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Cero Baches en 
Morelia, Propone 
Nacho Alvarado
Más del 70 por ciento de 

las vialidades en Morelia se 
encuentran en muy mal estado 
y con baches o “verdaderos 
hoyancos”, señaló Nacho 
Alvarado Laris, candidato 
del Partido Acción Nacional 

(PAN), a la Presidencia 
Municipal de Morelia, quien 
se comprometió a terminar con 
esta problemática para dar un 
cambio en grande a la ciudad.

Durante su recorrido por las 

Grupo de Coordinación 
Michoacán Continúa con el 

Monitoreo del Proceso Electoral
* Fundamental para preservar las condiciones de seguridad, que partidos políticos y sus candidatos 

presentes denuncias ante las  instancias de procuración de justicia, subraya Jara Guerrero.
* Zona limítrofe con Jalisco se mantiene en calma gracias al trabajo coordinado entre estado y federación.

El Grupo de Coordinación 
Michoacán coincidió en que el 
proceso electoral en la entidad 
no se ha visto amenazado por 
circunstancias extraordinarias; 
no obstante, resolvió no bajar 
la guardia en afán de garantizar 

que la contienda y los comicios 
se desarrollen con normalidad, 
por lo que con la mayor 
brevedad posible se atenderán 
los señalamientos realizados por 
dirigentes de partidos políticos 
en materia de seguridad, no 

obstante que los institutos 
electorales nacional (INE) y 
estatal (IEM) no han señalado 
focos rojos que pongan en 

riesgo la elección.
En su octava reunión 

ordinaria, celebrada en Zamora 
y encabezada por el gobernador 

Salvador Jara Guerrero y el 
comandante de la XXI Zona 
Militar, José Francisco Morales 

Nuestro Compromiso 
es Real y Urge 

Trabajar ya: Daniela

Propone Ernesto Núñez Mayores 
Oportunidades Para Adultos Mayores

Lograr un México y un 
Michoacán Igualitario es el 
Reto del PRI: Chon Orihuela
* Comprometió a Jóvenes Crear una Extensión Universitaria, así Como Internet en las Comunidades y Becas.

Durante su mitin en San 
José de Gracia, el candidato a 
la gubernatura del estado por 
la alianza PRI - PVEM, José 
Ascensión Orihuela Bárcenas, 
señaló que “hoy la meta es 
que logremos un México y 
un Michoacán más justo, 
igualitario para hombres y 
mujeres”.

También se refirió a los 

jóvenes como la realidad del 
país, con quienes también se 
comprometió.

“A los jóvenes les decimos 
que para el PRI son el gran 
proyecto Nacional”, por lo 
que se comprometió a crear 
una extensión universitaria, 
así como internet en las 

comunidades y becas.
Asimismo señaló que de 12 

candidatos a diputados locales 
8 son menores de 35 años, 
de ahí la importancia que su 
partido da a los jóvenes.

Programas de vivienda 
y equidad para las mujeres 

En contraste con las pintas de 
bardas con propaganda político 
electoral habituales, Daniela 
de los Santos, candidata a 
la Diputación Federal por 
el distrito 10, muestra con 
hechos más que palabras  que 
se pueden aterrizar ideas que 

beneficien a la sociedad y no 
sólo al candidato.

Con la pinta de poco más 
de 60 bardas, Daniela señaló 
que la  idea es dar un aspecto 
más pintoresco al ambiente 
de algunas colonias que 
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Enfatizó que 
legislaré para 
garantizar los 

derechos de las 
persona de la 
tercera edad, 

d i scapac i tados , 
madres jefas de 
familia y niños.

Los adultos mayores son una 
pieza importante en nuestra 
sociedad, debemos buscar 
igualdad de oportunidades 
para ellos y más espacios de 
empleo porque en la actualidad 
son nulas, lo anterior fue 
expresado por el candidato a 
diputado Local por el Distrito 
11 Morelia Noreste, Ernesto 
Núñez Aguilar.

En ese sentido, subrayó que 
legislará para garantizar los 
derechos tanto de las personas 
de la tercera edad como de 
discapacitados, madres jefas de 
familia y niños. “Cada persona 
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Otra perspectiva geopolítica es la suma a la 
triada Rusia-China-Irán la suma de Pakistán, 
tras la alianza estratégica establecida con China, 
durante la visita del presidente, Ji Jimping. 
La alianza China-Pakistán, cierra la etapa de 
cinco décadas de influencia norteamericana, 
instrumentada con el golpe de Ayub Khan en 
los 50s.  Estamos pues en la construcción de los 
Nuevos Acuerdos de Teherán del Siglo XXI con 
Rusia-China e Irán.  El cambio del Siglo XX al 
Siglo XXI se representa por que en los nuevos 
acuerdos de Teherán,  Inglaterra y los Estados 
Unidos de Churchill y Roosevelt ya no forman 
parte.

El Ingreso de Irán y Pakistán ((¿y Afganistán?) 
a la Organización de Cooperación de Shanghái, 
en un próximo encuentro, abre el futuro de estos 
países al Océano Índico (Cuenca del Pacifico)  
y del Golfo Pérsico. Es una nueva dimensión 
de desarrollo y seguridad global, donde por 
cierto participan de otra forma con los acuerdos 
estratégicos firmados por China y Rusia durante 
la conferencia de la CELAC y los BRICS en 
2014.   http://www.nodo50.org/ceprid/spip.
php?article1989

Este contexto de cambios geopolíticos en las 
potencias emergentes, explica la designación del  
general Joseph Dunford como jefe del Estado 
Mayor Conjunto y el relevo del general Martin 
Dempsey. “Michael O’Hanlon, un analista militar 
de la Institución Brookings, elogió Dunford como 
la persona adecuada para el trabajo. “Él es una 
elección brillante”, dijo O’Hanlon… “Inteligente, 
inteligente, creativo y pragmático, tranquilo, 
afable, con experiencia.”…Dunford ha sido 
comandante desde el pasado mes de octubre. Antes 
de eso, había llevado las fuerzas estadounidenses y 
de la OTAN desde febrero 2013 a agosto 2014 en 
Afganistán y supervisó la retirada de decenas de 
miles de tropas estadounidenses del país.” http://
noticias.univision.com/article/2323756/2015-
05-04/estados-unidos/noticias/obama-designara-
al-general-joseph-dunford-como-jefe-del-estado-
mayor-conjunto

Las relaciones internacionales de México con 
el Vaticano se fortalecieron en la VII Cumbre 
de Panamá. El debate sobre motivos del Papa 
de diferir su visita de Estado a México baja sus 
tonos ríspidos por la diplomacia.  José Antonio 
Meade Kuribreña, y el secretario de Estado del 
Vaticano, Pietro Parolin, coincidieron en la 
necesidad de ampliar el diálogo bilateral de alto 
nivel con miras a su fortalecimiento. La invitación 
al Papa a la Cumbre de Panamá es vista como 
la intermediación del diálogo de Cuba-Estados 
Unidos para restablecer relaciones. De igual forma 
la diplomacia secreta Vaticano operaría para el 
diálogo Venezuela-Estados Unidos. Como el rol 
de México Cuba, Brasil y Colombia, acordado. 
http://www.globalresearch.ca/el-vaticano-
invitado-a-la-cumbre-de-la-oea/5438852

El subsecretario de Estado, Anthony Blinken,  
en México,  29- 30 04,  en  Colombia, 27-
38.   Blinken llega un día previo a la reunión 
del Consejo de Seguridad Nacional, CNS, en 
Tamaulipas, 30-04. Desde luego el tema de 
la violencia  desbordada en Reynosa y la zona 
conurbada de Tampico-Altamira en frontera 

geoestratégica es un tema abordado con los 
secretarios de Gobernación, Relaciones y de la 
Presidencia. Posiblemente con la participación 
destacada de la asesora adjunta en Seguridad 
Nacional, Avril Dannica Haines. El Departamento 
de Estado advirtió, previamente al viaje de 
Blinken sobre la “…nula capacidad de México 
de controlar Tamaulipas” 18/04/ y “alertó sobre 
la inseguridad de 20 estados.”http://internacional.
e lpais .com/internacional/2015/04/18/
actualidad/1429318476_483555.html   

Blinken en México trató “… una amplia gama 
de temas bilaterales, regionales y globales… 
esfuerzos conjuntos en materia de migración… 
la asociación en seguridad y economía.” En 
materia de seguridad bilateral, insiste actualizar 
la Iniciativa Mérida, pero matizada lateralmente 
(Ana María Salazar).  En conferencia de prensa, 
comentó que de hecho la Iniciativa Mérida es 
una parte que tiene como punto de atención 
aspectos importantes como la profesionalización 
de la policía y la transición completa del sistema 
judicial hacia un sistema acusatorio. http://
seguridadnacionalhoy.com/tony-blinken-
subsecretario-de-estado-de-eu-visita-mexico/

La visita de Blinken  abre  a la reflexión el tema 
de Diplomacia Secreta.  El proceso de negociación 
del gobierno Colombiano con las FARC; inclusión 
de México en el proceso de paz, VII cumbre de la 
OEA en Panamá. El papel de Colombia-México 
en la estrategia continental americana; la visita de 
Dilma Rousseff a nuestro país.   

Previamente a su estancia en México, el alto 
funcionario de Estado, viajó a Colombia  27-
28, “… para dialogar sobre temas políticos, 
económicos y de seguridad clave. Destaca “… el 
Diálogo Estratégico de Seguridad de Alto Nivel…
conducido por… la asesora adjunta en Seguridad 
Nacional, Avril Dannica Haines.” Blinken se 
reunió “… con altos funcionarios colombianos 
para hablar sobre el continuo proceso de paz, 
y sobre otros importantes temas bilaterales y 
asuntos regionales.” http://eleconomista.com.
mx/internacional/2015/04/23/anthoy-blinken-
viajara-mexico

No hay coordinación ni entre el secretario, 
Osorio Chong y el Comisionado Nacional de 
Seguridad, Alejandro Monte Rubido. Hasta 
en los discursos que presentan, difieren en lo 
medular. En la reunión del Consejo Nacional de 
Seguridad en Tamaulipas, MAO, la intervención 
del secretario MAO fue entusiasta y optimista, 
por los resultados alcanzados en Tamaulipas, 
en el contexto de la presencia del sub secretario 
Blinken y la reunión previa de evaluación de la 
violencia de Tamaulipas.  “En menos de un año 
existe una gran coordinación que nos permite 
entregar mejores resultados…Sin embargo, 
Rubido García le dijo a Ciro Gómez Leyva en 
Radio Fórmula que Tamaulipas es una de las 
entidades más conflictivas del país, y que la zona 
más compleja es la parte de la frontera, entre 
Reynosa y Matamoros…Sin lugar a dudas y sin 
dejar de reconocer que Tamaulipas es una de las 
entidades con mayor conflictividad en el país, otra 
es Guerrero” http://www.informador.com.mx/
mexico/2015/589216/6/rubido-y-osorio-chong-
difieren-por-seguridad-en-tamaulipas.htm

Recomendaciones 
en Temporada

de Calor
La Dirección de Salud en Morelia alertó a la ciudadanía 

para que evite exponerse al sol por periodos extendidos, ya 
que la radiación ultravioleta (UV) podría causar quemaduras 
importantes en la piel, insolación e, incluso, cáncer.

En esta temporada donde el termómetro para la ciudad de 
Morelia podría superar los 35 grados, sobre todo en el horario de 
las 11 de la mañana a las 16 horas, esta oficina del Ayuntamiento 
hizo la recomendación a la población en general de usar 
bloqueador solar que los proteja durante todo el día.

La vestimenta también es importante en la protección de la 
piel, por lo que en este periodo de altas temperaturas, lo adecuado 
es evitar los colores oscuros, sobre todo el negro y azul marino y 
darle preferencia a los colores claros.

Esta oficina municipal, puntualizó que las recomendaciones 
son para que todos los integrantes de las familias las apliquen, 
desde los menores hasta los adultos mayores y todos en general, 
mantenerse hidratados durante todo el día.

La advertencia se hace también para quienes realizan un 
deporte al aire libre, para que lo eviten en las horas señaladas.

(Mayo 7, 2015)
“BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL 

MORELOS”
Días trascurridos 127, faltan 238.
Santoral en broma: Reginaldo, (toma tu caldo), Gisela, (te 

sobra tela), Flavio, (te rompo el labio), Augusto, (tuve buen 
susto).

A La Normal Romero Flores. (Piñón).
Mil maestros has formado. Profunda generación.
Orgullo de la nación. Normal por tantos cantado.
Efemérides.
Mayo 7, 1780. Nace en San Miguel el Grande (de Allende, 

Gto.), Ignacio Aldama, quien luchara por la Independencia 
Nacional y fuera primer presidente municipal de su ciudad del 
gobierno insurgente.

1811. Trasladados a la Cd. de Chihuahua, son sometidos a 
juicio los caudillos: Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez.

1824. Son eregidos los Estados de Nuevo León y Coahuila a 
la que se anexa Texas.

1920. Acosado por las tropas rebeldes del Plan de Agua Prieta; 
el presidente Venustiano Carranza y su gabinete salen de la Cd. 
de México rumbo al puerto heroico de Veracruz, escoltado por 
el leal general Francisco Murguía y un escuadrón de cadetes del 
H. Colegio Militar.

MINICOMENTARIO.
¿POR QUE HABLAR SOLO DE CAMPAÑAS 

ELECTORALES…?
¿DE CRIMEN ORGANIZADO, DE MUERTOS, 

HERIDOS Y FRAUDES?
HABLEMOS DE COSAS POSITIVAS, DEL TURISMO, 

DE ARTESANIAS, DE MICHOACANOS QUE DESTACAN 
EN EL DEPORTE, EN EL ARTE Y TANTAS COSAS MÁS.

RADIOGRAMA URGENTE.
Michoacanos que sólo buscan la página roja y el 

amarillismo.
MENSAJE:
Tiempo de volver los ojos hacia lo bueno que tenemos 

(punto)
y de lo mucho que podemos demostrar al mundo (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Tenemos que presumir
michoacanos no lo olviden
si hay trabajo y no se rinden
seremos pueblo feliz.
PD.- ¿Puede usted algo por su Estado?
¿Estudiaron sus hijos durante los puentes?
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Entregó IEM Recursos a 
Candidatos Independientes que 
Cumplieron con los Requisitos

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) hizo entrega puntual 
de los recursos públicos para el financiamiento de las actividades 
para la obtención del voto a los candidatos independientes que 
cumplieron con los requisitos establecidos en el reglamento 
respectivo.

El Consejero Presidente, Ramón Hernández Reyes, informó 
que cuatro de los once candidatos independientes han cumplido 
con la entrega del recibo simple y la cuenta registrada en alguna 
institucional bancaria para hacer el depósito respectivo y que a 
ellos ya se les hizo llegar el recurso al que tienen derecho para 
participar en la elección del próximo 7 de junio.

El resto de los candidatos independientes no han cumplido 
con alguno de estos requisitos y por ello, el Instituto Electoral de 
Michoacán no puede hacer el depósito correspondiente, amplió 
Hernández Reyes.

Es importante recordar que el pasado 22 de septiembre de 
2014, el Consejo General aprobó el Reglamento de Candidaturas 
Independientes en el que se establecen los requisitos a cubrir por 
parte de quienes aspiraron a participar bajo esta modalidad en 
la elección del 7 de junio.

De igual manera, el pasado 19 de abril, el Consejo General 
aprobó el acuerdo por el que se determinan los montos de 
financiamiento público para la obtención del voto durante la 
campaña electoral, para las personas que obtuvieron su registro 
como candidatos independientes, dentro del proceso electoral 
2014-2015.

Un Gobierno de Verdad Genera 
Empleo Para los Jóvenes

* ‘Cocoa’ Calderón reducirá la tasa de desocupación 
de los jóvenes michoacanos del 6.4 al 4 por ciento.

Tras señalar que Michoacán 
necesita recuperar la confianza 
de los ciudadanos, pero sobre 
todo, de los jóvenes quienes 
se han visto obligados a 
emigrar a otros estados por 
falta de empleo y seguridad, la 
candidata panista Luisa María 
Calderón Hinojosa, expuso 
ante jóvenes de la Universidad 
Vasco de Quiroga que será 
prioridad en su gobierno 
dar condiciones óptimas de 
desarrollo al sector.

“Mi gobierno garantizará 
una verdadera opción para 
la pacificación, en donde los 
jóvenes sean quienes, a través 
del deporte y la cultura, nos 
ayuden a la reconstrucción de 
tantas familias dañadas por la 
delincuencia”, afirmó.

En ese sentido dijo que son 
los jóvenes quienes marcarán la 
historia del cambio en nuestro 
estado al elegir Un Gobierno 
de Verdad que sea incluyente 
de todos los sectores, “es 
importante decir que mi equipo 
está conformado por jóvenes 
michoacanos, quienes se 
dedican desde la producción de 
materiales audiovisuales, hasta 
la generación de estrategias 
de campaña y gobierno y mi 
propósito es continuar en este 
sentido, los jóvenes con su 
talento formarán parte de mi 

gobierno”.
‘Cocoa’ Calderón respondió 

a varios cuestionamientos de 
los jóvenes en materia de 
seguridad, generación de 
empleo, finanzas, transparencia, 
aborto y homosexualidad 
e indicó que Michoacán 
cuenta con casi un millón 
de jóvenes, quienes tienen 
diversas problemáticas, pero 
se enmarcan básicamente en la 
falta de empleo, oportunidades 
educativas y malos servicios 
educativos, además de que se 
han visto afectados de forma 
directa e indirecta con la 
delincuencia.

Por lo anterior expuso que 
durante su gobierno reducirá 
la tasa de desocupación de los 
jóvenes michoacanos del 6.4 
al 4 por ciento, dotándoles 
de capacidades para ser 

emprendedores desde las 
aulas y vinculándolas al sector 
productivo.

“Tendremos un Sistema de 
Becas de Estancias Productivas 
para que los jóvenes egresados 
de las instituciones de 
educación superior apliquen 
sus conocimientos para 
mejorar la innovación, 
además incentivaremos a las 
empresas para que den empleo 
a los jóvenes, facilitando así 
su inclusión en el campo 
laboral”.

Finalmente expuso que 
trabajará en construir una 
estrategia basada en la cultura 
y el deporte, en donde los 
jóvenes crezcan con valores 
y se arraiguen en su tierra 
generando cadenas de valor 
que impulsen el desarrollo de 
sus comunidades.

 Hay Condiciones Para Garantizar el Proceso 
Electoral en Michoacán: Dip. José Bertín Cornejo
          A un mes de distancia, 

en Michoacán están dadas las 
condiciones para el desarrollo 
de la jornada comicial, y así lo 
garantizan el Instituto Electoral 
de Michoacán (IEM) y el 
Instituto Nacioanal Electoral 
(INE), aseguró el diputado 
local José Bertín Cornejo 
Martínez.

 Ante la advertencia de 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) de intervenir para 
que las elecciones no se lleven 
a cabo con oportunidad, el 
presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección 

Civil de la LXXII Legislatura 
anotó que es una postura de 
una minoría del magisterio 
michoacano; sin embargo, 
reconoció el derecho que tiene 
este grupo a manifestarse.

 No obstante, Cornejo 
Martínez lamentó el modus 
operandi al que ha recurrido 
este grupo social para 
desestabilizar el estado, con 
acciones que van desde la 
toma de edificios, vialidades y 
casetas, además de los mítines 
y marchas, con afectaciones 
a los infantes al quedarse sin 
clase, y a terceros al impedir el 

libre tránsito, que también es 
un derecho constitucional.

 El legislador refirió que 
habrá que estar atentos con lo 
que la CNTE realice o pretenda 
hacer; aprovechó para hacer un 
llamado a privilegiar el derecho 
que tienen los ciudadanos de 
acudir a las urnas y ejercer su 
derecho al voto.

 Finalmente, Bertín 
Cornejo Martínez señaló que 
lo que Michoacán necesita es 
establecer un gran pacto entre 
la ciudadanía y las instituciones, 
para alcanzar la prosperidad.

Restituye IEM 
Candidatura de Morón
* Lo anterior, en virtud de la “designación” realizada por el Comité Ejecutivo Nacional del PRD.

Durante la Sesión 
Extraordinaria del Instituto 
Electoral de Michoacán se 
restituyó la candidatura para 
la presidencia municipal de 

Morelia por el Partido de la 
Revolución Democrática de 
Raúl Morón Orozco.

Lo anterior, al proyecto de 
acuerdo del Consejo General 

del árbitro electoral atendiendo 
la solicitud presentada por el Sol 
Azteca por medio de la cual se 
pide el registro de la candidatura 
de Morón Orozco en virtud de 

la designación realizada por el 
Comité Ejecutivo Nacional 
del PRD en cumplimiento a la 
sentencia emitida por el Tribunal 
Electoral de Michoacán.

En dicha Sesión Extraordinaria 
también se aprobaron las 
solicitudes para la sustitución de 
candidatos en los ayuntamientos 
de Sahuayo, Huiramba, Sixtos 
Verduzco, Briseñas, Purépero, 
Tangamandapio, Tuxpan, 

Hidalgo, Puruándiro, Tocumbo, 
Aguililla, Buena Vista, Irimbo, 
Copándaro, Morelia, Jacona y 
Ocampo.

Las solicitudes fueron 
presentadas por el Partido de 
la Revolución Democrática, 
Partido Revolucionario 
Institucional, Movimiento de 
Regeneración Nacional, Partido 
Encuentro Social, Partido del 
Trabajo y Nueva Alianza
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‘Incansables’ 
Tigres... de la UANL
* Hugo Ayala ha visto acción en todos los juegos del semestre.

“Incansables Tigres”, y no 
del Norte, ahora ese slogan 
le queda bien a los felinos 
de la UANL, ya que no han 
resentido tanto trajín por jugar 
Liga y Libertadores.

Consciente de que tendría 
un 2015 lleno de fútbol, la 
directiva de Tigres le formó 
a Ricardo Ferretti un cuadro 
vasto; esto, para que no hubiera 
pretexto para avanzar en ambas 
competencias.

Al pasar de cinco meses, 
el “Tuca” ha sabido sortear 
ambos torneos, hasta ahora 
jugándosela prácticamente con 
los mismos elementos para los 
dos certámenes.

En 24 juegos (16 de Liga y 8 
de Copa), el técnico ha echado 
mano de 26 elementos, pero 
eniendo su base de jugadores 
titulares en la mayoría de los 
compromisos.

Hugo Ayala es quien tiene el 
registro de más partidos en el 

semestre: 23 cotejos, significado 
de su constancia, compromiso 
y entrega hacia el club; el dorsal 
“4” del cuadro de la UANL 
rompió su marca perfecta en 
la fecha 14 al tener que salir de 
cambio al minuto 69 por una 
molestia en el Clásico Regio.

Atrás del defensor se ubican 
Nahuel Guzmán, Jorge Torres 
Nilo y José Rivas, portero y 
defensas, quienes regularmente 
no han faltado en el once titular 

de Ferretti. En medio campo 
Jesús Dueñas , Guido Pizarro 
y Egidio Arévalo han tomado 
las riendas del balón.

De la parte delantera, el 
timonel amazónico también 
tiene a sus preferidos; Damián 
Álvarez, Joffre Guerrón y Rafael 
Sobis, todos de descendencia 
extranjera y quienes le han 
sabido sacar la tarea entre Liga 
y Libertadores.

Zorros, 
Despreocupados 

por los Reflectores
* Aldo Leo, dijo estar tranquilo y confiado 

en que harán una buena Liguilla.

Los reflectores no le dan luz a Atlas. Pero eso no incomoda a 
los jugadores. Aldo Leao no se preocupa por que sólo se hable 
de Tigres o de Veracruz, que al igual que los Zorros ocupan los 
primeros lugares de la Tabla General.

“Sólo se habla de que Tigres está líder, está por diferencia 
de goles, por puntos estamos igual, pero no es algo que nos 
preocupe. Si se da de favoritos a Veracruz o a Tigres, perfecto, 
nosotros estamos tranquilos y enfocados en lo que queremos. 
Tenemos los puntos para estar clasificados dos fechas antes, se 
están haciendo bien las cosas”, indicó el mediocampista de los 
Rojinegros.

Previo a concluir la conferencia de prensa, el mediocampista 
aseguró que tanto él como el plantel estan tranquilos y confiados 
en que se hará una buena Liguilla, porque se tiene con qué.

UdeG, Unico Equipo 
sin Penales a Favor

* El Puebla lleva 6 y el Veracruz 5 en este torneo; Leones sólo ‘agradeció’ dos el semestre pasado.

Casualidad o no, Leones 
Negros ha sido el único 
equipo del torneo que no se 
ha beneficiado con penales 
a favor.

De los 18 clubes, el tapatío 
que está al borde del descenso 
ha carecido de disparos 
desde los once pasos, según 
lamentó el Vicepresidente 

del club, Alberto Castellanos, 
quien reiteró que existe una 
tendencia en su contra.

“Este torneo le marcaron 
seis penales al Puebla, cinco 
al Veracruz, y a nosotros no 
nos marcaron un solo penal 
cuando tuvimos muchas 
faltas que debieron haberse 
marcado”, señaló.

“En el análisis que tenemos 
y que es contundente en 
14 partidos entre los dos 
torneos, en los 33 partidos, 
ha habido jugadas que te 
pueden cambiar un partido 
y que no se han marcado”.

Luego de la derrota ante 
Veracruz en la J16, dijo que 
los habían acuchillado, luego 
de que al Puebla en su triunfo 
contra León le marcaron un 
penal que no era, según dijo 
Castellanos, mientras que a 
Leones no le decretaron uno 
claro a favor.

“Hemos preguntado 
en la Liga si existe algún 
problema, alguna inquietud 
porque Leones Negros esté 
en Primera División, si 
hay alguien que no desea 
que Leones Negros esté en 
Primera”, agregó.

Pero las respuestas son 
que los árbitros son seres 
humanos que se equivocan, 
sin existir mala fe.

PRESUME NÚMEROS 
NEGROS Y UNA GRAN 

AFICIÓN
Castellanos no quiere 

pensar que ser transmitidos 
por una televisora ajena a 
Televisa o TV Azteca, que 
cuentan con la mayoría de los 
derechos de transmisión, sea 
el origen de la tendencia.

“Lo que buscamos con 
la Liga al gestionar nuestro 
contrato de televisión de la 
mejor manera es buscar la 
sobrevivencia económica 
del equipo, tan es así que 
ahorita el equipo no le cuesta 
un peso a la Universidad de 
Guadalajara”, presumió.

Realista, agregó que 
imaginan lo que podría 
ser el equipo en el Ascenso 
MX, donde tendrían menos 
gastos pero quizás menos 

patrocinadores y un contrato 
televisivo mucho menos 
jugoso.

De cualquier modo, 
destacó que la franquicia 
no tiene deudas sino una 
institución que los respalda, 
por lo que no descarta la 
llegada de inversores que 
potencien al equipo, siempre 
en Guadalajara, donde 
tienen cautiva a una afición 
de casi 300 mil estudiantes 
de la UdeG y a más de medio 
millón de egresados.

“Nos pudimos consolidar 
este año como la quinta 
afición más importante del 
país”, añadió. “Tenemos 
además una afición muy 
tranquila, muy familiar, no 
tenemos barra”.
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Necesario Garantizar 
Respeto a Niñas, Niños y 

Adolescentes: Paulina Torres

Paulina Torres, candidata a diputada local por el Distrito 
10 en Morelia se pronunció por garantizar que las autoridades 
estatales y municipales, coadyuven con el Legislativo para el pleno 
goce, respeto y promoción de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes en Michoacán.

La candidata albiazul se congratuló porque Michoacán ya 
se sumó a las otras entidades que han armonizado la Ley de 
los Derechos de las Niñas Niños y Adolescentes, debido a que 
representan un sector muy vulnerable que requiere de total 
atención por parte de los distintos niveles de gobierno así como 
de la base legislativa.

“Es importante que los pequeños cuente con protección social 
y jurídica, igualitaria e integral que garantice a las niñas, niños y 
adolescentes el goce de sus derechos, como su derecho a acceso a 
la salud, educación, identidad, alimento, vivienda y vestido”.

La candidata a diputada local de Acción Nacional reconoció 
que los niños, niñas y adolescentes son muy propensos a sufrir 
abusos en contra de sus derechos humanos, por ello, comento 
que la legislación en Michoacán debe estar actualizada y acorde 
con la problemática que vive la ciudadanía.

Durante su recorrido por el Distrito 10, Paulina Torres visitó 
un sin número de morelianos invitándolos a que voten por 
su proyecto que será garante de la protección de los grupos 
más vulnerables en Michoacán, entre ellos, los niños, niñas y 
adolescentes.

Cocoa ha Gastado �0 
mdp en su Campaña

* Según la candidata del PAN a la gubernatura es la mitad de 
los topes de campaña y seguirá con la promoción austera.

La candidata del Partido de 
Acción Nacional (PAN) para 
la gubernatura de Michoacán, 
Luisa María Calderón Hinojosa 
reitera en entrevista que su 
campaña ha sido de austera, 
por eso hasta hace ocho días 
llevaba gastados 20 millones de 
pesos, que es justo la mitad del 
presupuesto.

En ese sentido, comentó 
la aspirante que el equipo de 
campaña hace un corte para 
entregarlo al órgano electoral 
de los gastos de campaña, 
sin embargo, señaló que 
está convencida que no ha 
rebasados los topes porque se 
han mantenido limitados en 
los pagos.

Pese a lo anterior, comentó 
que en este segundo mes 
los candidatos a presidentes 
municipales del PAN le han 
pedido más eventos masivos, 
por eso Luisa María Calderón 
Hinojosa se ha visto con más 

promoción, donde ha decir de 
la candidata las mujeres le han 
dicho que creen en ella.

Asimismo consideró que el 
debate marcó una pauta en la 
campaña de Cocoa Calderón 
porque la percepción de los 
ciudadanos de su persona es 
de mayor fuerza; pero, insistió 
que seguirán con la campaña 
de tierra dirigida hacia los 
indecisos.

Por otra parte, declaró 

que en su gobierno no habrá 
pactos cupulares y por eso 
estará atenta de que su gabinete 
haya gente de su confianza, no 
así, dijo que sucede con las 
propuestas de sus adversarios, 
las cuales están conformadas 
por los mismos, tal es el caso 
de Silvano Aureoles, candidato 
del Sol Azteca que trae consigo 
la gente de Leonel Godoy, 
mientras que el candidato del 
PRI está conformado por el 
personal de Fausto Vallejo.

Otorga IEM Declaratoria de Validez a Concejo Mayor de 
Cherán y al Consejo de Administración de Santa Cruz Tanaco

El Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) otorgó la 
declaratoria de mayoría y validez 
a los nombramientos del Concejo 
Mayor de Cherán y del Consejo 
de Administración de Santa Cruz 
Tanaco, que se realizaron los 
pasados 3 de mayo y 26 de abril, 
respectivamente.

Durante la sesión especial 
convocada para tal efecto, los 
Consejeros del IEM reconocieron 
a la comunidad de Cherán, primer 
municipio de Michoacán en elegir 
a sus autoridades locales por usos 
y costumbres, y reiteraron el 
reconocimiento del Instituto a 
los derechos de las comunidades 

de autogobernarse.
El Consejo General entregó 

la constancia a Alfredo Mateo 
Hurtado, Austreberto Macías 
Jerónimo, Mario López 
Hernández, Pedro Chávez, 
Salvador Campos, María Dolores 
Santa Clara, Enedino Santa Clara 
Madrigal, Salvador Bautista 
Candón y Severiana Fabian Torja, 
Benito Niniz Pahuamba, María 
Elena Hurtado Rosas y Hugo 
Campanur Sistos.

Por otra parte, el Consejo de 
Administración de Santa Cruz 
Tanaco quedó conformado 
por Martín Martínez, como 
Presidente; como el encargado de 

Conciliación y Justicia se nombró 
a Israel Vargas y como Consejeros 
a Ismael Chávez Romero, 
Patricio Ramírez Zalpa, Sonia 
Aguilar Zalapa y Rene Ramírez 
Espinoza.

Como suplentes quedaron 
Martin Agustín Álvarez, Félix 
Ramírez Espinosa, Everardo 
Figueroa Mauricio, Miguel 
Ángel Chávez Álvarez, Rosa 
Elvia Campos Marcos y Francisco 
Merced Ramírez.

Cabe recordar que el 
Concejo Mayor y el Consejo 
de Administración entrarán 
en funciones el próximo 1 de 
septiembre de 2015.

Al concluir la sesión especial, 
el Consejo General celebró la 
sesión extraordinaria en la que 
se aprobó la solicitud presentada 
por el Partido de la Revolución 
Democrática por medio de la cual 
pidió el registro de la candidatura 
del C. Raúl Morón Orozco en 
cumplimiento a la sentencia 
emitida por el Tribunal Electoral 
del Estado de Michoacán.

Se aprobaron, además, las 
sustituciones en las planillas de 
candidatos de los municipios de 
Sahuayo, Huiramba, Ocampo, 
por el Partido Revolucionario 
Institucional, y de Aguililla, 
Buenavista, Irimbo, Copándaro, 
Venustiano Carranza, por el 
Partido Morena, así como la 
fórmula del distrito 5 con cabecera 
en Jacona.

Se aprobaron también 
sustituciones del Partido de 
la Revolución Democrática 
en Tuxpan, Tangamandapio, 

Hidalgo, así como del Partido del 
Trabajo en José Sixto Verduzco, y 
la décima fórmula de diputados 
por el principio de representación 
proporcional.

Por su parte, el Partido 
Nueva Alianza solicitó 
sustituciones en la planilla del 
Ayuntamiento de Briseñas, 
Purépero; el Partido Encuentro 

Social realizó sustituciones en 
el Ayuntamiento de Chilchota, 
Puruándiro y Tocumbo, 
mientras que el PRI, PRD, 
PNA, Movimiento Ciudadano 
y Encuentro Social solicitaron 
la inclusión de sobrenombres en 
las boletas electorales, acuerdo 
que fue aprobado por el Consejo 
General.

PRI Capacita a los Representantes 
Legales de sus Candidatos

Con la finalidad de capacitar  a los representantes legales de los 
candidatos priístas para el siguiente proceso electoral, el Comité 
Directivo Estatal del PRI, realizó el quinto curso estatal “Actualización 
en Derecho Electoral 2015”.

El Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Agustín Trujillo 
Íñiguez, subrayó que este tipo de cursos son porque “el PRI es un 
partido que respeta las instituciones, es el partido de la legalidad y 
siempre se mantendrá dentro de la ley” enfatizó.

El también senador de la República, destacó que a pesar de que 
el candidato del PRI al gobierno de Michoacán vaya arriba en las 
preferencias electorales, no deben de perder de vista el tema legal.

El líder del tricolor, dijo que “hoy las reformas electorales que se han 
dado en el país no solo detonaron en leyes separadas, antes había una 
sola ley general electoral, ahora son tres documentos, Ley de políticos, 
Ley electoral y Ley de delitos electorales”

En su intervención, Gerardo Triana Cervantes, sub secretario de 
asuntos jurídico-electorales del CEN, subrayó que esta es una tarea que 
ha encomendado el dirigente nacional, César Camacho Quiroz, para que 
todos los representantes y militantes del Revolucionario Institucional 
estén actualizados y se encuentren dentro de la legalidad.

Triana Cervantes, mencionó que “en el PRI improvisamos los 
triunfos, los construimos con trabajo, junto a ustedes y con mucho 
esfuerzo, siempre nos encontraremos dentro de la legalidad con todas 
las cuestiones de normatividad y criterios que se han implementado, 
con la ley en la mano vamos a repelar las calumnias y ganaremos el 
próximo 7 de junio”

Por su parte Rosalía Bustillo Marín, representante del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación,  y quien impartió el 
curso, destacó que la importancia de este curso es para que conozcan 
cuales han sido los últimos criterios que se han emitido por parte del 
tribunal en este proceso electoral y no infrinjan la ley.
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Sin Tregua, Candidatos del PAN Llevan sus 
Propuestas a Todos los Rincones Michoacanos
* Anuncia Ignacio Alvarado su compromiso de cero aumento a la tarifa del agua en Morelia.
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El secretario de Gobierno, Jaime 
Esparza Cortina, garantizó que todas las 
denuncias interpuestas por los partidos 
políticos serán puntualmente atendidas 
por las autoridades, y subrayó que, en 
el caso de los “focos rojos”, son 8 los 
municipios que consideran dentro de este 
listado, destacan Churintzio, Purépero, 
Sahuayo, Santiago Tangamandapio, 
Huandacareo.

El secretario de Finanzas y 
Administración en Michoacán, Miguel 
López Miranda, aseveró que todos los 
sindicatos que dependen del gobierno 
estatal deberán ser considerados con 
la  situación económica actual que 
prevalece en la entidad y ajustarse a 
los ofrecimientos del gobierno estatal 
en cuanto al incremento salarial  y de 
prestaciones.

Jaime Darío Oseguera Méndez, 
señaló que en su gobierno habrá 
mayores oportunidades para las 
mujeres. El aspirante se comprometió 
a lograr la equidad en el municipio para 
que hombres y mujeres tengan las 
mismas oportunidades y en conjunto se 
logre la estabilidad social que Morelia 
requiere

La candidata del PAN a la 
gubernatura, Luisa María Calderón 
Hinojosa, desdeñó las críticas que 
recibió por respaldar la lucha que 
emprendieron autodefensas como 
Manuel Mireles Valverde y señaló que 
esa situación se registró justo cuando 
el gobierno estatal estaba en manos 
del PRI.

“A partir del primero de octubre que ya 
sea el gobernador la Seguridad Pública 
de Michoacán estará en manos del 
gobierno del Estado, y vamos a revisar 
cómo está la situación ahora porque 
las autodefensas están legalmente 
integradas a los cuerpos de seguridad, 
entonces hay que ver quiénes cumplen 
cabalmente con ese perfil, aseguró 
Silvano Aureoles Conejo 

El secretario general del PRD estatal, 
Pascual Sigala denunció que Eduardo 
Villa Sesmas, presidente del comité 
electoral municipal de Tuzantla, Julián 
Rodríguez “ha andado muy ganoso 
acompañando a los activistas del PRI 
que apoyan al candidato Blas Jaimes y 
eso no es correcto, es ilegal, estaremos 
muy atentos.

“No me va a pegar el fallo, aunque 
estoy impedido para hacer campaña 
hasta que se restituya el procedimiento, 
confiamos en que el Comité Ejecutivo 
Nacional del PRD me designe como 
candidato”, manifestó el aspirante a la 
alcaldía de Morelia, Raúl Morón Orozco.

La anulación del candidato a la 
presidencia municipal de Morelia, Raúl 
Morón Orozco, sólo sirvió para que este 
se posicionara más, afirmó el dirigente 
del PRD Municipal, Alberto Hernández 
Ramírez, respecto a la determinación 
del Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán de rumbar la candidatura 
para Morelia de Morón Orozco. 

Alfredo Ramírez Bedolla, candidato 
de Morena a la Presidencial Municipal de 
Morelia, dijo que a raíz del crecimiento 
acelerado de la mancha urbana, 
el tren que se ha quedado inserto 
prácticamente en el Centro de la ciudad, 
se ha convertido en uno de los más 
graves problemas de movilidad que 
urge resolver. 

El dirigente estatal del PR, Reginaldo 
Sandoval reconoció que el candidato del 
PRD, PT, PES y Panal, Silvano Aureoles 
ha disminuido la cantidad de adeptos a 
su proyecto político. 

El Partido Acción Nacional 
(PAN) está ofreciendo a 
la ciudadanía valiosos y 
extraordinarios candidatos para 
lograr llevar a  la población de 
todos los municipios y distritos 
Gobiernos de Verdad que 
permitan un Cambio en Grande 
en Michoacán, siendo ello 
garantía del triunfo blanquiazul 
que se desplegará este 7 de junio 
en todos los rincones de nuestra 
geografía, señaló el secretario 
general de este instituto político, 
Antonio Berber Martínez.

Acompañado por los 
candidatos a presidentes 
municipales de Morelia, 
Pátzcuaro, Charo, así como 
del distrito VII, Ignacio 
Alvarado Laris, Alfredo Mejía 
Negrete, Ramón Hernández 
Yépez y María Eugenia Rosas 
González, respectivamente, 
Berber Martínez señaló que 
ellos son muestra de la calidad 
de las propuestas del PAN, 
“quienes al igual que nuestros 
demás abanderados, en estos 

primeros 15 días de campaña 
han trabajado intensamente 
recorriendo calles, tocando 
puertas, estrechando la mano a 
los michoacanos y motivándolos 
a participar en las elecciones, y 
así continuarán su labor desde 
los gobiernos y curules del Poder 
Legislativo para resolver los 
problemas de Michoacán”.

Ignacio Alvarado Laris, 
candidato por Morelia, 
aprovechó para anunciar sus 
compromisos en cuanto a 
mejores servicios públicos para 
los morelianos, “donde con 
un gobierno del PAN en la 
capital michoacana habrá una 
política de ‘cero aumento al agua 
potable’ y ‘cero baches’, así como 
un alumbrado eficiente para el 
municipio”.

El abanderado moreliano 
explicó que ello será posible 
gracias a la experiencia de él y 
de su equipo para aprovechar las 
oportunidades que se traduzcan 
en una real mejora de vida para la 
ciudadanía, donde por ejemplo, 

toda vez que han estudiado 
a profundidad los alcances 
financieros y las posibilidades de 
esta organización gubernamental, 
se logrará que el Organismo 
Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 
de Morelia (OOAPAS) asuma 
el compromiso de no más 
aumentos, a la par de que la 
administración municipal 
trabajará por la reconstrucción de 
nuestras calles y la canalización 
de un fondo especial para volver 
a alumbrar a la ciudad y sus 
tenencias.

“Somos el cambio, la 
posibilidad de cero tolerancia 
a funcionarios corruptos y 
de dar certeza a comerciantes 
o empresarios para invertir, 
somos el partido de la propuesta, 
de los proyectos, el partido 
que sabe cómo hacer posible 
la transformación”, resaltó 
Alvarado Laris.

Por su parte, Alfredo Mejía, 
candidato por la alcaldía de 
Pátzcuaro, destacó que el 

panismo del lugar está siendo 
impulsado por una intensa 
convicción de trabajar y de 
servir a su municipio, así 
como de responder a la gente 
y dar resultados, “y con mucho 
corazón salimos día a día a 
recorrer colonias, mercados, 
calles y comunidades, para 
escuchar de viva voz los rezagos 
y atrasos producto de la sordera 
de los gobiernos anteriores, 
logrando que los patzcuarenses 
día a día se sumen a nuestro 
proyecto”.

Asimismo, María Eugenia 

Rosas González, candidata por 
el distrito VII, aseveró que 
la experiencia de su trabajo 
como presidenta municipal de 
Huaniqueo, a la par de la gran 
aceptación de la población 
por su labor, la ha motivado a 
buscar un lugar en el Congreso 
del Estado “para legislar a favor 
del campo, de las mujeres, en 
beneficio de la educación y 
luchar en pro del deporte y la 
salud, y es en este sentido que 
me comprometo a gestionar para 
reactivar el hospital de Naranja 
del municipio de Zacapu”.
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CERO...
calles de la colonia Santiaguito, Nacho Alvarado aseguró que al 
ser presidente municipal, implementará un plan de acción para 
el tratamiento de las áreas en las vialidades que tienen baches, 
“no vamos a llegar y echarle chapopote, tardan más en taparlos 
que en lo que se vuelven a abrir”, dijo.

“El material que utilizan para la pavimentación de las calles 
es de pésima calidad y a los morelianos nos sale tres veces más 
caro, uno porque inflan el costo de la obra, otro porque desvían 
el material a otros fines y porque las mal hechuras ocasionan que 
se rehaga la obra”.

Por último, Nacho Alvarado dijo que como presidente 
municipal, transparentará el uso de los recursos públicos para 
que los ciudadanos conozcan qué se está haciendo con su dinero 
y si se está destinando a las necesidades más sentidas de los 
morelianos que es el tratamiento de vialidades.

Cázares, el Grupo de Coordinación Michoacán continuó con el 
monitoreo de las condiciones de seguridad en torno al proceso 
electoral en el estado, para ello, el vocal ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, Joaquín Rubio 
Sánchez y una representante del Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), expusieron detalles sobre la organización y señalamientos 
hechos por los diversos institutos políticos.

Rubio Sánchez dio a conocer las rutas por las que transitarán los 
vehículos que transportan la papelería electoral y puntualizó los 
puntos de entrega, esto con el propósito de que las dependencias 
federales y estatales que integran el Grupo de Coordinación 
refuercen los dispositivos de seguridad a lo largo de los trayectos 
referidos.

La representante del IEM dio a conocer al Grupo a los nuevos 
miembros del Consejo de Administración de la comunidad 
indígena de Santa Cruz Tanaco, y a los integrantes del Concejo 
Mayor de Cherán, electos recientemente mediante el sistema de 
usos y costumbres en una jornada en la que votaron más de 4 
mil habitantes de ese municipio.

El secretario de Seguridad Pública en el estado, Javier Ocampo 
García, expuso en la reunión ordinaria las inquietudes que fueron 
manifestadas por los dirigentes de partidos políticos durante la 
reunión de la Mesa Política y de Gobernabilidad que se realizó 
el pasado lunes. Y pidió que sean atendidos en breve cinco casos 
particulares expuestos por los institutos políticos.

El gobernador Jara Guerrero insistió en la importancia de que 
los partidos políticos y sus candidatos denuncien formalmente 
ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y 
no sólo ante los institutos electorales, los casos de amenazas, 
agresiones u otro tipo de actos que pudieran configurar delitos 
electorales.

El procurador del estado, Martín Godoy Castro, añadió que 
sin denuncias no se pueden perseguir las conductas delictivas. 
Señaló que los aspirantes a cargos de representación popular 
deben ser un ejemplo para la ciudadanía en lo que concierne a 
la actitud cívica de denunciar los delitos.

Entre otros temas relacionados con  la gobernabilidad del 
estado, analizaron los bloqueos realizados en Jalisco el pasado 
1 de mayo. Celebraron que gracias al trabajo coordinado entre 
las dependencias federales y estatales de seguridad, además de 
las estrategias y dispositivos que previamente se instalaron en la 
región, se logró sellar de inmediato la frontera con esa entidad, 
evitando así que los hechos ocurridos contaminaran el territorio 
michoacano, por lo que la zona limítrofe con Jalisco se encuentra 
en calma.

En el mismo sentido, acordaron estrechar aún más los vínculos 
de comunicación para tener aún mayor capacidad de reacción 
ante sucesos extraordinarios.

A esta reunión que se realizó en las instalaciones del 17 Batallón 
de Infantería, asistieron el coronel Fructuoso López Vallejo y la 
presidenta municipal de Zamora, Rosa Hilda Abascal Rodríguez, 
en calidad de anfitriones.

Asistieron también el general José Candelario Jaime Contreras, 
comandante de la 43 Zona Militar; el vicealmirante Alfredo 
Morales Mendoza, comandante de la X Zona Naval; Berta 
Paredes Garduño, delegada de la PGR, y el delegado del Centro 
de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) Amando del Río 
Leal, en calidad de secretario técnico del Grupo de Coordinación 
Michoacán.

Por la tarde, el gobernador Salvador Jara Guerrero e integrantes 
del Grupo de Coordinación Michoacán, instalaron la Mesa de 
Seguridad y Justicia de Zamora, que es la quinta que se instala 
en el estado.

GRUPO...

fueron otros de los compromisos que realizó el candidato en este 
municipio, en donde también afirmó que impulsará el sector del 
campo. Además del tema de salud para el cual, dijo que impulsará 
una clínica de especialidades.

“Hoy está el equipo completo ya, con los candidatos a diputados 
federales y locales, aquí estamos sus candidatos, sus dirigencias 
del partido, pero está lo mas importante, la militancia que nos 
llevará al triunfo”, concluyó.

Por su parte Aldredo Anaya, candidato a diputado federal por 
el distrito 4, afirmó que la situación que prevalece en la entidad 
se debe a los intereses de los políticos de las administraciones 
pasadas, en ese sentido pidió a los simpatizantes a no volver al 
pasado.

particularmente lo necesitan, ya sea porque las personas no tienen 
los recursos para pintar sus bardas, o porque simplemente hasta 
el momento han decidido no hacerlo. 

Es imperativo comenzar a trabajar desde ya en un enfoque 
sustentable, no podemos esperar, nuestro compromiso con la 
gente es real y el desarrollo con responsabilidad lo podemos ir 
impulsando con pequeñas acciones desde este momento, no es 
necesario que nos esperemos a ser electos para hacerle un bien a 
la sociedad, eso sería tanto como condicionar nuestra vocación de 
ayudar y eso no va, señaló Daniela, ex diputada local, al destacar 
que su interés está situado principalmente en servir a la gente.

 “En lugar de que la gente camine por calles grises, esto puede 
generar un cambio de actitud y puede permitir que caminen por 
espacios amables y como consecuencia seguros, ir cambiando 
poco a poco sectores de la ciudad para darle una mejor cara a su 
gente. De acuerdo con los especialistas, los colores impactan en las 
personas de formas distintas, evocando emociones, influyendo en 
el estado de ánimo y guiando las tendencias de lo que deseemos 
para nuestro presente y futuro,” comentó.

Añadió que para llevar a cabo dicho proyecto se cuenta con 
la colaboración de tan sólo tres personas, pero con el apoyo de 
muchos vecinos, quienes han dado su permiso para embellecer sus 
muros, y es que es muy importante que la sociedad se involucre 
activamente en el proyecto, ellos mismos nos van guíando hacía 
dónde debemos seguir  y en dónde más podemos dar color.

Esto demanda, sin duda, la corresponsabilidad de los 
morelianos para conservar intacto  y en buen estado este trabajo, 
concluyó.

tiene el mismo valor y tenemos que trabajar en ello, que cuenten 
con condiciones de igualdad  y de respeto”.

Núñez Aguilar, explicó que algunos adultos mayores sufren el 
abandono de sus familias, de sus propios hijos, y no cuentan con un 
sustento o apoyo económico, dejándolos en la vulnerabilidad.

Destacó que como diputado Federal conoció muy de cerca las 
necesidades de la ciudadanía, pero sobre todo de los abuelitos: 
“tuvimos la oportunidad de saber cuáles eran sus demandas más 
sentidas y en la medida de nuestras posibilidades les apoyamos. 
Esta vez no será la excepción, vamos a trabajar en favor de quienes 
más lo necesitan”, dijo.

Asimismo, el aspirante a diputado Local agradeció las muestras 
de apoyo por parte de los adultos mayores, a quienes aseguró: “ya 
me dieron una vez la oportunidad, ustedes nos pidieron regresar 
a las colonias y lo hicimos. Hoy les pido nuevamente su voto de 
confianza, ya que legislaremos juntos por mejorar la calidad de 
vida de todos los morelianos y michoacanos”.

En su recorrido por las calles del Distrito 11, Ernesto Núñez 
visitó este miércoles las colonias Hospitales de Don Vasco, 
Mortales de Morelia, 12 de Diciembre, Diego Basalenque, Virrey 
de Mendoza y Nicolás Romero.

Se Reúne Silvano Aureoles con 
Choferes del Transporte Público

Con la promesa de erradicar las 
unidades pirata en las 18 modalidades 
que hay en el estado, el candidato a la 
gubernatura de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo, se reunió con 
choferes del transporte suburbano.

De este modo, el abanderado 
de los partidos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, 
Encuentro Social y Nueva Alianza, se 
comprometió con este sector a darles 
capacitación, una estancia de apoyo 
psicológico, renovación de parque 
vehicular, así como la creación de un 
subsidio para los insumos.

Tras reiterar que su meta será 
cero pirataje en el transporte 
público, el aspirante al Solio de 
Ocampo, mencionò que habrá una 
restructuración y modernización del 
transporte michoacanos, sin tomar 
decisiones autoritarias y vaticinó la 
posible creación de la Secretaría del 
Transporte y Vialidad, en sustitución 
de la Comisión Coordinadora del 
Transporte (Cocotra).

En otro sentido el abanderado de 
la candidatura común Un Nuevo 
Comienzo, refrendó su promesa 
de la descentralización de la oficina 
del gobernador, instalándose 
en Sahuayo, Zamora, Uruapan, 
Apatzingán, Lázaro Cárdenas, 
Zitácuaro y Zamora. Asimismo, dijo 
que le pedirá al aspirante a la alcaldía 

de Morelia, Raúl Morón que haga 
lo mismo, abriendo oficinas en las 
distintas zonas de Morelia para una 
mejor atención a los habitantes de 
la capital.

Por otro lado, el ex alcalde de 
Zitácuaro expuso que la educación 
será una de sus prioridades, 
buscando ir de 13 mil estudiantes de 
educación superior a 26, apoyando 
el crecimiento de los tecnológicos, la 

Universidad Michoacana, así como 
instituciones privadas.

Habiendo referencia a el cálculo 
que los gastos que se hacen en 
la manutención, armamento y 
hospedaje de las fuerzas federales 
en el estado es de aproximadamente 
100 millones de pesos, recurso que 
indicó se podría ir a un fondo para la 
educación e incluso el apoyo a micro, 
pequeñas y medianas empresas.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Enjambre de Abejas Ataca 
a Brigadistas de Cocoa

Un enjambre de abejas atacó 
a mujeres y niños, quienes 
dijeron ser brigadistas del 
equipo de COCOA, mismos 
que realizaban actividades en 
la calle Juan José Cacerta, de 
la colonia La Esperanza, hecho 
que dejó levemente heridas 
(por picaduras) a una menor de 
5 años, así como a una fémina 
adulta.

El incidente fue reportado 
a los servicios de emergencia 
alrededor de las 10:30 horas 
de este miércoles, entonces los 
paramédicos  de Protección 
Civil Estatal (PCE) y bomberos 
locales acudieron al lugar para 
brindarles los primeros auxilios 
a las lesionadas por aguijones.  

Las pacientes no requirieron 
ser llevadas a un hospital y se 
encuentran fuera de peligro. 

El panal se localiza en la parte 
elevada de un poste de concreto 
perteneciente a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), 
el cual está ubicado en la 
esquina de las calles Mariano 
Cabrea y Juan José Carceta, 
sitio que fue acordonado.

Algunos vecinos se 
molestaron porque los 

“tragahumo” no retiraron la 
colmena, sin embargo, otros 
habitantes comentaron que 
los rescatistas regresarían en 
el transcurso de la noche para 
quitarla, pues es el momento 
cuando los insectos están 
tranquilos y no hay riesgo para 
las personas que transitan en la 
vía pública.

Inicia PGR Investigación 
Contra Sujetos que 

Custodiaban ‘Cocina’
La Procuraduría General de la República (PGR) a través de la 

Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales 
y Amparo (SCRPPA), en su Delegación en Michoacán, integró 
una averiguación previa contra tres individuos, por posesión de 
armas, cargadores y cartuchos.

Estas personas fueron puestas a disposición del Fiscal de la 
Federación por efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), en Apatzingán, quienes al realizar un recorrido de 
vigilancia por la comunidad de Dos Aguas, perteneciente al 
municipio de Aguililla, localizaron a tres sujetos al interior de 
una choza de madera.

Los indiciados se encontraban en posesión de tres fusiles AK-47, 
de los conocidos como “cuerno de chivo”, con nueve cargadores 
y 273 cartuchos útiles al calibre 7.62X39 milímetros; un arma 
de fuego tipo escuadra, calibre .45 milímetros, con un cargador 
y seis cartuchos útiles; un arma de fuego tipo escuadra, calibre 
.38 súper, con un cargador y ocho cartuchos útiles; un arma de 
fuego tipo escuadra, calibre .9 milímetros con un cargador y 12 
cartuchos útiles y 2 fornituras con cuatro porta cargadores.

El Representante Social de la Federación continúa con la 
integración de la indagatoria para, en su momento, determinar 
la situación jurídica de los imputados.

Mar de Fondo Alejó Turismo 
y Deja Daños en LC

Prestadores de servicios 
en las playas lamentaron los 
efectos que provoca el llamado 
“Mar de Fondo” que ahuyentó 
el turismo y causó daños a 
los negocios. Confiaron que 
el gobierno del estado les 
facilite apoyos para reparar los 
establecimientos.

Pánfila Beltrán Arreola, 
dirigente de los enramaderos 

en el municipio, dijo que un 
centenar de establecimientos 
fueron dañados por el alto 
oleaje además de que las 
olas arrastraron mobiliario 
y en algunos casos hasta 
refrigeradores y utensilios de 
cocina.

Reconoció la inmediata 
intervención de la autoridad 
municipal instruyendo a 

Protección Civil para un rápido 
diagnóstico de los perjuicios 
en los negocios cercanos a las 
playas.

Así mismo, la presidenta de 
los prestadores de servicio alabó 
la supervisión realizada por 
funcionarios de la Secretaría 
Estatal de Turismo y la delegada 
regional, Zaira Calderón 
Campos, quienes constataron 
los efectos del llamado “Mar de 
Fondo” y que en algunos casos 
destruyó enramadas y parte del 
mobiliario.

Agregó Beltrán Arreola que 
esta misma semana presentarán 
al gobierno del estado la petición 
de apoyos extraordinarios para 
recomponer los establecimientos 
dañados. Finalmente dijo que 
el pronóstico es que para este 
fin de semana habrá concluido 
el fenómeno marino.

Familiares de Detenidos por Fuga de 
reo Realizan Marcha en Uruapan

Un grupo de aproximadamente 200 personas marcharon 
de un centro comercial al Cereso local para pedir la liberación 
del médico y el custodio, quienes se encuentran detenidos por 
presunta complicidad en la fuga de un reo del Hospital Regional 
la semana pasada.

La concentración inició a las 16:00 horas para encaminarse al 
Cereso, portando mantas y pancartas a favor de los detenidos.

En la marcha participan , médicos, emfermeras, comuneros de 
Caltzontzin, algunos estudiantes y ciudadanía en general.

Formal Prisión a Cirujano 
por Abuso Sexual

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán obtuvo auto 
de formal en contra de 
un médico cirujano del 
municipio de Pajacuarán, por 
su probable responsabilidad 
en el delito de Abuso Sexual 
en agravio de una menor de 
edad.

Según un comunicado, una 
vez que feneció el término 
constitucional, el juez de la 
causa consideró suficientes 

los elementos testimoniales 
y periciales presentados 
por el representante social 
para acreditar la probable 
responsabilidad de Vicente C. 
de 51 años de edad, quien se 
desempeñaba como médico 
cirujano en el Centro de 
Salud del citado municipio.

De acuerdo a constancias 
de hechos, en días pasados 
una menor de 15 años de 
edad ingresó al consultorio 
del inculpado derivado de 

un padecimiento estomacal, 
lugar donde Vicente 
presuntamente abusó de la 
agraviada, sin embargo, la 
víctima salió de inmediato 
para solicitar auxilio.

Momentos después 
el probable agresor fue 
presentado ante el agente 
del Ministerio Público quien 
al integrar la Averiguación 
Previa penal correspondiente, 

la consignó ante el Juez de la 
causa, mismo que resolvió la 
situación jurídica de Vicente 
C. dictándole auto de formal 
prisión por el delito que se le 
imputa.

Ejercen Acción Penal 
Contra Posible Homicida

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán ejerció acción 

penal en contra de un probable 
responsable del homicidio 
de un joven ocurrido en el 
municipio de Jacona.

De acuerdo a la constancia 
de hechos, el pasado día 03 
de mayo del presente año, 
la víctima identificada como 
Juan Jesús A., de 19 años 
de edad, caminaba sobre la 
plaza principal de la cabecera 
municipal.

En un momento 
determinado el ahora occiso 
fue interceptado por un grupo 
de personas que comenzaron 
a golpearlo y posteriormente 
lo agredieron con un arma 
punzocortante ocasionándole 
varias heridas, entre ellas Luis 
Eduardo L.

Momentos después de 
los hechos, el agraviado fue 
trasladado a un hospital a 
bordo de una ambulancia 
donde murió a consecuencia 
de las lesiones que presentó.

Ante estos hechos se 
implementó un operativo 
que permitió la detención de 
Luis Eduardo L., de 19 años 
de edad, quien este día fue 
consignado ante un juez, quien 
será el encargado de resolver su 
situación legal.

Cabe hacer mención que 
dos menores de edad también 
fueron requeridos y presentados 
al agente del Ministerio Público 
para rendir su declaración 
sobre este hecho y deslindar 
responsabilidad.


