidad y a toda la sociedad en 
general, a proponer docentes 
e instituciones educativas, de 
cualquiera de los tipos, niveles 
y modalidades de la educación, 

que por su destacada y loable 
trayectoria y aporte al Estado 
sean merecedores a la “Medalla 
Michoacán al Mérito Docente”.

De acuerdo con un comuicado, 
el objetivo de este galardón, es 
reconocer a las y los docentes e 

La mujer es reconocida por sus aportaciones sobresalientes a nivel nacional; 
sin embargo, el trabajo por lograr una equidad de género debe continuarse 
empezando en nuestra propia casa en la forma de educar a nuestros hijos 
inculcándoles desde pequeños que, tanto hombres como mujeres, podemos 
desempeñar nuestros potenciales en la misma forma, refirió Miriam Cruz 
de Abud, Presidenta del DIF Morelia, durante la inauguración del Primer 
Encuentro de Mujeres por la Equidad de Género en Morelia.

Trabajar de forma transversal con los órdenes de gobierno y el sector social 
para promover la revalorización del fenómeno migratorio y el trato digno a 
los morelianos y michoacanos que viven en el exterior, fue el llamado que hizo 
el presidente municipal de Morelia, Salvador Abud Mirabent, durante su 
intervención  en el acto de inauguración del  6to Foro Binacional del Migrante 
Michoacano 2015, celebrado este jueves en la capital michoacana.

Estamos Construyendo y Sumando 
Voluntades: Lupo Hernández

“En nuestro proyecto 
estamos convencidos que la 
suma de esfuerzos con los 
ciudadanos, referentes políticos 
y gobiernos debe contribuir 
a la creación, el impulso y la 
modificación de leyes que nos 
permitan en primera instancia 
mejorar la calidad de vida de las 
familias michoacanas” expreso 
el candidato del Partido de 

la Revolución Democrática 
(PRD) y Partido del Trabajo 
(PT) a la diputación federal del 
séptimo distrito José Guadalupe 
Hernández Alcalá.

En entrevista, el candidato 
del sol azteca a la diputación 
con sede en Zacapu refirió 
que en su proyecto legislativo 
se encuentra basado en 
la rendición de cuentas, 

transparencia, cercanía con 
la sociedad, inclusión y el 
combate a la corrupción; “son 
los grandes retos y reclamos 
que durante estos 11 días de 
campaña nos ha hecho saber 
la ciudadanía del distrito” 
señaló.

Cuestionado sobre la poca 
credibilidad que actualmente 
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Sin Incidentes por 
Inseguridad Contra 
Capacitadores: INE

Hasta el momento, el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) no tiene reportes de 
que hayan existido incidentes 
violentos contra capacitadores 
de dicho órgano, informó 
Elizabeth Esparza Neri, vocal 
de Capacitación y Educación 
Cívica de la Junta Local del 
INE.
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En la campaña del PRI-PVEM para 
gobernador, el grupo de Fausto Vallejo tiene 
mayoría partidista; el candidato, Ascensión 
Orihuela Bárcenas, pragmáticamente, 
designó coordinador de campaña a Wilfrido 
Lázaro Medina, ex presidente municipal de 
Morelia y gente de Vallejo. Chon Orihuela, 
da inicio a su campaña, en Apatzingán 
acompañado del comandante de los Policías 
Rurales, Misael González Fernández, “Papa 
Pitufo”, gente del ex comisionado Castillo 
con poder con gente como el texano, Luis 
Antonio Torres, el Americano  para mostrar 
dominio de la tierra caliente, región de 
los autodefensas y del CCristero, Padre 
“Goyo”.    

El Cartel Rojo del PRD modifica la 
estrategia contra las elecciones de la CETEG 
y las vuelca a favor, aliado del INE. El Cartel 
Rojo se define…” los narcos de la región no 
están interesados en que una crisis electoral 
provoque que las zonas en donde se ellos 
mueven se llenen de marinos, de militares, 
de policías federales encargados de vigilar la 
normalidad democrática…

El cambio estratégico del Cartel Rojo 
se expresa en el vuelco de la población a 
participar en las elecciones conforme a cifras 

reveladas por el INE.”.. en ninguna casilla 
del estado de Guerrero habrá menos de seis 
ciudadanos vigilando el proceso electoral. 
En 90% de esas casillas habrá 15 personas 
o más y en el 10% restante, entre 9 y 14. …
Dichas casillas no sólo serán establecidas en 
escuelas primarias, sino también en espacios 
públicos, auditorios, casas de la cultura, 
quioscos y patios de casas particulares. Para 
que la elección fuera invalidada, la CETEG 
tendría que impedir el funcionamiento de 
unas mil casillas…tendría que evitar que 
ni una sola de las mil 127 casillas que el 
INE contempla instalar en los distritos de 
Chilpancingo y Tlapa (donde la coordinadora 
ha establecido sus bases principales) entrara 
en funcionamiento el próximo 7 de junio” 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/
columnistas/2015/04/112043.html

La realización de elecciones normales 
en Guerrero y Michoacán, ¿harán posible 
la integración de Guerrero, Michoacán y 
Oaxaca, con el FULUS? Si gana el PRD, 
veremos acentuarse el proyecto autonómico, 
balcanizador, de la región.  

#APOTEGMA KORENFELD: LA 
ROPA SUCIA SE LAVA CON-AGUA

Reprueba PRI Hechos 
Vandálicos Contra 

Espectaculares de Chon
El Partido Revolucionario Institucional, reprueba tajantemente 

los hechos vandálicos que se han cometido en contra de algunos 
espectaculares del candidato del PRI al gobierno del estado de 
Michoacán, José Ascensión Orihuela Bárcenas, en diversos puntos 
de la geografía michoacana.

El PRI interpondrá la denuncia correspondiente ante las 
autoridades para que se realice  una averiguación de este caso, 
cabe destacar que es muy sospechoso que a un costado de los 
espectaculares vandalizados  que se detectaron, hay unos del 
candidato de Godoy intactos.

El Partido Revolucionario Institucional, exige a las autoridades 
correspondientes se investigue a fondo este tipo de actos 
vandálicos en contra de la publicidad del candidato del PRI 
al solio de Ocampo y hagan valer las leyes con las sanciones 
correspondientes.

El PRI siempre se ha mantenido dentro de la legalidad en este 
proceso electoral, sin caer en el juego de la guerra sucia que ya 
han emprendido otros institutos políticos en contra de nuestro 
abanderado Chon Orihuela.

Este instituto político siempre ha pugnado por el respeto  
hacia las leyes con la finalidad de que este proceso sea limpio 
y transparente; por este motivo exige que se castigue al o los 
autores de estos hechos y a cualquier persona que se encuentre 
al margen de la legalidad

Ofrece Umsnh Educación 
a Distancia a los 

Migrantes Michoacanos

La Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo trabaja 
para rediseñar su programa de 
educación a distancia a fin de estar 
en mejores condiciones de ofrecer 
sus servicios a los michoacanos 
que han tenido la necesidad de 
emigrar, principalmente a los 
Estados Unidos, para mejorar sus 
perspectivas de desarrollo, anunció 
el rector de la Casa de Hidalgo, 
Medardo Serna González.

En el marco del Foro Binacional 
del Migrante Michoacano 2015, 
celebrado en el Centro Cultural 
Universitario, el rector nicolaita 

estableció que el tema de los 
migrantes es un asunto que une 
a todos los michoacanos, por ello 
la Máxima Casa de Estudios en la 
entidad tiene programas específicos 
para apoyarlos, tomando en 
consideración lo importante que 
ellos son para Michoacán.

Ante el gobernador Salvador 
Jara Guerrero, así como del director 
general adjunto de Protección a 
Mexicanos en el Extranjero de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Euclides del Moral Arbona, el 
rector de la UMSNH resaltó que 
ya ha girado instrucciones para 
que, en alianza estratégica con 

otras instituciones educativas del 
estado, se delinee un programa 
que contribuya a otorgar servicios 
educativos a los migrantes.

A la par, señaló, la Facultad de 
Psicología de la propia Casa de 
Hidalgo, ofrece sus servicios de 
atenciones a familias de migrantes 
michoacanos para la atención de 
conflictos que pudieran presentarse 
por la separación de familias, 
derivado de la necesidad de que los 
padres tengan que radicar temporal 
o permanente en el extranjero.

También se atiende con 
brigadas de salud las familias de los 
trabajadores migratorios. Medardo 
Serna González refirió también que 
en los eventos que se organizarán 
para celebrar el Centenario de la 
fundación de la Casa de Hidalgo 
en su vida moderna, se tomará en 
cuenta a los migrantes, ya que no 
existe familia michoacana que no 
esté relacionada con uno de ellos.

La Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo facilitó el 
Centro Cultural Universitario para 
la realización del Foro Binacional 
del Migrante Michoacano 2015.

(Ab. 17, 2015)
“BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL 

MORELOS”
Días trascurridos 107, faltan 258.
Santoral en broma: Aniceto, (estate quieto), Isidoro (saca el 

oro), Esteban (te enlevan), Elías (invita las frías).
El progreso de los Pueblos, (Paulo VI 1967)
4.- El verdadero desarrollo es el paso de condiciones menos 

humanas a condiciones más humanas.
Efemérides.
Ab. 17, 1535. Carlos V designa en Barcelona a Don Antonio 

de Mendoza, primer virrey de la Nva. España.
1695. Fray Eusebio Kino, misionero de las Californias y Alta 

Pimería, (Sonora-Arizona), funda la misión y pueblo de Caborca 
(Sonora).

1876. Se instala en la Cd. de México el Congreso Obrero 
Permanente.

1695. Contagiada de tifo, muere en convento de San Jerónimo 
de la Cd. de México, Juana de Asbaje y Ramírez Santillana, (sor 
Juana Inés de la Cruz), también llamada la Décima Musa.

1902. Nace en la Cd. de México, Jaime Torres Bodet, quien 
figurara como educador, poeta, orador, diplomático, y político, 
representante de México en la UNESCO.

MINICOMENTARIO. 
RICOS PAGAN FIANZA (INDULGENCIAS), IRAN 

AL CIELO POR GRANDES QUE SEAN SUS PECADOS. 
¿POBRES NO PAGAN NO IRAN AL CIELO?

Lutero se fue de la iglesia católica por esos motivos.
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Políticos mexicanos y de los otros.
MENSAJE:
Esta visto, historia se repite (punto)
más saliva, más pinole (punto)
MI PIÑONIGRAMA REPITE VERSOS ANTIGUOS.
Pobre del pobre que al cielo no va
Jodido aquí. Jodido allá.
PD.- ¿Opina usted de otro modo?
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Define Prioridades de la Agenda, la Comisión Legislativa 

de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente

Exigen Migrantes Actitud más 
Demandante del Estado Para 

Hacer Valer sus Derechos
* En foro binacional del migrante michoacano 

consideraron que se requiere corresponsabilidad 
del gobierno para resolver las problemáticas.

Migrantes michoacanos requirieron una actitud más 
demandante de las autoridades estatales para que estas 
exijan se garanticen sus derechos lo anterior en voz de 
Yolanda Ávila Toledo presidenta de la Red Mexicana 
de líderes de organizaciones migrantes en el extranjero 
durante la inauguración del foro binacional del migrante 
michoacano.

Ante la presencia del gobernador Salvador Jara Guerrero, 
Ávila Toledo llamo además a que se establezcan las políticas 
públicas necesarias ya que considero estas no coinciden con 
la realidad del Estado ya que la entidad está considerada 
altamente migrante.

Además dijo que ante la situación de Michoacán que ha 
sido complicada se requiere una mayor corresponsabilidad 
del gobierno del Estado para resolver los problemas que 
enfrentan los migrantes.

Particularmente en los Estados Unidos pero también sus 
familias aquí en Michoacán.

 La Comisión de 
Desarrollo Sustentable y 
Medio Ambiente definió 
como temas prioritarios en 
su agenda, las iniciativas de 
Ley de Pesca y Acuacultura 
Sustentable del Estado de 
Michoacán; por la que 
se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones 
de la Ley Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable, así 
como la iniciativa que crea 
la Ley para la Protección, 
Bienestar y Manejo de los 
Animales en el Estado de 
Michoacán.

 En la reunión de 
trabajo efectuada este jueves, 
en la que participaron los 
integrantes de la comisión, 
Francisco Salguero Ruiz, 
Salvador Galván Infante 
y César Morales Gaytán, 
quedaron definidos los 
temas fundamentales para 
la protección del medio 
ambiente, los recursos 
naturales, así como la fauna 
en el estado.

         El objetivo de la 
iniciativa de Ley de Pesca y 

Acuacultura Sustentable del 
Estado de Michoacán, es 
que sea un instrumento de 
impulso, fomento y regulación 
de esta actividad primaria, 
además que contribuya a la 
mejor alimentación de los 
michoacanos.  

 Se trata de un nuevo 
marco jurídico que estará 
apegado a la realidad pesquera 
y acuícola de Michoacán, 
cuya actividad en un 94.3 
por ciento se desarrolla en 
aguas interiores y el 5.7 por 
ciento restante en el litoral; 
esta baja participación en la 
alta y media altura obedece a 
la falta de infraestructura en 
la Costa.  

 Asimismo, se 
contempla el impulso de la 
mediana y alta pesquería, 
captura artesanal, el uso de 
artes de pesca acordes al tipo 
de explotación y producción 
acuícola y pesquera, 
regulación y ordenamiento, 
y se plantea la necesidad 
de la contar con un centro 
acuícola.  

 Para su dictaminación, 

los diputados integrantes de 
la Comisión de Desarrollo 
Sustentable y Medio 
Ambiente, así como la 
mesa técnica, acordaron 
citar a reunión de trabajo 
de Comisiones Unidas a los 
integrantes de la Comisión 
de Desarrollo Rural, a fin de 
poner en consideración el 
dictamen y presentarlo ante 
el Pleno, para su votación.

 En la reunión se 
incorporó a la agenda, la 
elaboración y presentación 
ante el Pleno de un exhorto 
dirigido al Ejecutivo 
Estatal, con la finalidad de 
implementar acciones para 
fomentar el ahorro, así como 
el uso eficiente y racional de 
agua en la entidad. 

 De esta manera, se 
atenderá a una solicitud 
turnada a los Congresos de 
los Estados por el Senado de 
la República, para promover 
un buen aprovechamiento del 
recurso hídrico, conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Aguas 
Nacionales. Quedó asentado 
que en el caso de Michoacán, 

se da cumplimiento a este 
precepto a través de la Ley de 
Aguas y Gestión de Cuencas 
en la entidad.

 En la reunión, se 
acordó autorizar al diputado 
Francisco Salguero para 
presentar un posicionamiento 
ante el Pleno con motivo 

del Día Internacional de la 
Madre Tierra, a celebrarse el 
próximo 22 de abril. 

 De igual forma, se hizo 
un reconocimiento póstumo 
a quien fuera secretario de la 
mesa técnica de la Comisión, 
Juan Carlos Carrillo Amezcua, 
recientemente fallecido.

Llama Dueñas a la Población 
Para Unirse y Pertenecer a 

su Equipo de Campaña

La mañana de ayer el 
candidato a la Gubernatura 
de Michoacán por el 
partido Humanista, Dr. 
Gerardo Dueñas Bedolla 
ofreció una rueda de prensa 
con diversos medios de 
comunicación , quienes le 
entrevistaron sobre cómo ha 
desarrollado su campaña y 
que municipios ha visitado, 
a lo que Dueñas Bedolla 

comento que ha viajado 
a lo largo y ancho del 
estado con anterioridad, y 
a sabiendas que los recursos 
son limitados, esta consiente 
que por el momento es poco 
probable que pueda visitar 
todos los municipios, sin 
embargo, se agotaran todas 
las opciones que estén a su 
alcance para llegar a cada 
rincón del Estado.

Por otra parte se le 
cuestionó sobre la situación 
política en el estado de 
Michoacán, mencionando 
que el mismo ha sido 
víctima de la delincuencia 
organizada, al presentar una 
queja en contra de estos 
grupos delictivos quienes 
lo quisieron perjudicar.

Finalmente hizo una 
invitación a toda la población 
para unirse y pertenecer a 
su equipo de campaña ya 
que considera que todos 
son parte fundamental, sea 
hombre, mujer, empleado, 
niño, viejo, joven, aquí no 
discriminamos somos la 
única opción que tienen 
los michoacanos para que 
se les devuelva el poder que 
por derecho les pertenece, 
es por eso que está abierta la 
posibilidad de ser parte activa 
de su campaña, finalizo 
haciendo referencia de que 
si se lograba la gubernatura 
sería un tremendo logro de 
la población y no de él.
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Duele Perder el Clásico 
Ante EU: Flores

* El jugador comentó que de alguna manera 
se van tranquilos por el esfuerzo que hicieron.

Perder ante Estados Unidos siempre calará en la delegación mexicana. 
Gerardo Flores salió con un semblante triste, no esperaba una derrota, y 
sabe que se debe hacer un análisis de lo acontecido en el Alamodome.

“Siempre un Clásico como este duele perderlo, pero a levantar la cara, 
se hizo un gran esfuerzo y a trabajar para lo que venga”.

Entre las conclusiones que le deja a Flores el partido ante los 
Norteamericanos, es que se debe valorar el esfuerzo que se hizo, y el 
primer tiempo que tuvieron donde consideró que se pueden rescatar 
algunas cosas.

“Me parece que se estaba haciendo un buen partido en el primer 
tiempo, si bien las condiciones de la cancha no fueron las mejores, pero 
fueron para los dos. Hay que seguir trabajando, me parece que el equipo 
tuvo un buen trabajo e hizo un gran esfuerzo”.

Al filo de las diez de la mañana de este jueves, la Selección Mexicana 
estará regresando a tierras mexicanas y los jugadores se integren a sus 
respectivos clubes.

Klinsmann Disfruta 
Jugar Ante México

* El técnico de Estados Unidos fue ecuánime tras la victoria.
A pesar del triunfo, el 

técnico de Estados Unidos, 
Jurgen Klinsmann, tomó con 
calma el resultado, lo que sí 
aceptó es que disfrutar jugar 
contra México, sobre todo por 
el escenario que se presentó en 
el Alamodome.

“Disfruto mucho enfrentar 
a México, tuvimos un gran 
escenario, 65 mil personas 
vieron el juego, en el segundo 
tiempo fuimos mejores 
y concretamos nuestras 
oportunidades que se nos 
presentaron y eso fue clave para 
ganar”.

El estratega alemán sabe que 
estos partidos lo que menos 
tienen son amistosos, sobre 
todo por la intensidad con la 
que se disputan.

“Estos partidos no tienen 
nada de amistosos, los 
jugadores de la Liga mexicana 
son muy buenos, me gustó el 

juego, ambos equipos tuvimos 
oportunidades de gol, y nosotros 
pudimos concretarlas”.

Klinsmann quiere que 
sus jugadores no pierdan la 
concentración por la victoria, 
ya que el camino para lograr 
objetivos planteados todavía 

es largo.
“Relajados, se ganó, 

pero todavía falta mucho, 
necesitamos estar más 
compactos, siento que jugamos 
bien, jugar contra Herrera 
siempre es difícil, juegan bien 
al fútbol”.

Boy no se Resigna 
a la Eliminación

* Viajará a Puebla y a Colombia con su mejor plantel.
El Director Técnico del 

Atlas, Tomas Boy, no da por 
muerto a su equipo en la Copa 
Libertadores, y aseguró que 
mientras haya vida, habrán 
esperanzas de clasificar, aún y 
a pesar de que requiere otros 
resultados para lograr el boleto.

Para ello, informó que irá con 
su plantel estelar para encarar el 
partido de Liga ante Puebla, 
y también usará lo mejor que 
tiene para el enfrentamiento 
ante Independiente, dentro de 

una semana.
“Mientras se mueva la patita, 

ahí estamos”, dijo el entrenador 
de los Rojinegros.

“Vamos a ir con todo. Los que 
van a viajar a Puebla lo harán 
a Colombia, regresaremos a la 
Ciudad de México y de ahí nos 
vamos a Colombia”, informó en 
la conferencia de prensa.

También se dio su momento 
para reflexionar sobre el 
desempeño de sus delanteros, los 

cuales le dieron pie a hablar, en 
su momento, de su equipo como 
una “máquina de fallar goles.

“No vamos a fallar siempre, 
pero lo estamos haciendo, las 
oportunidades se presentan, 
trabajamos en la contundencia, 
necesitamos un poco más de 
calma. No he encontrado al 
jugador que meta la pelota, 
nuestro esquema permite 
que sean varios los que 
puedan presentar en el arco”, 
consideró.

Tena en Morelia, un ‘Flaco’ 
que Creó la Monarquía

* Luis Fernando Tena es el único entrenador que ha llevado al título a Morelia.
Si alguien logró el éxito con 

Monarcas Morelia en la historia del 
equipo, ese fue el entrenador Luis 
Fernando Tena entre el Invierno 
2000 y el Invierno 2001.

De esa etapa sólo el 
mediocampista Carlos Morales 
se mantiene en el plantel de los 
michoacanos y aún recuerda cómo 
era estar bajo la batuta del “Flaco” 
Tena cuyo máximo logro fue el 
título de Liga del Invierno 2000.

“Tena hizo un buen grupo, se 
hizo un buen año, tengo muchos 
recuerdos positivos a pesar de 
que de repente era titular, de 
repente entraba de cambio pero 
siempre me tuvo considerado el 
Profe Tena”, recordó Morales en 
entrevista.

Han pasado 15 años en lo que 
fue la primera etapa del “Flaco” 
al frente de Monarcas en la que 
dirigió a un grupo que destacaba 
por su experiencia y que logró 
vencer al Toluca que se distinguía 
por los tres títulos obtenidos en los 
últimos años.

“Hay que tomar en cuenta que 
Morelia tenía jugadores de mucha 
experiencia como Darío Franco, 
el ‘Negro’ Almirón, Carlos Pavón, 
el ‘Pastor’ Lozano, José Antonio 

Noriega, Heriberto Ramón 
Morales, Hugo Chávez, David 
Comizzo y jóvenes como Omar 
Trujillo”.

“Fue una mezcla de jugadores 
jóvenes con jugadores de 
experiencia y eso logró que se 
ganara el título que tiene Monarcas 
Morelia”, rememoró.

Morales reveló como en la 
Liguilla del título, Tena apeló al 
estado anímico de los jugadores 
mediante el apoyo de sus 
familias.

Ahora, el mediocampista vive 
la otra cara de la moneda ya que 
el cuadro purépecha atraviesa una 
crisis de resultados pues en esta 
temporada sólo tiene un triunfo y 
buscará uno más ante el Cruz Azul 
de Tena este viernes.

“Soy el único que queda activo, 
ya todos son retirados, otros son 
entrenadores, otros han sido 
directivos como Heriberto que 
sigue en Atlas y en lo que a mí 
respecta vivir la etapa actual ha 
sido compleja pero es una buena 
experiencia”.

“Confío en que vamos a salir 
de esta mala racha, soy consciente 
de lo que nos jugamos el año 
que entra, que va a ser un reto 

complicado estar en la última parte 
de lo del descenso”, expresó.

Este viernes Morales saludará 
a Tena como cada partido que se 
encuentran y se reencontrará con 
viejos conocidos como Chava 
Reyes, quién era auxiliar cuando 
militaban en el Santos de Rubén 
Omar Romano, con Francisco 
Rodríguez a quién conoció en el 
Tri en 2005, con Fausto Pinto y 
Christian Giménez de Pachuca 
y a Jesús Corona de su paso por 
Tecos.
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“Cocoa” Calderón, Preparada 
Para una Coordinación Eficaz 
con el Gobierno Federal: PAN
* Ni populismo ni paternalismos resolverán los 
rezagos en Michoacán, advierte líder panista.
“La Federación necesita 

de Michoacán y Michoacán 
necesita de la Federación 
para resolver los grandes 
problemas de nuestro estado, 
por ello nuestra candidata a 
la gubernatura, Luisa María 
Calderón Hinojosa, buscará los 
mecanismos de colaboración 
para coordinar programas 
y acciones con el Gobierno 
Federal, que permitan un gran 
despunte al desarrollo en la 
entidad”, señaló el presidente 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), Miguel Ángel Chávez 
Zavala.

Indicó que toda vez que la 
prioridad de la propuesta de 
gobierno emanada del PAN 
radica en sacar a Michoacán del 
estancamiento que presenta en 
diversos rubros, se desplegará 
un gran esfuerzo por fortalecer 
los convenios de colaboración 
con la Secretarías a nivel federal 
de Hacienda, Economía, 
Turismo, Desarrollo Social así 
como de Comunicaciones y 
Transportes.

Y es que, advirtió, “’Cocoa’ 
Calderón y el PAN no caerán 
ni en el populismo ni en el 
paternalismo que tanto daño 
nos ha hecho en Michoacán; 
se equivocan los candidatos que 
están ofreciendo ‘los bueyes y 
la carreta’ con tal de conseguir 
clientelas y votos en el proceso 
electoral”.

Por ello, y refrendando la 
seria y real oferta política de 
Acción Nacional, puntualizó 
que la experiencia legislativa 

de la abanderada albiazul a 
la gubernatura garantiza su 
efectividad para gestionar 
apoyos ante el Poder Ejecutivo 
Federal y lograr etiquetar 
mayores recursos en el 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF).

Asimismo, siendo el tema 
de seguridad uno de los más 
preocupantes, Chávez Zavala 
explicó que con un gobierno 
panista en nuestro estado se 
recuperará la rectoría en la 
materia y se mantendrá el 
apoyo federal en la estrategia 
de seguridad en el marco de la 
ley y de la soberanía del Estado, 
hasta que se logre la completa 
depuración y renovación de los 
cuerpos de seguridad pública 
y profesionalización de la 
Procuraduría de Justicia en 
Michoacán.

Además, detalló, un 
Gobierno de Verdad como el 
que ofrece ‘Cocoa’ Calderón 
trabajará también de manera 
paralela con el Gobierno Federal 
y con los gobiernos estatales 
colindantes a Michoacán para 
blindar la seguridad y promover 
el desarrollo regional de los 
municipios limítrofes.

Por último, el líder panista 
expresó que “el cambio en 
grande que necesita Michoacán 
sólo será posible con la 
participación de todos los 
ciudadanos, organizaciones de 
la sociedad civil y organismos 
empresariales; en donde Acción 
Nacional tienen la convicción 
de no permitir pactos de 
impunidad ni el ‘borrón y 
cuenta nueva’ que ofrecen 
nuestros adversarios políticos”

En Temporada de Calor, 
Evita Exposición Directa 

a los Rayos del sol
El Departamento de Epidemiología y Medicina Preventiva de 

la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) invita a la población 
a tomar algunas medidas preventivas, para que en esta temporada 
de calor eviten la exposición directa o prolongada a los rayos 
del sol, puesto que corren el riesgo de padecer golpe de calor, 
insolación o quemaduras.

Deportistas, trabajadores del campo y la construcción, son 
quienes están más expuestos al sol y los cuales regularmente 
presenten insolación. Los primeros síntomas son: sensación de 
mucho calor, piel pálida y fría, y sudoración excesiva.

En caso de que la persona pierda el conocimiento, es importante 
retirarlo del sol, mojar la ropa y darle de tomar agua o alguna 
bebida hidratante.

Por lo anterior, se exhorta a la ciudadanía a mantener bien 
hidratados a los menores, así como a los adultos mayores, ya 
que son las personas más susceptibles a presentar algún cuadro 
de deshidratación.

Es importante seguir las siguientes recomendaciones durante 
este periodo y evitar hacer ejercicio a la luz del sol, entre las 11:00 
horas y las 3:00 de la tarde, usar ropa clara y fresca, traer sombrero, 
gorra o sombrilla para evitar las lesiones dermatológicas.

En lo que se refiere al golpe de calor, es una situación de 
gravedad, ya que está asociado a un aumento de la temperatura 
que llega hasta los 39.5 grados de manera súbita sin existir 
antecedentes de enfermedad, el cuerpo se siente muy caliente, 
así como la piel y ésta se pone roja. La persona se desorienta y 
pierde el conocimiento, si no es atendido rápidamente puede 
fallecer.

Para prevenir un golpe de calor, es recomendable evitar periodos 
prolongados de sol, consumir constantemente agua y evitar las 
bebidas alcohólicas o endulzadas, así como el café –porque hacen 
que se pierden líquidos-.

En caso de que suceda un evento de este tipo hay que llevar al 
afectado a la sombra, quitarle la ropa y cubrirlo con una sábana 
mojada en lo que llegan los servicios de emergencia.

Secuestrados los Institutos Políticos por 
sus Propias Corrientes: Selene Vázquez

* Reconoció que la reforma electoral aprobada por la actual legislatura no facilito la participación ciudadana.

Tras acusar a los diferentes 
institutos políticos de estar 
secuestrados por sus propias 
corrientes, la diputada con 
licencia, Selene Vázquez Alatorre 
afirmó que los partidos hicieron 
un “mazacote” en la asignación de 
las candidaturas para el presente 
proceso electoral.  

En rueda de prensa, después 
de mantenerse ausente, tras dejar 
su curul para contender por 
el gobierno del Estado por el 
Partido del Trabajo (PT), hecho 
que finalmente no se cristalizó, 
la representante popular con 
licencia, reconoció que la Reforma 

Electoral recientemente aprobada 
quedó muy acotada e impide la 
participación ciudadana.

Lamentó que los partidos 
políticos hayan asignado las 
candidaturas a las tribus y no a 
los cuadros que sobresalían por los 
trabajos de base y por ello adelantó 
que a través de su hermana, quién 
actualmente ocupa su curul, 
continuará trabajando para 
modificar la reforma electoral y 
se permita la libre participación 
de la sociedad en los diferentes 
cargos de elección popular.

 “Yo lamento mucho que los 
partidos repitan los errores del 

pasado y que quieran coleccionar 
sellos, aunque no puedan 
coleccionar votos, porque no hay 
garantía alguna de que esos sellos 
vayan acompañados y me refiero 
al voto ciudadano”, indicó.

En dicho encuentro con 
los medios de comunicación, 
anunció que apoyará a diversos 
cuadros rumbo a las presidencias 
municipales, diputaciones locales 
y federales pertenecientes a cinco 
institutos políticos, pero ninguno 
de las principales fuerzas.

Detalló que apoyará la 
candidatura a la diputación federal 
por el distrito de Apatzingán del 
Partido Encuentro Social (PES), 
Mari Albarrán, así como a la 

presidencia municipal a José Luis 
Cruz Lucatero.

Para Ciudad Hidalgo, apoyará 
a José Luis Téllez Marín por 
el Partido del Trabajo (PT), 
cuadro que afirmó goza de una 
estructura sólida y reconocida en 
la localidad.

Por parte de Movimiento 
Ciudadano, anunció que apoyará 
a Israel Correa por Pátzcuaro y 
Margarito Fierros Tano por 
Huetamo.

Mientras que del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
impulsará a José Luis Arteaga por 
Aquila, de quién afirmó goza de 
una base social “impresionante” 
en una zona que ha sido de las 

más devastadas por los cárteles de 
las drogas.

Además de dos candidatos a 
legisladores locales por el sol azteca, 
Juan Luis Contreras Calderón por 
La Piedad y Guadalupe Aguilera 
por el distrito de Pátzcuaro.

Además de Adalberto 
Espíndola, en una candidatura 
común entre PRD y PT, Álvaro 
García, por la presidencia 
municipal de Cotija.

Y solamente una candidatura 
a una diputación federal para 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) y otra más 
a la presidencia municipal de 
Tiquicheo por el partido del 
tucán.
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La Facultad de Contaduría y Ciencias 
Administrativas (FCCA) se ha destacado 
en los últimos meses por su vinculación 
con la sociedad, no solo en la materia que 
le compete, sino llevando cultura, ciencia 
y la esperanza de que la educación es 
la herramienta para el desarrollo social, 
afirmó el rector de la UMSNH, Medardo 
Serna González

Luisa María Calderón Hinojosa, 
abanderada del PAN a la gubernatura 
de Michoacán, reconoció el hartazgo 
de la ciudadanía, que está cansada de 
quienes juntan a muchos ciudadanos 
en los mítines y las plazas públicas 
para hacerles escuchar sólo promesas.

Torres Piña, denunció que varios 
delegados federales se han presentado 
en hogares para intimidar a beneficiarios 
de programas sociales como Liconsa, 
Prospera, Empleos Temporales y 
Jornaleros Agrícolas, “a quienes 
amenaza a través de estos programas 
o los intimidan para que no participen 
con ninguna estructura o simpatía con 
otro candidato

Un fondo de crédito para campesinos, 
además de impulsar la tecnificación de 
los ingenios azucareros y contribuir a 
la resolución de la problemática de la 
importación clandestina de azúcar, 
comprometió el perredista Silvano 
Aureoles Conejo

Laura González del PAN, señaló 
que “Se debe revisar las implicaciones 
sociales que puedan repercutir la 
aprobación de la ley de amnistía en el 
Estado. 

El grupo Parlamentario del PRI, a 
través del diputado José Guadalupe 
Ramírez Gaytán, presentó una reforma 
a la Ley de Madres Jefas de Familia 
del estado de Michoacán con la que se 
expone modificar el artículo 10 de esta 
ley  para que se pueda acreditar que las 
mujeres que cuentan con hijos menores 
de 4 años para recibir los apoyos de esta 
política social.

La Cuenta Pública Estatal 2014 
revela un probable desvío de recursos 
por más de cinco mil millones de pesos, 
mismo que deberá ser revisado por 
la Auditoría Superior de Michoacán, 
apuntó el presidente de la Comisión 
de Programación y Presupuesto del 
Congreso local, Armando Hurtado 
Arévalo

Los Pueblos Mágicos son de singular 
importancia para el turismo en el estado, 
Michoacán es líder y punta de lanza en 
el referido programa a nivel nacional con 
ocho nombramientos que tenemos que 
cuidar y mejorar”, expresó el diputado 
Marco Trejo Pureco.

Sarbelio Molina Vélez, indicó que 
hasta el día de hoy el gobernador, 
Salvador Jara Guerrero, no ha entregado 
el informe de las actividades que realizó 
recientemente en una gira de trabajo por 
Francia

Para conocer los avances de la 
Reforma Educativa en Michoacán, el 
próximo lunes 20 de abril comparecerá 
el secretario de Educación en el 
Estado, Armando Sepúlveda López, 
ante la Comisión de Educación de la 72 
Legislatura local, informó el presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso de 

Michoacán, Sarbelio Molina Vélez.

PAN Denuncia Amenazas a Candidatos; 
Exige Atención de las Autoridades

* En Purépero e Irimbo, grupos armados han agredido e 
intimidado a los equipos de campaña de Acción Nacional.

Tras aseverar que ante el 
incremento de amenazas 
y actos de intimidación 
de grupos criminales en 
contra de los candidatos del 
Partido Acción Nacional 
(PAN), la dirigencia estatal 

acompañará y extremará las 
medidas de seguridad para 
los abanderados albiazules y 
sus familias, el presidente de 
esta fuerza política, Miguel 
Ángel Chávez Zavala, exigió a 
la autoridad competente que 

se generen las condiciones de 
tranquilidad para el desarrollo 
de las elecciones en todas las 
regiones de Michoacán y no 
exclusivamente en la Tierra 
Caliente.

“Es inaceptable que de 
nueva cuenta la delincuencia 
organizada pretenda incidir 
activamente en el proceso 
electoral para colocar 
autoridades municipales 
a modo y en complicidad 
para conservar el control y el 
desarrollo de sus actividades 
ilícitas”, condenó el líder 
panista.

Y es que, el representante 
de Acción Nacional en 
Michoacán denunció que en 
el municipio de Purépero los 
candidatos a regidor y síndico 
municipal que integran la 
planilla blanquiazul fueron 
intimidados y amenazados 

para que renunciaran a sus 
aspiraciones.

“En las últimas 12 horas 
en Purépero el crimen 
organizado realizó un 
operativo con personas 
fuertemente armadas 
en donde directamente 
amenazaron a nuestros 
candidatos y  a sus familias 
para  hacerlos desistir de su 
participación en el proceso 
electoral con la planilla del 
PAN; nos preocupa que 
este caso y el registrado en 
Irimbo la semana anterior 
se trate de grupos armados 
bajo un mismo esquema 
de operación para agredir e 
intimidar a los candidatos 
y al equipo de apoyo del 
albiazul”, puntualizó Chávez 
Zavala.

Frente a estos hechos, 
el jefe del panismo estatal 

informó que se presentará 
la denuncia correspondiente 
ante la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE),  
sin embargo,  Acción Nacional 
continuará de manera 
firme en su exigencia a la 
autoridad para que garantice 
la seguridad en la región del 
Bajío michoacano y brinde 
certidumbre y tranquilidad 
a los candidatos.

Finalmente, el PAN en 
Michoacán evidenció que 
la ausencia de los cuerpos 
de seguridad pública en 
la región de Churintzio, 
Purépero, Tlazazalca y 
Numarán ha convertido a 
la zona en peligrosa para 
el desarrollo del proceso 
electoral aunado a que está 
en riesgo también el libre 
tránsito de los habitantes de 
estas demarcaciones.
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ESTAMOS...

PIDE...

CHON...

CONVOCA...

como el cuidado del agua que es la fuente principal de la riqueza 
de la región, por lo que señaló que se cuidará que el agua que 
llega a los plantíos.

Enfocó su discurso en la equidad de género que marca la 
constitución, por lo que aseguró que trabajará en el fortalecimiento 
de programas de vivienda para tener una buena estructura de las 
familias, de las cuales la mujer es el eje.

“Nos interesa fortalecer los derechos de la mujer en el empleo 
y salario, nos interesa fortalecer los programas de viviendas y 
servicios urbanos”.

Mencionó que recuperará el apoyo a los sistemas de salud, que 
quedaron sin recursos ante el desvío de recursos de los gobiernos 
perredistas.

Asimismo, hizo énfasis en que buscará que los profesores 
michoacanos retomen las aulas en beneficio de la entidad. En 
ese tema señaló que en caso de llegar a la gubernatura generará 
una educación de calidad y que esté a la altura de cualquier lugar 
del mundo.

Finalmente adelantó que el día de mañana realizará actividades 
en Morelia con el sector migrante con quien buscarán acuerdos 
que permitan generar acciones que lleven al empleo.

Cerro su discurso con el tema de turismo en donde impulsará 
el sector a través de resaltar las bellezas naturales de Jacona, 
contrario a lo que realizaron los gobiernos perredistas que 
solamente dañaron la imagen del estado.

Estuvo acompañado de la dirigencia municipal, el diputado 
local Miguel Amezcua Manzo y el candidato a diputado federal 
por el distrito 04 de Jiquilpan Alfredo Anaya Orozco, entre otros 
integrantes de la estructura priísta de Jacona.

es una respuesta al intenso reclamo ciudadano de transparencia, 
rendición de cuentas y castigo a la corrupción”, subrayó.

En tribuna la también integrante de la Comisión de 
Gobernación aseguró que con dicha normatividad se empoderará 
a la ciudadanía, además de acercarla las autoridades y reducir la 
desconfianza que se tiene hacia éstas.

Además, la legisladora aliancista destacó que un punto relevante 
de la Ley es que ahora los sujetos obligados deberán documentar 
sus acciones y no habrá justificación para que algún servidor 
público decrete la inexistencia de información.

“Toda la información en posesión de cualquier entidad pública 
debe ponerse a disposición de la ciudadanía y solo podrá ser 
reservada temporalmente por causas de seguridad nacional y 
solo cuando demuestren que su divulgación causaría un perjuicio 
mayúsculo al interés público”, insistió.

Asimismo, refirió que es necesario destacar lo establecido en el 
artículo 115 de esta Ley, ya que cuando se trate de información 
relativa a violaciones graves de derechos humanos o con actos 
de corrupción, no podrá invocarse el carácter de información 
reservada.

Este mandato, dijo, tiene suma trascendencia porque establece 
que ningún sujeto obligado podrá poner pretextos para hacer 
pública la información relativa a prácticas corruptas concretas o 
violaciones flagrantes de los derechos humanos.

“Así, se consolida el derecho de acceso a la información pública 
y se construyen las bases del Sistema Nacional de Transparencia, 
con una efectiva distribución de competencias entre la federación 
y las entidades federativas”, advirtió.

En este sentido, la diputada por Nuevo León destacó que los 
órganos autónomos, los partidos políticos y los sindicatos, ahora 
tendrán que abrir su información al público, “muy relevante 
es que los fideicomisos y los fondos públicos también pasan a 
ser sujetos obligados, porque tradicionalmente han sido fuente 
de opacidad y encubrimiento de operaciones que despiertan 
sospechas de irregularidades”.

Sin embargo, expuso, podrían modificarse algunos artículos 
para fortalecer aún más la transparencia y la rendición de cuentas, 
como el 72 a fin de establecer que los grupos parlamentarios sean 
sujetos obligados a la transparencia.

“Es indispensable que los gobernantes, los representantes 
populares y la propia ciudadanía se comprometan a hacer realidad 
los objetivos trascendentes de las reformas legales”.

Finalmente, hizo hincapié en que, desde el pasado 31 de 
enero, está a disposición del público el portal de transparencia 
del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, en donde se puede 
encontrar la información relativa a los ingresos, gastos, personal 
empleado, votaciones y asistencias, entre otros indicadores, ello, 
en concordancia con la rendición de cuentas que tanto reclamara, 
con justa razón, la sociedad mexicana.

instituciones educativas comprometidos con la calidad de la educación, 
que sean conscientes de ser los promotores y agentes directos del 
proceso educativo e impulsen así la mejora continua en beneficio de 
sus alumnos.

Es así que a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 
30 de abril del presente año, podrán presentarse las propuestas de los 
docentes e instituciones distinguidos que se consideren merecedores del 
galardón en las oficinas de la dirección general de Servicios de Asistencia 
Técnica y Jurídica del H. Congreso del Estado, ubicadas en la calle 
Morelos Norte número 82, colonia Centro, en Morelia, Michoacán, 
en un horario de 09:00 a 15:00 horas en días hábiles, o bien enviarse al 
correo electrónico: medalla.michoacan@hotmail.com. La convocatoria 
puede ser consultada en la página www.congresomich.gob.mx.

Una vez vencido el plazo, la Comisión de Educación analizará las 
propuestas, elegirá al docente e institución educativa que considere 
merecedor de la Medalla en el nivel educativo que fuese y elaborará 
el dictamen correspondiente, el cual será aprobado por el Pleno del 
Congreso.

El reconocimiento será entregado por el Presidente de la Mesa 
Directiva y la Comisión de Educación, en Sesión Solemne previa al 
15 de mayo próximo.

persiste entre los ciudadanos hacia los legisladores, ‘Lupo’ 
Hernández señalo que en gran medida se debe a la falta de dialogo 
con la gente; “Desafortunadamente muchas personas se valen de 
una investidura de diputado, para articular negocios personales 
o valerse del fuero constitucional para evadir obligaciones y 
responsabilidades, cosa que no hará un servidor, tengan la certeza 
de ello” puntualizo.

Refrendando su compromiso de mantener un contacto directo 
con la ciudadanía, el candidato del sol azteca y partido del trabajo 
señalo ser consciente de la importancia de ello; “Debemos buscar 
la transformación de nuestro distrito y eso solo lo haremos 
haciendo política casa por casa, buscando siempre la cercanía 
con la gente, construyendo, proponiendo y sumando voluntades” 
afirmo.

Finalmente Hernández Alcalá invitó todos los ciudadanos 
del distrito de Zacapu -que conforman los municipios de 
Charapan, Cherán, Chilchota, Coeneo, Erongarícuaro, Los 
Reyes, Nahuatzen, Paracho, Purépero, Quiroga, Tangancícuaro 
y Zacapu- a unirse a su proyecto; “Es un proyecto realizado con 
las propuestas y proyectos de los ciudadanos” acoto.

En entrevista con el radiofónico Noticias UM, la funcionaria 
electoral, destacó que de cualquier modo se tienen estrictos 
protocolos de seguridad, para aquellos que realizan la labor de 
capacitar a los que serán funcionarios de casilla en la próxima 
jornada comicial.

Esparza Neri, expresó que entre otras cosas los capacitadores 
no salen por las noches y tampoco lo hacen en lugares que son 
considerados zonas no aptas para su estancia.

Cabe señalar que en años anteriores, en algunos puntos de la 
geografía michoacana y también del país, adiestradores del INE 
habían sido blancos de acciones en su contra por la inseguridad.

SIN INCIDENTES...

Niega Chon Orihuela Dispendio 
de Recursos en su Campaña

El candidato a la gubernatura 
del PRI y Verde Ecologista, José 
Ascención Orihuela Bárcenas, 
negó un rebase en el tope de 
gastos de campaña; esto, al 
responder a las acusaciones de la 
candidata del PAN, Luisa María 
Calderón Hinojosa, quien 
señaló que por cada municipio 
visitado, los candidatos gastan 
aproximadamente un millón 
de pesos.

Chon Orihuela aseguró “la 
señora Calderón hizo cuentas 
de acuerdo a lo que su hermano 
gastaba cuando era presidente 
de la República”; en ese sentido, 
resaltó que será respetuoso de la 
ley y no caerán en el dispendio 

de recursos como el PRD ni en 
la incapacidad del PAN para 
hacer campaña.

En torno a la seguridad a los 
candidatos propuesta por la 
federación, dijo que asumirá la 
decisión que tome su partido, 
aunque hasta el momento, el 
dirigente estatal del PRI no le 
ha comentado algún cambio al 
respecto; cabe señalar que al día 
de hoy, el candidato viaja sin 
seguridad.
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Inicia PGR Investigación por el 
Aseguramiento de Utensilios 

Para Elaborar Drogas Sintéticas

La Procuraduría General de 
la República (PGR) a través de 
la Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo (SCRPPA), 
en su Delegación en Michoacán, 
integra una averiguación previa 
contra quien o quienes resulten 
responsables en la comisión 
del delito contra la salud, 
derivado del aseguramiento 
de utensilios de laboratorio y 
sustancias químicas utilizados 
para la fabricación de drogas 

sintéticas.
Estos objetos fueron 

asegurados y puestos a 
disposición del Fiscal de la 
Federación por elementos de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional, en Apatzingán.

De acuerdo con la 
indagatoria, al realizar un 
recorrido de vigilancia en las 
inmediaciones de la localidad 
de Llano de La Huerta, 
perteneciente al municipio 

de Apatzingán, personal del 
Ejército Mexicano localizó 
al interior de una choza de 
madera, droga y diversos 
objetos.

Entre estos: 150 gramos 
de marihuana, dos reactores 
metálicos con capacidad de 
50 y 500 litros, dos tubos 
condensadores de acero 
inoxidable, 18 litros de una 
sustancia liquida color café, 22 
litros de una sustancia química 
transparente, 21 litros de una 
sustancia química color ámbar, 
10 kilos de una sustancia 
química pastosa de color blanco, 
de la cual peritos químicos de 
la institución determinarán su 
composición.

Lo asegurado quedó a 
disposición del Ministerio 
Público de la federación, quien 
integra la averiguación previa 
correspondiente.

Vuelca Camión 
de Carga en
la Siglo XXI

Un lesionado y daños materiales dejó como resultado la 
volcadura de un camión de carga en la autopista Siglo XXI; 
accidente que de acuerdo con la Policía se debió a consecuencia 
del exceso de velocidad.

El hecho fue alrededor de las 8:00 horas de este jueves, en el 
kilómetro 25 del tramo carretero Morelia-Pátzcuaro, a la altura 
de la Tenencia de Tiripetío, en esta municipalidad.

Ahí volcó sobre su costado derecho un camión de la marca 
Freightliner, tipo torton, color blanco, con placas 395EJ5 del 
Servicio Público Federal.

Dicha unidad circulaba en sentido de Morelia hacia Pátzcuaro, 
cuyo ocupante quedó herido y fue canalizado a un nosocomio, 
en tanto, los policías federales de caminos realizaron el peritaje 
competente.

Matan a Tiros a dos 
Hermanos en su Negocio 

de Tatuajes, en Apatzingán

Dos hermanos fueron muertos a balazos a manos de un 
motociclista que logró darse a la fuga; las víctimas estaban en 
su negocio de tatuajes, en esta ciudad de Apatzingán, según se 
conoció durante la labor reporteril.

En el sitio del acontecimiento trascendió que el crimen se 
registró en el establecimiento denominado Tatoo Alex, situado 
en el inmueble 468 de la calle Joaquín Amaro, de la colonia 
Lázaro Cárdenas.

En ese sitio quedaron tendidos los cadáveres de los 
consanguíneos Alejandro y Francisco “J”, de 25 y 28 años de edad, 
respectivamente, el último de ellos apodado El Espartaco.

Durante el trabajo periodístico se supo que los ahora occisos 
tatuaban a una persona, cuando de pronto un sujeto a bordo 
de una moto negra, con varias calcas, se acercó a la puerta del 
negocio y al ver a los hermanos les disparó en la cabeza para 
enseguida huir.

Choque Entre � Motos 
Deja una Herida

Una joven resultó lesionada, 
luego de registrarse un fuerte 
choque entre dos motocicletas, 
se presume que la falta de 
precaución fue la causa del 
accidente.

Al respecto se conoció que 
a las 12:30 horas, sobre la 
calle Costa Rica en dirección 
a Calzada la Fuente circulaba 
una motocicleta Honda tipo 
Cargo sin placa de circulación, 
la cual era conducida por un 

joven de 25 años de edad, fue 
poco antes de llegar a la citada 
calzada que intentó rebasar y 
se impactó de frente contra 
una motoneta Yamaha color 
amarillo, en la cual viajaba una 
pareja de jóvenes.

Tras el impacto una jovencita 

que viajaba como copiloto en 
la Yamaha resultó lesionada, 
por lo que al sitio se trasladó 
una ambulancia de Amru, 
cuyos paramédicos auxiliaron 
a la joven y la canalizaron al 
Hospital Regional para su 
atención médica.

Sale Libre Bajo Fianza Integrante 
del Consejo Mayor de Caltzontzin
Después de varios días de 

movilizaciones por parte de 
habitantes de Caltzontzin, 
quienes eran apoyados por 
normalistas e integrantes de la 
CNTE, finalmente este jueves 
le fue dictado el auto de formal 
prisión a Nicolás Cervantes 

R. quien enfrenta un proceso 
penal libre bajo fianza, esto fue 
confirmado por autoridades de 
la Sub Procuraduría Regional, 
alrededor de las 14:30 horas.

Sin embargo, todavía en el 
estacionamiento del Cereso 
local Lic. Eduardo Ruiz, 

se mantiene un grupo de 
manifestantes, en espera de que 
se le dé a conocer de manera 
oficial la resolución de la juez.

Con esta resolución se 
espera que se liberen las vías 
de comunicación a Uruapan, 
especialmente la del bulevard 

Industrial que se mantiene 
en bloqueo permanente por 
parte de los comuneros de 
Caltzontzin.

Cabe señalar que adicional 
a esta carretera, este miércoles 
se sostuvo un bloqueo por dos 
horas en la libre a Pátzcuaro y la 
mañana de este jueves taxistas 
de la población de San Ángel 
Zurumucapio, perteneciente 
al municipio de Ziracuaretiro, 
impidieron por 15 minutos 
la circulación vehicular en 

la carretera libre San Ángel-
Uruapa, según lo informó 

el comandante del Mando 
Unificado de este municipio.


