
Director:
Miguel Sánchez Vargas

AÑO LXVII     NÚM. 17157
Jueves 23 de Abril de 2015 info@diariodemorelia.mx

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Salvador Jara Abanderó a la 
Delegación Michoacana Rumbo a 
la Olimpiada y Paralimpiada 2015

El deporte es el mejor 
método para aprender a vivir, 
puesto que fomenta prácticas 
sanas como la disciplina y la 
fuerza de voluntad, que  son 

aspectos fundamentales para la 
toma de decisiones y concluir 
proyectos importantes, afirmó 
el gobernador Salvador Jara 
Guerrero, luego de abanderar 

a la Delegación michoacana 
rumbo a la Olimpiada y 
Paralimpiada Nacional 2015.

El mandatario estatal exhortó 

a los jóvenes a entregar lo mejor 
de sí mismos en cada una de 
las competencias programadas, 
mismas que dijo, deberán 

desarrollarse en un marco 
de amistad, compañerismo, 
solidaridad y juego limpio.

Atiende Congreso del Estado 
Temas de Preservación y 

Cuidado del Medio Ambiente

Recorre Jaime Darío 
Oseguera Méndez, Colonias 

y Mercados de Morelia  
* El acercamiento con los ciudadanos y 
escuchar sus peticiones, su prioridad.

Prepara PAN Quejas 
por Anomalías en 9 

Municipios de Michoacán
Ante el arranque de campañas 

electorales para candidatos 
a presidencias municipales y 
diputaciones, el Partido Acción 
Nacional (PAN) prepara una 
serie de quejas por presuntas 
irregularidades detectadas en 
nueve municipios del estado, 
informó el representante de este 
instituto político en el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), 

Redobla José Eduardo Anaya 
Esfuerzos en su Campaña

Absueltos Chon y PRI 
Ante el TEEM por Actos 

Anticipados de Campaña

En Michoacán, mediante la 
aprobación de un marco legal 
en materia de cambio climático, 
se han establecido medidas 
para enfrentar los factores 
adversos ocasionados por ese 
fenómeno, que impactan en los 
recursos naturales y el medio 
ambiente.

 En ocasión del Día 
Internacional de la Madre 
Tierra, es pertinente recordar 
que la LXXII Legislatura ha 
atendido temas en materia 
de protección al ambiente, 
desarrollo sustentable, 
preservación y restauración del 

equilibrio ecológico.
Ese año, el tema principal 

de la conmemoración es tomar 

la iniciativa y luchar contra el 
cambio climático, así como 

José Eduardo Anaya Gómez, 
candidato del Partido Acción 
Nacional a la diputación federal 
del IV Distrito Electoral, con 
cabecera en Jiquilpan, redobla 
esfuerzos en su campaña; esto 
se refleja en la intensa actividad 

que ha venido desarrollando. 
Un ejemplo de ello es su 
presencia a algunos de los 
arranques de proselitismo de 
los aspirantes a las presidencias 
municipales.

Es preciso destacar el gran 
éxito obtenido en los masivos 

arranques de campaña de los 
municipios de Jiquilpan y 
Sahuayo, donde el candidato 
panista acompañó a Jesús 
Valencia y Armando Tejeda, 
quienes, respectivamente, 
encabezan las planillas de los 

La mañana de este miércoles 
en sesión plenaria, el Tribunal 
Electoral del Estado de 
Michoacán (TEEM) resolvió 
el Procedimiento Especial 

Sancionador promovido por 
el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), contra 
de José Ascención Orihuela 

Pasa a la 7
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El candidato a la presidencia 
municipal de Morelia, por 
el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) Jaime 
Darío Oseguera Méndez, 

recorrió las colonias Primo 
Tapia, La Colina y Jardines 
de Guadalupe, en donde 
saludó a la gente y escuchó sus 
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Espacio de 
Carlos Piñón

Reto del SNS, Enfermedades 
Crónicas no Transmisibles

* SSM inició el reto “Baja 10 kilos en tres meses”, a fin de evitar 
enfermedades crónicas no transmisibles entre sus trabajadores.

Uno de los principales desafíos 
del Sistema Nacional de Salud, 
son las enfermedades crónicas no 
transmisibles, ya que el 70 por 
ciento de la población a nivel 
nacional padece obesidad, 9 por 
ciento diabetes y 30 por ciento 
hipertensión.

De acuerdo con los profesionales 
en el tema de la Secretaría de 
Salud en Michoacán (SSM), 
estos padecimientos representan 
el principal problema de salud 
pública, por ello, la importancia 
de concientizar a la sociedad en 
adquirir hábitos alimenticios 
saludables que prevengan y 
favorezcan su salud.

Por lo cual, a partir del 17 de 
abril, la SSM puso en marcha 
el reto “Baja 10 kilos en tres 
meses” para los trabajadores de 
la institución, quienes con el 
apoyo de nutriólogos, activadores 
físicos y psicólogos, comenzarán a 
cambiar sus hábitos alimenticios 
para mejorar su salud y la de sus 
familias.

Los participantes, llevan un 
control médico donde se les 
realizaron estudios generales 
para saber en qué condiciones 
de salud se encontraban, por lo 
que se les midió, pesó y se les 
tomó una muestra sanguínea 
para medir sus niveles de glucosa, 
triglicéridos y colesterol, a fin de 
poder proporcionarles un régimen 
alimenticio personalizado, además 
de que se les brinda activación 
física diariamente durante 30 
minutos.

Este reto inició de manera 
interna en oficinas de la SSM, 
para dar muestra a la población 
michoacana de que el ejemplo 
empieza en casa y así ser un 
motivante para los usuarios que 
acudan a solicitar algún servicio a 
los diferentes hospitales y centros 
de salud de la entidad.

Con la participación de 
cerca de 60 trabajadores 
pertenecientes a oficinas centrales 
y área administrativa de recursos 
financieros, se comenzó el gran 

reto de mejorar no sólo el estado 
físico y mental de los trabajadores 
de la institución, sino también el 
de prevenir enfermedades crónicas 
no transmisibles que vienen 
acompañadas de la obesidad.

El 4 de julio, será la fecha límite 
para que la salud de muchos 
michoacanos pertenecientes a la 
SSM mejore, lo que permitirá 
tener una mejor calidad de vida 
para ellos y sus familias y así 
cumplir con su meta asignada 
durante su reto.

La SSM, invita a toda la 
ciudadanía a que tome el 
cuidado de salud en sus manos 
y, acuda a su centro de salud u 
hospital más cercano para pedir 
asesoría nutricional de manera 
multidisciplinaria (nutriólogo, 
psicólogo y activador físico), 
a efecto de prevenir y evitar 
enfermedades como obesidad, 
diabetes, hipertensión, que 
ocasionan daños colaterales en la 
salud.

(Ab. 23, 2015)
“BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL 

MORELOS”
Días trascurridos 113, faltan 253.
Santoral en broma: Jorge y Adalberto, (dicen lo que no es cierto)
NUNCA MALTRATES A UN NIÑO (Jorge Mendoza Álvarez)
4.- Todo niño necesita orientación y ayuda de los mayores, tutela que 

no puede traducirse en violencia de ninguna especie.
Efemérides.
Ab. 23, Día Mundial de la Lectura. (¿Los mexicanos leen?)
1811. Llegan prisioneros a la Cd. de Chihuahua, los caudillos prisioneros 

encabezados por Hidalgo, Allende, Aldama, Abasolo, Jiménez y otros.
1897. Por decreto del gobierno porfirista, es creada la Escuela Naval 

Militar de México en el puerto heroico de Veracruz.
1920. Es proclamado el Plan de Agua Prieta, Sonora; desconociendo 

el gobierno de Venustiano Carranza, siendo nombrado jefe supremo del 
ejército rebelde, Don Adolfo de la Huerta, gobernador del Estado de 
Sonora.

1930. Se funda en la Cd. de México la primera sociedad de 
Pediatría.

MINICOMENTARIO.
LA REFORMA EDUCATIVA FUE MAL PLANTEADA A UN 

MAGISTERIO INCONFORME.
Seguramente que hubiera tenido mejor cabida la mencionada Reforma, 

si las autoridades educativas federales y estatales del país; hubieran buscado 
acercamiento y consenso con el magisterio nacional en servicio y pedir a 
este sus puntos de vista propositivos. 

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Peña Nieto, Chuayffet  y funcionarios estatales.
MENSAJE:
Entre tanto desgaste político y económico (punto)
valdría la pena meditar (punto)
hasta donde beneficios acercamientos con partes en conflicto 

(punto)
MI PIÑONIGRAMA.
El jugar al todo o nada
perjudica educación
la niñez es la razón
y juventud confrontada
dividiendo a la nación.
PD.- ¿A quién le faltó caletre?
¡NO PROVOQUE INCENDIOS!

Impulsemos un Desarrollo 
Sostenible: Daniela

Renunciar a un crecimiento 
ordenado de nuestras ciudades, es 
renunciar a una mejor calidad de 
vida, sentenció Daniela de los Santos, 
candidata a la Diputación Federal, 
por el distrito 10, en el marco del Día 
Internacional de la Madre Tierra.

El crecimiento sostenible de 
las ciudades, mantenimiento y 
generación de áreas verdes, una 
verdadera planeación urbana, así 
como la sensibilización e incidencia 
en las políticas públicas para generar 
espacios ecoeficientes, son la clave 
para contrarrestar los efectos del 
cambio climático y para alcanzar 
un equilibrio entre las necesidades 
económicas, sociales y ambientales 
del presente y el futuro de nuestros 
michoacanos y morelianos.

“Estoy convencida de que las 
palabras convencen, pero el ejemplo 
arrastra, y por ello es necesario 
realizar acciones sustentables y 
motivar a otros a llevarlas a cabo, 

porque cualquier cosa que hagamos 
hoy por nuestro planeta, nos llevará 
al futuro que queremos”, añadió.

La realidad del cambio climático 
nos alcanzó. Como habitantes de la 
tierra debemos de generar condiciones 
para conservar nuestro entorno, y 
como funcionarios y legisladores 
impulsar y gestionar recursos para 
poner en marcha proyectos que 
nos permitan armonizar con la 

naturaleza, y que al mismo tiempo 
se conviertan en una posibilidad de 
desarrollo emprendedor, dijo.

Al respecto, como Diputada 
Federal, la candidata del PVEM y PRI 
destacó como una acción importante 
la revisión del 115 constitucional, 
en materia de uso de suelos, a fin de 
favorecer un mejor desarrollo urbano 
sustentable y consecuentemente un 
mejor medio ambiente.

Propone Andrea Villanueva Espacios 
de Inclusión Para Adultos Mayores
Los grupos vulnerables como los 

adultos mayores han sido desatendidos 
por quienes hasta el momento han sido 
los responsables de impulsar políticas 
y acciones para mejorar su calidad de 
vida.

Así lo consideró la candidata a 
diputada panista por el Distrito XVII 
de Morelia, Andrea Villanueva Cano, 
quien a través de las diversas reuniones 
que ha sostenido con los encargados 
del orden de las colonias morelianas, 
además de jefes de manzana, señaló 
que le han expresado su interés de que 
la moreliana sea su representante en el 
Congreso local.

“Es y será uno de mis compromisos 
al representar a mi gente en el Poder 
Legislativo porque conozco y vivo 
en lo personal, los padecimientos y 
atenciones especiales que requiere 
un grupo vulnerable como el de los 
adultos mayores”, aseguró la candidata 
panista.

A ello, expuso que como diputada 
local, propondrá diversas reformas que 
busquen la inclusión de este grupo 
social en la vida activa y económica 
no sólo de Morelia, sino de todo 
Michoacán.

Expresó que una de las solicitudes 
permanentes de los adultos mayores 

es la posibilidad de encontrar mayores 
oportunidades de empleo, toda vez 
que algunos perciben únicamente 
pensiones que ya no son suficientes 
para la cobertura de sus necesidades y 
en muchos casos, han sido abandonados 
por sus familiares cercanos.

Para tales efectos, propuso buscar 
los mecanismos legales que procuren 
la apertura de espacios en el ámbito 
laboral para estas personas, quienes 
tienen toda la capacidad, la motivación 
pero sobre todo, la experiencia necesaria 
para impulsar desde su ámbito, el 
desarrollo económico y social de sus 
comunidades.

Inicia ICATMI Periodo de 
Inscripciones Para Cursos Regulares

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán 
(Icatmi), inició con el periodo de inscripciones para los cursos 
cuatrimestrales, correspondientes al segundo periodo del año, con más 
de 150 especialidades, distribuidos en los 21 planteles de la geografía 
estatal.

Las inscripciones están abiertas en los 21 planteles, con cursos de 
capacitación dirigidos a jóvenes mayores de 15 años, con una cuota mínima 
de recuperación, debiendo presentar documentación que acredite la edad 
y domicilio, así como saber leer y escribir.

Los cursos están diseñados para las personas que desean formar un 
negocio, a través del emprendedurismo, o bien incorporarse al sector 
laboral formal.

En este sentido, los cursos regulares ofertados a iniciar el 4 de mayo son: 
Confección industrial de ropa, Inglés, Carpintería, Gastronomía, Estilismo 
y bienestar personal, Mecánica automotriz, así como Computación.

De igual forma, existen cursos especiales por región, como el curso 
de Tráfico aduanal y comercio exterior, en la zona de Lázaro Cárdenas; 
Procesamiento de frutas y lácteos, para la región Bajío y zona Oriente 
del estado; así como Hojalatería y pintura, Seguridad y audio para el 
automóvil, para la ciudad de Morelia.

Para las empresas, existen talleres de Actualización y capacitación 
al personal humano, mediante el Centro de Actualización Formación 
(Ceforma), así como la Alineación en estándares de competencia, al ser 
una entidad evaluadora y certificadora, avalados por la Red Conocer.

Los estándares de competencia son en las normas EC0217 “Impartición 
de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal”; 
EC0199, “Liderazgo en el servicio público”; EC0305, “Prestación de 
servicios de atención a clientes”; EC081, “Manejo higiénico de alimentos”; 
EC0246, “Operación del vehículo de transporte público individual”.

Para mayor información sobre la ubicación de los 21 planteles, 13 
acciones móviles y 70 acciones extramuros, se habilitó la línea telefónica 
01800 622864.

Al término del curso, el capacitado, recibirá una constancia, avalada 
por la Secretaría de Educación Pública, al ser parte de los organismos 
descentralizados de la Dirección de los Centros de Formación para el 
Trabajo (DGCFT).
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Que se Aplique la Ley 
Caiga Quien Caiga: PRI
* El periodo electoral no es motivo para que una investigación judicial se detenga, 

la ley debe hacerse valer en cualquier momento, señaló el dirigente priísta.

“En el PRI de Enrique 
Peña Nieto y en el PRI de 
Chon Orihuela debe seguirse 
poniendo orden en Michoacán 
Caiga quien Caiga” así lo 
afirmó Agustín Trujillo 
Íñiguez.

En entrevista radiofónica, 
respecto al nuevo video que 
involucra a Rodrigo Vallejo 
Mora y a la Tuta, el Presidente 
del Comité Directivo Estatal 
del PRI en Michoacán recordó 
que: “El PRI está haciendo lo 
que no hizo ni el PAN ni el 
PRD siendo Gobiernos”.

Reiteró que el Gobierno de 
Enrique Peña Nieto metió a la 
cárcel a la Tuta, “a Jesús Reyna, 
a Rodrigo Vallejo, abatió, a 
quién había dicho el Gobierno 
del PAN, de Felipe Calderón 
que habían abatido, a Nazario 
Moreno, alias el Chayo”.

Agregó que el Gobierno 
de Enrique Peña “abatió al 
kike Plancarte, a capturado y 
abatido, en un corto periodo 
de tiempo a los principales 
capos de la mafia”.

Cuestionó: “¿Qué hizo el 
gobierno del PRD de Leonel 
Godoy? Permitió, solapó y 
colaboró para que el crimen 
organizado se afianzara y 

creciera en Michoacán. Yo 
pregunto: ¿en dónde está 
Julio César Godoy? ¿Quiénes 
lo introdujeron al recinto 
legislativo para que obtuvieran 
fuero?”.

Trujillo Iñiguez recordó 
“Y no hay que olvidarnos 
que en los videos, que todos 
hemos visto y escuchado, 
se hace mención, tanto de 
Silvano como de Cocoa. 
Todos recordamos que  en 
el primer video, La Tuta le 

dice a Rodrigo que Silvano lo 
anda buscando porque quiere 
llegar,  en éste hace clarísima 
referencia hacia la señora 
Cocoa y su familia”.

En el Gobierno Federal de 
Enrique Peña Nieto se viene 
poniendo orden en Michoacán 
y así seguirá, sentenció, por 
ello convocó a no olvidar el 
pasado y votar por el orden y 
la legalidad que representan 
la alianza del PRI-PVEM con 
Chon Orihuela.

Sarbelio Molina Funge Como 
Interlocutor Entre Sociedad y Gobierno
* Lo anterior al establecer la mesa de negociación entre padres de familia y maestros de algunas 

primarias de Morelia en conflicto con funcionarios de la Secretaría de Educación del Estado.
A nombre de los diputados 

locales de la LXXII Legislatura, 
el Presidente de la Mesa 
Directiva, Prof. Sarbelio 
Augusto Molina Vélez fungió 
como interlocutor en una mesa 
de diálogo establecida entra 
maestros y padres de familia 
de las escuelas Isaac Arriaga, la 
Escuela Primero de Mayo y la  
Primaria Licenciado Juan Ortiz 
Murillo con representantes de 
la Secretaría de Educación en 
el Estado.

En este tenor, Molina 
Vélez recordó que el papel 
desempeñado por el Poder 

Legislativo sólo corresponde 
a entablar canales de 
comunicación entre ambas 
partes, toda vez que no 
compete al Congreso local la 
resolución ni la aplicación de 
la normatividad, sino al Poder 
Ejecutivo y las instancias 
encargadas de hacer valer la 
Ley.

Ratificó la disposición 
mostrada por parte de esta 
Soberanía para gestionar este 
tipo de reuniones, en donde 
lo que se busca es alcanzar los 
acuerdos que permitan a ambas 
partes alcanzar la resolución de 

sus conflictos.
Expresó además que esta 

LXXII Legislatura ha hecho 
historia al aprobar una nueva 
Ley de Educación para el 
Estado, a pesar de los conflictos 
e inconformidades que 
pudieran haber surgido, porque 
lo más importante para los 
diputados locales ha sido y es 
atender las necesidades de las y 
los niños michoacanos, dejando 
a un lado intereses políticos o 
sindicales de cualquier índole.

Anunció que se espera tener 
para finales de este mes, una 
nueva Ley de los Derechos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Michoacán, 
normatividad que se adecúa a 
los principios y tópicos de la 
Ley General que fuese aprobada 
el año pasado, la cual  garantiza 
los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, mediante políticas 
públicas, programas y acciones 
que generen condiciones más 
favorables para ellos.

Durante el diálogo entre 
profesores, padres de familia y 

representantes de la Secretaría 
de Educación, el diputado 
local escuchó a ambas 
partes y los conminó a no 
declinar en un esfuerzo por 
mantener la disposición para 
establecer posibles directrices 
de solución al conflicto 
existente, procurando fungir 
como adultos responsables y 
anteponiendo como interés 
supremo el bienestar de las y 
los niños michoacanos.

Visita Ernesto Núñez las Colonias Melchor 
Ocampo y El Porvenir de Morelia

* Le acompañó su suplente, Jaime Hinojosa.
* Empleo y seguridad, temas que más preocupan a la población.

Durante su tercer día de 
campaña, el candidato a 
diputado Local por el Distrito 
XI Morelia Noreste por los 
Partidos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista 
de México (PRI-PVEM), 
Ernesto Núñez Aguilar y su 
suplente Jaime Hinojosa, 
visitaron las colonias Melchor 
Ocampo y El Porvenir, en 
donde la buena aceptación 
de la gente se hizo presente 
al respaldar las propuestas 
expuestas en favor de la 
ciudadanía.

Al realizar la visita casa 
por casa en cada uno de estos 
asentamientos, Núñez Aguilar 
agradeció las muestras de 
afecto hacia su persona, ya que 
los vecinos dijeron conocer su 
trabajo y desempeño en la 
administración pública.

“Sabemos que no nos vas 
a fallar, eres una persona 
honesta y comprometida con 
tu ciudad, lo demostraste en el 
Congreso de la Unión y hoy lo 
vas a ratificar en el Congreso 
Local, cuentas con todo 
nuestro apoyo”, aseguraron 
los colonos de la Melchor 

Ocampo.
Al saludar a los vecinos 

de El Porvenir, éstos 
externaron a Ernesto Núñez 
su preocupación por la falta 
de empleos y la creciente 
inseguridad, hechos que cada 
vez se hacen más frecuentes en 
los hogares morelianos.

“Sabemos su sentir ante 
estos temas, pero vamos a 
trabajar en ellos. Son temas 
que me preocupan y en los 
que me ocuparé, debemos de 
buscar mejores oportunidades 
de empleo, que sean bien 
remunerados; en cuanto a la 
inseguridad, debe haber cero 
impunidad a aquellos que 
atenten con la seguridad de 
los ciudadanos”, enfatizó.

En ese sentido, el candidato 
por la Diputación Local del 
Distrito XI detalló que los 
servicios públicos también 
serán un tema prioritario: 
“en cuanto al agua potable, 
buscaremos garantizar el 
servicio con un costo justo”, 
dijo.

Antes de concluir la visita 
por estas colonias de la capital 
michoacana, tanto Ernesto 

Núñez como su suplente 
Jaime Hinojosa, agradecieron 
las muestras de apoyo de los 
vecinos.
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Jiménez, Aquino y Reyes, 
Perfilados a Copa América
* El plan inicial del ‘Piojo’ contempla a Jesús Corona para el torneo de CONMEBOL.

La gira “europea” de 
Miguel Herrera comenzó y 
el entrenador tiene una idea 
clara de los seleccionados del 
Viejo Continente que perfila 
para la Copa América, primer 
torneo del que anunciará 
convocatoria.

Raúl Jiménez, Javier Aquino 
y Diego Reyes, este último con 
la idea de que además repita 
en Copa Oro, son los nombres 
que el Tri contempla para la 
competencia sudamericana, 
donde los “europeos” serán 
excepción y no casi mayoría 
como en la lista para el torneo 
de CONCACAF.

Además, difícilmente irán 
al mismo torneo los porteros 
Guillermo Ochoa y Jesús 
Corona, el primero con más 
opciones para ir a la Oro y 
el cruzazulino para el que se 
disputará en Chile, según 
revelaron fuentes cercanas al 

cuerpo técnico del Tricolor. 
Otra opción que aún se baraja 
para Copa América es Jonathan 
dos Santos.

Acompañado por el Director 
de Selecciones Nacionales, 
Héctor González Iñárritu, el 
“Piojo” ya visitó a Guillermo 
Ochoa, Javier Hernández, Raúl 
Jiménez y Javier Aquino.

Si bien a ninguno le confirmó 
la competencia en la que estará, 
según relató Aquino a Medio 
Tiempo, Herrera volverá a 
México en poco más de una 
semana para confirmar el claro 
esbozo de lista que tiene para 
Copa América.

“Lo que me pudo decir a 
mí en lo particular en su visita 
fue que siguiera trabajando en 
mi equipo, que obviamente 
podría estar considerado para 
alguno de los dos torneos”, 
relató Aquino vía telefónica. 
“Y que estaba como los demás, 

con la posibilidad de ganarme 
un lugar en la Selección y eso 
me dejó tranquilo”.

El estratega fijó el 11 de 
mayo como el día para entregar 
su nómina a CONMEBOL, 
donde además de los 23 fijos, 
deberá nombrar a otros 7 
posibles sustitutos en casos de 
lesión.

La Selección disputará la 
Copa América con un plantel 

alterno, ya que el estelar irá a 
la Copa Oro, donde buscará 
el medio boleto para la Copa 
Confederaciones de Rusia 
2017.

Para esta última irá gran 
parte de la base que jugó 
contra Ecuador el 28 de marzo, 
donde estuvieron Héctor 
Herrera, Andrés Guardado, 
Héctor Moreno, Giovani dos 
Santos y Miguel Layún, entre 

otros que no acudieron a esa 
convocatoria como Rafael 
Márquez y Carlos Vela, la 
mayoría de los “europeos” que 
visita.

“Siempre es positivo el 
acercamiento del entrenador de 
la Selección Mexicana con los 
que estamos aquí, que somos 
los jugadores con los que tiene 
menos posibilidad de hablar, 
de vernos”, agregó Aquino.

Asiste Maribel Rodríguez al 
Abanderamiento de la Delegación 

Michoacana de Atletismo

Maribel Rodríguez, 
síndico municipal, asistió 
con la representación del 
presidente municipal, Salvador 
Abud Mirabent, al acto de 

abanderamiento de la Delegación 
Michoacana de atletas que 
asistirán del 24 de abril al 4 de 
junio próximo a la Olimpiada y 
Paralimpiada 2015 a celebrarse 

en los estados de Nuevo León, 
Jalisco y Querétaro.

Conformada por 590 atletas 
de los cuales 65 son personas 
con discapacidad, la delegación 
michoacana recibió de parte de 
la funcionaria municipal un 
saludo y felicitación de parte de 
los morelianos, por los esfuerzos 
realizados para colocarse 
en los mejores estándares 
deportivos en sus disciplinas 
correspondientes.

La síndico municipal 
acompañó al Gobernador del 
estado, Salvado Jara Guerrero, 
quien entregó los banderines 
con el escudo oficial del estado 
Michoacán  a los atletas que 
orgullosamente representarán 
a los michoacanos en la justa 
deportiva.

Confianza de Cruz Azul, 
Según Debilidad del Rival

La excesiva confianza ha sido el mayor pecado de Cruz Azul en el torneo 
y ello depende de la debilidad del rival.

Tan cerca de la punta como de quedar fuera de zona de Liguilla según el 
resultado del próximo sábado contra Jaguares, La Máquina tiene detectado 
su mal, según explicó el mediocampista Rafael Vaca.

“Entras en ese exceso de confianza por ver la Tabla cómo están 
posicionados los otros equipos, piensas que va a ser un partido fácil”, 
aceptó. “Siento que luego depende cómo van los equipos en la Tabla”.

El contención aceptó que por ello perdieron la semana pasada contra 
Morelia, el sotanero del torneo. Esos contrastes han provocado que el 
Clausura 2015 esté lleno de irregularidad en La Eáquina, uno de los menos 
goleados pero entre las peores ofensivas.

“Contra Monarcas entramos con exceso de confianza, lo cual nos ha 
costado varios partidos. No ha sido el primero en que hemos tenido una 
mala actuación”, agregó.

Por ello se ubican en el lugar 5 de la Tabla, a sólo 3 puntos del liderato 
pero también a 2 de quedar fuera de zona de Liguilla.

“Somos conscientes de lo que tenemos que hacer, sabemos que tenemos 
gran calidad en nuestro equipo”, aseguró.

Más allá de ese tema, reconoció que el equipo potencia sus virtudes 
cuando está Roque Santa Cruz, el paraguayo que un partido ilusiona y al 
siguiente queda fuera por molestias musculares.

Esta semana al menos parece que el delantero estará contra Jaguares, 
luego de que en Morelia no fue ni a la banca a pesar de que hizo el viaje.

“Roque ha participado con nosotros normalmente. Está bien, está 
emocionado con jugar el sábado”, mencionó.

Además, Vaca dijo que en el cierre del torneo deberán olvidar la 
irregularidad, ya que tras recibir a Jaguares visitarán a Pumas, que goza 
de una gran racha, para finalizar el torneo contra Leones Negros, que 
quizás en ese duelo definirán si descienden ellos o Puebla.

Deporte, Alternativa Para Alejar a los 
Jóvenes de la Violencia: Nayeli Avila
Luego de participar en la 

ceremonia de  abanderamiento 
de la delegación michoacana 
que participará en la Olimpiada 
y en la Paralimpiada Nacional 
2015, la diputada local Nayeli 
Ávila Madriz destacó al deporte 
como vía para alejar a los niños 
y jóvenes de la violencia.

Celebró la entusiasta 
participación de los cerca de 600 
deportistas, tanto convencionales 
como con alguna discapacidad, 
quienes habrán de competir en 
20 diferentes disciplinas, en los 
eventos nacionales que iniciarán 
este jueves 23 de marzo en tres 
entidades federativas.

La presidenta de la Comisión 
de Jóvenes y Deporte de la 
LXXII Legislatura recordó que 
prevenir, atender y erradicar 
la violencia fueron propósitos 
centrales de las modificaciones 
aprobadas por el Pleno del 
Congreso estatal a la Ley Estatal 
de Cultura Física y Deporte 

de Michoacán, en marzo del 
presente año, cambios que 
atendieron a la armonización 
del marco legal estatal con el 
federal.

Confió en que a través de 
la aplicación y cumplimiento 
de la legislación respectiva se 
garantice el derecho al deporte 

para todos, y con ellos se abone 
a la reconstrucción del tejido 
social.

La ceremonia de 
abanderamiento se llevó a cabo 
en Casa de Gobierno, y fue 
encabezada por el gobernador 
del estado, Salvador Jara 
Guerrero.
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Javier Paredes Lanza Reto a 
sus Adversarios Para Debatir

El candidato a diputado local 
por el distrito 17 de Morelia 
por parte de Movimiento 
Ciudadano, Javier Paredes 
lanzó un reto público a sus 
adversarios de los partidos 
políticos tradicionales para 
debatir en torno a los temas 
de mayor preocupación para 
la sociedad y de los jóvenes 
principalmente.

Al respecto, señaló que es 
necesario que los aspirantes a 
la curul local, presenten sus 
propuestas ante la sociedad 
para que puedan elegir este 
próximo 7 de junio al mejor 
perfil que coadyuvará en 
las políticas públicas de la 
entidad.

Javier Paredes afirmó ser 
un convencido de que la 
política se construye a partir 
de las propuestas “congruentes 
y reales” en beneficio de 
los ciudadanos, quienes se 
encuentran atravesando por 
un hartazgo ante las promesas 
demagógicas de algunos 
aspirantes.

Por ello, consideró 
necesario que a la brevedad, 
debatan los candidatos de los 
partidos tradicionales como 
Lucía Martínez del PRD, 
Andrea Villanueva del PAN 
y Nelly Sastre del PRI, quién 
desempeñó como titular de 
la Secretaría de los Jóvenes 
durante la administración 

de Fausto Vallejo Figueroa, 
dada la cercanía entre ambos 
personajes.

“Es necesario debatir y 
presentar ante la sociedad las 
mejores propuestas, porque los 
partidos tradicionales nos han 
fallado, nos quedaron a deber 
a los ciudadanos, Michoacán 
sólo ha destacado en escándalos 
y no en trabajo, necesitamos 
verdaderos representantes 
populares y sólo con el debate 
de los ciudadanos podrán 
elegir al mejor”, mencionó 
Javier Paredes.  

Entre sus propuestas, el 
abanderado de la organización 
naranja para el distrito 17 de 
Morelia, dijo que es necesario 
que los jóvenes tengan mayores 
oportunidades laborales y 
créditos para el fortalecimiento 
del auto empleo.

En ambos rubros, señaló 
que es necesaria la creación de 
leyes y normas que faciliten la 
participación de los jóvenes, 
ya que afirmó al egresar de la 
universidad, para conseguir 
un trabajo, exigen mucha 
experiencia laboral y para 
crear un negocio, se pagan 
más de 7 impuestos, acciones 
que frenan el crecimiento del 
sector juvenil en todos los 
rubros.

Javier Paredes, recalcó que 
Movimiento Ciudadano es 
una organización enfocada a 
la creación de propuestas y no 
un partido de agenda.

Alfonso Martínez Transparenta sus Bienes 
Patrimoniales Ante los Morelianos

* Alfonso Martínez único candidato a la Alcaldía de Morelia que transparenta sus 
bienes patrimoniales ante los morelianos, antes de asumir Gobierno municipal.

* Reta a los demás candidatos a declarar su patrimonio ante los ciudadanos.
* Se compromete Alfonso Martínez a combatir la corrupción en la capital del Estado.

Con la finalidad de promover 
y originar una administración 
de un gobierno transparente 
y con rendición de cuentas a 
los ciudadanos, el candidato 
independiente por la Alcaldía 
de Morelia, Alfonso Martínez 
Alcázar, realizó un compromiso 
de contar con un Morelia libre 

de corrupción, por lo que este 
día presentó su declaración 
patrimonial; declaración de 
intereses y declaración fiscal ante 
todos los ciudadanos.

Durante Rueda de Prensa, este 
miércoles afirmó ante medios 
de comunicación que hizo suya 
la iniciativa 3 de 3, promovida 

por el Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO) y 
Transparencia Mexicana, que busca 
que todos los candidatos hagan 
públicos sus bienes, buscando así, 
promover la rendición de cuentas 
y combatir la corrupción en el País 
y en la administración pública.

“Este día se enviaron 
los documentos para ser 
publicados en la página de www.
candidatotransparente.mx, para 
que pueda cualquier moreliano 
acceder a la información si así lo 
desea”, puntualizó el candidato 
ciudadano del proyecto “Todos 
por Morelia”, acompañado por 
su homónimo aspirante a síndico, 
Fabio Sistos y el representante 
legal, Antonio Plaza Urbina. 

Martínez Alcázar retó a los 
otros 8 candidatos a la presidencia 
de la capital michoacana, a que 
se sumen a la iniciativa de la 

sociedad civil, al referir que es 
una exigencia ciudadana, “pues 
al día de hoy nadie más lo han 
realizado”, puntualizó.

“Habrá quien diga que ya lo 
hizo público en su página web, y 
te metes a la página del candidato 
y resulta que no tenía un formato 
común con los que se utilizan en la 
iniciativa, que omite información 
o tiene ciertos campos que le 
resultan relevantes solo a él. O 
habrá quienes declaren sobre el 
tema en los medios, pero pues no 
encuentras por ningún lado las 
declaraciones. Y habrá quienes 
se nieguen a hacerlo aludiendo 
cuestiones de seguridad”, 
manifestó.

Señaló de manera enérgica que 
no puede haber pretexto alguno 
válido y que dicho documento 

muestra sus bienes patrimoniales, 
construidos a lo largo de 20 
años de trabajo, por lo que 
indicó “no saldré enriquecido al 
terminar mi administración en 
el Ayuntamiento de Morelia, 
y buscaré en todo momento 
erradicar estas prácticas, los 
ciudadanos ya estamos cansados 
de que los partidos políticos se 
enriquezcan a costa del patrimonio 
del municipio”.

Finalmente, Alfonso Martínez 
se comprometió a buscar en 
todo momento la transparencia 
y rendición de cuentas en su 
administración, por lo que 
manifestó que su Cabildo realizará 
esta misma declaración al inicio 
de la administración municipal 
de Morelia.

Combate a la Corrupción, Trabajo 
Continuo en Acción Nacional: 

Laura González Martínez
* Sistema Nacional Anticorrupción, propuesta de 
Acción Nacional que erradicará prácticas ilícitas 

en función pública: Laura González Martínez.
Acción Nacional cumple con los mexicanos con la creación del 

Sistema Anticorrupción, un tema toral en la agenda de trabajo del 
partido albiazul, así lo señaló la diputada Laura González Martínez, 
Coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del 
Estado, quien celebró la aprobación por parte del Senado de la República 
a la reforma constitucional promovida por Acción Nacional.

Lo anterior, luego de que el Senado aprobara modificar 14 artículos 
de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, para 
otorgar más facultades a la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) y al Tribunal Superior de Justicia Administrativa, así como 
los Organismos de Control Interno en los Estados, a fin de vigilar, 
denunciar y sancionar a cualquier funcionario público que recurra a 
prácticas corruptas, mismas que podrán ser penalizadas.

La legisladora albiazul recordó que en noviembre del 2014, Acción 
Nacional presentó ante la Cámara de diputados dicha propuesta, 
“preocupados por los altos índices de corrupción, que colocan a México 
en el lugar 103 de los países con mayor práctica de este mal, surgió la 
propuesta de crear un órgano público autónomo, que realice un trabajo 
eficaz, integral y sustentado, que ponga fin a esta problemática entre 
los funcionarios públicos”, enfatizó.

Cabe destacar, que el Sistema Nacional Anticorrupción actuará por 
medio de un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares 
de la ASF, de la fiscalía responsable de combate a la corrupción, de 
la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, 
así como el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, el Comisionado Presidente del IFAI, un representante 
del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación 
Ciudadana.

“Dicha estructura permitirá fiscalizar con mayor firmeza los recursos 
transferidos a los estados a través de la figura de participaciones 
federales, permitiendo auditar todo el gasto público, acto que en la 
ley vigente tenía esa salvedad, por lo que se evitará que las entidades 
como el Estado de Michoacán con deudas financieras elevadas, den 
transparencia y claridad a en los recursos públicos”, resaltó.

González Martínez puntualizó que esta reforma constitucional prevé 
que los servidores públicos presenten de manera obligatoria, bajo 
protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante 
las autoridades competentes, evitando el desvío de recursos y con ello 
el enriquecimiento ilícito.

Finalmente, González Martínez celebró el respaldo de las fuerzas 
políticas para impulsar dicha reforma en la que Acción Nacional fue 
precursora, “una iniciativa con la que el PAN está cumpliendo con los 
mexicanos, dando empoderamiento a los ciudadanos, proporcionando 
una herramienta legal que sin duda ayudará a erradicar esta problemática 
que gangrena el funcionamiento de la Nación”, concluyó.
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Ofrezco una Estrategia Verdadera Para Recuperar 
la paz y la Tranquilidad en Tierra Caliente: ‘Cocoa’
* Implementaremos nuevos modelos de desarrollo para crear cadenas de valor que atraigan inversiones a la región.

El titular de la SSM, Carlos Aranza 
Doniz, desconoció la cifra de quejas 
contra el sector, sin embargo, se generan 
muchas inconformidades, en parte por 
la falta de información de los médicos 
hacia sus pacientes, lo que se reducirá 
con las certificaciones que obligan a la 
capacitación continua de los prestadores 
de servicio de salud. 

Como parte de la vinculación de 
la Casa de Hidalgo con la sociedad 
michoacana, ayer se instaló un módulo 
de orientación sobre salud bucal por 
parte de la Facultad de Odontología en 
el evento inaugural de la Semana de 
Salud Bucal, organizada por el Gobierno 
del Estado, al cual asistió el rector de la 
UMSNH, Medardo Serna González

El dirigente estatal del PRI, Agustín 
Trujillo Íñiguez, exhortó a las autoridades 
a que continúen con la investigación 
del sol azteca y al candidato Silvano 
Aureoles con la finalidad de esclarecer 
el origen de los 20 millones de pesos 
utilizados en la pasada campaña de 
2011 de los cuales no se sabe aún su 
procedencia. Solicitó citar a comparecer 
al abanderado perredista. 

Silvano Aureoles Conejo, expuso que 
en próximos días dará a conocer a detalle 
un proyecto para Morelia relacionados a 
la movilidad subterránea con la finalidad 
de que la capital se convierta en una de 
las ciudades más transitables del país.

Raúl Morón Orozco, presentó parte 
de lo que será su proyecto de gobierno 
sin  planilla integrada ni perfiles concretos 
que encabezarán su proyecto. En rueda 
de prensa ofrecida unas horas antes de 
su arranque de campaña en la Plaza 
Valladolid.

El Dirigente estatal del PRD, Carlos 
Torres Piña, denunció que funcionarios 
de la delegación en Michoacán de 
la Sedesol reclutan personas para el 
Programa de Empleo Temporal “mismos 
que son potenciales votantes en favor 
del PRI”.

Tras señalar que según mediciones 
internas la intención del voto en Morelia 
le favorece, el candidato a la alcaldía por 
los partidos del PT y Encuentro Social, 
Carlos Río Valencia, hizo un llamado al 
aspirante del PRD, Raúl Morón Orozco, 
y a su equipo, para que se sumen a su 
proyecto antes del 5 de mayo.

El candidato independiente a la 
Presidencia Municipal de Morelia, 
Alfonso Martínez Alcázar, aseveró que 
no aceptará renovar el convenio del 
Mando Unificado Policial de ganar la 
elección.

Ante el inicio de campañas en 
los municipios y distritos locales, el 
presidente del Comité Directivo Estatal 
del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala 
advirtió riesgos por presencia del crimen 
organizado en el Bajío michoacano.

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.

Sanar el dolor e ir a la 
reconciliación para caminar 
con afecto y fraternidad, fue 
la propuesta de la candidata 
panista Luisa María 
Calderón Hinojosa durante 
su visita al municipio de 
Apatzingán donde reiteró 
su comprometió de hacerse 
cargo de toda la policía de 
Michoacán.

“Tengo una estrategia 
verdadera para regresar la paz 
y la tranquilidad, recuperar 
el tejido social y volver a 
una cultura de valores como 
la solidaridad, el trabajo 
en equipo, el sentido de 
pertenencia a nuestras 
tierras, el juego limpio y la 
disciplina que tanto le hace 
falta a Michoacán” recalcó 
‘Cocoa’.

Consciente de la grave 
situación de inseguridad 
y delincuencia por la que 
atraviesa el municipio de 
Tierra Caliente, Calderón 
Hinojosa se pronunció por 
dar certidumbre no solo 
a los apatzinguenses sino 
a todos los michoacanos, 
para que puedan tener una 
policía confiable, honesta y 
que garantice la seguridad y 
paz.

“Tenemos que resolver los 
pendientes para que no haya 
más violencia y termine la 
confusión entre quién es el 
ofendido y quién es el ofensor, 
ahora los delincuentes no se 
podrán poner el uniforme de 
policías para dañarnos, por 
el contrario la policía tendrá 
que cuidarnos para poder 

salir otra vez a las calles y las 
familias se sientan seguras”, 
enfatizó. 

La candidata panista 
aseguró que los michoacanos 
ya estamos cansados y 
necesitamos justicia, que 
se requiere recuperar la 
confianza en la policía ya que 
los ciudadanos no saben a 
quién acudir, en el municipio 
hay unas fuerzas corruptas, 
otras sin la preparación y 
el equipamiento adecuado 
para una actuación adecuada 
que garantice la seguridad a 
todos y eso debe cambiar.

Agregó que lo que ella 
propone es un gobierno 
cercano, donde se recupere 
con hechos la confianza 
de todos, dándoles la cara, 
hablándoles de frente y con 
un gobierno honesto que no 
caiga en actos de corrupción 
y haya cero tolerancia a la 
impunidad.

En ese sentido dijo que es 
necesario crear cadenas de 
valor, primero generando esta 

certidumbre con la policía 
para que haya seguridad, 
y de esta forma lograr que 
los turistas e inversionistas 
lleguen a Apatzingán y 
después incentivando con 
ello la generación de empleo 
en las diversas actividades 
de la zona para que sus 
habitantes puedan producir, 
cosechar, procesar y empacar 
sus productos.

“La hemos pasado difícil 
pero hay que aprovechar la 
tierra productiva y generosa 
de esta región, porque aquí 

la gente sabe hacer negocios 
y asume retos, por eso 
implementaremos nuevos 
modelos de desarrollo”, 
afirmó.

Acompañaron a Luisa 
María Calderón el 
candidato a la diputación 
federal Salvador Torres 
Mora, Rebeca Contreras 
Solorzano, candidata a la 
diputación local, Fernando 
Ponce Contreras, candidato 
a la presidencia municipal 
de Apatzingán y Alejandro 
Mireles candidato suplente 
a la diputación federal.
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“Cualquier acción que vale la pena en la vida requiere de 
esfuerzo, sacrificio y una cosa muy importante: trabajo en equipo; 
alrededor de ustedes participan sus padres, entrenadores, maestros, 
médicos, tutores y jueces de las competencias y aprenden mucho 
de sus compañeros con quienes están compitiendo”, analizó.

Jara Guerrero resaltó que todos los deportistas michoacanos ya 
son unos triunfadores y motivo de orgullo, por lo que los invitó 
a continuar en el camino de la superación constante, como un 
ejemplo que inspire a las nuevas generaciones para seguir hacia 
adelante. 

“Yo les pido que pongan todo lo que está de su parte para 
hacer una excelente competencia, que la disfruten y que jueguen 
limpio porque eso es muy importante; ustedes de cualquier forma 
ya son campeones y campeonas y siempre nos vamos a sentir 
muy orgullosos de todas y todos”, subrayó el titular del Poder 
Ejecutivo en la entidad. 

En este marco, Ruth Huipe Estrada, directora general de la 
Comisión Estatal de Cultura Física  y Deporte (Cecufid), informó 
que la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2015 se llevará a cabo 
del 24 de abril al 4 de junio en distintas sedes de Nuevo León, 
Jalisco y Querétaro, en donde aseguró, los abanderados realizarán 
su mayor esfuerzo para llegar a la fiesta deportiva en un ámbito 
noble y de sana competencia. 

La funcionaria detalló que se contará con la participación 
de un contingente integrado por 595 personas, entre atletas 
convencionales, deportistas especiales, entrenadores, delegados, 
jueces, árbitros y prensa especializada. 

“Que el talento, empeño y esfuerzo que realicen todos 
ustedes durante cada una de las acciones en las 20 disciplinas 
convencionales y tres de deportistas especiales en las que 
participen, realmente sea el inicio de una parte importante de su 
formación personal; es importante aplaudir y reconocer el trabajo 
de las 23 asociaciones deportivas, así como a los entrenadores y 
delegados”, concluyó Huipe Estrada. 

Por su parte, Emil Said Montes de Oca Jiménez, destacado 
deportista michoacano, aseguró al gobernador Jara que portarán 
orgullosos los estandartes entregados y se comprometió a superar 
los logros alcanzados en años anteriores. 

En la ceremonia de abanderamiento estuvieron presentes 
Maribel Rodríguez Álvarez, síndico de Morelia; Nayeli Ávila 
Madriz, diputada presidenta de la Comisión de Jóvenes y Deporte 
en el Congreso del estado; Miguel López Miranda, secretario de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; Ana Brasilia 
Espino Sandoval, secretaria de los Jóvenes; Armando Sepúlveda 
López, secretario de Educación; Medardo Serna González, rector 
de la UMSNH; Horacio Guillermo Díaz Mora, secretario de 
Política Social; y Pavel Ocegueda Robledo, secretario particular 
del Gobernador.

promover una visión del planeta como la entidad que sustenta a 
todos los seres vivos de la naturaleza.

 La Ley de Cambio Climático de Michoacán, publicada 
en el Periódico Oficial del Estado en enero del 2014, establece 
la competencia del Estado y los municipios en la elaboración 
y aplicación de políticas públicas para la adaptación de este 
fenómeno y la mitigación de emisiones de gases y compuestos 
de efecto invernadero.

 De la misma forma, este marco jurídico busca reducir la 
vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas a los efectos 
adversos del calentamiento global; fomentar la educación, 
investigación y transferencia de la tecnología e innovación, así 
como acciones de difusión y sensibilización en la población de 
la importancia de cuidar y preservar el medio ambiente.

 Adicionalmente, la Comisión de Desarrollo Sustentable y 
Medio Ambiente ha dado trámite a las iniciativas de Ley de Pesca 
y Acuacultura Sustentable, de Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable y de Ley de Protección de Protección, Bienestar y 
Manejo de los Animales.

 Cabe señalar que en esa comisión se encuentra listo un 
exhorto dirigido al Ejecutivo del Estado a través del cual se 
pretende la implementación de acciones para fomentar el ahorro 
y uso eficiente y racional del agua.

municipios mencionados.
Durante estos eventos José Eduardo expresó los ejes rectores de 

su proyecto para el fortalecimiento y desarrollo del IV Distrito 
Federal, indicando que llegando al triunfo trabajará para realizar 
las gestiones pertinentes en aras del bienestar social.

“Estoy convencido de que con el apoyo de los ciudadanos 
lograremos llegar a la cámara de diputados, para que juntos, 
sigamos adelante en la reconstrucción de nuestro distrito”, 
exclamó el candidato José Eduardo en el mitin de apertura de 
campaña en el municipio de Sahuayo.

Otras de las actividades realizadas por el postulante a la 
diputación federal han sido las visitas domiciliarias a todas 
las municipalidades del distrito, reuniones con trasportistas, 
agricultores, ganaderos, comerciantes, y de los diversos sectores 
del desarrollo económico; en donde se ha percatado directamente 
de las necesidades de la población, las cuales ha considerado para 
sumarlas a su proyecto con el fin de exponerlas en el Congreso 
del Unión, una vez siendo diputado.

A diecisiete días del inicio de su campaña, son más los 
ciudadanos que se han sumado para fortalecer el trabajo del 
aspirante a diputado federal José Eduardo Anaya Gómez, ya 
que están convencidos de que es la mejor opción para ocupar el 
cargo, sustentando esto en que tiene experiencia en el desempeño 
de cargos públicos.

necesidades más sentidas.
Acompañado por el candidato del PRI, a diputado federal 

por el distrito VIII de Morelia, Marco Polo Aguirre Chávez 
y la candidata del mismo partido a diputada local por el 
distrito X Yarabí Ávila, reiteró el compromiso de ofrecer más 
seguridad a los morelianos, más obras y empleo.

En gira de trabajo, el abanderado de la fórmula PRI, Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), saludó personalmente 
a los morelianos que transitan diariamente por los puntos 
de las Avenidas Madero Poniente en su cruce con Avenida 
Décima, donde además platicó con los comerciantes de 
la zona a quienes escuchó y recogió sus peticiones de este 
sector.

El candidato tricolor se trasladó posteriormente al tianguis 
Rogelio Guzmán Rodríguez, mejor conocido como tianguis 
de la Avenida Pedregal, en donde fue recibido por el líder 
de los oferentes Juan Arriaga, quien invitó al candidato a 
escuchar las necesidades de dicho sector.

Los comerciantes le manifestaron a Oseguera  Méndez, su 
reconocimiento por el diálogo que sostuvo con los agremiados 
de dicho tianguis en su etapa como diputado local, y por 
todos los apoyos que recibieron.

Tras recorrer el tianguis, agradeció las muestras de apoyo 
que recibió durante su recorrido y se mostró atento a todas 
las peticiones expresadas, mismas que se resolverán una vez 
que se concrete el triunfo de cara a la elección del próximo 
siete de junio.

Finalmente el candidato se despidió de los oferentes 
del mercado, con el compromiso de atender todos sus 
planteamientos.

RECORRE...

Javier Mora Martínez.
En entrevista, señaló que el Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) en Uruapan es el que concentra la mayor cantidad de 
anomalías detectadas por el PAN durante el proceso electoral, por 
lo que en los primeros días de la siguiente semana se presentarán 
las pruebas correspondientes ante el órgano electoral.

Mora Martínez, señaló que entre las irregularidades encontradas 
en 9 municipios hasta el momento se encuentra la colocación 
de publicidad electoral en equipamiento urbano, la utilización 
de símbolos religiosos y la intervención de servidores públicos 
en campañas. 

En este sentido, agregó que actualmente el equipo se encuentra 
en la etapa de documentación y certificación de irregularidades, 
a fin de que sirvan como pruebas de la violación a la legislación 
electoral que se comete en dichos municipios, principalmente 
en Uruapan, donde el candidato del PRI, incluso incurrió en 
presuntos actos anticipados de campaña.

Finalmente, el representante panista señaló que este jueves 
registrarán ante el IEM la lista de candidatos a diputados locales 
por la vía plurinominal, misma que hasta el momento está 
integrada por Carlos Quintana, Macarena Chávez, Eduardo 
Chavira, Alma Mireya González, Martha Berenice Álvarez y 
Alejandro Zúñiga.

Tianguis de la Ciencia, Evento de Mayor 
Trascendencia en Universidad Michoacana

Los próximos 24 y 25 de Abril 
tendrá lugar el Tianguis de la Ciencia, 
en su vigésima quinta edición, según 
anunció el doctor Raul Cárdenas 
Navarro, titular de la Coordinación 
de la Investigación Científica de la 
Universidad Michoacana. Habrá 2 mil 
500 ponentes entre alumnos, profesores 
y posgraduados que participarán en 
450 talleres. Este año se sumaron 50 
trabajos más para informar al público 
del quéhacer científico.

En rueda de prensa esta mañana, el 
funcionario universitario dijo que este 
evento es el de mayor antigüedad en la 
Máxima Casa de Estudios, además de 
exaltar su trascendencia por su carácter 
de divulgador de la ciencia y en el 
que participan de una u otra forma 
los cerca de 500 investigadores de la 
institución y que son miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores.

Es, definió, uno de os eventos en 
que mayor énfasis pondrá la actual 
administración del rectorado de 
Medardo Serna de promocionar la 
cultura de interés por la investigación 
científica, tecnológica y de las diversas 
ramas.

Cárdenas Navarro calculó que se 
espera una afluencia de 22 mil asistentes 
venidos de todo el estado, entre ellos 
estudiantes de Primaria, Secundaria y 
Preparatoria,  y es pretensión extender 
la divulgación de la labor de la Casa de 
Hidalgo en todo el estado.

Esta vez se ha invitado a participar 
a las secretarías de Seguridad Pública 
y Cultura del estado, la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el 

Instituto Nacional de Ecología, la 
Sociedad Astronómica de Michoacán, 
el Consejo de Ciencia y Tecnología, 
así como el Planetario de Morelia 

que instalará un modelo portátil de 
planetario, además de contar esta vez 
con un área especial dirigida a alumnos 
de Preescolar.
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Se Accidenta Aspirante del 
PAN de Santa Ana Maya

Tras Balacera 
Rescatan a Víctima 

de Secuestro
* Un presunto delincuente murió y tres más fueron detenidos.

Esclarece PGJE Homicidio 
Perpetrado en Yurécuaro
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán 

informa sobre el esclarecimiento del homicidio de un hombre 
ocurrido el fin de semana en el municipio de Yurécuaro.

De acuerdo a la constancia de hechos, la madrugada del pasado 
día 19 de abril del presente años el ahora occiso, en compañía 
de Jorge Alberto P. y José Luis F., se encontraban ingiriendo 
bebidas embriagantes en un predio de la colonia Centro de 
este municipio, lugar en donde el segundo de ellos se quedó 
dormido.

Al despertar, Jorge Alberto se percató de que había sido 
despojado de sus prendas de la parte inferior y que la víctima 
subía el cierre de su pantalón, por lo que dedujo que éste había 
abusado sexualmente de él.

De inmediato, el indiciado presuntamente comenzó a golpear 
al ofendido con el palo de una guadaña en diferentes partes del 
cuerpo, mientras que José Luis lo sostenía.

Una vez inconsciente, la víctima fue trasladada en una 
camioneta hasta el tramo carretero Yurécuaro-La Concepción, 
lugar en donde fue abandonado el cuerpo.

Durante las investigaciones se logró establecer la identidad y 
ubicación de Jorge Alberto P. y José Luis F., probables responsables 
del homicidio, quienes fueron puestos a disposición del agente 
del Ministerio Público, quien en las próximas horas ejercerá 
acción penal.

Un joven víctima de secuestro 
fue liberado en un operativo de 
la Unidad Especializada en el 
Combate a este delito, realizado 
a la altura de la localidad de 
La Estacada, perteneciente a 
este municipio de Salvador 
Escalante, en el cual se registró 
un tiroteo contra los presuntos 
plagiarios, mismo que dejó un 
supuesto criminal muerto y 
tres detenidos. Al menos dos 
vehículos fueron asegurados.

Se supo durante el 
trabajo noticioso que el 
acontecimiento fue la noche de 
este martes, cuando los oficiales 
antisecuestros montaron el 
dispositivo de seguridad en esta 
región para liberar al afectado.

De esta manera, al percatarse 
de la presencia policial los 
secuestradores encararon a los 
representantes de la ley.

La refriega duró varios 
minutos y al concluir trascendió 
que un presunto plagiario 

falleció en el intercambio de 
balas.

Asimismo, hubo tres 
detenidos, uno de ellos 
lesionado también por los 
proyectiles de arma de fuego.

A raíz de lo ocurrido las 
autoridades ministeriales 
incautaron en la zona armas 
de fuego de diferentes calibres 
y al menos dos camionetas 
tipo pick-up, lo cual junto 

con los indiciados fue puesto 
a disposición de la fiscalía 
especial.

El enfrentamiento provocó 
una fuerte movilización 
policíaca, en la cual apoyó 
personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, 
de la Fuerza Ciudadana de 
Tacámbaro y del Ejército 
Mexicano.

martes, tras lo cual resultó 
lesionado y fue hospitalizado, 
según trascendió durante la 
cobertura periodística.

El hecho de tránsito fue 
minutos antes de las 23:00 
horas, en el kilómetro 12 de la 
carretera Salamanca-Morelia, 
en las inmediaciones de esta 
demarcación de Tarímbaro, 
hasta donde se trasladaron los 
paramédicos de Protección 
Civil Municipal para auxiliar 
al paciente.

Al respecto se supo que José 
Trinidad perdió el control del 
automotor que tripulaba y 
éste volcó, con los resultados 
ya descritos. El herido fue 
subido a una ambulancia y 
canalizado de emergencia 
a un hospital privado de la 

ciudad de Morelia, donde su 
estado de salud fue reportado 
como estable, de acuerdo con 
los datos obtenidos por esta 
redacción.

Asimismo, los policías de 

vialidad se hicieron cargo del 
peritaje respectivo y el vehículo 
del panista fue remolcado 
al corralón oficial, donde 
permanecerá a disposición de 
las autoridades competentes.

El aspirante del Partido 
Acción Nacional (PAN) a la 
sindicatura del municipio de 

Santa Ana Maya, José Trinidad 
Gómez Sánchez, se accidentó en 
su vehículo la noche del pasado 

Vuelca Automotor Blindado de 
Empresa de Seguridad Privada

Una camioneta blindada de 
seguridad privada volcó sobre la 
autopista Siglo XXI, luego de que 
se le ponchara una llanta; unidad 
que también colisionó contra una 
banda de contención metálica. No 
hubo heridos, trascendió durante 
la cobertura noticiosa.

El acontecimiento fue durante 
los primeros minutos de este 
miércoles, en el tramo carretero 
Taretan-Uruapan, justo a la altura 
del kilómetro 112, pasando la 
caseta de peaje que está en esta 

municipalidad.
Ahí quedó siniestrada una 

camioneta de seguridad privada 
de la empresa Grupo Águila 
Bicéfala, siendo un vehículo de la 
marca Dodge, pick-up. Los dos 
ocupantes de dicho automotor 
quedaron ilesos, dijeron fuentes 
policiales.

Los oficiales de vialidad 
comentaron que al parecer 
el siniestro carretero ocurrió 
debido al exceso de velocidad al 
que se trasladaba la camioneta, 

también agregaron que han 
tenido varios reportes de que este 
tipo de unidades frecuentemente 
circulan a todo motor, por lo cual 
recomendaron a las compañías 
llamarles la atención a sus 
choferes.

Consume Incendio 
Vivienda en Zamora

En la colonia Ramírez se registró un incendio de una vivienda, donde 
se registraron pérdidas materiales por más de 70 mil pesos, este hecho 
movilizó a los cuerpos de auxilio de Bomberos Municipales, Rescate y 
Cruz Roja.

Lo anterior se registró en la casa marcada con el número 146, de la 
calle Juan Escutia, donde elementos de la Fuerza Ciudadana resguardaron 
el lugar mientras por más de tres horas trabajaban los traga humo para 
sofocar el fuego y ventilar el lugar.

Se conoció que el fuego se inició en la cocina y alcanzó un cuarto 
donde habría objetos que eran utilizado por la propietaria del inmueble 
para trabajar como costurera según manifestaron algunos vecinos del 
lugar quienes estuvieron apoyando para apagar la lumbre.

Descienden �.5% los 
Incendios Forestales

Los incendios forestales en Michoacán han registrado una baja 
del 4.5 por ciento durante la tercera semana de abril, ya que durante 
estos días fueron ocho los incidentes de este tipo los que se suscitaron, 
los cuales suman 29.6 hectáreas afectadas, entre herbáceo, arbóreo y 
arbustivo, mientras que durante la semana anterior fueron un total de 
15 desastres los cuales dañaron una superficie de 52.92 hectáreas.

Lo anterior fue dado a conocer mediante la página oficial del 
Sistema Nacional de Información Forestal, la cual ha colocado al 
estado en el sexto lugar semanal con más incidentes de este rubro 
siendo el Distrito Federal, México y Guerrero los principales 
afectados.


