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El presidente municipal de Morelia, Salvador Abud Mirabent, presidió 
la ceremonia conmemorativa del 101 aniversario de la Gesta Heróica de 
la Defensa del Puerto de Veracruz, en la que las autoridades colocaron una 
ofrenda floral y montaron guardia de honor en la Glorieta El Ancla.

Chon Orihuela con los Foros 
Regionales Para Fortalecer 
su Propuesta de Gobierno

La participación de la 
sociedad civil es fundamental 
para incrementar las 
posibilidades de éxito en 
todas las políticas públicas, 
sobre todo porque la entidad 
requiere recobrar la confianza 
en las instituciones, señaló el 
candidato a la gubernatura 
del estado del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) y del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), 
José Ascensión Orihuela 
Bárcenas.

Agregó que su gobierno 
tendrá tres ejes transversales, 

será un gobierno vinculado con 
los municipios y el gobierno 
federal. Será un gobierno 

honesto y transparente e hizo 
especial énfasis en que se 

Llama Abud a Morelianos a un Esfuerzo 
de Civilidad y Responsabilidad

Ante Proceso Electoral
* El alcalde consideró que los ciudadanos deben presentar sus inquietudes e ideas a los candidatos.

Salvador Abud Mirabent, 
presidente municipal de 
Morelia llamó a los ciudadanos 
a que se mantengan al 
pendiente de las promesas 
que establezcan los candidatos 
así como que participen en el 

proceso electoral.
“Yo invitaría a la ciudadanía 

a participar a escuchar a estar 
atentos a qué no proponen 
y que nos prometen y que 
hagamos un esfuerzo de 
civilidad y de responsabilidad 

al asistir en los momentos en 
que se nos convoque a emitir 
nuestro sufragio por quien 
nosotros hayamos pensado que 
es la mejor opción”, dijo.

En entrevista, Abud Mirabent 

Carmelita Estefan, 
Solidaria con Mujeres 

Michoacanas

En reunión con mujeres 
empresarias del municipio de 
Lázaro Cárdenas, la señora 
Carmelita Estefan de Orihuela, 

externó, con la sensibilidad que 
la caracteriza, su preocupación 
y solidaridad por trabajar juntas 
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María de la Luz Exige Castigo 
e Intervención de la CNDH

en Caso Apatzingán
En Apatzingán, el régimen 

cometió graves delitos de lesa 
humanidad, sentenció María de 
la Luz Núñez Ramos, candidata 
del Partido MORENA al 
gobierno de Michoacán, por lo 
que exigió castigo a los culpables 
y la intervención inmediata de 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos.

“Lo dijimos a tiempo, éste 
no fue un enfrentamiento; 
fue un acto de exterminio y 
ejecución extrajudicial, y los 
partidos del régimen tienen un 
alto grado de responsabilidad. 

El PAN y los Calderón 
decretaron la guerra estúpida 
que ha bañado de sangre al país 
y por la cual existen vivas y en 
lucha más de 2 mil 500 viudas 
y casi 300 huérfanos, tan sólo 

en esa región de Michoacán”, 
expresó.

La abanderada del partido 
de López Obrador aseguró 
que el gobierno federal es parte 
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Espacio de 
Carlos Piñón

Un Cáncer Para Universidad 
Michoacana su Sistema de 
Pensiones y Jubilaciones

* Francisco Miguel Aguirre, actuario experto en el 
tema expuso el estado que guarda este régimen.

Está perfectamente mal 
estructurado desde el punto 
de vista social y financiero 
el sistema de pensiones de 
la Universidad Michoacana. 
Aumentar a 65 años de vida 
la edad para el retiro jubilar, 
que aporten para su jubilación 
los trabajadores, establecer 
sueldos reguladores a todos los 
trabajadores con valor actual, 
determinar incentivos a la 
planta laboral en activo, y fijar 
tope a las pensiones sería un 
modelo ideal de régimen de 

pensiones y jubilaciones.
Actualmente los salarios 

promedio en la UMSNH son 
de 14 mil 500 pesos mensuales, 
en tanto los jubilados perciben 
22 mil pesos mensuales.

Así lo expuso el matemático 
Francisco Miguel Aguirre Farías, 
actuario experto en pensiones 
y jubilaciones, quien asesora a 
17 universidades del país, entre 
ellas la Casa de Hidalgo y que  
ha hecho un estudio completo 
sobre la inviabilidad de este 
sistema.

Dijo que no hay incapacidad: 
ha habido falta de acuerdos 
entre la parte patronal y los 
trabajadores administrativos 
y académicos nicolaitas. De 
hecho, es más un problema de 
la planta laboral mientras no 
se sienten las partes a conocer 
a fondo la información para 
modificar este régimen de 
retiro.

Aguirre Farías aseguro que 
la parte patronal y los líderes 
sindicales tienen el deber de 
informar puntualmente de este 
problema a sus agremiados y 
decirles “tienes cáncer”.

Las pensiones por jubilación 
no deben ser por antigüedad, 
fue claro, pues se están 
otorgando pensiones a gente 
que aún no lo necesita porque 
no están viejos.

Actualmente más de 600 
millones de pesos al año destina 
la institución para cubrir estos 
pagos, mismos que sangran 
su presupuesto porque ni 
académicos ni administrativos 
aportan dinero para su retiro.

(Ab. 22, 2015)
“BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL 

MORELOS”
Días trascurridos 112, faltan 253.
Santoral en broma: 
NUNCA MALTRATES A UN NIÑO (Jorge Mendoza 

Álvarez)
3.- Si se trata de niños ajenos a ti, ¡respétalos! Porque cualquiera 

de ellos tienen derecho a vivir su propia realidad.
Efemérides.
Ab. 22, Día Mundial de la Tierra.
1519. Hernán Cortés funda la población que ha de llamarse 

Villa Rica de la Vera-cruz.
1823. Es creado el Archivo General y Publico de la Nación.
1830. Muere en su natal Cd. de México, Don Miguel 

Domínguez, quien fuera corregidor de Querétaro y conspirador 
por la Independencia junto con su esposa Doña Josefa Ortiz de 
Domínguez.

1854. Muere en su natal Chilpancingo (Gro.) el patriota general 
Don Nicolás Bravo, quien luchara por la Independencia al lado 
del general Morelos, llamado Héroe del Perdón y Benemérito 
de la Patria.

MINICOMENTARIO. 
¿QUE QUIEREN SUPRIMIR LOS ACTOS CIVICOS EN 

LAS ESCUELAS?
¿Y LOS VALORES CIVICOS… QUE?
De por si los valores nacionales están olvidados, ignorados 

por las nuevas generaciones y ahora diputados y senadores se 
sacan de la manga absurdas propuestas… ¿Hacia dónde quieren 
llevar al país? 

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Diputados y senadores ignorantes.
MENSAJE:
País que olvida sus raíces está perdido (punto)
¿Eso pretenden millonarios legisladores? (punto)
como decía mi padre (punto)
¿Tienen sesos o caca en el cerebro? (punto)
PARA UDS. MI INDIGNADO MI PIÑONIGRAMA.
Sácale punta mi cuate
al lápiz de la ignorancia
que los abismos arrastra
y nos deja para el arrastre.
PD.- ¿Usted acepta estas absurdas propuestas?
¿Escucharemos el Himno sólo en estadios llenos de 

borrachos?

Tarea Pendiente, 
Donación de Inmueble a 
Umsnh: Dip. Olivio López

Ante el llamado que este 
martes hicieran autoridades 
universitarias al Congreso 
del Estado, para concretar la 
donación del inmueble ubicado 
en Avenida Tata Vasco de 
esta ciudad, e incorporarlo al 
patrimonio de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH), el 
diputado local Olivio López 
Mújica recordó que la solicitud 
se encuentra en trámite en 
las comisiones legislativas 
de Desarrollo Urbano, 
Obra Pública y Vivienda; 
Gobernación, y Hacienda y 
Deuda Pública.

En el marco del evento 
conmemorativo del CCXVI 
aniversario de la instauración 
de estudios de Derecho en el 
Estado de Michoacán, al que 
acudió como representante de 
la Mesa Directiva del Congreso 
local, López Mújica consideró 
que la petición de la comunidad 
universitaria es una “tarea 
pendiente” de dictaminar.

Confió en que esto se pueda 
lograr antes de que concluya 

la LXXII Legislatura, ya que 
esa acción sería para beneficio 
de los universitarios y de 
la sociedad michoacana en 
general.

Al concluir el evento, el 
legislador apuntó: “hoy hemos 
encontrado la manifestación 
muy clara tanto del Director 
como del Rector, del interés que 
muestran para que se logre la 
desincorporación, y habremos 
de llevar el mensaje que ellos 
nos piden a los compañeros 

diputados y diputadas de la 
LXXII Legislatura”.

Cabe señalar que en su 
intervención, el director de la 
Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, Damián Arévalo 
Orozco, se refirió a la necesidad 
de nuevos espacios para trabajo 
de investigación y vinculación; 
recordó que la institución 
trabaja con las modalidades 
abierta y @ distancia, lo que 
exige instalaciones para su 
desarrollo.

Respaldan Habitantes de Tuxpan 
Trabajo de Carlos Paredes

Miles de personas se reunieron en la plaza principal de Tuxpan, José 
María Morelos y Pavón, en el arranque de campaña del candidato a 
presidente municipal de este municipio, Jesús Antonio Mora González, 
demostrando y respaldando su apoyo hacia Carlos Paredes Correa, por 
el gran trabajo que realizó durante su gobierno en ese municipio.

De acuerdo con un comunicado, con gran entusiasmo y alegría, los 
Tuxpenses recibieron al candidato a la diputación federal del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) por el distrito 03 con cabecera 
en Zitácuaro, Carlos Paredes, quien hace algunos meses fungía como 
presidente de este municipio.

En presencia del candidato a la alcaldía municipal, Jesús Mora y de 
su planilla, Paredes Correa, refrendó el compromiso hacia sus paisanos 
de continuar gestionando recursos para concluir las obras pendientes y 
generar nuevos proyectos que sigan beneficiando a todos los tuxpenses 
y la región Oriente, trabajando hombro a hombro con el ingeniero 
Silvano Aureoles, Candidato a la gobernación de Michoacán, y con los 
demás candidatos a presidentes y diputados locales del PRD.

Carlos Paredes, agradeció infinitamente el respaldo que los 
Tuxpenses le han brindaron durante su gobierno y su fidelidad ahora 
en su campaña como candidato a diputado federal, de igual manera, 
reconoció al ingeniero Silvano Aureoles, por los recursos etiquetados 
que transformaron el municipio de Tuxpan.

Luego del gran evento que se vivió en la plaza José María Morelos y 
Pavón, los miles de ciudadanos llenaron las calles y la avenida principal 
en un recorrido que fue encabezado por, Carlos Paredes Correa, 
acompañado de su esposa, la licenciada Adriana Pérez, Jesús Mora, de 
toda su planilla, amigos y familiares, demostrando que la unión de las 
personas y el inicio de un nuevo comienzo está por la izquierda y con 
los candidatos del PRD.
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Demanda Patria Digna, Salida 
de Torres Piña y Pascual Sigala
* Acusan a la dirigencia del sol azteca de designar las candidaturas mediante acuerdos cupulares.

Llamaría San Lázaro a 
Rendir Cuentas a Castillo 

por Caso Apatzingán

El coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, dijo que urge 
realizar una investigación a fondo para saber quiénes fueron los 
responsables de las muertes registradas el pasado 6 de enero en 
Apatzingán, Michoacán, y determinar si en ellas participaron 
elementos de la Policía Federal.

“Apatzingán es un asunto que debe revisarse a fondo, hacerse 
la investigación que corresponde y evidentemente aclarar qué es 
lo que ha acontecido”, indicó en declaraciones a la prensa.

Alonso Raya sostuvo que se amerita “una investigación objetiva 
y profunda para que quede claro quiénes fueron los responsables 
de las muertes”.

Insistió en que la Procuraduría General de la República (PGR) 
debe presentar los resultados de su investigación y la Cámara de 
Diputados valorará la conveniencia de citar a declarar a su titular, 
Arely Gómez González, para abordar ese caso.

El diputado perredista señaló que de esa investigación se 
desprenderá la posibilidad de que el entonces comisionado 
especial para la Seguridad y el Desarrollo Integral del Estado 
Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, rinda cuentas en la 
materia.

Sobre todo, “en caso de que resultara que fue la Policía Federal 
la que asesinó” a civiles de la fuerza rural, que se encontraban 
en plantón en los portales del Palacio Municipal de Apatzingán, 
agregó el líder parlamentario.

A mitad del proceso electoral, 
la expresión sol aztequista “Patria 
Digna” demandó la salida del 
dirigente estatal y secretario general 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Carlos Torres 
Piña y Pascual Sigala.

En rueda de prensa en la sede 
estatal del aurinegro, Eleazar 
Aparicio Tercero, líder en la entidad 
de Patria Digna y acompañado de 
un reducido grupo de dicha tribu, 
acusaron a la dirigencia del sol 
azteca de designar las candidaturas 
mediante acuerdos cupulares, sin 
tomar en cuenta a la militancia y 

de violentar los principios de la 
izquierda al pactar con el Partido 
Acción Nacional (PAN).

“En el contexto político 
electoral, a quienes ya están 
en campaña y se han ganado 
a pulso sus candidaturas, les  
deseamos éxito en sus trabajos 
con la ciudadanía, a ellos y ellas 
les decimos que a pesar de tales 
dirigentes estatales, mercenarios y 
facciosos, nosotros no nos vamos a 
autoexcluir, esos pésimos dirigentes 
no van a lograr hacernos a un lado, 
participaremos activamente en la 
jornada electoral”, señaló.

Informó que el próximo viernes 
presentarán ante la dirigencia 
nacional del PRD, la petición 
formal para exigir la salida de Torres 
Piña y Sigala, debido a que afirmó 
se encuentran “hartos de prácticas 
cupulares que desquebrajaron un 
proyecto de lucha social”.

Aparicio Tercero informó 
que la expresión a su cargo, 
interpondrá querellas legales 
para las candidaturas a las que 
consideran existen irregularidades 
como en Los Reyes, Apatzingán, 
Tzitzio y Tarímbaro, así como en 
la candidatura al distrito local XVI 

en Morelia y al distrito XXIV de 
Lázaro Cárdenas.

Amagaron con no ceder, hasta 
conseguir la destitución de Torres 
Piña y Pascual Sigala, aunque se 
encuentre en curso el proceso 
electoral.

El líder de la expresión 
perredista, rechazó que el grupo que 
representa esté actuando de manera 
incongruente, ya que a pesar de 
que denunciaron públicamente un 
cochinero en el manejo del PRD y 
acusaron a la dirigencia de ser un 
grupo de “vividores, corruptos y 

nefastos”, garantizaron que “Patria 
Digna” saldrá a las calles a buscar 
el voto del electorado a favor del 
sol azteca y en particular para el 
candidato al gobierno del Estado, 
Silvano Aureoles Conejo.

Sin embargo, cabe recordar 
que en la primera asamblea estatal 
de Patria Digna, hace un par de 
días, criticaron fuertemente “los 
excesos” en que ha incurrido 
Aureoles Conejo durante su 
campaña proselitista y como 
ejemplo mencionaron los cinco 
helicópteros para trasladar a la 
cúpula perredista.

A Michoacán ni le fue Bien ni se 
Recuperó el Respeto: Montañez

José Luis Montañez, el 
candidato a diputado local por 
el distrito 11 Morelia noreste 
y catedrático de la Facultad 
de Derecho de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, expresó sus 
percepciones ante las 
problemáticas que existen en su 
distrito y la entidad. Montañez 
señala que varias problemáticas 
asolan a su distrito: seguridad, 
robos, pandillerismo falta 
de alumbrado y casetas de 
vigilancia intranquilizan a los 
morelianos.

Así mismo, expresó que 
la falta de servicios públicos 
eficientes genera quejas en la 
sociedad sobre todo por el alto 
costo de los mismos.

Existen también altos niveles 
de desempleo y de vivienda que 
no permiten elevar los niveles 
de vida.

No obstante, el candidato 
se manifestó preocupado por 
las carencias en materia de 
infraestructura educativa, 
mismas que considera injustas 
para los habitantes de la capital. 
Igualmente, el candidato 
declara que es necesario para 
beneficio de su distrito que 
se incrementen programas 
sociales, se apoye al comercio 
local mismo que ha sido 
desplazado por las cadenas 
trasnacionales y las condiciones 
internas de la economía del 
Estado.

El abanderado perredista, 
señala que promoverán la 
economía a partir de un modelo 
social solidario; “buscaremos 
fortalecer el fomento 
cooperativo, el surgimiento de 
las micro empresas y negocios 
familiares, esquemas de 
autoempleo y de un programa 
de beca-salario que promueva 

la capacitación de los sectores 
vulnerables durante 6 meses 
para que encuentre un trabajo 
acorde a sus aptitudes o reciba 
financiamiento para que 
emprenda un negocio.

En materia de educación, 
propone una ley de becas 
universales, desayunos escolares 
y el establecimiento de escuelas 
con infraestructura digna que 
permita incrementar los niveles 
de aprovechamiento en esta 
materia.

Además, garantizar que 
todos los estudiantes de nivel 
básico accedan a la educación 
media y superior.

En materia de seguridad 
el candidato al distrito 11, 
propone el establecimiento 
de un sistema de seguridad 
patrimonial con la intensión 
de que el Estado otorgue 
condiciones de seguridad y 
estabilidad donde el Estado 
responda por omisión o por no 
proporcionar el servicio.

“Se establecerá un seguro 
contra robo a casas habitación, 
automóviles y a transeúntes”.

En cuanto a ramo de la 
salud, Montañez propone 
incrementar la cobertura de 
la población con un sistema 
de seguridad social eficiente, 
que abarque a niños, madres 
solteras, adultos mayores, 
enfermos terminales, personas 
con escasos recursos, etc.

“El acceso a los servicios 
médicos de calidad no debe 
ser negociable, es un derecho 
humano que debemos 
fortalecer”.

Señaló además, que 
todas estas propuestas 
están sincronizadas para ser 
concretadas de la mano con 
las administraciones estatal y 
municipal.

Al preguntarle sobre su 
percepción de la entidad, señaló 
que Michoacán atraviesa por 
un proceso de estancamiento 
económico, endeudamiento y 
falta de inversión. Condiciones 
que agudizan los problemas 
de seguridad, educación, falta 
de ingreso y marginación 
creciente.

“Debemos reactivar la 
economía para buscar elevar 
los niveles de vida de nuestros 
habitantes”.

Aunque se le ha achacado 
a las administraciones 
perredistas, Montañez señaló 
que el problema económico no 
empezó hace 8 años, “es algo 
con lo que adolece la entidad 
por lo menos desde el gobierno 
de Tinoco Rubi,…ahí empezó 
el problema de endeudamiento, 
la administración de Cárdenas 
y Godoy acarrearon ese 
problema; pero actualmente, 
la administración endeble ha 
contribuido mucho, no ha 
pagado a sus acreedores”.
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San Luis y Correcaminos 
Aceptaron Deuda

con Afición
* Ambos clubes se enfrentan en la serie 

de Semifinales del Ascenso MX.

Los Directivos de San Luis y Correcaminos aceptaron que 
tienen una deuda con sus respectivas aficiones por no lograr 
el ascenso a Primera División. Sin embargo, sólo uno de ellos 
logrará llegar a la Final del Clausura 2015 ya que se enfrentan 
en la serie de Semifinales.

“Pareciera repetitivo pero es una deuda importante la que se 
tiene por parte del club no sólo para sí mismo sino para quien ha 
confiado en nosotros, una afición como es la de Ciudad Victoria, 
Tamaulipas”, expresó José Veléz, Director de comunicación del 
Corre.

Gerardo Estrada, Director General de San Luis, destacó el 
trabajo de Raúl Arias al frente del club potosino.

“Se ha notado un cambio de la temporada anterior, el objetivo 
es el ascenso pero tenemos toda la concentración para el partido 
del jueves”, externó al salir de las instalaciones de la Liga MX 
donde se acordaron los horarios para estos partidos.

La ida se jugará el miércoles a las 21:00 horas en el Marte R. 
Gómez y la Vuelta es el sábado a las 19:00 horas en el Estadio 
Alfonso Lastras.

‘Temo’ Culpó a Peláez por 
no Retirarse en América

* Blanco también reprochó el maltrato de Lavolpe cuando era joven.

Directo y sin tapujos, 
Cuauhtémoc Blanco aseguró 
que si alguien le impidió 
retirarse con las Águilas ese 
fue el actual Vicepresidente 
Deportivo, Ricardo Peláez.

En una entrevista donde 
también profundizó en sus 
diferencias con Ricardo La 
Volpe, de quien recordó lo 
trató muy mal de joven, el 
“Temo” dijo que ojalá y algún 
día vuelva al América.

“Tuve la oportunidad, yo 
quería retirarme en América y 
siempre lo había manifestado. 
Lamentablemente está Ricardo 
Peláez y no puedo entrar ahí”, 
expresó.

“Piensa que le voy a quitar 
el espectáculo a él. Y él lo sabe. 
Entrando yo, yo creo que se le 
acaba su reinado, pero siempre 
he dicho que esto da muchas 

vueltas, el fútbol es una rueda 
de la fortuna”.

Incluso comparó su caso con 
el de Antonio Mohamed, el ex 
Director Técnico azulcrema 
y ahora del Monterrey, quien 
declaró que salió del América 
por Peláez, según dijo Blanco, 
quien además señaló al 
Directivo de querer siempre 
quedar bien con los dueños. 
El atacante abundó en sus 
diferencias con La Volpe.

Este último fue su entrenador 
en el América en 1996, el que 
no lo llevó a Alemania 2006 y 
al que algún día le festejó un 
gol acostándose frente al área 
técnica del argentino.

“Él nos trataba muy mal 
de chavos y él lo debe de salir 
a reconocer algún día. Yo 
siempre he dicho que es un 
buen entrenador pero si tuviera 

un poquito más de trato con 
sus jugadores sería muchísimo 
mejor”, aseguró.

“Se me hacía a veces una 
falta de respeto que nosotros 
ya estábamos ahí a las 10 de la 
mañana y él llegaba a las 11 a 
entrenar”.

En cambio, destacó la 
buena relación que logró 
con estrategas como Marcelo 
Bielsa, Leo Beenhakker, Mario 
Carrillo, Manuel Lapuente y 
Enrique Meza.

“De todos aprendes un 
poquito, pero dejo buenos 
amigos, creo que todos los 
compañeros que tuve… yo sé 
que me tienen un gran cariño 
porque a final de cuentas soy 
un gran ser humano”, afirmó.

Agregó que el Cuauhtémoc 
de hoy contrasta con el de sus 
inicios como futbolista.

“Ahorita soy un poquito más 
tranquilo, más reservado, antes 
me calentaba más. Cuando 
apenas empezaba a los 23, 
24 años me quería pelear con 
todos los reporteros pero a final 
de cuentas te vas dando cuenta 
cómo son los medios, cómo es 
el arbitraje”, explicó.

Cuestionado si algún día 
se imagina de regreso en el 
América, respondió con un 
gesto de ilusión.

“Algún día. No sé, Dios dirá 
si estoy ahí o no, pero algún día 
tengo la ilusión de regresar ahí 
al América”, expresó.

Derbi por el Exito o la 
Profunda Decepción

Real Madrid y Atlético de 
Madrid protagonizarán este 
miércoles un apasionante derbi 
trasladado a la competición 
de clubes más prestigiosa del 
mundo, la Champions League, 
que será sinónimo de éxito 
para el vencedor y de profunda 
decepción para el derrotado.

El partido, además, estará 
marcado por las importantes 
bajas del equipo madridista y su 
impotencia tras siete partidos sin 
encontrar la fórmula de vencer 
al bloque rojiblanco.

El destino quiso que la última 
Final de la Champions League 
que ganó el Real Madrid al 
Atlético tuviese una reedición 
en unos Cuartos de Final a vida 
o muerte.

Las ganas de revancha de 
los Rojiblancos de aquel día 
imborrable de Lisboa no se 
calman ni en un año en el que 

se ha adueñado de la capital 
el equipo de Diego Pablo 
Simeone. Siete encuentros sin 
ganar al eterno rival empujan a 
Carlo Ancelotti a vivir un juicio 
sobre su futuro marcado por la 
adversidad.

Un castigo futbolístico por 
su falta de fe en las rotaciones, 
deja al técnico madridista sin 
cuatro titulares indiscutibles. 
De una importancia mayor la 
ausencia del brasileño Marcelo, 
por una sanción evitable por una 
cartulina a segundos de acabar 
el partido de ida, que le resta 
un arma ofensiva y el factor 
sorpresa. Con el portugués Fabio 
Coentrao empujado a jugar, lejos 
de su mejor estado, un partido 
clave en una temporada marcada 
por sus ausencias y su falta de 
compromiso.

Tan vital como la ausencia en 
el centro del campo del croata 

Luka Modric, el futbolista que 
maneja el ritmo del partido, del 
juego, el que rompe líneas del 
rival. Poco tendrán que ver las 
cualidades que podrá aportar su 
sustituto, Asier Illarramendi, y 
será Isco Alarcón el jugador del 
que dependa la conexión con los 
hombres de ataque.

La mala fortuna también se 
cebó con el galés Gareth Bale, 
ausente por una lesión muscular 
en un gemelo, y el francés Karim 
Benzema, que sufrió un esguince 
de rodilla en la Ida.

El mexicano Javier ‘Chicharito’ 
Hernández sería el ‘nueve’ en un 
día que tanto esperaba desde que 
llegó al Real Madrid.

Jugadores que no han sentido 
la confianza de Ancelotti en toda 
la campaña son los que ahora 
tienen en sus manos el futuro 
del italiano. La eliminación 
y un nuevo tropiezo ante la 

‘bestia negra’ de la temporada, 
convertiría en fracaso un año 
que quedaría en función de las 
opciones de arrebatar el título de 
Liga al Barça.

El Real Madrid huye del 
pesimismo, presume de 
plantilla y afición, a la que 
pide crear un ambiente en 
el Santiago Bernabéu que le 
empuje a Semifinales en una 
noche mágica. El pasado juega 
a su favor en estadísticas. De 
22 eliminatorias europeas que 
jugó tras un empate a domicilio, 

tan sólo en una, precisamente 
después de un empate sin goles, 
se quedó fuera.

Es el mismo número de 
partidos consecutivos, 22, que 
lleva marcando como local en la 
Liga de Campeones, desde una 
noche negra, cuando perdió en 
Semifinales ante otro equipo 
español, el Barcelona, y Pepe 
vio una tarjeta roja directa que 
hizo estallar a José Mourinho, 
entonces entrenador del equipo 
blanco, en una rueda de 
prensa.
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Felicita Andrea Villanueva 
a las Educadoras en su día

En el marco de la 
celebración del Día de la 
Educadora, la candidata 
panista a diputada local por 
el distrito XVII de Morelia 
Sureste,  Andrea Villanueva 
Cano expresó ante un grupo 
de jóvenes ciudadanos  que 
es la juventud un pilar 
muy importante para sacar 
adelante a Morelia y a todo 
el Estado.

Consideró urgente reforzar, 
mejorar y ayudar a cualquier 

institución educativa siempre 
y cuando éstas se desenvuelvan 
bajo el esquema y disposición 
para la que fueron creadas.

Insistió en que la educación 
no puede estar secuestrada por 
líderes que persiguen intereses 
distintos a la vocación de 
preparar mejores ciudadanos 
en las aulas.

“Niños, jóvenes y maestros 
deben dar la mayor de las 
batallas en los salones de clase. 
Creo que con una educación 

efectiva los estudiantes no 
tendrán motivos para estar 
empujando en las calles lo 
que en una aula pueden 
construir”, aseveró la 
candidata.

Ante los cuestionamientos 
de algunos estudiantes sobre 
sus propuestas y el trabajo 
que desempeñará cuando 
sea diputada local, Villanueva 
Cano expresó que desde el 
Congreso impulsará el Sistema 
Estatal Anticorrupción, para 
que todas las instituciones que 
manejan recursos públicos, 
transparenten la operatividad 
de sus programas y gasto.

En el caso específico 
y ante pregunta expresa 
sobre las escuelas normales, 
comentó que al igual que 
las demás instituciones 
del Estado, deben abrirse 
a la transparencia de los 
recursos que son públicos y 
que pertenecen a todos los 
michoacanos.

Morelia no Debe de Continuar en Manos 
de los Corruptos: Alfredo Ramírez

El diagnóstico de los 
ciudadanos es que en Morelia 
el desarrollo económico esta 
estancado, nos hay empleo y 
los índices de inseguridad han 
aumentado, afirmó el candidato 
de Morena a presidente 
municipal de Morelia, Alfredo 
Ramírez Bedolla.

“En general los gobiernos del 
PRI y el PAN en la capital nos 
han dejado un saldo negativo. 
Todo originado por políticos 
corruptos que no aplican de 
manera correcta el presupuesto 
público”, señaló.

A decir de la última Encuesta 
Telefónica Nacional de 
Opinión Pública, realizada por 
el Centro de Estudios Sociales 
y de Opinión Pública de la 
Cámara de Diputados, el 57 
% de los mexicanos creen que 

la corrupción ha aumentado 
en los últimos 12 meses.

El 94% de los ciudadanos 
consideran que México es 
un país corrupto; el 89 % 
percibe que la corrupción esta 
acompañada de impunidad 
y la misma cantidad de 
ciudadanos cree que es urgente 
combatirla.

En este contexto, Ramírez 
Bedolla afirmó que es urgente 
establecer medidas para 
frenar la corrupción y poder 
tener un gobierno honesto y 
transparente con el uso de los 
recursos públicos ya que para 
el abanderado de Morena, “la 
corrupción crece cuando la 
democracia se reduce”.

“Por ello proponemos 
medidas puntuales para 

combatir la corrupción como: 
Que todos los funcionarios 
públicos de Morelia sin 
excepción, hagan públicas 
cada año sus declaraciones 
patrimonial, de intereses e 
impuestos”, atajó.

Con esto, tanto los 
ciudadanos como las instancias 
correspondientes podrán 
vigilar y sancionar a los 
funcionarios públicos que estén 
incurriendo en algún delito 
contra el patrimonio público 
o enriquecimiento ilícito.

Además, “haremos efectivo 
el derecho a la información, 
puesto que la transparencia 
en el uso de los recursos 
públicos es una herramienta 
fundamental para evitar actos 
de corrupción”.

Por ello, explicó, daremos 

cuenta del resultado de los 
programas y del uso de los 
recursos públicos a partir 
de informes semestrales, 
que contengan el total del 
presupuesto disponible, el uso 
y administración del mismo, 
así como el cumplimiento de 
las metas.

“Se conformará un núcleo 
ciudadano con carácter 
ejecutivo para auditar y 
supervisar obras y licitaciones 
que se concedan a particulares. 
Este consejo además, propondrá 
una terna para nombrar al 
contralor municipal de carácter 
ciudadano”.

Así mismo “capacitaremos 
a funcionarios y empleados 
responsables directos del 
manejo de los recursos 
públicos y realizaremos un 

análisis de las áreas críticas de 
la administración para fijar 
reglas y controles rigurosos 
que eviten el mal uso de los 
recursos públicos”.

“Promoveremos campañas 
de sensibilización e información 
para la población, para 
promover el conocimiento de 
los derechos ciudadanos y las 
obligaciones de los servidores 
públicos en términos de 
transparencia y acceso a la 
información”.

Y entre otras cosas, “daremos 
prioridad a la simplificación 
administrativa con el fin de 
limitar la discrecionalidad 
de los servidores públicos 
y hacer que el ciudadano 
cumpla de manera sencilla 
con sus obligaciones fiscales”, 
concluyó.

Empleo, Seguridad y Servicios 
Públicos Desafíos de Candidatos

Hacer frente a los grandes 
desafíos en materia de empleo, 
seguridad pública y prestación 
de servicios públicos en la capital 
del estado, es el compromiso que 
asumieron Jaime Darío Oseguera, 
Ernesto Nuñez y Daniela de los 
Santos, candidatos a la alcaldía 
de Morelia, a la Diputación 
local por el distrito 11 y a la 
Diputación Federal por el distrito 
10, respectivamente.

Con el trabajo coordinado 

es posible brindar mejores 
resultados, coincidieron los 
abanderados de los Partidos Verde 
Ecologista de México (PVEM) 
y Revolucionario Institucional 
(PRI),  al solicitar la confianza 
y el voto de los ciudadanos el 
próximo 7 de junio. 

Durante su intervención, 
Ernesto Núñez, candidato a la 
Diputación local por el distrito 
11, reconoció el respaldo de 
Daniela de los Santos, y agradeció 
su acompañamiento en el 
arranque de campaña, al tiempo 
que la definió como una de las 
diputadas más productivas de 
la 72 Legislatura, quien además 
siempre regresó a su Distrito 
y se mostró como una mujer 
trabajadora y de palabra. 

Con nuestro trabajo vamos 
a corresponder el apoyo que 
siempre nos han brindado los 
morelianos, garantizó Daniela 
de los Santos.

Asimismo, invitó a quienes se 
dieron cita en el mitin organizado 
en la colonia Independencia, 
al que acudieron vecinos 
de las colonias Mirador del 
Punhuato, José Vasconcelos, del 

Valle, Obrera, Independencia, 
Primo Tapia, Vicente Lombardo, 
Industrial, Centro, entre otras, a 
ser la voz de los candidatos del 
PRI, entre sus amigos, vecinos y 
conocidos.  

“Michoacán no puede esperar 
más”, apremió Núñez, quien 
invitó a la población a votar 
cuatro veces PRI. Las encuestas 
nos favorecen. Los candidatos del 
PRI las encabezan porque somos 
los mejores y tenemos propuestas 
serias, pero sobre todo porque 
nos gusta trabajar, coincidieron 
en señalar.

Uno hace política para 
transformar las cosas para que 
la gente viva mejor y viva feliz, 
externó a su vez Jaime Darío 
Oseguera, candidato a la alcaldía, 
y durante el arranque de campaña 
de Ernesto Núñez, se refirió 
a él como el diputado federal 
michoacano que más subió a 
tribuna para promover las causas 
de la gente.

Los candidatos del PRI se 
caracterizan por su inteligencia, 
trabajo y experiencia, y a pesar 
de su juventud ellos no vienen a 
experimentar, concluyó.
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Modernizaré el Sistema de Transporte en la 
Zona Metropolitana Morelia-Tarímbaro: ‘Cocoa’
* La candidata panista también ofreció mejorar las condiciones de seguridad del municipio.

“Es importante que siempre nos 
apeguemos al Estado de Derecho, 
y que se hagan las investigaciones y 
se transparente para conocimiento 
de todos los michoacanos”, señaló el 
gobernador, Salvador Jara Guerrero, 
al ser cuestionado sobre el supuesto 
asesinato de al menos 16 pobladores de 
Apatzingán por elementos de la Policía 
Federal.

El gobierno que encabezó el priísta 
Fausto Vallejo “fue arrollado por la 
realidad, por la inercia de los problemas 
que fueron generados por Godoy 
Rangel”, señaló el candidato del PRI 
y PVEM a la gubernatura, Ascensión 
Orihuela Bárcenas, quien aseveró que 
“el mayor problema” de su correligionario 
“fue haber acordado, pactado o seguido 
la política que se tenía con la venia” del 
ex gobernador perredista, “y eso derivó  
en una complejidad que ya no se pudo 
atender”.

El secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, aseguró que el 
gobierno federal investigará si la Policía 
Federal cometió asesinatos o violaciones 
a los derechos humanos contra civiles 
en Apatzingán, Michoacán.

Carlos Aranza, titular de la 
SSM, refirió que, al igual que otras 
dependencias, la instancia a su cargo 
recibió una capacitación para conocer 
los derechos y obligaciones durante la 
veda electoral, la cual se ha replicado 
en jurisdicciones y hospitales, motivo 
por el que el Hospital de Apatzingán se 
entregará hasta después de que finalice 
la veda electoral. 

La SEE tendrá dificultades financieras 
a mediados de julio para el pago de 
plazas, pues requiere 2 mil 812 millones 
de peos que tendrá que gestionar ante 
el gobierno federal antes de que se 
presente dicha complicación. Así lo 
reconoció el titular de la dependencia, 
Armando Sepúlveda López

La UMSNH presentará, en el 
transcurso de esta semana, al 
Consejo Universitario y a la comunidad 
universitaria el estudio actuarial de 
2014 sobre las condiciones financieras 
y administrativas de la institución, 
esto como parte de las acciones para 
impulsar y buscar los consensos con 
trabajadores para la reforma al régimen 
de jubilaciones y pensiones, externó el 
rector Medardo Serna González

La pluralidad, la propuesta y el diálogo 
respetuoso fueron el marco en el que se 
dio el encuentro entre la organización 
Poder Ciudadano de Michoacán y el 
candidato del PRI al gobierno del estado, 
Ascensión Orihuela Bárcenas.

“Espero que no”, respondió el 
dirigente estatal del PRI, Agustín Trujillo 
Iñiguez,  al ser cuestionado sobre la 
posibilidad de que la información que 
apunta a que la Policía Federal ejecutó 
a por lo menos 16 civiles en Apatzingán 
el pasado 6 de enero pueda inhibir 
la votación en favor de su partido en 
aquella región de Michoacán.

Con la finalidad de fomentar la 
práctica del deporte y recuperar los 
diversos espacios públicos, el candidato 
a la alcaldía de Morelia por el PRI, 
Jaime Darío Oseguera Méndez, realizó 
el Reto 100K, refiriéndose al número 
de kilómetros que recorrerá durante su 
campaña.

En las campañas políticas debería  
los partidos hacerse responsables de 
las propias acciones de los gobiernos 
que han ofrecido a los ciudadanos 
y no pretender orden o simular 
administraciones del PRD y del PRI han 
sido verdaderamente catastróficas para 
Michoacán, aseveró el coordinador de 
campaña de la candidata panista, Luisa 
María Calderón

Bajar recursos para 
implementar un transporte 
moderno y garantizar la 
seguridad de los habitantes 
de Tarímbaro, son los retos 
que se fijaron durante el 
encuentro que la candidata 
panista Luisa María Calderón 
Hinojosa sostuvo con 
habitantes del municipio de 
Tarímbaro durante su visita 
esta mañana.

“Tarímbaro es de las 
comunidades que más rápido 
se ha transformado con el 
empujón de la gente, porque 
sus últimos gobiernos los han 
abandonado y vemos mucha 
oportunidad de desarrollo, 
pero principalmente son 
dos los retos, modernizar el 
sistema de transporte en toda 
la zona metropolitana que 
generará además fuentes de 
empleo en todas las unidades 
habitacionales que se han 
desarrollado en la zona y 
la seguridad de todos sus 
habitantes”.

En ese sentido expuso 
que los últimos años se han 
presentado diversos actos que 
atentan contra la tranquilidad 
de la población, por lo que 
reiteró que será ella quien se 
encargue de toda la policía 
de Michoacán, misma a la 
que le dará seguimiento, 
capacitación, incentivos 
legales y dotará de tecnología 
de punta para que se realice un 
óptimo trabajo.

“No más alcaldes que 
solapan a policías que someten 
a la población, será una policía 
única, con un solo uniforme 
y un solo comportamiento”, 
aseguró tras reconocer que el 
municipio de Tarímbaro ha 
vivido situaciones muy difíciles 
dado que la los encargados de 
la seguridad muchas veces son 
los que han violentado este 
principio.

Durante el encuentro los 
ciudadanos expresaron el 
hartazgo por los gobiernos 
que han ido a robarles su 

patrimonio, su tranquilidad 
y su economía, por lo que 
Calderón Hinojosa se 
pronunció por impulsar la 
producción agropecuaria 
para la elaboración de quesos, 
leche, yogurth, así como 
para elaborar forraje con el 
apoyo del Instituto Estatal 
de Financiamiento para el 
Desarrollo y ponerle valor 
agregado.

Consciente de la 
problemática que presenta 
el lugar por la falta de agua, 
señaló que se buscará la 
manera de almacenar ésta para 
garantizar el abastecimiento 
del líquido vital en la localidad 
y fraccionamientos aledaños.

Finalmente expuso ante 
los ciudadanos que el Partido 
Acción Nacional, hizo un 
gran esfuerzo por acercar a 
los mejores candidatos, con 
perfiles ciudadanos, por lo 
que exhortó a no dejar que su 
voto sea otorgado a cambio 
de despensas o cheques 

condicionando su asistencia a 
mitines.

“Su voto si vale, pero no es 
una despensa, ni un cheque 
a cambio de su asistencia 
a mitines, el voto se da a 
quien te mira a los ojos, te 
conoce y te pregunta cuál es 
tu problemática, pero sobre 
todo a quien es transparente 
y honesto”, finalizó.

Luisa María Calderón 
estuvo acompañada por 
Berenice Álvarez Tovar, 
diputada federal, Benedicto 

Popoca, presidente del Comité 
Directivo Municipal del PAN 
en Tarímbaro, Marko Cortés 
Mendoza,  consejero nacional 
del PAN, así como por 
Fernando Alvarado Rangel, 
candidato a diputado federal 
por el Distrito 02, Fidelmar 
Suárez, candidato a diputado 
local por el Distrito 08 y 
Héctor Pérez Rangel, candidato 
a presidente municipal de 
Tarímbaro, además de cientos 
de simpatizantes que quieren 
Un Gobierno de Verdad.
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acabaron los tiempos de moches y desvío de recursos.
Señaló que el arranque de los foros se llevó a cabo en Lázaro 

Cárdenas, ante la importancia que representa dicha ciudad para 
el desarrollo del estado.

Dijo que Los Caminos de Michoacán es una propuesta en 
formación que recogerá las necesidades y propuestas de cada una 
de las regiones del Estado.

Benjamín Revuelta Vaquero es el encargado de la realización 
de los Diálogos por Michoacán.

El ex secretario académico de la UMSNH señaló la 
importancia de sostener encuentros con representantes de la 
sociedad que fortalezca el plan de trabajo llamado Los Caminos 
de Michoacán.

Revuelta Vaquero afirmó que no se trata de foros maquillados 
e inclusive toma en cuenta las propuestas de personas que no 
necesariamente son priístas.

señaló que como ciudadano estará atento a las propuestas que 
hagan los candidatos, tanto a gobernador como a diputados 
federales, locales y para presidente municipal, ya que consideró 
es una responsabilidad de todo moreliano estar presente en 
el proceso así como escuchar a cada uno de los participantes, 
hacerles llegar sus ideas e inquietudes.

“Para que la propuesta que presenten cada uno de ellos y 
quien llegue a los gobiernos lleve a las cámaras, al congreso a los 
ayuntamientos y al gobierno del estado el sentir de la sociedad, 
es una corresponsabilidad”.

Por ahora dijo desconocer y por tanto no ha analizado las 
propuestas que han presentado los candidatos, particularmente 
quienes van por la presidencia municipal, sin embargo dijo que 
su tarea es dedicar su trabajo a la ciudad. Por ahora han seguido 
solicitando licencia sin goce de sueldo más servidores públicos 
para ir apoyar a las campañas, sin embargo dijo desconocer el 
número de estos.

En este sentido, informó que el Ayuntamiento ha estado 
generando permisos para que candidatos ocupen las plazas 
y espacios públicos para realizar sus actos proselitistas, en 
donde aseguró que estarán actuando con legalidad para no 
tener compromisos con ningún partido o candidato “nosotros 
estaremos dando la facilidad para que el proceso electoral se lleve 
a cabo con la mayor facilidad y mayor transparencia, estaremos 
de manera estrictamente cercana a la legalidad para que no 
haya compromiso de ningún tipo a favor de ningún proyecto o 
candidato político”.

y en apoyo a su esposo, el candidato Ascensión Chón Orihuela, 
para buscar el orden que tanto necesita el estado de Michoacán 
y en este caso Lázaro Cárdenas.

Lo anterior lo señaló al mismo tiempo que dichas representantes 
manifestaron el apoyo incondicional como mujeres empresarias, 
profesionistas y líderes femeniles: “estamos dispuestas a trabajar 
con usted y salir adelante”.

Después de escuchar cada una de las necesidades que tienen 
como representantes de los diferentes sectores de la población, 
coincidieron en que la ciudad necesita reflejar la inversión que 
tiene el puerto; acabar con la inseguridad; dar oportunidad de que 
ciertos sectores como el comercial, se recuperen trás la dotación 
de útiles escolares que gobierno del estado ha repartido; fuentes 
de empleo; acabar con los bloqueos carreteros que asustan al 
turismo; que a los proyectos que surjan se les facilite la gestión 
para realizarlos, que se incrementen los servicios al adulto mayor 
y las especialidades medicas que tanto hacen falta.

Por último, la señora Carmelita Estefan de Orihuela les indicó 
que estará al pendiente de cada una de sus solicitudes, pero 
que sólo cuando Michoacán entre en el carril de la honestidad 
y progreso habrá ese orden, y para esto se ocupa el apoyo de 
todas.

involucrada y no se puede investigar a sí mismo. “En MORENA 
proclamamos que la única solución para lograr la paz es ganar 
las elecciones el 7 de junio y mantener la lucha sin desmayo. La 
masacre de Apatzingán fue cometida con premeditación, alevosía 
y ventaja”.

Explicó también que la paz y la seguridad no se van a construir 
por la vía de la militarización, del derroche policial, de las 
ejecuciones extrajudiciales, del exterminio, de las desapariciones 
y de la represión;  mucho menos por la vía de las venganzas y 
del encarcelamiento de políticos que difieren del poder central 
y de sus imposiciones.

Finalmente, María de la Luz dijo tener en su agenda central 
la lucha por el respeto pleno a los derechos humanos, proyecto 
que resumió en cinco puntos medulares:

1. Amnistía general a todos los presos y procesados por motivos 
políticos.

2. Fin al estado de guerra irregular como eje de la estrategia de 
seguridad. Sistema estatal de seguridad pública con la sociedad, 
con los municipios y con los pueblos originarios.

3. Deposición de las armas y reincorporación al estado de 
derecho de todos quienes se han colocado al margen o en contra 
de la ley. Acuerdo por el estado de derecho democrático y general. 
Cultura de legalidad. Fin de la impunidad y de la corrupción.

4. Designación por parte del gobernador, con autorización 
del Congreso del Estado, de un alto comisionado para la paz, 
la libertad y la presentación con vida de los desaparecidos y la 
reparación de agravios y de injusticias.

5. Amplio debate, consulta ciudadana vinculante y obligatoria 
sobre los temas de las drogas prohibidas. Despenalización del 
cultivo, de la transformación y de la comercialización.

“Dime con Quién Andas y te Diré Quién Eres”, Dice 
Cocoa por Presencia de Godoy en Campaña de Morón
* La panista opinó que es reflejo de lo que le espera a la entidad si regresa el PRD a gobernar.

Debido a que Leonel 
Godoy Rangel, ex gobernador 
del Estado de Michoacán, 
asistió el lunes al arranque 
de campaña de Raúl Morón, 
la abanderada de Acción 
Nacional en Michoacán, 
Luisa María Calderón 
Hinojosa opinó que “es 
reflejo de lo que le espera a la 
entidad” si regresa el Partido 
de la Revolución Democrática 

(PRD) a gobernar.
“Dime con quién andas 

y te diré quién eres”, opinó 
la candidata al respecto; 
en contraste, resaltó que 
su equipo de trabajo está 
compuesto por gente 
impecable y con las mejores 
intenciones de hacer un 
cambio positivo al presente 
de Michoacán.

En ese sentido, indicó que 

su campaña “va muy bien” a 
quince días de haber iniciado 
su trabajo proselitista, la 
muestra es que en las encuestas 
que el PAN realiza en las 
ciudades la candidata está 6 
puntos arriba “del que sigue”, 
señaló sin dar nombres.

Lo anterior, dijo sin la 
necesidad de hacer eventos 
masivos, donde va la misma 
gente, ya que la estrategia de 

campaña de la candidata es 
sumar a las personas que no 
están convencidas e irles a 

tocar casa por casa antes de 
llamar a la gente que ya saben 
que están con el partido.

No Incluirá Silvano a Perredistas de 
Gobiernos Pasados en su Gabinete
Luego de asegurar que 

no incluirá a perredistas de 
administraciones pasadas, el 
candidato a la gubernatura de 
Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, dijo que está analizando 
fusionar las áreas de Turismo y 
Fomento Económico, además 
de la posible desaparición del 
Comité de Adquisiciones.

“El turismo tiene que ser la 
principal actividad económica 
que jale a otras actividades, sé 
que si cumplo los compromisos 
que he signado en un corto 

plazo, se crearán 200 mil 
empleos, es lo que necesita 
urgentemente Michoacán; 
el turismo será uno de los 
detonantes”.

Lo anterior lo dijo el 
abanderado de los partidos de 
la Revolución Democrática, 
del Trabajo, Encuentro 
Social y Nueva alianza en un 
encuentro con integrantes de la 
Cámara Nacional de Comercio 
Servicios Turísticos y Turismo 
(Canaco Servytur), en donde 
reiteró que buscará acabar 
con el estigma de Michoacán 
inseguro para poder atraer 

inversiones y turismo.
En este sentido, explicó que 

se buscará generar confianza y 
estabilidad para el desarrollo, 
de esta forma las empresas 
que por la imagen de que la 
entidad es un lugar inseguro 
vuelvan a invertir en el estado 
y esto generaría empleos y así la 
reactivación económica.

“El plan de trabajo, lo 
estamos construyendo peor 
no hay mucho que buscar, 
el turismo se cayó con la 
inseguridad; quitarnos que el 
estigma de estado violento”.
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Albañil cae 
a una Fosa y 
Queda Herido

Un albañil sufrió una lesión en la cadera, luego de caer 
accidentalmente a una fosa de aproximadamente cuatro metros 
de profundidad, cuando realizaba sus actividades cotidianas en 
el Cementerio Jardines de la Concordia, ubicado en el camino 
al fraccionamiento Campestre El Vergel, al poniente de esta 
ciudad de Morelia.

De acuerdo con la información recabada en el lugar de los 
hechos, el acontecimiento fue alrededor de las 10:40 horas de este 
martes, en el panteón antes mencionado, situado a espaldas de 
las canchas de fútbol popularmente conocidas como de “Policía 
y Tránsito”.

El paciente dijo llamarse Edgar “N”, de 28 años de edad; 
persona que a decir de los socorristas cayó de un andamio hacia 
una fosa, con los resultados ya descritos. El joven fue atendido 
por los paramédicos de Protección Civil Estatal, siendo ayudado 
también por los bomberos estatales, para finalmente ser canalizado 
al Hospital de La Luz, de esta capital.

Revientan Narcococina 
en Tierra Caliente

* Han sido destruidos al menos una veintena de narcococinas 
de acuerdo con datos del Ejército Mexicano.

Los elementos de la 43 
Zona Militar localizaron y 
destruyeron otro laboratorio 
clandestino, utilizado 
para la fabricación de 
drogas sintéticas, mismo 
que fue ubicado durante 
un patrullaje contra el 
narcotráfico realizado en 
las inmediaciones de esta 
demarcación.

De esta manera, se conoció 
durante la labor reporteril 
que el aseguramiento fue en 
una reciente movilización del 
personal castrense, misma 
que se ejecutó en las cercanías 
del poblado de Chonengo, 
donde los oficiales 
encontraron un reactor con 
capacidad de mil 100 litros, 
10 garrafas que contenían 

alcohol, 10 costales con sosa 
cáustica, cuatro cilindros 
de gas, así como diversos 
precursores químicos y demás 
herramientas empleadas para 
la elaboración del narcótico 
conocido como crystal.

De los hechos tuvo 
conocimiento el representante 
social de la federación, el cual 
emprendió la averiguación 
previa correspondiente, 
en tanto, los peritos de la 
Procuraduría General de la 
República recolectaron las 
muestras necesarias de los 
químicos hallados para luego 
analizarlas.

Es importante mencionar 
que con esta acción en esta 
región de la Tierra Caliente 
han sido destruidos al menos 
una veintena de narcococinas, 
de acuerdo con los propios 
datos ofrecidos por el Ejército 
con anterioridad.

Se Incendia 
Casa en la Av. 

Solidaridad

Un domicilio de la colonia Morelos Norte, de esta ciudad 
de Morelia, ardió en llamas, al parecer porque en él estaban 
almacenados varios cartones y también había mucha basura; 
afortunadamente la situación fue controlada por los bomberos.

El hecho fue en el inmueble 1275 de la avenida Solidaridad, 
frente a las instalaciones del Instituto Municipal de la Juventud 
y el Deporte, hasta donde se trasladaron los tragahumos para 
atender la emergencia.

El lugar es habitado solamente por una persona, el señor 
Erasmo “X”, de 50 años de edad, quien no resultó lastimado, 
mismo que únicamente fue valorado por los paramédicos de 
Protección Civil Estatal, pues tenía una crisis nerviosa y no 
requirió traslado a un hospital.

También, los rescatistas manifestaron que aparentemente todo 
fue por una gran cantidad de cartones y basura que el ciudadano 
guardaba dentro de la residencia.

Condenan a �� Años Prisión 
a Secuestrador de LC

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán obtuvo una 
sentencia condenatoria de más 
de 54 años para una persona 
vinculada en el secuestro de 

dos mujeres ocurrido en el 
municipio de Lázaro Cárdenas, 
mientras que su cómplice fue 
sentenciado a 29 años de 
prisión.

Dentro del proceso penal 

correspondiente se acreditó 
plenamente la responsabilidad 
de Antonio Amir M y Josué 
Alejandro C., en la comisión 
de los delitos de secuestro y 
robo calificado.

Con relación a los hechos 
se estableció que el pasado 
día 25 de julio del 2013, en 
ciudad Lázaro Cárdenas, los 
ahora sentenciados privaron 
de su libertad a una joven y 
se apoderaron de un vehículo 
propiedad de la pareja de la 
víctima.

En esa ocasión los plagiarios 
se contactaron con familiares 
de la ofendida y exigieron una 
importante suma monetaria a 
cambio de la liberación de la 

víctima.
Después de varios días de 

estar en cautiverio, la agraviada 
fue dejada en libertad con un 
pago parcial de lo solicitado 
y bajo la promesa de que 
sus familiares reunirían otra 
suma.

Durante las investigaciones 
realizadas por los agentes 
ministeriales fueron detenidos 
Antonio Amir M y Josué 
Alejandro C, en los momentos 
que pretendían cobrar la suma 
pendiente; asimismo, se logró 
acreditar que el primero de ellos 
en el mes de abril del 2013, 
participó en el secuestro de otra 
joven en la ciudad porteña, y 
por cuya libertad también 

obtuvo un numerario.
Por lo anterior y una vez que 

el juez correspondiente valoró 
todas y cada una de las pruebas 
aportadas por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán, sentenció a 
Antonio a cumplir una pena de 
54 años y seis meses de cárcel y 
el pago de 131 mil 967 pesos; 
mientras que Josué Alejandro 
a cumplir una condena de 29 
años de prisión y el pago de una 
multa de 131 mil 967 pesos.

Los acusados fueron 
notificados de la sentencia 
del juez en el Centro de 
Reinserción Social para Delitos 
de Alto Impacto del municipio 
de Charo.

Reportan Desaparición de 
Adolescente en La Piedad

Familiares de Brenda Lizeth 
Ascencio Maya, de 15 años de 
edad solicitan la ayuda de la 
ciudadanía para localizarla.

La joven mide 1.61 metros, 
de tez moran clara, pelo castaño, 
de complexión delgada.

Brenda fue vista por última 
vez el pasado martes 14 de 
abril a las 8 de la noche en 
su domicilio en la calle San 
Salvador de la colonia Vasco 
de Quiroga, cuando subió a 

su habitación y a la mañana 
siguiente que subieron a su 
habitación no se encontraba 
en ella sin que sus familiares 
tengan noticias de ella.

Su familia teme por su 
integridad ya que pudiera 
ser víctima de la comisión 
de algún delito, ya que no se 
tienen antecedentes de mal 
comportamiento de su parte.

Los padres piden el apoyo 

para localizarla, agradeciendo 
cualquier información a los 
teléfonos 352 111 35 37 o 352 
113 22 13.


