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Más de mil 500 Mujeres 
se Suman al Proyecto 

de Nacho Alvarado
* El candidato del PAN felicita a las 

mujeres por el Día de las Madres.
En el marco del Día de la 

Madre, más de mil 500 mujeres 
morelianas se dieron cita para 
mostrar su apoyo al candidato del 
PAN a la Presidencia Municipal 
de Morelia, Nacho Alvarado 
Laris, quien aseguró que durante 
su administración encaminará 
políticas públicas en pro de las 

jefas de familia, ya que en la capital 
michoacana el 40 por ciento de 
los hogares están encabezados por 
una mujer.

Alvarado Laris habló de los 
valores de la mujer que han 
formado el núcleo social, en 
donde resulta imprescindible la 

Vamos por el Desarrollo 
de las Mujeres; la Cancha 
Será Pareja: Chon Orihuela
* El gobierno del estado impulsará a las madres de familia.

En la administración 
gubernamental de Chon 
Orihuela la cancha será pareja 
para hombres y mujeres; desde 
el inicio de su gobierno, deberán 

darse las condiciones de igualdad 
para que de esa manera ellas 
puedan completar plenamente su 
desarrollo personal y profesional, 
sin tener que descuidar a sus hijos, 

comprometió el candidato del PRI 
al gobierno de Michoacán.

En este día de las madres, 

Chon Orihuela comentó ser un 
michoacano de valor, así que de 
la mano con los programas de 

“Ciudad Mujer”, llevará a cabo 
como gobernador una campaña 

Impulsaré Políticas Públicas 
de Igualdad: ‘Cocoa’

* En el marco del Día de la Madre, la candidata sostuvo un encuentro con madres 
guerreras en situación de vulnerabilidad para escucharlas y plantear vías de solución.

En el marco del festejo por el 
Día de la Madre, la abanderada 
panista Luisa María Calderón 

Hinojosa se reunió con un grupo 
de mujeres de diversos sectores de 
la sociedad que viven o han pasado 

por situaciones críticas en su vida 
para darles a conocer las acciones 
de trabajo que emprenderá 
durante los próximos seis años en 
su gobierno.

Políticas públicas de igualdad, 
mayores condiciones de empleo, 
una vida digna y segura, así como 
el desarrollo de sus talentos, fueron 
algunas de las propuestas que fijo 
con el sector al que consideró el 
más emprendedor, fuerte y sólido 
del estado.

“Todas las mujeres son unas 
guerreras, valientes, luchadoras y 

Amenazas de Cocoa, 
Producto de su 

Desesperación: Silvano
Es un asunto cerrado lo de 

la fotografía con Brenda Landa, 
y es entendible la situación de 
la reacción, y el último recurso 
es la descalificación, aseguró 
el candidato del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Silvano Aureoles Conejo.

El candidato negriamarillo, en 
entrevista, puso punto final a los 
señalamientos de su posible vínculo 
con una joven presuntamente 
relacionada con un grupo de 
secuestradores y reiteró su postura 
de no caer en confrontaciones ni 

Exige Movimiento Ciudadano 
que no se dé Cabida a 

Políticos Coludidos con Crimen
El dirigente estatal de 

Movimiento Ciudadano, Daniel 
Moncada Sánchez, alertó que la 
“realidad de la narco-política” 
continúa vigente y esperó que no 
arribe al poder ningún candidato 
con vínculos directos o indirectos 
con la mafia.

Cuestionado luego de que 
se diera a conocer que Daniel 
Cedeño Hernández, hermano de 
Rafael Cedeño Hernández “El 
Cede”, exjefe de adoctrinamiento 
del cártel La Familia Michoacana 
y fundador de Los Caballeros 

Candidatos del PRD 
Encabezan las Encuestas, 

Afirma Amalia García
“Conozco muy bien el estado 

de Michoacán, y esta Ciudad de 
Morelia, al igual que desde hace 
mucho al Profesor Raúl Morón 
Orozco, sé que ha hecho un 
excelente papel en beneficio de los 
michoacanos como Senador, por 
eso estoy segura que es un excelente 

perfil para gobernar esta capital 
pues tiene la madurez política y 
es una persona con interlocución 
para todos los sectores de la 
sociedad” destacó en conferencia 
de prensa, la exgobernadora de 
Zacatecas, Amalia García en visita 
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CUARTA PARTE DE CINCO

Amalia Solórzano de Cárdenas fue el factótum 
electoral de Michoacán por 38 años a partir 
de la muerte del General Cárdenas en octubre 
de 1970. Aunque su influencia se dejó sentir 
con creciente intensidad desde que se casó con 
el general en 1932 y  partir de la designación 
del general, Cárdenas, como Comandante del 
Pacífico, previo a la Segunda Guerra Mundial, 
en apoyo de tareas discretas encomendadas por 
el General Cárdenas. 

La muerte de Amalia en 2008 culminó 
el proceso de desintegración de la élite que 
gobernó a Michoacán por un largo período. La 
irrupción del gobierno de Adolfo Ruiz Cortines 
y Adolfo López Mateos que dieron el apoyo a 
dos gobernadores, Dámaso Cárdenas y Agustín 
Arriaga Rivera, resistentes a los intereses de 
Amalia Solórzano e incómodos para el General, 
marcaron una fisura que terminará con una 
fractura definitiva para larga hegemonía de los 
Cárdenas en Michoacán.

El desgaste de Amalia Solórzano como 
factótum, vino a sumarse el nombramiento 
de Alberto Suárez Inda, como Obispo de 
Tacámbaro, durante diez largos años 1985-
1995.Tacámbaro es la tierra de Amalia, pero 
la habilidad, sensibilidad y paciencia de Suárez 
Inda facilita no entorpece la operación de Amalia 
y va consolidando el arraigo, enraizamiento y las 
relaciones del Obispo para llegar al Arzobispado 
de Morelia y ser designado por el Papa Francisco, 
como Cardenal de Michoacán y del emergente 
Pacífico Mexicano.

El Cardenalato de Michoacán es exitoso. ¿ 
Será acaso el Cardenal Suárez Inda, el sustituto 
de Amalia Solórzano como factótum electoral  
para reemplazar a La Tuta? El proceso de cambio 
es acelerado por la lucha al interior de la Iglesia 
Católica en México del grupo representado 
por el anterior Secretario de Estado, Tarcisio 
Bertone,  agrupados en torno a un Episcopado 
no hegemónico y el Cardenal, Ribera Carrera, 
que vio esfumarse de sus manos el control 
de la Capital de la República, con el bloqueo 
de último minuto a la creación del estado 
(pontificio) del Anáhuac y ser papabile.   http://
www.reporteindigo.com/reporte/mexico/adios-
la-reforma-politica

La población se volcó a la convocatoria 
del Cardenal, Alberto Suárez Inda, durante 
la Semana Mayor.  Centenares de artesanos 
trabajaron arduamente luciendo su creatividad 
artística en la vestimenta de ropajes de los 
Actores del Vía Crucis. El miedo y el terror 
de años que se han apoderado de Michoacán, 
cedieron  en días. Su efecto permanecerá, no se 
desvanecerá; será renovada reserva de fortaleza 
para solo templar el espíritu si se presenta la 
adversidad.

Alfredo Castillo, antes de ser cesado de su 
cargo como Comisionado de Seguridad,  desafió 
al nombramiento del Cardenal, celebrando una 
matanza de civiles en Apatzingán. La ejecución 
extrajudicial de civiles en Michoacán, se realizó 
en un momento inoportuno; EPN se reunía 
con Obama en reunión de seguridad en la 
Casa Blanca. La matanza en Apatzingán y 10 
autodefensas en La Ruana y del hijo de Hipólito 
Mora, son crímenes de lesa humanidad. En 

Michoacán las cárceles están llenas de inocentes, 
encarcelados por Castillo. El entonces Obispo, 
Suárez Inda y los sacerdotes de Michoacán, 
denunciaron como cientos de michoacanos eran 
llevados en redadas a las cárceles; allí permanecen 
sin proceso, esperan pronto por justicia ser 
liberados. Michoacán requiere levantarse  y 
avanzar rápidamente.

En el búnker de Peña Nieto,  se manejó la 
imagen de Alfredo Castillo como un operador 
cercano al Ejecutivo, de su equipo. Es este espacio 
la  información demostró como  formaba una 
camarilla de parientes, los Castillo-Castillejos. 
Con cambios profundos en el equipo de Los 
Pinos, el destino de Castillo se aclara. “una visión 
miope difundió en los medios que el ahora titular 
de la Conade, Alfredo Castillo, era el “apaga-
fuegos del Presidente”.  La realidad es que este 
personaje constituye un lastre creciente para el 
gobierno, al grado de que en las próximas semanas 
estará al centro de una denuncia por delitos de 
lesa humanidad…” http://www.eluniversalmas.
com.mx/columnas/2015/05/112404.php

Castillo llega a Michoacán con 700 elementos 
que  cuestan 100 millones de pesos. Es  un 
equipo de dudosa procedencia, ninguno de 
Michoacán.  El poder del estado se le entrega 
con un Procurador, un Secretario de Seguridad y 
hasta un gobernador a “modo”, Jara.  Personajes 
designados en la PGR, antes que Murillo Karam, 
lo echara fuera de la PGR. Los “delegados” 
fueron reclutados de operadores de los cárteles 
que operaban en el Edomex durante su gestión 
como Procurador: “Cártel del Centro, La Nueva 
Administración, La Mano con Ojos, los Beltrán 
Leyva, Los Templarios y Los Zetas.

La matanza de Apatzingán se ejecuta “…en un 
momento en el que todos los sistemas de seguridad 
y los resortes de los gobiernos locales y federal 
en la entidad estaban depositados en las manos 
del entonces comisionado Alfredo Castillo….de 
acuerdo a los testimonios… los agentes federales 
dispararon a quemarropa contra gente inerme, 
“sembraron” armas en las manos de los cadáveres 
y arrestaron a medio centenar de vecinos y 
comerciantes” http://www.eluniversalmas.com.
mx/columnas/2015/05/112404.php

“Castillo fue retirado precipitadamente de 
su encargo en Michoacán el 22 de enero… 
tras semanas de que tanto Gobernación 
como la PGR y el Ejército habían alertado 
sobre su desempeño… Al dejar el cargo, 
Castillo acumulaba ya historias de frivolidad, 
despilfarros y trastornos múltiples a la vida 
institucional y comunitaria del estado. Muchas 
de esas historias resurgirán en las semanas por 
venir.” http://www.eluniversalmas.com.mx/
columnas/2015/05/112404.php

Dos primeros eliminados de la Sucesión 
Presidencial, Marcelo Ebrard y Miguel Ángel 
Mancera. El tercer afectado es el Cardenal, 
Norberto Ribera, cogobernante del DF con 
Mancera. Ebrard, primero perdió a su cerebro, 
Manuel Camacho. Descerebrado,   entrego 
información a Carmen Aristégui. Ya sin brújula 
política, se registra por dos partidos en busca 
de impunidad, solo acelera auto de formal 
prisión.

(Mayo 11, 2015)
“BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL 

MORELOS”
Días trascurridos 131, faltan 234.
Santoral en broma: Flavio, (rompen tu labio), Evelio, (estas 

en destierro), Estela, (¿tienes abuela?).
Coronel J. Guadalupe salto Bermúdez.
Sacrificado en Valladolid (Morelia). 9 de mayo 1814.
Pocos saben de su existencia. Yo le rindo  culto aquí.
Efemérides.
1535. Por cédula real se ordena el establecimiento de la Casa 

de Moneda en la Nueva España.
1846. El presidente Polk de los Estados Unidos, declara la 

guerra a México.
1920. Tropas adictas al Plan de Agua Prieta, atacan la comitiva 

del presidente Carranza en la estación de San Marcos, Puebla.
1930. El coronel Pablo Sidar y el teniente Carlos Rovirosa, 

mueren trágicamente en las playas de Costa Rica, cuando 
intentaban un vuelo directo de México hasta Argentina.

MINICOMENTARIO.
¡HONOR A QUIEN HONOR MERECE!
Entre los maestros que hicieron la marcha hacia el DF para 

conseguir la aceptación de la que es ahora Normal Urbana “Jesús 
Romero Flores”, se cuentan los queridísimos maestros Serafín 
Contreras Manzo (q.e.p.d.) y Filiberto Vargas Tentory, recluido 
en una casa de asistencia de Morelia.

Seguramente que los maestros egresados de esta prestigiada 
escuela, saben la historia que dio origen a la institución, sobre 
todo ahora que se conmemoró el centenario de la misma.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Maestros egresados de la Escuela Normal “Jesús Romero 

Flores”.
MENSAJE:
Ojalá que se lleven en mente y corazón (punto)
el recuerdo de los maestros que lucharon (punto)
por hacer realidad esta escuela (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
La gratitud engrandece
al humano que la lleva
y recuerdan mientras pueda
al que en la lucha precede.
PD.- Recuerdo y agradecimiento para estos maestros.

Cocoa Agasajó a su 
Mamá, Entre Otras 

Mucha Mujeres
Cocoa ofreció un desayuno a mujeres vulnerables, 

principalmente jefas de familia, mujeres violentadas, y otras 
que enfrentan diversas problemáticas particulares. Escuchó 
a tres de ellas que le hicieron saber situaciones particulares: 
violencia doméstica en comunidades indígenas, abandono 
del esposo quien se ve obligado a migrar; discriminación 
a hijos discapacitados, por enfermedad de VIH, y un caso 
de abuso por sustracción de menores.

Ante esto, la candidata del PAN presentó su Plan de 
Gobierno, donde a su decir, serán parte fundamental 
las madres solteras y mujeres jefas de familia; así pues, 
comprometió el impulso de una política pública de la 
igualdad, y que garantizará la no discriminación de la 
mujer.

Como “sorpresa” a Cocoa, a este desayuno con mujeres, 
celebrado en el Centro de Exposiciones Alameda de 
Morelia, fue llevada la madre de la candidata del PAN, 
Carmen Hinojosa,  de  92 años, quien era empujada en una 
silla de de ruedas por el hijo de la Luisa María Calderón, 
a quien llevaba un pequeño ramillete de flores, escena 
que atrajo las cámaras de la prensa, y los aplausos de las 
presentes, entre quienes se vieron algunas lágrimas por 
la comisión al ver a madre e hija tomarse de las manos y 
besarse las frentes.
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Felicita Rubí Rangel a las 
Madres de Familia en su Día

Con motivo del 10 de mayo, 
Día de las Madres, la candidata a 
diputada federal por el Distrito 
8 de Morelia, Rubí Rangel 
Reyes, envió una felicitación 
a las madres morelianas por la 
conmemoración, y aprovechó 
para asegurar que urge que se 
generen las condiciones en 
Michoacán para que las mujeres 
alcancen un nivel de desarrollo 
y progreso que les permita dar 
calidad a sus familias.

La panista dijo que como 
madre de dos hijos, entiende 
el sufrimiento de las mujeres 
que tienen que dejar a sus 
hijos para salir a trabajar por 
muchas horas y para recibir un 
pago raquítico que solo alcanza 
para cubrir sus necesidades 
básicas.

“Yo entiendo perfectamente 
a mi sector, por ello desde el 
Congreso de la Unión trabajaré 

para mejorar las condiciones 
de vida de las jefas de familia 
y en general de las mujeres, 
para que tengan mayores 
oportunidades laborales, 
salarios bien pagados, horarios 
justos, cero discriminación ni 
violencia”.

Rubí Rangel dijo que 
como madre trabajadora, esta 
consiente de la importancia de 
la mujer dentro de la actividad 
económica, pero que trabajará 
para que su incursión laboral 
sea en pleno ejercicio de sus 
derechos y el de sus familias.

Felicita Daniela a las 
Mamás en su Día

No existe ejemplo de amor más claro que el de una madre que se 
esfuerza y trabaja cada día por sacar adelante a sus hijos, dijo Daniela 
de los Santos, candidata a Diputada Federal, por los Partidos Verde 
Ecologista de México y Revolucionario Institucional.

La abanderada por el distrito 10 federal, añadió que es a ellas a quien 
se debe gran parte del trabajo de los funcionarios públicos, pues si 
bien muchas son el sostén de sus hogares acompañadas de sus parejas, 
de acuerdo con cifras del Consejo Estatal de Población (COESPO), 
hasta 2014 el 24 por ciento de los hogares michoacanos los encabezan 
las mujeres.

Si bien es cierto, se ha reducido la brecha entre mujeres y hombres 
y ellas han conseguido importantes beneficios económicos, sociales y 
de desarrollo para ellas, pero sobre todo para sus entornos, su familia 
y comunidades; también lo es que falta mucho por hacer, reconoció 
Daniela de los Santos.

Añadió que la educación, la capacitación y el impulso del trabajo 
de las mujeres es clave de un desarrollo verdadero; el poder adquisitivo 
y económico de las mujeres impulsa la economía y ayuda a romper el 
círculo vicioso de la pobreza, porque entre las prioridades de las mujeres 
invariablemente esta el beneficiar a su entorno, sus hijos para empezar, 
por lo que refrendó su compromiso de poner todo su empeño y tocar la 
puerta de las delegaciones federales y bajar recursos para que éste sector 
sea apoyado en la generación de sus propias fuentes de empleo.

Cuando se educa a un hombre se educa a un individuo, pero si se 
educa a una mujer se educa a una familia completa, porque la mujer es 
quien aún en estos tiempos, a pesar de que sale a trabajar igual que el 
padre, se encarga de la formación de los menores de la familia y siembra 
en ellos la semilla del esfuerzo y las aspiraciones de lograr y hacer 
cosas positivas en la vida, por lo que se manifestó como una profunda 
admiradora de la tenacidad y entrega de la mujer y particularmente 
de las madres michoacanas, felicitándolas en su día. 

Por eso, en diversas reuniones sostenidas con madres morelianas, en 
donde les cantó las mañanitas y obsequió una flor en señal del profundo 
respeto a su entrega,  dijo que es a ellas a quienes debemos apoyar, para 
que sean quienes generen sinergias en distintos sectores productivos e 
impulsar el desarrollo económico y social de nuestro  estado.

Trabajaremos por una 
Vida Libre de Violencia

Es necesario impulsar 
reformas enfocadas al sector 
femenino de nuestro Estado, 
externo la candidata  del partido 
Nueva Alianza a la diputación 
local por el distrito 16 de 
Morelia Suroeste, Durante 
el evento encabezado por el 
candidato a Gobernador por el 
partido Nueva Alianza, Silvano 
Aureoles Cornejo.   

En México hay cerca de 30 
millones de mujeres que son 
madres. El 18 por ciento de ellas, 
5.3 millones, se encuentran con 
sus hijas e hijos sin que su pareja 

viva en el hogar son solteras, 
separadas o divorciadas.

Día a día las cifras van en 
aumento.

Por ello es importante 
buscar el bienestar de nosotras 
las mujeres en todos nuestros 
ámbitos.

Luchar cada día por una 
igualdad de condiciones y 
oportunidades.

Como mujer, estoy 
interesada en trabajar por y 
para las mujeres. Por las mujeres 
trabajadoras, violentadas física 

y psicológicamente, por las 
estudiantes, las madres solteras, 
las mujeres con capacidades 
diferentes, externo la candidata 
Esveyde Bustos Santoyo.

Es necesario evitar que el 
género femenino sufra de 
enfermedades que pongan en 
riesgo su vida, atención médica 
que ayude a diagnosticar 
tempranamente enfermedades.

Legislar para tu bienestar y 
el de tus hijos es uno de mis 
propósitos.

Soy mujer al igual que tú y 
quiero lo mejor para nosotras.

Determinan en Mesas de Seguridad, Agenda 
Común Para Presentar a Candidatos

Reunidos en Zamora, los 
coordinadores de las cinco mesas 
de Seguridad y Justicia que 
existen en la entidad definieron 
nueve ejes de trabajo que serán 
propuestos, a manera de agenda 
común, a los candidatos a 
gobernador de Michoacán, con  
el propósito de que este ejercicio 
ciudadano de corresponsabilidad 
entre autoridades de gobierno y 
sociedad, trascienda los relevos en 
las administraciones públicas, y 
no dar marcha atrás en los avances 
hasta ahora alcanzados.

Con la presencia del 
gobernador Salvador Jara 
Guerrero e integrantes del Grupo 
de Coordinación Michoacán, 
todos ellos integrantes de la mesa 
en su carácter de ciudadanos con 
cargo público, se instaló el pasado 
miércoles la Mesa de Seguridad 
y Justicia de Zamora. Luis 
Humberto Ramírez Viramontes, 
coordinador de esta mesa, 

reconoció que en la región se ha 
ido recuperando la tranquilidad 
que se había perdido, pero recalcó 
que hay mucho trabajo por hacer, 
y en ese sentido subrayó que es 
el momento propicio para que 
sociedad y gobierno trabajen de 
manera corresponsable.

Salvador Jara recalcó que un 
principio fundamental para 
este esquema de trabajo es tejer 
relaciones estrechas de confianza; 
“tenemos que caminar juntos por 
el bien de Michoacán”.

La de Zamora es la quinta 
mesa de seguridad y justicia que 
se instala en Michoacán, después 
de las correspondientes a Morelia, 
Uruapan, Lázaro Cárdenas y 
Apatzingán. El presidente de la 
Fundación Ciudadana para el 
Desarrollo Integral de Michoacán 
(FUCIDIM) y coordinador 
de las mesas de seguridad y 
justicia del estado, Roberto 
Ramírez Delgado, refirió que 

próximamente se instalarán otras 
en La Piedad y Zitácuaro, ya que 
la meta en esta primera fase es que 
antes del cambio de gobiernos 
estatal y municipales queden 
en operación siete espacios de 
corresponsabilidad.

Añadió que con el propósito 
de que “el cambio de estafeta 
en los gobiernos no signifique 
un cambio de rumbo en este 
camino que llevamos”, previo a la 
instalación de la mesa se reunieron 
los coordinadores de las mesas de 
Seguridad y Justicia en el estado 
para definir los ejes de trabajo que 
integrarán una agenda común que 
será presentada a los candidatos a 
gobernar Michoacán.

Orlando Camacho Nacenta, 
director general de México SOS 
y coordinador nacional de las 
mesas de seguridad y justicia, 
dio a conocer los nueve ejes de 
trabajo de la agenda común que, 
además, es una apuesta por crear 

en Michoacán el hábito de la 
trascendencia; es decir, “que las 
cosas  buenas que se han hecho 
tengan continuidad y no se borren 
de un  plumazo”.

HACIA UNA AGENDA 
COMÚN

Derivado de la reunión 
que por la mañana del pasado 
miércoles 6 de mayo  tuvieron 
los coordinadores de las mesas 
de seguridad y justicia, y sus 
equipos de trabajo con el Director 
de México SOS y FUCIDIM, 
se determinaron los 9 ejes de la 
agenda común en materia de 
seguridad y justicia que de manera 
enunciativa son los siguientes:

1.            Transparencia,  
rendición de cuentas y combate 
a la impunidad

2.            Secretaría de Justicia 
(fiscalía general)

3.            Programas de 
prevención,

4.            Selección, capacitación, 

evaluación  y dignificación de los 
cuerpos policiacos,

5.            Reforma integral al 
sistema penitenciario,

6.            Fortalecimiento 
en la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal,

7.            Combate al 
secuestro,

8.            Fortalecimiento de 
los C4

9.            Mesas de seguridad 
y justicia

Posteriormente, por la tarde 
se presentó el avance a dicha 
agenda a los ciudadanos con 
cargo público de las mesas de 
seguridad y justicia, además 
de los integrantes del Grupo 
de Coordinación Michoacán, 
con el objeto de enriquecer el 
documento, mismo que será 
concluido en días próximos y 
posteriormente será presentado 
a los candidatos al Gobierno del 
Estado.
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Toluca se Quedó 
sin Liguilla

* Víctor Montaño concluyó la temporada sin anotar un sólo gol.

Los Diablos Rojos de Toluca 
quedaron eliminados del 
Clausura 2015 tras no poder 
derrotar a Tigres en casa y 
dejar el resultado en empate 
sin goles.

Y eso que Édgar Benítez 
despertó al público del Nemesio 
Diez al 92’ con un remate que 

el arquero Palos desvió y apagó 
las ilusiones.

Los escarlatas chocaron 
contra el muro defensivo del 
hasta ahora mejor equipo del 
torneo y cuya solidez contrastó 
con la nula efectividad escarlata 
ante la mirada del entrenador 
José Saturnino Cardozo.

Y es que las molestias de 
Cardozo se justificaban con los 
yerros en las contadas jugadas 
claras de los escarlatas.

Al 32’ Benítez lanzó un pase 
diagonal a media altura pero 
Víctor Montaño calculó mal la 
trayectoria y no logró rematar 
a portería.

Al 41’ Lucas Lobos, quien 
salió a los 46 minutos, intentó 
una chilena que se fue desviada 
mientras que Montaño, 
la apuesta escarlata en la 
delantera, se fue entre abucheos 
al ser sustituido por Jerónimo 
Amione.

El empuje del delantero 
mexicano y los cambios 
escarlatas no surtieron efecto 
pese a que al 60’ ya se veían 
cansados algunos jugadores de 
Tigres.

Toluca quedó eliminado pese 
que concluyó la temporada 
invicto en casa y logró 24 
puntos.

Descendimos por un 
Punto: Castellanos
* La Directiva consideró que 

dieron la cara en el último juego.

Alberto Castellanos, Vicepresidente de UdeG, aseguró que se 
fueron con la cara en alto tras descender de la Primera División y 
lamentó que sólo les faltara un punto para lograr la salvación.

“Nos vamos con la cara arriba, se hizo lo que teníamos que 
hacer, lo otro ya no dependía de nosotros y lamentablemente nos 
vamos por el segundo criterio que era el de la diferencia de goles 
y no hay de otra más que seguir con el proyecto.

“No aprovechamos todas las oportunidades que tuvimos 
durante todo el tiempo, prácticamente la salvación estuvo en 
nuestras manos. Al final sólo fue un punto lo que nos dejó fuera”, 
dijo el Directivo.

Defendió a los jugadores extranjeros que fueron contratados 
pues consideró que sí tienen el nivel del Máximo Circuito.

“Para mí los refuerzos eran buenos, todos tiene condiciones para 
estar en esta liga, creo yo que los periodos no ayudaron mucho 
porque el 10 de mayo ascendimos y a los 20 días ya debíamos 
tener un equipo armado de a Primera División”, comentó.

Este lunes se sentará con el resto de la Directiva para definir 
el futuro del equipo.

Dorlan, Monarca de 
Goleo en el C�015

Un gol en la última jornada le bastó al colombiano, Dorlan 
Pabón para coronarse como el Campeón de goleo en el Clausura 
2015, al sumar 10 anotaciones, apenas una más de sus más 
cercanos competidores, Julio Furch y Matías Alustiza, quienes 
se fueron en cero este fin de semana.

El artillero de Monterrey convirtió de tiro penal, el primer tanto 
en el duelo ante los Pumas, mismo que le dio la oportunidad de 
llevarse el título, con uno de los registros más bajos desde que se 
instauraron los torneos cortos.

Sólo en el Bicentenario 2010 se había reportado una 
cantidad igual, cuando Hérculez Gómez, Johan Fano y Javier el 
“Chicharito” Hernández, compartieron la corona, cada uno con 
10 dianas en su cuenta.

El Clausura 2015 fue la octava temporada consecutiva en 
la que un atacante extranjero se lleva el reconocimiento. El 
último mexicano que logró el primer lugar en la Tabla de Goleo 
Individual, fue el hoy jugador de las Chivas Ángel Reyna, quien 
con 13 goles se coronó en el Clausura 2011.

Pabón sumó 25 tantos con la camiseta de La Pandilla en las 
tres temporadas que la ha vestido (Apertura 2013, Apertura 2014 
y Clausura 2015).

Monarcas Arrebató 
Invicto a Chivas en Casa
* Ahora Chivas cayó al quinto general y se enfrentará al Atlas.

* El Rebaño perdió el invicto en casa.
* Monarcas se despidió con un triunfo.

Chivas perdió el invicto en 
casa en el último partido del 
torneo regular. El Rebaño había 
convertido su estadio en una 
auténtica fortaleza, difícilmente 
le hacían goles, pero esta tarde, 
el Rebaño recibió nada más 
tres de parte del último de la 
Tabla General en la antesala de 
la Liguilla, donde enfrentará a 
los Rojinegros del Atlas.

A Chivas lo sorprendieron en 
el minuto 4. El gol de la ventaja 
de Monarcas Morelia cayó tras 
el cobro de un tiro de esquina 
desde la derecha, y tras una serie 
de rebotes, Ignacio González 
sacó un disparo cruzado que 

venció a Luis Michel y puso en 
ventaja a Monarcas.

Chivas se fue al frente. Tras 
un remate de Marco Fabián, 
el arquero Jorge Villalpando 
tuvo una destacada actuación 
evitando el empate con una 
gran atajada.

Así como lució en el disparo 
de Fabián, el arquero de 
Monarcas hizo el “oso”. Al 17’ 
intentó despejar la pelota en el 
área grande pero hizo “strike”, al 
abanicar en el intento. La dejó 
a merced para Carlos Fierro, 
quien empujó la pelota al fondo 
para empatar el encuentro.

En la última jugada de la 

primera mitad, un error de la 
defensa de Guadalajara, tras 
un balón filtrado y que Néstor 
Vidrio no cortó a tiempo, 
permitió que Jefferson Cuero 
llegara a enfrentar a Luis Michel 
y fusilara, en la última jugada 
del primer lapso.

Chivas lo igualó en la primer 
jugada del segundo tiempo. 
Raúl López desbordó por 
derecha, hasta la raya de fondo, 
tocó para Marco Fabián, quien 
la empujó al fondo de las redes 
e igualó el resultado.

Chivas trabajó el partido. 
En todo el segundo tiempo no 
perdió la intención de ganar y 
no bajó los brazos, elaborando 
jugadas y trabajando por buscar 
el triunfo.

La victoria no llegó. En la 
última jugada del encuentro, el 
árbitro Luis Enrique Santander 
cobró un dudoso penal a 
favor de Monarcas Morelia 
de parte de Carlos Salcido. 
Armando Zamorano lo cobró 
a la perfección y le arrebató 
así a Chivas la oportunidad 
de escalar en la Tabla General 
para treparse a lo más alto; 
ahora entra como quinto y se 
enfrentará a los Rojinegros del 
Atlas en los Cuartos de Final.
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Vigente la Narcopolítica, 
Asegura Daniel Moncada

El dirigente estatal de 
Movimiento Ciudadano, Daniel 
Moncada Sánchez, alertó que 
la “realidad de la narcopolítica” 
continúa vigente y esperó que no 
arribe al poder ningún candidato 
con vínculos directos o indirectos 
con la mafia.

Cuestionado luego de que 
se diera a conocer que Daniel 
Cedeño Hernández, hermano 
de Rafael Cedeño Hernández “el 
cede”, exjefe de adoctrinamiento 
del cártel La Familia Michoacana 
y fundador de Los Caballeros 
Templarios, fue postulado por 
el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) como candidato 
a diputado plurinominal local, 

consideró que esta situación no es 
nueva en el instituto del tucán.

No es nuevo, en el Verde ya desde 
el 2009, hay indicios e incidentes 
a nivel federal, hay que recordar 
que ya hubo grandes incidentes, 
me parece que es lamentable y 
me preocupa que los candidatos 
no hayan sido cuidados por las 
dirigencias, no nos hagamos guajes, 
el mejor filtro somos los dirigentes 
estatales de los partidos”, subrayó.

Moncada Sánchez, exigió a 
las autoridades expliquen a la 
ciudadanía que está sucediendo 
con los filtros o el blindaje para 
impedir que este tipo de personajes 
se postulen y posteriormente 
puedan arribar al poder.

El líder del partido naranja, dijo 
que Michoacán padeció una narco 
elección en el año 2011 y esperó 
que para este 2015 no se repita 
y no se dé cabida a este tipo de 
personajes.

Cabe recordar que “El cede” fue 
detenido el 20 de abril del 2009 
en el bautizo de una de sus nietas 
en un hotel ubicado al poniente 
de Morelia, el PVEM, dirigido a 
nivel estatal por Jonathan Sanata 
González, incluyó en la posición 
5 de su lista para diputados 
locales plurinominales a Daniel 
Cedeño, quien se encontraba en 
la segunda ocasión que busca una 
curul arropado por este instituto 
político.

Llaman a Prevenir 
el Cáncer de Mama

El Ayuntamiento de Morelia 
a través de las Direcciones de 
Salud, del Instituto Moreliano 
de la Mujer y del Sistema DIF 
municipal hacen un atento llamado 
a las mujeres morelianas a tomar 
medidas de prevención y atención 
a las diversas enfermedades que 
enfrenta una gran parte de este 
sector de la población.

Tras reconocer que, de acuerdo 
con la Organización Mundial de 
la Salud, el cáncer de mama es la 
primera causa de muerte en las 
mujeres a nivel mundial, Stephanie 

Luviano, titular de la Dirección de 
Salud del municipio, invitó a las 
mujeres a que se realicen estudios 
clínicos a través de los cuales se 
puede prevenir y detectar a tiempo 
la temible enfermedad.

Agregó que una detección 
oportuna y los avances en 
los tratamientos contra este 
padecimiento, hacen que el 
cáncer de mama sea una de las 
enfermedades con mejor tasa 
de supervivencia, registrando 
una curación de casi el 90 por 
ciento.

Refirió que no existen dos 
cánceres iguales, pero sí existen 
factores de riesgo para todas y 
evitarlos es una inversión de 
futuro; el retraso del primer 
embarazo, la ausencia de partos, 
el consumo excesivo de alcohol y 
la obesidad tras la menopausia.

La encargada de la Salud en 
el municipio señaló que, en 
coordinación con personal del 
DIF Morelia, en Morelia se 
aplican de manera permanente 
consultas médicas y talleres de 
autoexploración para detectar 

tumores cancerígenos en mujeres 
que viven en condiciones 
económicas difíciles.

Asimismo, explicó la 
importancia de realizarse la 
prueba del papanicoláu, prueba 
que identifica los cambios en las 
células del cuello uterino y que 
pueden convertirse en cáncer si no 
se tratan en forma adecuada.

Dijo que es importante que 
las mujeres entre 21 y 65 años de 
edad continúen realizándose las 
pruebas de Papanicoláu según les 
indique su médico.

Entre las principales medidas 
para evitar la enfermedad son: 

el consumo de alimentos ricos 
en ácido fólico que contienen 
los vegetales de hojas verdes que 
deben consumirse crudas; también 
lo pueden consumir en tabletas de 
1mg al día.

Evitar el estrés dado que esté 
baja las defensas del organismo; 
hacer ejercicio físico al menos 3 
veces por semana (caminar, nadar, 
etcétera), debido a que el ejercicio 
estimula el sistema inmunitario de 
su organismo.

No consumir drogas ni alcohol 
dado que se reducen las defensas 
del organismo y dormir al menos 
ocho horas diarias, finalizó.Andrea Villanueva Felicita a las 

Madres Morelianas en su Día

“Hoy agradezco la oportunidad 
de reconocer a las madres 
morelianas más comprometidas 
y trabajadoras, a las mujeres que 
muchas veces trabajan sin días de 
descanso ni una retribución a su 
empeño”. 

Así lo dio a conocer la candidata 
panista a diputada local por el 
Distrito XVII de Morelia, Andrea 
Villanueva Cano durante una 
reunión con madres de familia, 
a quienes felicitó por su entrega 
desmedida de trabajo, amor y 

compromiso para sus familias, 
ayudando asimismo  a la formación  
de  conciudadanos más honestos 
y responsables con su entorno 
social.

Además a ello, Villanueva 
Cano comentó que ella en carne 
propia vive el reto de ser madre de 
familia, hija, amiga, profesionista 
y  esposa, teniendo que dividir su 
tiempo en mil partes, pero sobre 
todo, anteponiendo siempre el dar 
amor a quienes son el motor de su 
vida: sus hijos y familiares.

Es por lo anterior que resaltó 
su interés por impulsar desde el 
Congreso del Estado, la realización 
integral de las morelianas, a 
lo que aseguró que trabajará 
incansablemente para que 
finalmente sean reconocidos los 
mismos derechos entre hombres 
y mujeres,  exigiendo un sueldo 
equitativo y  el respeto irrestricto 
a las oportunidades políticas y 
sociales.

Gestionará asimismo, el 
destino de mayores recursos a 
dependencias como la Secretaría 
de la Mujer, a fin de que sea una 
estructura administrativa que 
realmente genere oportunidades 
de crecimiento, de apoyo, de 
acompañamiento; teniendo 
mayor vigilancia en el ejercicio 
y uso de los recursos públicos 
y que éstos realmente apoyen el 
diseño de programas en materia 
de salud, empleos fijos y mayores 
oportunidades de educación para 
las morelianas.

Propuestas 
Concretas las de 

Chon Orihuela: PRI

El candidato del PRI-PVEM al gobierno del estado de Michoacán, 
Chon Orihuela, ha presentado las propuestas más concretas y 
congruentes para los michoacanos en temas de seguridad y economía 
en beneficio de la ciudadanía.

En su documento de trabajo denominado “Caminos de Michoacán” 
presenta puntos estratégicos para poner orden en la seguridad en el 
estado, incrementar la cantidad de efectivos en los cuerpos policíacos, 
con la finalidad de llegar a los estándares internacionales.

En este tenor y también preocupado por los policías, Chon Orihuela 
se comprometió a desarrollar acciones para medir y mejorar las 
condiciones de trabajo, el perfil y la capacitación policiaca, así como 
la atención a la ciudadanía.

En el tema de la economía, en el que otros gobiernos dejaron muy 
afectado al estado, el abanderado priísta, garantizará el Estado de 
Derecho y el orden para salir adelante en el tema de las finanzas ya que 
considera a estos como los pilares fundamentales para el desarrollo.

Chon Orihuela, instrumentará acciones para expandir la actividad 
agrícola, agrofrutícola y agroindustrial, ya que esta convencido que 
el sector primario detona la actividad económico de los otros dos 
sectores, en un efecto carambola. “Trabajaremos en potenciar la 
logística, inocuidad y trazabilidad, esta estrategia está estrechamente 
vinculada con la restauración y conservación de agua y del medio 
ambiente, vemos a Michoacán consolidado como el moderno huerto 
de México.” Sentenció.

Orihuela Bárcenas, plantea que en coordinación con los diferentes 
sectores empresariales trazarán objetivos que den viabilidad de mediano 
y largo plazo a la actividad económica y que la planeación pública es 
fundamental para establecer las acciones y las infraestructuras que 
apoyen el desarrollo económico de Michoacán.

El candidato priísta está comprometido a transparentar todo en el 
gobierno, “nuestro gobierno estará generando amplia información”  
señaló Orihuela Bárcenas, además dijo que impulsará la apertura y 
conservación de Micro, pequeñas y medianas empresas.

Con estas propuestas e ideas de gobierno del candidato del PRI 
al Solio de Ocampo, José Ascensión Orihuela Bárcenas, refrenda su 
compromiso con los michoacanos para poner orden y salir adelante.
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El ex Presidente Felipe 
Calderón Está de Campaña

* El ex presidente estuvo en Michoacán el 22 de marzo apoyando a su hermana 
Luisa María “Cocoa”, como aspirante albiazul al gobierno del estado.

* “Pese a su dirigencia, el PAN es opción de gobierno”.
Felipe Calderón Hinojosa 

regresó. El panista decidió 
acabar con la tradición de los ex 
presidentes de la República que se 
mantenían al margen de la vida 
política nacional o se exiliaban 
en el extranjero, para andar en 
campaña por el país en respaldo 
de los candidatos panistas, pese 
al distanciamiento que hay con el 
actual dirigente nacional del PAN, 
Gustavo Madero.

Calderón regresó a la vida 
política de México y desde marzo 
ha acudido a siete actos de campaña 
de diversos candidatos panistas 
en Guerrero, Jalisco, Michoacán, 
Yucatán, Baja California Sur, 
Querétaro y San Luis Potosí.

Este sábado acudió a la plaza 
de Toros de Matehuala, en el 
estado potosino, para apoyar a la 
abanderada panista al gobierno 
estatal, Sonia Mendoza, subió a 
las gradas y como en sus tiempos 
de campaña, saludó de mano a 
decenas de personas, se tomó 
selfies y hasta montó a caballo.

En este contexto, Calderón 
informó que en la contienda 
electoral acompañará a los 
candidatos del PAN a las 
gubernaturas “porque van a ganar 
el 7 de junio”. Mencionó que 
volverá a Michoacán a apoyar a 
su hermana, Luisa María ‘Cocoa’ 
Calderón, y también acudirá este 
lunes a Nuevo León con Felipe de 
Jesús Cantú.

En el caso de Calderón no se 
llega al extremo de lo que vivió 
el general Lázaro Cárdenas del 
Río, sobre todo al arranque de su 
gobierno, cuando se hizo famosa 
una frase de la sabiduría popular, 
acuñada años antes: “aquí vive el 
presidente, y el que gobierna, vive 
enfrente”.

Se referían al fundador del 
PRI, Plutarco Elías Calles, quien 
al término de su mandato, en 
1928, y tras la muerte de Álvaro 
Obregón, mantuvo su poder, 
sobre todo con Emilio Portes Gil, 
Pascual Ortiz Rubio y Abelardo 
L. Rodríguez. Pero a Cárdenas se 

le acabó la paciencia y expulsó del 
país a Calles y arremetió contra 
gobernadores callistas, en una 
limpia memorable.

Tradición priísta
Para el historiador de El Colegio 

de México, Lorenzo Meyer, 
Calderón no tiene porqué seguir 
la tradición de los ex presidentes 
del PRI, porque era la regla que se 
acostumbraba en el viejo sistema 
autoritario y que se afianzó con el 
general Lázaro Cárdenas cuando 
manda al exilio a Plutarco Elías 
Calles para que no interfiriera en 
la política mexicana.

Con Luis Echeverría, en 1976, 
no pasó lo mismo, pero fue 
enviado como embajador en las 
Islas Fiji, ante diversas versiones de 
que quería seguir mandando.

Lorenzo Meyer consideró que 
el panista michoacano busca 
reivindicarse y mostrar que puede 
presentarse en público y demostrar 
que no se va a esconder como lo 
hizo el priísta Carlos Salinas de 
Gortari.

Ciudad Industrial se ha 
Convertido en un Gran 

Bache: Canacintra
La Ciudad Industrial de Morelia, se ha convertido en un “gran 

bache” ante el “abandono” que ha sufrido por parte de las autoridades 
municipales y de los propios industriales. 

Afirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra), Clovis Remusat Arana al urgir a realizar 
un plan para dicha zona, a fin de que se logre municipalizar y explotar 
al máximo su potencial, gracias a su ubicación estratégica. 

“Estamos a cinco minutos de la autopista, a 30 kilómetros de una 
de las autopistas más grandes del país del occidente, que conecta a 
México y Guadalajara, que estamos a 300 kilómetros de la redonda 
del 65 por ciento del mercado nacional y que los que están lo están 
aprovechando, más bien que ha pasado porque no ha crecido más, es 
por la inexistencia de la atracción de inversión”, señaló.

Y es que afirmó, Michoacán no cuenta con políticas públicas en 
materia industrial que puedan generar mecanismos para atraer a los 
grandes inversionistas.

Acusó a las anteriores administraciones, principalmente las emanadas 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) fueron entregados 
de una forma “poco ortodoxa” terrenos e infraestructura y añadió que 
el Fideicomiso de Ciudad Industrial trabaja para intentar recuperar 
los bienes.

Demandó a las próximas autoridades municipales a darle una 
atención a la Ciudad Industrial, mejorando sus vialidades y creando 
proyectos y programas para atraer a grandes inversionistas.

Que Jefas de Familia Tengan 
más Oportunidades Oferta 

Miguel Angel Villegas
EEl candidato a diputado local por el Distrito 16 de Morelia, 

Miguel Ángel Villegas Soto, aseguró que desde el Congreso del Estado 
legislará para que las jefas de familia tengan mayores oportunidades 
en Michoacán, empleos dignos con salarios justos, así como el 
cumplimiento a sus prestaciones laborales para ofrecerles un mejor 
día a sus hijos.

El aspirante panista indicó que al ser más del 40 por ciento de las 
madres que laboran fueran del hogar y que además las estadísticas del 
INEGI arrojan que las mujeres ganan 10 por ciento menos y trabajan 
más de 12 horas que el hombre al mes, es urgente endurecer la ley para 
lograr la equidad de género en el ámbito laboral.

Villegas felicitó a las madres en su día y afirmó que luchará para 
que exista una sociedad más justa que ofrezca mayores oportunidades 
a las mujeres, para que a su vez la población moreliana y michoacana 
tenga una vida con mayor calidad.

Morelia Será la Ciudad de las Oportunidades Laborales 
y del Desarrollo Económico Advierte Alfonso Martínez

* Combatiremos la pobreza, ese será uno de mis objetivos al frente de la Presidencia Municipal de Morelia.
La realidad de Morelia duele y no 

podemos seguir con los ojos cerrados 
y oídos sordos ante la pobreza que 
se ha incrementado en nuestra 
ciudad en las últimas décadas, así 
lo señaló Alfonso Martínez Alcázar, 
candidato independiente por la 
capital michoacana.

 Expuso que alrededor de 380 
mil personas padecen de algún tipo 
de pobreza en la capital del Estado, 
es decir más del 35 por ciento de 
sus pobladores que no cuentan con 
necesidades básicas para el sustento 
de sus hogares, de las cuales 40 mil 
morelianos viven en localidades 
clasificadas como de “Muy alta” y 
“Alta” marginación, viviendo poco 
más de 50 mil habitantes morelianos 
en extrema pobreza.

 Debido a esto, Martínez Alcázar 
afirmó que desde el gobierno 
independiente que encabezarán 
“Todos por Morelia”, ya no se ignorará 
la atención a estas problemáticas 

que han dejado sin acción alguna en 
administraciones municipales que han 
encabezado los diferentes partidos 
políticos en la capital Michoacana.

Ante ello, el candidato 
independiente a la Presidencia 
Municipal de Morelia, afirmó que 
ofrecerá programas sociales que 
permitan tener viviendas dignas 
con pisos y techos seguros, así 
como también otorgará servicios 
sanitarios y mejoras verdes para las 
localidades rurales y urbanas que más 
lo necesiten.

 “La administración del proyecto 
Todos por Morelia se enfocará a 
otorgar programas que  permitan 
mejorar la calidad de vida de los 
morelianos, mi prioridad será otorgar 
mejoras en sus casas, para que los 
niños y adolescentes puedan vivir 
en un entorno sano y que todos los 
morelianos vivan mejor”, manifestó.

Asimismo, en un acercamiento  

en el marco del día de las madres  
implementado en el crucero de la 
Avenida Nocupétaro y Héroes de 
Nacozari, así como en la Avenida 
Madero y San Juanito Itzícuaro, 
con una rosa en mano Alfonso y su 
planilla   convivieron con  madres 
de familia, quienes agradecieron la 
cercanía del candidato independiente  

y le manifestaron  la necesidad de 
tener autoridades preocupadas de 
regularizar la urbanización,  que 
les brinde mejor electrificación 
en las calles, dotación de agua y 
drenaje, servicios públicos, de los 
cuales carece el 14 por ciento de los 
morelianos, así como el contar con 
pavimentos sustentables que mejoren 

las vialidades de la ciudad.
Los colonos  reconocieron las 

propuestas de Alfonso Martínez, las 
cuales señalaron, responden a sus 
necesidades más urgentes, por lo 
que le dieron su respaldo a lo que 
será el primer gobierno ciudadano 
en Morelia, posterior a las elecciones 
del 7 de junio próximo.

Confía Canacintra que el Próximo Gobierno 
no Esté Involucrado con el Narco 

El presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación 
(Canacintra), Clovis Remusat Arana, 
deseo que el próximo gobierno estatal 
no arrastre ningún tipo de vinculo con 
la delincuencia organizada y consideró 
que las instituciones electorales han 
puesto los suficientes candados para 
impedir que arribe un narcogobierno.

“Deseamos (que no sea un 
narcogobierno), será lo mejor que 
pudiera pasarle a Michoacán, yo creo 
que está muy blindado el tema por las 
instituciones electorales, como el INE, 
el Instituto Electoral de Michoacán, 
yo creo que han hecho su chamba y 
debe de haber un buen control en el 
tema”, indicó.

En torno a las acusaciones del tricolor, 
de presuntos vínculos del candidato del 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Silvano Aureoles Conejo con el 
crimen organizado, Remusat Arana dijo 
que sería “muy triste” que Michoacán 
tuviera un aspirante con “cuestiones 
tan negativas”.

Esperó que sea investigado y se 
presente ante las autoridades para 
deslindar responsabilidades o de lo 
contrario se pueda aplicar el estado de 
derecho.

El líder del ramo industrial, también 
esperó que el próximo mandatario 
michoacano, no tenga dentro de su 
familia a un Rodrigo Vallejo Mora, 
alías “El Gerber”, quién según se 
evidencia en videograbaciones, utilizó 
instituciones públicas y sostuvo nexos 

con grandes capos de la mafia.
Remusat Arana calificó en general 

como buena esta administración que 
agoniza, sin embargo, reconoció que al 
priísta Fausto Vallejo Figueroa le hizo 
falta sinceridad para informar sobre su 
verdadero estado de salud.

Salvador Vega: Mujeres, 
Ejemplo de Lucha Ante 

Adversidades
En el marco de los festejos por el Día de las Madres, el senador 

Salvador Vega Casillas lamentó que las mujeres sigan siendo las 
menos privilegiadas en relación con el acceso a oportunidades 
laborales, educativas y de desarrollo personal.

Al acompañar a la candidata al Gobierno del estado, Luisa 
María Calderón Hinojosa, y al aspirante a la presidencia municipal 
de Lagunillas, Moises Chávez; el panista indicó que para lograr 
cambiar la situación de las mujeres en Michoacán, es necesario 
votar este 7 de junio por Cocoa y por los candidatos de Acción 
Nacional.  

Ante más de 500 asistentes, en su mayoría del género femenino, 
Salvador Vega Casillas apuntó que la presencia de las mujeres 
es cada vez más notoria en rubros como la política, en los que, 
según encuestas, logran mejores resultados y tienen mayores 
participaciones en la comunidad, por lo que consideró injusto 
que aún en otras áreas, sufran de desigualdad.

Todas las mujeres merecen contar con mayores oportunidades, 
pero más aún las jefas de familia que diariamente salen de sus 
hogares a trabajar para llevar el pan a su mesa, que cumplen con la 
responsabilidad de cuidar y educar a sus hijos, además de atender 
el hogar y jugar otros roles dentro de la sociedad”.

Salvador Vega Casillas sentenció que los gobiernos emanados de 
Acción Nacional son los que sí cumplen con las acciones necesarias 
para dar mejores condiciones de vida a las familias, ante ello reiteró 
su invitación a que los ciudadanos voten por los abanderados del 
blanquiazul y lograr cambiar en grande a Michoacán.
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satisfacción de sus necesidades para que puedan ensamblar con armonía 
a sus familias, ya que con ello se generará en automático una sociedad 
más estable y prospera.

“Las mujeres son luchonas, trabajadoras, entregadas. Igual que cuido 
de mi madre, de mi esposa y de mis hijas, voy a cuidar de todas las 
morelianas, seré un presidente municipal que apoye al sector femenino 
y más aún, a las jefas de familia que luego se las ven en aprietos para 
trabajar, ser ama de casa y atender a sus hijos”.

El panista se comprometió a dar mayores garantías al Instituto de 
la Mujer Moreliana, desde donde se impulsará que las jefas de familia 
sean un motor del autoempleo y la dinamización económica, a través 
de la creación de negocios formales que les permitan generar recursos 
y a la vez ser independientes para dar cantidad y calidad de tiempo a 
sus hijos.

Nacho Alvarado también habló de que el Ayuntamiento será 
responsable con causas sociales como la igualdad entre hombres y 
mujeres, la disminución de los rezagos en materia educativa, participación 
política y laboral, así como la erradicación de la violencia intrafamiliar 
y de género.

permanente en espacios públicos y en el transporte público para combatir 
la violencia hacia las mujeres. Generará un cambio de conciencia 
ciudadana sobre el valor y respeto entre personas, ya que en Michoacán 
todos somos iguales.

En su gobierno, dijo, Michoacán tendrá cancha pareja para las 
mujeres; promoverá dentro de los primeros 100 días, un paquete de 
reformas ante el Congreso del Estado, para flexibilizar las reglas laborales 
para las madres trabajadoras. El estado será la vanguardia en materia 
de legislación laboral femenina y las mujeres ganarán igual que los 
hombres.

Además, impulsará la creación de más estancias infantiles en beneficio 
de las jefas de familia para que tengan espacios de calidad a favor del 
desarrollo de sus hijos.

Chon Orihuela agregó que a través del Instituto Nacional del 
Emprendedor y de Nacional Financiera llevará a cada uno de los 113 
municipios la capacitación especializada para fortalecer a las mujeres 
emprendedoras de la entidad.

En su administración, indicó Chon Orihuela, las calles serán de 
la gente, particularmente para las mujeres, ya que se promoverá el 
desarrollo y la renovación de la infraestructura urbana, para que el 
alumbrado, las banquetas y la seguridad sean factores permanentes que 
contribuyan de manera permanente a su pleno desarrollo.

Las niñas no deben cuidar niñas, fue tajante el candidato del PRI. 
Junto con la Secretaría de Salud, a través de los medios de comunicación 
se impulsará una intensa campaña de fomento a la salud sexual 
reproductiva, porque no se puede permitir que las niñas y adolescentes 
trunquen su desarrollo por convertirse en madres.

En reunión con madres de familia en el municipio de Irimbo, el 
también abanderado del Partido Verde señaló que se impulsarán modelos 
con las jóvenes universitarias a favor de sus proyectos a través de becas 
a la innovación empresarial juvenil.

Aunado a lo anterior, indicó que a través de PROMEXICO, las 
mujeres emprendedoras junto con el mercado de artesanías michoacano 
tengan una presencia constante en las exhibiciones internacionales de 
México; promoverá a las mujeres dentro y fuera del estado.

Se impulsarán caravanas médicas de atención y diagnósticos, indicó, 
para prevenir enfermedades cardiovasculares, cáncer de mama y cérvico 
uterino. Con el apoyo de la iniciativa privada, impulsará un programa 
permanente con unidades móviles para que nuestras abuelas y abuelos 
en situación vulnerable puedan volver a mejorar a través de la cirugía 
ambulante de cataratas.

Chon Orihuela, finalmente, manifestó su compromiso total con las 
mujeres indígenas y del campo y para ello impulsará programas que 
les permitan acceder a medicamentos y servicios médicos de manera 
gratuita.

con un talento único que les permite sacar adelante a sus hijos, impulsar 
a sus maridos, cuidar a sus padres y además trabajar buscando la forma de 
tener mejores condiciones de vida, por eso yo las reconozco y las felicito 
no solo hoy en su día, sino siempre, porque además han luchado por 
tener mayor inclusión y por ser tomadas en cuenta en todos los sectores 
de la sociedad”, refirió.

Al respecto, ante las mujeres que asistieron al encuentro que 
representaban a distintas organizaciones y grupos tales como el Frente 
Estatal de Indígenas de Michoacán, ADIGS-Guía Sombra A.C., Inclúyete 
Incluyendo, así como una red de mujeres que reciben hemodiálisis, otras 
con VIH y algunas más que han sido violentas, ‘Cocoa’ pidió su ayuda 
para gobernar juntas a Michoacán, para ayudar a que los más vulnerables 
tengan oportunidades de crecimiento, como una política donde no se 
permita que los débiles lo sigan siendo.

“Si algo hemos vivido las madres una y otra vez, es que aunque nuestros 
hijos nacieron débiles, les acompañamos y les damos herramientas para 
crecer, yo no conozco una sola mujer que no enseñe a su hijo a caminar, 
las madres sabemos también que hacer cuando hay hijos fuertes y débiles: 
enseñamos a los más fuertes para que acompañen a los vulnerables y 
les enseñamos a trabajar en equipo, si tienen diferencias sabemos cómo 
hacer para que se reconcilien”, comentó la candidata.

Consciente de las necesidades de las madres solteras en la entidad, 
aseguró dará acompañamiento, mejor ingreso, trabajo y vivienda digna, 
así como impulso para el desarrollo personal y profesional, que permita 
dar a sus hijos un futuro diferente.

A su vez se pronunció por recuperar con los hombres del estado, 
la responsabilidad de la familia, “el nido se hace entre dos, vamos a 
recuperar los nidos para que los niños del futuro se sientan en un hogar 
con solidaridad y en medio de valores”.

Tras mencionar que el 52 por ciento de la población estatal son 
mujeres, expuso que impulsará la equidad de género asegurando que los 
programas del Gobierno del Estado contribuyan a reducir la brecha de 
ingresos entre hombres y mujeres, y que brindará un sistema de becas 
estatal para incentivar la participación de las mujeres michoacanas.

“También fomentaremos la inclusión de las mujeres en posgrados 
en las instituciones de educación superior y centros de investigación en 
el Estado e impulsaremos la cultura y el deporte como vehículo para 
realizar procesos de duelo y reconciliación de tantas familias rotas por 
la delincuencia”, finalizó. 

en dimes o diretes.
Y es que en la víspera la candidata del Partido Acción Nacional (PAN), 

Luisa María Calderón Hinojosa había señalado que contaba con más 
fotografías donde se le vinculaba al candidato con Landa, sin embargo 
Aureoles dijo que no hay más fotos, toda vez que dijo desconocer a la 
misma.

Se dijo sin cuidado de los dichos de la panista e incluso se mostró 
despreocupado ante las presuntas amenazas de Calderón Hinojosa, hecho 
que consideró producto de la desesperación de la panista.

“Es entendible la situación de la reacción, es el último recurso que 
queda en una competencia donde lo que se requiere son propuestas, 
pero están en su libertad de hacer lo que consideren pertinente. Está en 
su libertad de hacer lo que considere pertinente”, reiteró.

El perredista dijo que continuará en la misma dinámica de la no 
confrontación, además de que externó solo conocer por dichos los 
presuntos vínculos del “Güero” Palma con el candidato del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Ascensión Orihuela Bárcenas.

 “Pues que es un asunto de la autoridad. Me han dicho de algunas 
notas periodísticas, pero como yo no ando en eso, pues si hay alguna 
cosa que lo persiga la autoridad, no me toca a mí. Ni soy fiscal ni tengo 
vocación por eso, si hay algo indebido que lo investiguen, es un asunto 
de la autoridad, no mío”, expresó.

Agregó que “como vecino y habitante de Zitácuaro se escuchan 
muchos rumores, pero eso no puede ser una razón para descalificar a los 
demás. Tiene que haber pruebas para que eso tenga sentido”, dijo.

Templarios, fue postulado por 
el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) como candidato 
a diputado plurinominal local, 
consideró que esta situación no es 
nueva en el instituto del tucán.

“No es nuevo, en el Verde ya 

desde el 2009, hay indicios e 
incidentes a nivel federal, hay 
que recordar que ya hubo grandes 
incidentes, me parece que es 
lamentable y me preocupa que 
los candidatos no hayan sido 
cuidados por las dirigencias, no 
nos hagamos guajes, el mejor filtro 

somos los dirigentes estatales de los 
partidos”, subrayó.

Moncada Sánchez, exigió a 
las autoridades expliquen a la 
ciudadanía que está sucediendo 
con los filtros o el blindaje para 
impedir que este tipo de personajes 
se postulen y posteriormente 
puedan arribar al poder.

El líder del partido naranja, dijo 
que Michoacán padeció una narco 
elección en el año 2011 y esperó 
que para este 2015 no se repita 
y no se dé cabida a este tipo de 

personajes.
Cabe recordar que “El cede” fue 

detenido el 20 de abril del 2009 
en el bautizo de una de sus nietas 
en un hotel ubicado al poniente 
de Morelia, el PVEM, dirigido a 
nivel estatal por Jonathan Sanata 
González, incluyó en la posición 
5 de su lista para diputados 
locales plurinominales a Daniel 
Cedeño, quien se encontraba en 
la segunda ocasión que busca una 
curul arropado por este instituto 
político.

a esta ciudad de Morelia.
Acompañada del candidato 

a la alcaldía de Morelia 
Raúl Morón, y candidatos a 
diputados locales del PRD, 
la también diputada federal 
destacó que los abanderados 
del sol azteca han ido a la 
alza en las preferencias de los 
ciudadanos en los últimos días 
“Las encuestas y diferentes 
sondeos que se han realizado 
en esta última semana perfilan 
a los candidatos del sol  azteca 
como los ganadores en la 
próxima elección del 07 de 
Junio, por lo que no me cabe 
la menor duda que el próximo 
alcalde de Morelia, será Raúl 
Morón Orozco” sentenció.

Reunida en su mayoría con 
mujeres, la exgobernadora de 
Zacatecas Amalia García destacó 
la importancia que tienen las 
mujeres en la actividad política 
“Las mujeres hemos jugado 
un papel trascendental en 
nuestro partido, me siento muy 
contenta que grandes perfiles 
encabecen las candidaturas a 
diputaciones locales y federales 
aquí en Morelia” señaló

Por su parte, el abanderado 
del PRD Raúl Morón agradeció 
la visita y el respaldo de la 
exgobernadora de Zacatecas 
“Me siento muy orgulloso 

de tener a una mujer tan 
comprometida con nuestro 
partido y con las causas 
sociales, Amalia García jugó un 
papel muy importante como 

Gobernadora de Zacatecas, y 
ahora como Diputada Federal 
ha sabido defender un proyecto 
social de beneficio para todos 
los ciudadanos” mencionó.
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Emprenden Campaña Para Lograr 
Capturar a Asaltantes de OXXOS

La Policía Federal (PF) y la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) han emprendido una campaña en contra de los asaltantes 
de tiendas Oxxo que han sido captados por las cámaras de los 
establecimientos afectados; por el momento, son cinco los 
objetivos, considerados de los más peligrosos por su forma 
violenta de cometer los atracos.

Por lo anterior, la PF y la SSP han colocado en varias sucursales 
de la cadena antes mencionada las fotografías de los ladrones y 
se solicita a la ciudadanía en general que en caso de reconocerlos 
los denuncie.

Los sujetos que aparecen en las imágenes son los delincuentes que 
comúnmente han atracado más de dos veces los establecimientos 
Oxxo, en distintos puntos de la capital.

Igualmente, en los carteles se pide a la gente llamar a los 
números de emergencias 066 y 089 en caso de tener información 
sobre los malandrines fotografiados.

Detienen a � Secuestradores 
que Operaban al sur de Morelia
* Se trata de Cirilo V., Víctor Alfonso J., Camilo R., Hugo Armando M., Sergio R, Noé G. y Enrique G.

Auto se Incendia Tras 
Estrellarse Contra una Vaca

La madrugada de este 
domingo un automóvil 
terminó incendiado después 
de estrellarse contra una vaca, 
en las inmediaciones de la 
autopista Siglo XXI, en este 
municipio. No hubo víctimas 
humanas que lamentar.

El accidente fue muy cerca 
de la caseta Chapultepec, en 
el tramo de cuota Pátzcuaro-

Capula, a la altura del 
kilómetro 47, hasta donde 
se trasladaron los bomberos 
locales para atender la 
emergencia.

En ese sitio quedó 
completamente calcinado 
un vehículo de la marca 
Toyota, color gris, con placas 
de circulación PVS-6699, 
mismo que fue remolcado al 

corralón oficial por los agentes 
de vialidad.

Desafortunadamente el 
animal pereció y el llamado 
de las autoridades encargadas 
del orden fue para que 
los campesinos tengan 
mayor cuidado y encierren 
correctamente al ganado 
para así evitar situaciones de 
lamentables consecuencias.

Jinetes Balean 
a un Joven

* Uriel “X”, de 25 años de edad sufrió dos impactos de proyectil de 
arma de fuego, uno en el pecho y otro en uno de sus brazos.

Dos jinetes atacaron a 
balazos a un joven y lo dejaron 
herido, suceso registrado 
en las inmediaciones de la 
colonia Los Ángeles, de esta 
ciudad de Uruapan, durante 
los primeros minutos de este 
domingo.

Con base en los datos 
obtenidos por esta redacción, 
la agresión fue en la esquina 

de las calles Bruselas y 
Paraguay, donde dos hombres 
a caballo interceptaron a la 
víctima a unos metros de las 
instalaciones de la Comisión 
Federal de Electricidad y ahí 
le dispararon.

El lesionado, quien dijo 
llamarse Uriel “X”, de 25 
años de edad, fue auxiliado 
por unos paramédicos locales 

y canalizado a un hospital de 
esta urbe; persona que sufrió 
dos impactos de proyectil de 
arma de fuego en el pecho y 
otro en uno de sus brazos.

De los agresores se desconoce 
su paradero y en el área del 
atentado las autoridades 
policiales recolectaron varios 
casquillos percutidos calibre 
.9 milímetros.

Volcadura de un Tráiler 
Deja un Menor Lesionado

Este domingo se registró el choque y la volcadura de un tráiler 
en el municipio de Numarán.

El hecho se dio luego de que uno de los camiones, que 
transportaba manfo se impactó contra otro tráiler que iba saliendo 
de una gasolinera.

El saldo del accidente fue de un menor lesionado, el cual 
fue atendido y trasladado a un nosocomio por elementos de 
emergencia de la Cruz Roja.

En un exitoso operativo 
personal de la Unidad 
Especializada para el Combate 
al Secuestro (UECS), logró 
rescatar ilesa a una profesionista 
que fue privada de la libertad en 
días pasados, en las movilización 
se detuvieron a siete integrantes 
de un grupo delictivo dedicado 
al secuestro en la zona Sur de 
esta ciudad capital.

Lo anterior fue informado 
por la PGJE indicando que la 
UECS, llevó a cabo diversas 
acciones que permitieron la 
detención de quienes fueron 
identificados como: Cirilo V., 
Víctor Alfonso J., Camilo R., 
Hugo Armando M., Sergio R, 
Noé G. y Enrique G., todos 
ellos con domicilio en Morelia, 
mismos que se encuentran 
vinculados en diversos hechos 
delictuosos.

Derivado de las investigaciones 

realizadas por el personal de la 
UECS se estableció que el día 25 
de febrero de 2014, Enrique G. 
participó en el secuestro de un 
empresario a quien trasladaron 
a un paraje a inmediaciones 
de la población de Tumbisca, 
lugar donde lo mantuvieron 
en cautiverio hasta el día 4 de 
marzo en que fue liberada.

 De igual forma, en otra 
Averiguación Previa se acreditó 
que el día 21 de agosto de 2014, 
Camilo R., en complicidad con 
Hugo Armando, Víctor Alfonso 
y Cirilo, privaron de su libertad 
a un comerciante de la tenencia 
Morelos y lo condujeron hasta 
un cerro ubicado en el camino 
a Jesús del Monte, sitio donde 
estuvo maniatado y vigilado 
hasta el día 29 de agosto en que 
fue liberado.

Con fecha 25 de noviembre 
del 2014, Sergio R., Noé 

González y Camilo, secuestraron 
a un maderero, y lo condujeron 
hasta un paraje ubicado al Sur 
de la ciudad y después de varios 
días fue dejado en libertad.

Durante el trabajo de 
investigación se estableció que 
el pasado 30 abril, Cirilo V., 
Víctor Alfonso, Camilo R. y 
Hugo Armando, participaron 
en el secuestro de una mujer 
empresaria a quien sorprendieron 
en los momentos que salía de su 
negocio y tras ser amagada con 
armas de fuego, la condujeron 
hasta cerca de Tumbisca, sitio 
donde la dejaron bajo custodia 
para enseguida comunicarse con 
sus familiares y solicitar una 
importante suma de dinero a 
cambio de su libertad.

Derivado de lo anterior, 
personal de la Unidad 
Especializada para el Combate 
al Secuestro inició carpeta de 

investigación e implementó una 
acción operativa que permitió 
la liberación de la madre de 
familia.

Los detenidos fueron 
consignados ante el Juez Penal 
correspondiente, mismo que 
resolverá su situación jurídica.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado continúa 
con las investigaciones 
correspondientes a efecto de 
lograr la detención de otra 
persona implicada en los hechos 
y que ya se encuentra plenamente 
identificada.

Extraditan a Posible 
Responsable de Homicidio

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán, en coordinación con 
la Dirección General de Asuntos 
Policiales Internacionales, logró 
la extradición de una persona 
probable responsable del delito 
de Tentativa de Homicidio en 
agravio de un hombre, hecho 
ocurrido en el año 2006.

Según un comunicado, 
ante el Juez de la causa, fue 
presentadoEustolio G., tras 
ser requerido en la ciudad de 
Los Ángeles, California, como 
probable responsable del delito 
de Tentativa de Homicidio contra 
un hombre originario del poblado 
de San Ángel Zurumucapio, 
municipio de Ziracuaretiro.

De acuerdo a las constancias 
que obran en el proceso, el 

pasado 06 de marzo del año 
2006, el agraviado se trasladaba 
sobre la calle de Lázaro Cárdenas 
de aquel poblado en compañía de 
otra persona, momento en el que 
pasó por las afueras del domicilio 
del indiciado.

Al notar la presencia del 
ofendido, Eustolio sacó de su 
vivienda un rifle, mismo que 
accionó en contra de la víctima 
resultando lesionado de gravedad, 
por lo que la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán inició una 
Averiguación Previa.

Durante las investigaciones 
ministeriales, se logró ubicar 
a Eustolio G., en la ciudad de 
Los Ángeles, California, por lo 
que se procedió a su detención 
y extradición para ser puesto 

a disposición del juez que lo 
reclama, quien será el encargado 
de resolver su situación legal.


