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Pasa a la 7

Michoacán, un Estado Rico, Pero 
Saqueado por Perredistas: Chon

* En la Cañada de los Once Pueblos, se comprometió a impulsar la construcción de hospitales y clínicas.
José Ascensión Orihuela 

Bárcenas, candidato de la 
alianza PRI-PVEM al Gobierno 

del Estado, aseguró que 
Michoacán es un estado rico, 
pero que desafortunadamente 

fue “saqueado” por el Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), en clara alusión al ex 

Encuestas, una Forma 
de Manipulación al 
Pueblo: Cardenal

* Suárez Inda confió en que la competencia entre los candidatos 
sea de respeto y de propuestas a los problemas del estado.

El cardenal, Alberto  Suárez 
Inda consideró que las encuestas 
que se publican durante las 
campañas proselitistas son una 
forma de manipulación para 
el pueblo, ya que consideró, 
la verdadera encuesta será el 
resultado del próximo 7 de 
junio.

En entrevista, Suárez Inda 
confió en que la competencia 
entre los candidatos sea de 
respeto y de propuestas a los 
problemas del estado, esto al 

Ascenso de ‘Cocoa’ 
en Últimos Días es 

Irreversible: Héctor Gómez
* Los resultados de las encuestas son ineludibles, claramente 

Luisa María Calderón será  gobernadora de Michoacán.

Luego de que se han 
dado a conocer una serie de 
encuestas en los últimos días, 
los resultados demuestran que 
el crecimiento de la candidata 
panista por el gobierno del 
estado, Luisa María Calderón 
Hinojosa, es sostenido y 
sigue repuntando, aseguró el 
coordinador de su campaña, 
Héctor Gómez Trujillo.

Manifestó que estos 
indicadores responden al 
tipo de campaña que se está 
haciendo, misma que en una 
primera etapa arrancó con 
actividades que privilegiaran 
contacto y acercamiento total 
a los ciudadanos, por lo que se 
recorrieron diversos municipios 
para visitar directamente a los 

mandatario Leonel Godoy 
Rangel.

De gira por la llamada 
Cañada de los Once Pueblos, 
Chon Orihuela lamentó 
que la administración del ex 

gobernador perredista haya 
dejado un estado con una 
deuda de 40 mil millones de 
pesos.

El candidato del PRI-PVEM 

Fomentaremos la 
Calidad Educativa en 
Morelia: Jaime Darío
Durante una reunión con 

profesionales de la educación, 
Jaime Darío Oseguera Méndez 
candidato a la alcaldía de 
Morelia, por el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), reconoció el gran trabajo 
que realizan los docentes en 
las aulas, tras destacar que el 
valor de educar escentral para 
una comunidad que busca 
un desarrollo intelectual 
avanzado.

Según un comunicado, en el 
encuentro, señaló que se debe 
impulsar a Morelia como una 
ciudad en donde se fomente 

la calidad educativa, con la 
participación de los diferentes 

profesionales involucrados en 

Propone Silvano 
Indistrializar el 
Puerto de LC

Silvano Aureoles es el único 
candidato que propone que 
todo proyecto para detonar el 
desarrollo económico sostenido 

en el estado debe ir aparejado de 
un impacto social para mejorar 
la vida de los ciudadanos, por 
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El narcoterrorismo pauta a las elecciones en el 
área de influencia del CJNG: Nayarit, Colima 
y  Oaxaca. Se suman a Guerrero, Michoacán, 
Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y 
Sonora.  La irrupción violenta del CJNG, 
además de provocar una crisis de seguridad en 
Jalisco,  es  factor decisivo en las elecciones. 
“La administración estatal encabezada por el 
gobernador Aristóteles Sandoval tiene… que 
sortear un proceso electoral enturbiado por 
la muerte de aspirantes a cargos de elección 
popular y por las denuncias presentadas por la 
intervención del padre del mandatario estatal 
en la elección…La violencia se ha extendido a 
los procesos de elección de candidatos. El 13 de 
diciembre de 2014… Efrén Álvarez Torres, quien 
se perfilaba para ser la cara de esa mancuerna 
partidista,…PAN-PRD… fue asesinado… en 
el municipio de Tlaquepaque…Álvarez López 
había sido alcalde de San Sebastián del Oeste…
competiría… de nueva cuenta por el mismo 
municipio de la costa de Jalisco….El mismo 
día que falleció, también desapareció uno de 
sus colaboradores cercanos….El perredista 
ya había sido víctima de un atentado…en 
compañía de su familia, al interior de su hogar. 
Varios hombres armados llegaron a su finca… 
y dispararon con ametralladoras….Hoy, la 
fórmula PAN-PRD carece de un candidato 
por la alcaldía de San Sebastián del Oeste, 
por obvias razones de seguridad.” http://www.
reporteindigo.com/reporte/mexico/jalisco-
bomba-electoral?page=2

Y la cereza del pastel, o el objetivo de Gómez, es 
el deslinde de AMLO, limpiarlo de ser impulsor 
de los Abarca como lo fue de Lázaro Mazón, 
sostén de los Abarca y candidato a Gobernador 
hasta el último minuto. “… López Obrador fue 
alertado de que el matrimonio Abarca-Pineda 
tenía nexos con Guerreros Unidos, pues el 12 de 
mayo de 2012 Óscar Díaz Bello le entregó un 
documento que “incluía recortes periodísticos 
sobre los hermanos de Pineda, ligados al crimen 
organizado, pero al parecer este hecho no tuvo 
trascendencia”…¿Y el apoyo que le dio AMLO 
a Abarca en su discurso, ante el reclamo de los 
asistentes al mitin? ¿Y la liga Abarca-Lázaro 
Mazón? ¿La liga Mazón-AMLO? http://www.
elfinanciero.com.mx/opinion/el-extrano-
harakiri-del-prd.html

Blowback es la alianza de Hamas con Irán, un 
contragolpe global. “En la década de 1970 Israel 
consideraba a Yasser Arafat y a la OLP como 
sus principales oponentes. Al buscar debilitar la 
fuerza de la OLP entre los palestinos le brindó 
ayuda financiera a la rama palestina de la 
Hermandad Musulmana, lo que se conoce como 
Hamas. Conforme Hamas creció debilitó un 
tanto a la OLP. Pero hasta cierto punto Hamas 
se tornó mucho más vehemente y un oponente 
más efectivo contra el Estado israelí de lo que 
había sido la OLP.” 

 Blowback en otro ejemplo de Immanuel 
Wallerstein. “Estados Unidos deseaba expulsar 
de Afganistán a las fuerzas armadas soviéticas. 
Por tanto, apoyó a los mujaidines. Uno de los 
más famosos líderes de los grupos a los que 
apoyaron fue Osama Bin Laden. Una vez que 
las fuerzas soviéticas se retiraron Bin Laden creó 

Al Qaeda y comenzó a atacar a Estados Unidos.” 
http://www.jornada.unam.mx/2012/06/23/
opinion/028a1mun

Narco Guerra Blowback-IM15 se inscribe en 
el contexto del próximo aniversario de 14 años  
S/11, de la guerra  norteamericana contra el 
terrorismo.  En México, cumplimos 14 años de 
guerra contra el narcotráfico; los gobiernos del 
PAN, 12  y lo que va de EPN. En los 14 años  
la estrategia norteamericana  de asesinato de 
líderes terroristas en la guerra de Irak-Afganistán 
(opositores a las fuerzas invasoras), conocidas 
como “individuos de alto valor” o HVIs (siglas 
en inglés). En México ha traducido a los HVIs  
como “descabezamiento” de los cárteles. 

Los Estados Unidos se posicionan global 
geoestratégicamente;  utilidades y desarrollos 
tecnológicos para evolucionar el sistema de 
seguridad y defensa de las empresas proveedoras 
del Pentágono. Nosotros, ponemos  decenas 
de miles de muertos, miles de “desaparecidos”, 
pueblos que desparecen o migran; los millones de 
mexicanos que son víctimas de la neoesclavitud, 
trabajan en narcominas, en los narco empresas 
agroexportadoras, como las familias de peones 
“desparecidas” en San Quintín; en la siembra y 
procesamiento de heroína y metanfetaminas en 
laboratorios y migrantes cargados de “burros”.  
Los costos sociopolíticos del estancamiento y 
retroceso económico, y el pago con divisas de los 
migrantes 25 mil mdd de la espiral armamentista 
y nuevos esquemas de “cooperación” de 
inteligencia y asistencia militar, con una guerra 
de cuarta generación, asimétrica, de gran 
desgaste para SEDENA-SEMAR.  

“… el Gobierno mexicano realizó tres 
operaciones de compra de equipo, tecnología, 
refacciones y entrenamiento militar por un valor 
total de 1.346 millones de dólares, aparte de los 
15 helicópteros adquiridos en marzo de este año 
a la empresa Textron de Texas… Barack Obama 
comunicó al Departamento de Estado sobre la 
aprobación de la venta al Gobierno de Enrique 
Peña Nieto de 18 helicópteros UH-60M Black 
Hawk por unos 680 millones de dólares.” http://
actualidad.rt.com/actualidad/170681-eeuu-
equipo-militar-mexico-compra

Narco Guerra  Blowback-IM15  precisa la 
reacción del CJNG al intento fallido de capturar 
al líder del CJNG, Nemesio Oseguera”…. la 
Operación Jalisco… motivó la reacción de los 
grupos criminales que provocaron 39 bloqueos, 
quema de numerosos vehículos, gasolinerías y 
bancos… en el área metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco, y que se extendieron a Michoacán, 
Guanajuato y Colima… siete muertos, 19 
heridos, 17 detenidos… 11 sucursales de bancos 
afectadas, cinco gasolineras y 36 vehículos 
quemados y dos comercios dañados.” http://
www.proceso.com.mx/?p=403021

Narco Guerra  Blowback-IM15  se comprende 
más allá de los datos con la infografía elaborada 
por Reforma que hace ver a fondo como abortó 
el operativo. Su análisis arroja más conclusiones 
que el recuento de “daños” de los boletines de 
guerra oficiales con contra información. http://
www.milenio.com/policia/extiende-violencia-
Rubido-vigilancia-delincuencia-bloqueos-
Jalisco-cartel-muertos_0_510548974.html

Considerar a Trabajadores con Incapacidad 
Permanente Parcial en el Reparto de Utilidades, 

Propone Dip. José Guadalupe Ramírez
Para que las prestaciones laborales apliquen para todos los trabajadores 

por igual, en el caso de los que cuentan con incapacidad permanente 
parcial (IPP), el diputado José Guadalupe Ramírez Gaytán anunció 
que presentará una iniciativa para incidir en la reforma al artículo 
127 Fracción IV de la Ley Federal del Trabajo (LFT), relativa a la 
participación en las utilidades de una empresa.

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la 
LXXII Legislatura explicó que el objetivo es que los trabajadores que 
por accidente de trabajo fueron declarados con IPP por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) o por el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), puedan 
acceder al beneficio del reparto de utilidades considerando el período 
en que tengan la incapacidad.

Ramírez Gaytán explicó que la incapacidad permanente parcial 
puede ser extendida de uno a dos años, mientras el trabajador continúa 
en tratamiento bajo la prescripción médica. Sin embargo, anotó que 
los patrones no pagan utilidades a los trabajadores en esa situación.

Es de mencionar que la Fracción IV del Artículo 127 de la LFT 
señala que “las madres trabajadoras, durante los períodos pre y post 
natales, y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el 
periodo de incapacidad temporal, serán considerados como trabajadores 
en servicio activo”. 

Por lo anterior, consideró fundamental que los trabajadores 
incapacitados de manera temporal por un período mayor sean 
considerados en la legislación laboral para el PTU (participación de 
los trabajadores en las utilidades), en tanto, no quedan exentos del 
pago de aguinaldo.

Finalmente, José Guadalupe Ramírez Gaytán anotó que la iniciativa 
de reforma de la Ley Federal del Trabajo está prácticamente lista, 
y en fechas próximas será presentada ante el Pleno de la LXXII 
Legislatura.

Cabe señalar que al ser una propuesta que corresponde al ámbito 
federal,  en caso de ser aprobada por el Pleno de la LXXII Legislatura, 
el decreto sería  turnado por el Poder Legislativo de Michoacán al 
Congreso de la Unión para el trámite correspondiente.

(Mayo 14, 2015)
“BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL 

MORELOS”
Días trascurridos 134, faltan 231.
Santoral en broma: Matías, Justina, Enedina y Bonifacio, (vayan 

despacio).
Decir amor, decir Olvido. (Carlos Arenas García).
La Calle Sola, y el afán herido,
de ser herido por feliz mirada,
La Calle sola y el amor querido
queriéndolo mirar… no miro nada.
(Poemas para matar el tiempo 1949)
Efemérides.
Mayo 14, 1524. Llega a la Nva. España hierro real desde España, 

para marcar ignominiosamente a los indígenas esclavos se llamó hierro 
del rescate.

1814. Fernando VII regresa de Francia donde fue cautivo. Deroga 
la Constitución de Cádiz de 1812.

1836. López de Santa Anna firma presionado por los texanos, los 
Tratados de Velazco donde reconoce la independencia de Texas que 
se pierde para México.

1901. El gobierno federal reforma las leyes penales para el D.F. y 
los territorios federales.

Efemérides extranjeras.
1636. Nace Gabriel Daniel Fahrenheit, sabio físico prusiano quien 

fuera creador del termómetro que lleva su nombre.
1796. El médico inglés Jenner establece el principio de la vacuna.
MINICOMENTARIO.
REBASAN LAS ACUSACIONES Y EL JUEGO SUCIO…
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Candidatos de todos los partidos contendientes.
MENSAJE:
Propuesta que solucione estos enredos (punto)
vayan a un convento y hagan retiros espirituales (punto)
seguro les ayuda a cambiar de conducta (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Vayan todos a rezar
con pena y recogimiento
se acabará el sufrimiento
y todos se van a amar.
PD.- ¿Tiene usted una propuesta macabrona?
Pongan a estudiar a sus hijos si no hay clases.
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Aprueba IEM Sustituciones 
de Candidatos en 68 

Planillas de Ayuntamientos
El Consejo General 

del Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) sesionó 
este miércoles para aprobar las 
sustituciones de candidatos 
que integran 68 planillas 
de distintos ayuntamientos, 
conforme lo marca la legislación 
electoral.

En cumplimiento a la 
sentencia emitida por el 
Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán, el IEM aprobó 
los cambios solicitados por el 
Partido Acción Nacional a la 
planilla del ayuntamiento de 
Puruándiro.

Además se aprobaron las 
sustituciones propuestas 
por el albiazul en las 
planillas de Tingambato, 
Taretan, Ario de Rosales, 
Álvaro Obregón, Chavinda, 
Chucándiro, Múgica, Lázaro 
Cárdenas, Purépero, Paracho, 
Parangaricutiro, Parácuaro, José 
Sixto Verduzco, Ecuandureo, 
Huaniqueo, Juárez, Tingüindín, 
Tuxpan, Tuzantla, Villamar, 
Tlalpujahua, Santa Ana Maya 
y Zinapécuaro.

El Consejo General también 
aprobó los cambios presentados 
por el Partido de la Revolución 
Democrática en las planillas 
de ayuntamientos de Morelia, 
Lázaro Cárdenas, Uruapan y 

Angangueo.
También se presentaron 

cambios propuestos del Partido 
Revolucionario Institucional en 
las planillas de Ziracuaretiro, 
Tarímbaro, Pátzcuaro, 
Nahuatzen, Parácuaro, Charo, 
Susupuato, Angamacutiro y 
Huaniqueo.

De igual manera se 
aprobaron las sustituciones 
hechas en las planillas de 
candidatos a los ayuntamientos 
de Morelia, Lázaro Cárdenas, 
Puruándiro, Charapan, Nuevo 
Urecho, José Sixto Verduzco, 
Hidalgo, Ixtlán, Zacapu y 
Zinapécuaro, por parte del 
Partido del Trabajo.

El Partido Verde Ecologista 
propuso cambios en las 
planillas de Apatzingán, Ario 
de Rosales y Jiménez, mientras 
que Movimiento Ciudadano 

solicitó cambios en Quiroga, 
Charo, Tancítaro, Tacámbaro, 
Hidalgo, Pátzcuaro y 
Zinapécuaro.

Por su parte, el Partido 
Nueva Alianza presentó 
sustituciones en la planilla 
del ayuntamiento de Morelia, 
Álvaro Obregón, Puruándiro, 
Zitácuaro y Tarímbaro; el 
Partido Morena en las planillas 
de Jungapeo, Álvaro Obregón 
y Charo; el Partido Encuentro 
Social en las planillas de José 
Sixto Verduzco y Tancítaro, y 
el Partido Humanista presentó 
cambios en la planilla del 
ayuntamiento de Angangueo.

El Consejo General aprobó 
también la inclusión de 
sobrenombres en las boletas 
propuestos por el Partido 
Revolucionario Institucional 
y Partido Acción Nacional.

La Venta de Carne de res Continúa 
a la Baja, ya va en un 60% la Caída

Jesús Gutiérrez González, 
Presidente de la Federación de 
tablajeros del Estado de Hidalgo, 
en entrevista señaló que realizan 
grandes esfuerzos por mantener 
el precio del kilogramo de carne 
de res, asimismo reportó que las 
ventas han registrado una caída de 
hasta 60 por cierto 

La exportación masiva de 

vientres de ganado a Canadá y 
Estados Unidos en los últimos 
meses del 2014, aunado a un 
alza del 25, 30 por ciento en el 
costo de los insumos y forrajes 
para la engorda del ganado, en el 
primer trimestre de este año, han 
disparado el precio de la carne de 
res hasta los 180 pesos el kilo en 
algunos municipios del estado.

Sin embargo los tablajeros 
tradicionales realizamos grandes 
esfuerzos por mantener el precio 
de 130 pesos el kilo, y tratar en lo 
que más se pueda frenar la caída 
libre en que se encuentran los 
cárnicos, en la cual ya alcanza un 
60 por ciento en el último año.

Afirmó el líder de los Tablajeros 
en Hidalgo, Jesús Gutiérrez 
González, que afortunada mente 
los gastos tanto en movilidad 
de ganado y en canal se han 
vuelto fijos al ya no enfrentar 
los incrementos mensuales a los 
combustibles de la misma manera 
al incremento de la energía 
eléctrica ya se estabilizo, algo 
que veníamos sufriendo durante 
años.

El precio de la carne de res 
en la actualidad es, de 130 pesos 
en promedio en las carnicerías 
tradicionales, y de entre 130 y 
190 pesos el kilo en las tiendas de 
auto servicio, lo que ha tornado 
casi prohibitivo para la población 
mayoritaria.

Quienes consumían carne de 
res tres veces por semana, ahora 
sólo están comprando una vez, 
informó el líder del gremio 

tablajero, para hacer notar que 
esto ha originado un muy fuerte 
desplome en las ventas.

Gutiérrez González recordó 
que fue en octubre del 2014 
cuando comenzó la exportación 
masiva de vientres de ganado 
a Estados Unidos y Canadá, lo 
que dejó al mercado nacional sin 
abasto suficiente de ganado para 
carne, lo que provocó que de un 
precio de 100 pesos el kilo que se 
venía comercializando, el precio 
comenzara a dispararse hasta 
llegara los 130.

En el caso del estado de 
Hidalgo, ha sido necesario traer 
ganado en canal desde Sonora y 
Baja California para asegurar el 
abasto en las distintas regiones en 
el estado.

Destacó que actualmente el 
precio del kilogramo de carne de 
res en canal, en rastro, varía de los 

70 a los 75 pesos. 
Los tablajeros tradicionales 

hacemos grandes esfuerzos para 
dar el precio en 130 pesos el 
kilo, pero no ocurre igual en 
los supermercados, en donde 
simplemente aplican una fórmula 
matemática con su margen de 
merma y utilidad, es entonces 
donde ellos están vendiendo a 180 
pesos, es el precio que se alcanza 
con la utilidad normal.

Gutiérrez González prefirió 
abstenerse de especular sobre qué 
ocurrirá con el mercado de la 
carne, que aceptó, está ‘jalando’ 
a los precios de otros alimentos 
como el pollo, el cerdo y el 
huevo.

“Sinceramente no sé qué es lo 
que va a pasar”, señaló, pero dijo 
esperar que los tablajeros resistan 
un tiempo más con márgenes de 
utilidad mínimos.

Detallan Bases de la 
Convocatoria Para Participar 
en el �er. Parlamento Juvenil
* La convocatoria ya fue aprobada por la Junta 
de Coordinación Política para su publicación.
* El 3er. Parlamento Juvenil se realizará los 

días 10, 11 y 12 de agosto próximo.
En rueda de prensa los diputados integrantes del Comité Organizador del 

Parlamento Juvenil, Antonio Sosa López, Nayeli Ávila Madriz, Geraldina 
Vázquez Vaca, Uriel López Paredes y Sarbelio A. Molina Vélez, dieron a 
conocer las bases de la convocatoria para participar en el 3er. Parlamento 
Juvenil que se realizará los próximos días 10, 11 y 12 de agosto.

El diputado Antonio Sosa López, presidente, informó que la convocatoria 
ya fue aprobada por la Junta de Coordinación Política para su publicación, 
y de esta forma cumplir en tiempo y forma con los lineamientos para 
acercar la invitación a los jóvenes michoacanos y que participen de manera 
activa con sus ideas en beneficio del estado. 

El Parlamento Juvenil, destacó el legislador, el cual será integrado 
por 40 parlamentarios de entre 18 y 29 años, que serán electos por dos 
modalidades: 24 por concurso de iniciativa y 16 por propuestas de los 
parlamentarios, tiene como objetivo ser un instrumento de participación, 
diálogo, deliberación, debate, capacitación, cabildeo y vinculación, en el 
cual sus participantes se reúnan para expresar preocupaciones e intereses, 
inquietudes, motivaciones, aportaciones, propuestas y aspiraciones, con 
la finalidad de que, a través de este ejercicio parlamentario, el Poder 
Legislativo del Estado se enriquezca de las aportaciones presentadas, que 
contribuyan a mejorar la situación del sector juvenil y la sociedad. 

Informó que los jóvenes que participen por concurso de iniciativa, 
deberán elaborar una iniciativa mediante la cual se proponga un nuevo 
marco jurídico o reformas a uno existente en el ámbito estatal, cuyo impacto 
sea preferentemente hacia el sector de la juventud y relacionado con los 
temas de las comisiones establecidas en el artículo 49 del Reglamento 
del Parlamento Juvenil, las cuales son: Desarrollo Social y Económico; 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; Salud y Educación; Migración, 
Grupos Vulnerables e Indígenas; y Seguridad.  Las iniciativas deberán 
ser presentadas en cinco tantos impresos y cinco tantos digitales (CDs 
o USB). 

Por su parte, la categoría de propuesta está dirigida a las y los jóvenes que 
con su trabajo y ejemplo se han destacado en el ámbito social, deportivo, 
el respeto a los derechos humanos, medio ambiente, salud, educación, 
ciencia y tecnología, creación y fomento de empleos, promoción de la 
cultura, el arte  y las tradiciones.

Para participar en esta categoría se deberá cumplir con los 
requisitos establecidos en el formato respectivo emitido por el Comité 
Organizador. 

Una vez publicada la convocatoria conforme lo establecido en el 
Reglamento para la Selección, Integración y Funcionamiento del 
Parlamento Juvenil del Estado y hasta el 24 de junio del presente año, 
los interesados en participar podrán registrarse y hacer la entrega de sus 
documentos en las instalaciones del Instituto de Investigaciones y Estudios 
Legislativos del Congreso del Estado,  ubicadas en la Av. Morelos Norte 
No. 82, esquina con Aquiles Serdán, Centro Histórico,  de lunes a viernes 
en un horario de 9:00 am a 3:00 pm.
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Se Prepara Tri 
Femenil Para 

Amistosos
* El Tri de Leonardo Cuellar enfrentará 

a Canadá y Estados Unidos.

La Selección Mexicana Femenil que estará disputando en 
próximos días la Copa del Mundo de Canadá 2015 llegó a 
Los Ángeles, California para sostener un par de partidos de 
preparación de cara a la justa en la que el cuadro Tricolor tiene 
la encomienda de avanzar a la siguiente ronda pese a la dificultad 
de su grupo.

Fue este martes por la tarde cuando las chicas del seleccionado 
azteca llegaron a la ciudad californiana para comenzar a preparar 
los duelos amistosos ante Canadá del próximo jueves y ante 
Estados Unidos el próximo domingo, el primero de ellos en la 
cancha Santa Mónica Airport Park y el segundo en el StubHub 
Center.

Las mexicanas llevan varios días de preparación en suelo 
mexicano, pues comenzarán su participación en el certamen 9 
de junio en Moncton al enfrentar a su similar de Colombia a 
las 15 horas tiempo de México. Después chocará con Inglaterra 
y Francia.

Atlas es Favorito, Pero 
no es Mejor: Ponce

* Reconoció que Chivas se relajó tras la salvación matemática.

El zurdo de Chivas, Miguel Ángel Ponce, declaró que 

para la llave de Cuartos de 
Final entre Chivas y Atlas, 
los Rojinegros llegan como 
favoritos para avanzar a 
la siguiente fase, bajo el 
argumento de que terminaron 
el torneo regular con una 
mejor posición, y al mismo 
tiempo, lanzó la presión al 
rival de enfrente.

Sin embargo, pone como 
favoritos de la serie a los de 
Tomás Boy, además dejó 
claro que para él ellos no son 
mejores que en Chivas.

“Creo que ellos (son los 
favoritos) por la posición en 
que están, creo que hicieron 

también un buen trabajo, 
pero quien ahora haga mejor 
las cosas es quien seguirá 
adelante

-¿Ves en algo superior al Atlas 
sobre el Guadalajara?- “No, no 
lo creo. Ellos terminaron de 
cierta manera mejor ubicados 
en la tabla, eso también da 
cierta confianza para trabajar 
en la semana, pero nosotros 
estamos trabajando tranquilos 
y haciendo bien las cosas, Atlas 
no puede tener cosas en que 
nosotros digamos que ellos 
son mejores”, aseguró.

RELAJACIÓN TRAS 
SALVACIÓN DEL 

DESCENSO
Ponce Briseño reconoció 

que el plantel tapatío se relajó 

tras haber conseguido la 
salvación del descenso y ello 
derivó en que Chivas sumó 
cinco encuentros -cuatro de 
Liga y la Final de la Copa 
MX- sin conseguir victoria, 
en la recta final del torneo 
regular.

“A lo mejor el equipo se 
relajó inconscientemente, 
después de que libramos el 
tema del descenso, quizá el 
equipo tuvo cierta relajación 
pero hemos trabajado bastante 
en esos detalles para que el 
equipo no cometa los mismos 
errores”, dijo.

Chivas cerró su preparación 
este miércoles con una práctica 
a puerta cerrada en el Estadio 
Omnilife.Frustró Juve Derbi en 

Final de Champions
* Javier Hernández fue suplente pero ingresó al 66’ por Benzema.
* Barcelona y Juventus jugarán la Final el 6 de junio en Berlín.

El empuje fue del Madrid 
pero los tiempos y la Final 
le pertenecen a la Juventus, 
el equipo por quien menos 
se apostaba en Semis pero el 
que se verá en Berlín contra el 
Barcelona el 6 de junio.

Los italianos lograron 
el 1-1 en el recalcitrante 
Bernabéu y así superaron 3-2 
en el global al equipo donde 
Javier Hernández volvió a la 
banca, si bien jugó la última 
media hora, luego de que el 
entrenador Carlo Ancelotti 
se decantara por el tridente 
de casi todo el año y regresó 
a Karim Benzema, ausente el 
último mes por lesión.

En los primeros minutos de 
tanteo el Madrid enseñó los 
dientes pero la Juve una gran 
serenidad. Incluso la primera 
clara fue un zurdazo de Arturo 
Vidal que desvió Iker Casillas, 

quien pintaba para héroe por 
las que sacó para mantener al 
Madrid en la lucha.

Los blancos se asentaron 
y establecieron una ligera 
superioridad que trascendió 
al marcador al 23’, gracias a 
un penal de Giorgio Chielini 
sobre James Rodríguez. Quién 
más sino “CR7” para concretar 
el cobro que puso el Derbi 
español, Barcelona vs. Madrid, 
en el horizonte como Final de 
Champions.

Sin embargo, el portugués 
luego se quedó corto y a la 
media hora perdonó de manera 
inexplicable. Tras recortar a 
Lichtsteiner quedó solo frente 
a Gianluigi Buffon, pero en vez 
de disparar intentó ceder para 
Isco y se diluyó el peligro.

De cualquier modo, el equipo 
Merengue acumuló el mayor 
número de llegadas pero nunca 

con la contundencia requerida. 
Una volea de Ronaldo, un 
cabezazo de Benzema y otro 
tiro raso fueron insuficientes.

En cambio, un martillazo 
de Álvaro Morata al 57’ calló 
bocas y enfrió al Bernabéu 
que se cocía por los cerca de 
30 grados.

El canterano madridista 
hizo malabares y de un rebote 
hizo que el balón le quedara a 
modo para fusilar a Casillas, 
quien poco después salvó el 
fin anticipado al desviar con 
las uñas un fogonazo raso de 
Claudio Marchisio cuando 
su último obstáculo era el 
portero.

El Madrid se murió en 
la raya, nuevamente con 
intentos de Bale o James que 
se quedaban a centímetros, 
incluso con reclamos de 
“Chicharito” porque sintió 
que le cometían penal al 73’, 
si bien el local volvió a requerir 
de Casillas por un riflazo de 
Paul Pogba.

Así, el suculento Barcelona 
vs. Juventus parecerá poca cosa 
para quienes querían Derbi 
español. El trayecto a la capital 
alemana sólo lo hará quien 
pinta para campeón ibérico, 
nuevamente en una Final 
desde 2011, y el ya monarca 
italiano que volverá después 
de 2003, para una Final tan 
inédita como digna.
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Zambrano le Debe una 
Explicación a los Mexicanos 

por Caso Abarca: BCM
“Que Jesús Zambrano primero acepte su responsabilidad por el 

desorden que tiene el PRD en Guerrero, no tiene calidad política 
ni moral para venir a intentar difamar a los michoacanos” exigió 
el diputado Bertín Cornejo Martínez.

El legislador local, señaló que el delegado perredista en 
Michoacán, Jesús Zambrano, no tiene vergüenza porque “luego 
de que se encargó él y su partido de sumergir en una crisis al estado 
de Guerrero ahora quieren hacer lo mismo con Michoacán”.

Cornejo Martínez, exigió a Zambrano explique la relación que 
existe entre él y el expresidente municipal de Iguala en Guerrero,  
ya que de acuerdo con el informe que el propio PRD nacional 
realizó encontró que éste tuvo responsabilidad en la designación 
de Abarca como candidato, “los ciudadanos no aceptan el borrón 
y cuenta nueva”, subrayó.

El diputado priísta, acusó al perredista de venir únicamente a 
entorpecer y a tratar de enlodar el proceso electoral en Michoacán, 
“no es posible que alguien que ni si quiera conoce la entidad 
venga a echar palabrerías para ver si alguna le pega” sentenció.

En este tenor, Bertín Cornejo Martínez, subrayó que Jesús 
Zambrano es un político que no tiene ética “después de lo que 
él y su partido ocasionaron en Ayotzinapa, en Iguala y en todo 
el estado de Guerrero,  debió dejar las riendas de la política y 
dedicarse a otra cosa”.

“La decisión del PRD en mandar a Jesús Zambrano a 
Michoacán para ayudar al candidato de Godoy fue una idea 
errónea, es fuego amigo, los mismos del PRD firmaron su derrota 
y ahora están desesperados porque eso no estaba en sus planes” 
finalizó Cornejo Martínez

Definen SCJN, Gobernación y PGR la Entrada 
en Vigor del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio en Seis Entidades Federativas más
El Ministro Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) y del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF), 
Luis María Aguilar Morales; 
el Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
y la Procuradora General de 
la República, Arely Gómez 
González, por segunda ocasión, 
se reunieron, en la sede del 
Alto Tribunal, para analizar los 
avances en la implementación 
de la reforma constitucional en 
materia penal.

Como parte de las acciones 
implementadas se trabaja en 
la cuarta etapa de gradualidad 
en los estados de Nayarit, 
Tlaxcala, Chiapas, Oaxaca, 
Chihuahua y Coahuila.

Con el cumplimiento de 
esta etapa, serán 14 entidades 

las que operen a nivel federal 
en el nuevo sistema de justicia 
penal, con lo que se fortalece 
el Estado de Derecho y se 
avanza en el cumplimiento 
del mandato constitucional 
establecido en la reforma penal 
de 2008.

Además, se firmaron las 
bases de colaboración para 
el programa de capacitación 
práctica interinstitucional, 
instrumento que promueve 
una intensa colaboración 
para dar seguimiento a los 
operadores federales del sistema 
y fortalecer las acciones que se 
implementen en las entidades 
federativas en materia de 
evaluación de desempeño.

Como parte de las actividades 
para maximizar la capacitación 

y habilidades de los operadores 
del sistema, el Consejo de 
la Judicatura Federal, la 
Procuraduría General de 
la República, el Instituto 
Federal de la Defensoría 
Pública, la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas, 
la Comisión Nacional de 
Seguridad, la Policía Federal 
y la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema 
de Justicia Penal, realizarán 
prácticas de audiencias con la 
participación de los operadores 
del nuevo sistema de justicia 
oral, lo que permitirá generar 
experiencias y aprovechar la 
capacitación y desarrollo de 
las habilidades necesarias para 
el óptimo ejercicio de ese 
sistema.

A Presentar Iniciativas que Cambien 
el Rostro de Michoacán: NAM

La presidenta de la Comisión 
de Jóvenes y Deporte, Nayeli 
Ávila Madríz hizo un llamado 
a los jóvenes michoacanos 
para que participen en el 
Parlamento Juvenil, que 
por tercer año consecutivo 
organiza la LXXII Legislatura 
del Congreso del Estado.

En su participación en la 

rueda de prensa organizada 
para anunciar los términos de 
la convocatoria, la legisladora 
del Grupo Parlamentario del 
PRI convocó a los jóvenes a 
que presenten sus trabajos 
y propuestas, a que “si algo 
les afecta de la realidad que 
vivimos qué mejor oportunidad 
que este Parlamento para 

manifestarlo con propuestas 
claras, innovadoras”.

Consideró como un 
compromiso de la Comisión 
de Jóvenes y Deporte, y de la 
Legislatura en su conjunto, 
empoderar y abrir cada vez 
más cauces a la juventud 
michoacana, “para que con sus 
ideas frescas y transformadoras, 

y ante las necesidades de 
nuestro Estado, le cambien el 
rostro a Michoacán”.

Ávila Madríz consideró 
gratificante el tener la 
oportunidad de integrar el 
Comité Organizador de este 
Tercer Parlamento Juvenil, que 
preside el legislador Antonio 
Sosa López; de igual forma, 
expresó su plena confianza de 
que nuevamente los jóvenes 
dejarán un gran legado al 
Poder Legislativo, como lo 
fue en los dos anteriores 
ejercicios.

La legisladora confío en que 
las propuestas que se reciban 

serán mejores que las de los 
años pasados, al puntualizar 
que aquellas dejaron “un 
parámetro muy alto, y al 
existir esa sana competencia, 
no es este Parlamento el que 
gana, sino nuestro Estado”.

Finalmente, reiteró su 
disposición a sumarse a la 
difusión del Parlamento 
Juvenil 2015, que este año 
se llevará a cabo el 12 de 
agosto, y en el que se prevé 
la participación de jóvenes 
michoacanos de entre 18 y 29 
años, a través de las categorías 
de selección por concurso de 
iniciativa, o por propuesta.

Narcocandidatos y Narcogobiernos, 
Asunto de Seguridad Nacional: PAN
* Exige PAN a CISEN haga públicas las investigaciones 

realizadas a los candidatos a la gubernatura.
Toda vez que la existencia de 

candidatos y futuros gobiernos 
vinculados con el crimen 
organizado es un asunto de 
seguridad nacional, el Partido 
Acción Nacional (PAN), en voz 
de su presidente estatal, Miguel 
Ángel Chávez Zavala, llamó al 
Gobierno Federal a que ponga 
al servicio de Michoacán sus 
áreas de investigación y de 
procuración de justicia para 
evitar una ‘narcoelección’ como 
ocurrió en el 2011.

Y es que, el dirigente del PAN 
en Michoacán aseveró que es 
sumamente irresponsable que 
ante el surgimiento de diversas 
evidencias en video, imágenes 
e investigaciones periodísticas, 
las autoridades de seguridad 
nacional y de procuración 
de justicia guarden silencio, 
no investiguen las denuncias 
públicas y no sancionen a quién 
tenga que ver con actividades y 
relaciones ilícitas.

Por ello, exigió también 
al Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (CISEN) que 

haga públicas las investigaciones 
sobre los presuntos vínculos 
con el crimen organizado de los 
candidatos a la gubernatura que 
han sido señalados, ya que “sólo 
así evitaremos la continuidad 
de las redes de complicidad 
que siguen enquistadas en los 
gobiernos estatal y municipal”.

Ante la sospecha de que la 
Federación pudiera estar un 
haciendo uso doloso y electoral 
de la información de seguridad 
referente al estado, el líder del 
PAN consideró apremiante que 
el Gobierno de la República 
realice un compromiso genuino 
y de voluntad política para no 
permitir que en Michoacán 
se vuelva a coludir el crimen 
organizado con la estructura 
gubernamental, “donde es el 
CISEN el único que puede 
revelar lo que hay detrás de los 
candidatos, sus vínculos, su 
equipo político y sus fuentes de 
financiamiento, para garantizar 
la honorabilidad de quienes 
aspiran a presidir el Ejecutivo 
del Estado”.

En este sentido, Chávez 
Zavala refirió que “Michoacán 
no aguanta otro narcogobierno 
más y la sociedad tampoco 
soportará una nueva etapa de 
violencia y de sometimiento en 
manos de los delincuentes”.

Por lo que con base a lo 
anterior,  aprovechó para 
conminar a los candidatos a la 
gubernatura a cumplir -como ya 
lo hizo la panista Luisa María 
Calderón Hinojosa- con el 
compromiso de presentar sus 
declaraciones patrimonial, de 
retención de impuestos y de 
conflicto de intereses.

“Tenemos que entrar en una 
nueva etapa en las elecciones, 
donde se le cierren los espacios al 
crimen organizado, a la opacidad, 
a la discrecionalidad en el manejo 
de la información, y aquel que 
quiera ser servidor público tiene 
que estar totalmente abierto a 
una revisión exhaustiva de 
los medios de comunicación, 
instancias electorales y de la 
ciudadanía”, concluyó Miguel 
Ángel Chávez.
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El secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, destacó que 
México es reconocido a nivel mundial 
por su labor humanitaria y por contar 
con una legislación de vanguardia 
internacional en la protección de 
refugiados

Fueron los gobiernos del PRD quienes 
hicieron manejo oscuro y discrecional 
de las finanzas de Michoacán, acusó 
el candidato al gobierno del estado del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
y Verde Ecologista de México (PVEM), 
José Ascención Orihuela Bárcenas.

Los morelianos y los michoacanos, 
necesitan de una atención especial y de 
mejores leyes para alcanzar la justicia 
social a través de una responsable 
distribución de los recursos públicos, así 
como de priorizar las necesidades de 
los ciudadanos, señaló, Ernesto Núñez 
Aguilar, candidato a diputado local por el 
Distrito 11 de Morelia Noreste. 

Solórzano manifestó su postura a 
favor del proyecto que encabeza Silvano 
Aureoles Conejo, como candidato a 
gobernador de Michoacán, de cara al 
próximo proceso electoral que se llevará 
a cabo el siete de junio en esta entidad.

Convencido de que el  gobierno es 
para y del pueblo, el candidato Carlos 
Río Valencia llevó el compromiso de 
cambiar Morelia hasta las colonias 
Paraíso y Guadalupe, en donde escuchó 
las problemáticas de los vecinos de 
estos sectores,  quienes solicitaron 
incrementar la seguridad para reducir los 
índices delictivos que afectan la zona.

La aspirante del PAN al Ejecutivo 
estatal, Luisa María Calderón Hinojosa 
reafirmó su compromiso con la 
restructuración del estado, para lo cual 
afirmó será necesario el establecer una 
alianza con Guanajuato, además de 
detonar la creación de más parques 
industriales en municipios como Ciudad 
Hidalgo.

Silvano Aureoles es el mejor 
conocedor del campo michoacano, 
y por ello en su Gobierno impulsará 
políticas orientadas para transformar 
los recursos naturales en diferentes 
productos, propiciando el bienestar y el 
desarrollo en el ámbito local, además de 
revolucionar al campo michoacano, para 
convertirlo en una potencia agroindustrial 
con capacidad y condiciones para 
exportar, destacó Pascual Sigala Páez.

El problema en Morelia y en el país, 
es la desigualdad de oportunidades en 
materia laboral y educativa, señaló el 
candidato a la presidencia municipal 
de Morelia, por el PRI,  Jaime Darío 
Oseguera.

Para el candidato del PT a la alcaldía 
de Tarímbaro, Baltazar Gaona Sánchez 
la Auditoría Superior de Michoacán se 
equivocó en el caso de la inhabilitación 
y sanción a la que lo sujetó hace cuatro 
años, en tanto que su contendiente 
panista Héctor Pérez Rangel, lo 
cuestionó sobre el grado de inseguridad 
en el municipio cuando fungió como 
alcalde.

Desarrollo ordenado y eficiente para 
la ciudad, comprometió el candidato 
independiente de Morelia, Alfonso 
Martínez Alcázar, al continuar con sus 
recorridos de este fin de semana por 
la zona norponiente de la ciudad. Al 
reunirse con los colonos de esta zona

Educación la Base del 
Desarrollo: Rubí Rangel

La educación de calidad es la 
única alternativa que tenemos 
los seres humanos para tener 
un presente sano y un futuro 
próspero, aseguró la candidata 
a diputada federal, Rubí Rangel 
Reyes, quien acompañó a la 
aspirante a gobernadora Luisa 
María Calderón Hinojosa, 
al Foro Educación Pública, 
Investigación y Vinculación 
organizado por la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo.

La candidata refirió que 
es muy bueno que se dé la 
oportunidad de escuchar los 
proyectos educativos que 
cada candidato tiene para la 
Máxima Casa de Estudios de 
la entidad michoacana, pues 
comentó que como maestra 
de la misma quiere lo mejor 
para los alumnos, por lo que 

apuesta por el proyecto de 
Cocoa Calderón, ya que es la 
que trae mejor propuesta.

“Yo soy contador público 
egresada de la Facultad de 
Contaduría y ahí mismo 
hice mi Maestría en Ciencias 
Administrativas en la 
Universidad Michoacana y me 
siento muy orgullosa de formar 
parte de los nicolaitas, por lo 
que trabajaré de la mano con 
Cocoa para el desarrollo del 
sector educativo”.

Rubí Rangel Reyes externó su 
preocupación por la educación 
del estado por lo que recordó 
que unas de sus propuestas es 
que haya educación superior 
para personas con alguna 
discapacidad, así como 
garantizar servicios educativos 
de calidad sin distingo.

RUBÍ RANGEL 
GESTIONARÁ PARA EL 
DESARROLLO DE LA 

MORELIA RURAL
La candidata del PAN por la 

diputación federal del Distrito 
8 de Morelia, Rubí Rangel 
Reyes, se comprometió con 
los pobladores del sector rural 
para impulsar su economía, 
cubrir las necesidades básicas 
de vivienda y promover el 
desarrollo y el turismo en las 
localidades de La Maiza, San 
Rafael Coapa y Tiripetío.

En su corrido por las 
comunidades con el candidato 
a la presidencia municipal de 
Morelia, Nacho Alvarado 
Laris; y el aspirante por el 
distrito local 16, Miguel Ángel 
Villegas Soto; Rubí Rangel 
refirió que trabajarán unidos 
para representar sus intereses 
y necesidades que han venido 
solicitando desde hace años.

“Yo soy de aquí de Tiripetío 
y en verdad quiero ver 
progresar a mi gente, quiero 

trabajar para ustedes, y con 
mis compañeros candidatos 
vamos a cumplir y vamos a 
estar en contacto siempre con 
ustedes, porque así deben ser 
los verdaderos representantes, 
estar al pendiente de su 
gente”.

La abanderada recordó 
que cuando era una niña le 
gustaba mucho jugar en su 
pueblo y que soñaba con un 
día ayudar a la gente que ahí 
vivía, por lo que dijo que hoy 
pide el voto para representar 
a la ciudadanía de Morelia 
y comenzar a trabajar en su 
beneficio.

Rubí Rangel Reyes pidió a 
los pobladores que pensaran 
su voto para que no vuelvan a 
pasar años sin ver progreso en 
sus comunidades, por lo que 
dijo que se necesita de Acción 
Nacional para lograr cambiar 
en grande Morelia.
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ser cuestionado respecto a la guerra sucia que se ha dado contra 
algunos candidatos, de la que no quiso opinar.

“Claro todos están emocionados y si se suben al ring se dan 
golpes, pero yo espero que sea una lucha respetuosa que haya 
democracia y que el pueblo no se deje manipular ni impresionar,  
las encuestas para mí son una forma de manipulación está bien 
que se hagan encuestas pero la verdadera será el próximo 7 de 
junio”, señaló.

michoacanos quienes claramente se identificaron con el proyecto 
de ‘Cocoa’ puesto que hay un hartazgo muy marcado de las 
campañas ostentosas y de dispendio de recursos.

“En los primeros 15 días de campaña –del 5 al 19 de abril- 
logramos llegar a un importante número del electorado que 
manifestaron su aceptación al proyecto panista y ese número se 
ha sostenido firme, aunado a que en las siguientes semanas se 
han conseguido aún más adeptos que le dan mayor ventaja al 
tener un mensaje consistente y luego de haber visitado hasta el 
momento 50 municipios de la entidad” apuntó.  

El ex dirigente estatal refirió que las encuestas ponen a la 
abanderada del PAN entre 4 y 6 puntos arriba del adversario 
que la secunda, pero resulta muy alentador ver que estos datos 
demuestran un crecimiento sostenido que no sólo la mantienen 
en la delantera, sino que se augura que los resultados serán 
contundentes.

“Luisa María Calderón trae un excelente posicionamiento 
desde el arranque de las campañas, sin embargo un detonador 
para que repuntara fue su participación en el debate en el que 
claramente ganó, pero no sólo en el ejercicio, sino que también fue 
ganando más simpatías que son las que se han venido reflejando 
en los resultados estadísticos que tenemos y que nos han hecho 
llegar”, aseveró.

Gómez Trujillo confió que el próximo debate del 20 mayo 
la candidata albiazul sin dudas volverá a ganar y eso seguirá 
ayudando a que la percepción ciudadana tiene sobre la propuesta 
y la viabilidad de Un Gobierno de Verdad se consolide y sea una 
realidad luego del inminente triunfo del 7 de junio.

advirtió que de ganar las elecciones del próximo siete de junio 
pondrá orden en las finanzas estatales y reactivará la economía.

En esta región, habitada principalmente por indígenas 
purépechas, se comprometió a impulsar la construcción de 
hospitales y clínicas, así como mejorar el abastecimiento de 
medicamentos.

En el tema de la agricultura, Chon Orihuela nuevamente puso 
como ejemplo a los cultivos de zarzamora, la fresa y otras berries 
como una forma para detonar la economía local, a través de la 
generación de nuevos empleos directos e indirectos.

Ascensión Orihuela calificó como necesario el duplicar los 
vehículos de las centrales de maquinaría, a fin de lograr construir 
caminos sacacosecha, lo que permitirá a los campesinos de la 
región disminuir costos y acercar más fácil su producto al mercado 
estatal y nacional.

El también senador con licencia mencionó que la Cañada de 
los Once Pueblos es rica en agua, sin embargo, advirtió que es 
necesario construir diversas plantas tratadoras de este líquido 
para disminuir su contaminación.

En el caso del sector artesanal, Chon Orihuela se comprometió 
a abrir nuevos mercados y oportunidades para que los indígenas 
puedan comercializar sus piezas.

Finalmente, el candidato al Solio de Ocampo aseguró que en 
su gobierno se acabarán las “escuelas de palitos” y se dispondrá 
de un programa especial de vivienda digna.

el tema.
En este sentido, manifestó que la tecnología ha venido a 

revolucionar la forma de vida de la sociedad y la educación no 
debe estar aislada del tema, por esa razón, dijo que se buscará 
acercar la tecnología a los niños de colonias y comunidades 
marginadas en el municipio.

Ahí, dijo que se trabajará de manera coordinada con el gobierno 
federal y estatal los programas de escuela pública de calidad y 
escuela de tiempo completo en Morelia.

Dicho proyecto, indicó, se encuentra dentro de sus 
Compromisos por Morelia, mismo que busca el desarrollo en el 
tema de la educación.

En este sentido, Oseguera Méndez indicó que se deben generar 
igualdad de oportunidades a niños y jóvenes de escasos recursos a 
fin de promover su bienestar y el desarrollo integral de su familia, 
a fin de que logren terminar sus estudios.

Finalmente, dijo que se trabajará con los tres niveles de 
gobierno para fortalecer la construcción, la modernización y 
la conservación de la infraestructura básica, dando prioridad a 
escuelas que se encuentran en zonas marginadas.

ello en el marco del 4to Foro para la conformación de su Plan 
de Gobierno, enfocado a la recuperación económica para el 
desarrollo integral de Michoacán, el próximo Gobernador de 
Michoacán Aureoles propone un proyecto industrializador para el 
estado pero con desarrollo social, destacó Carlos Torres Piña.

El dirigente partidista señaló que como ningún otro, han sido 
los gobiernos del PRD los que han entendido la importancia del 
Puerto de Lázaro Cárdenas polo para el desarrollo económico 
y de logística para Michoacán y para todo el país, es por eso 
que en 10 años de gobiernos progresistas se ha duplicado la 
inversión del Puerto, ampliando y mejorando la infraestructura 
portuaria con inversión pública y privada.

“Silvano Aureoles ha propuesto varios temas para relanzar 
la economía estatal a la par de mejorar las condiciones de vida 
de los michoacanos, entre las que destacan:

Crecimiento económico sostenido con impacto social; 
Desarrollo económico regional y sustentable; Sistema fiscal 
eficiente y Financiamiento e inversión oportunos y suficientes 
a micro, pequeños y medianos empresarios”, detalló.

Derivado de la visión estratégica del desarrollo de los 
gobiernos del PRD, hoy por hoy el puerto de Lázaro Cárdenas 
cuenta con modernas instalaciones para cubrir la demanda 
para el desarrollo de la industria y el comercio, destacó Torres 
Piña.

Agregó que actualmente Lázaro Cárdenas es el único puerto 
de México con 18 metros de profundidad en su canal de 
acceso, 16.5 metros en la dársena principal de ciaboga y está 
acondicionado para recibir navíos de grandes dimensiones.

Alfredo Ramírez Bedolla, 
Aseguró que Saneará y 

Recuperará, los Ríos de Morelia

Este miércoles, Alfredo Ramírez 
Bedolla, candidato de Morena a la 
presidencia municipal de Morelia, 
aseguró que implementará 
un proyecto para el rescate y 
limpieza de los ríos que atraviesan 
Morelia.

Por ello, afirmó que como 
presidente municipal, revisará 
a profundidad los programas de 
saneamiento de aguas residuales y 
manejo de desechos para la ciudad 
de Morelia.

Tras visitar la Universidad La 

Salle de Morelia, en entrevista 
dijo, que durante su gestión se 
construirán drenajes recolectores 
de aguas negras y se optimizará el 
colector de aguas residuales del Rio 
Chiquito.

Dijo, además que las aguas 
del Rio Grande, sarán tratadas y 
saneadas en la presa de Cointzio, 
añadió, que estos dos Ríos afectan 
a más de 45 colonias de la ciudad 
y que son ya un foco de infección 
y generadores de plagas.

Y es que, continuo, ambos 
ríos son contaminados 

permanentemente, por aguas 
residuales, sustancias radioactivas y 
compuestos químicos, que además 
sobre el Rio Chiquito se vierten 
diariamente residuos industriales 
y hospitalarios.

Por otra parte, explicó, se 
generan 1, 264 toneladas de 
basura que deben de ser manejadas 
correctamente, en su análisis 
de la situación observó que, la 
contaminación del Rio Grande 
afecta al menos 15 hectáreas 
agrícolas y la economía de mas de 
10 mil familias en el municipio.

Ahí, al ser cuestionado sobre 
el debate entre los candidatos de 
Morelia, Ramírez Bedolla celebró, 
que aunque aun no es oficial el día 
de ayer el Presidente del Consejo 
Electoral de Michoacán, dijo en 
distintos medios de comunicación 
que habrá debate, entre los 
aspirantes de Morelia.

Finalmente, dejo un mensaje a 
los otros candidatos, estaremos a 
la espera de las fechas del debate, 
seremos respetuosos pero dejaremos 
en claro que ni son honestos ni 
son candidatos ciudadanos, los 
morelianos verán ahí que somos 
la mejor propuesta para Morelia.
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Se Quema Cartonera de 
Occidente en Uruapan
La Cartonera de Occidente, 

ubicada en el oriente de esta 
ciudad de Uruapan, ardió 
en llamas la madrugada de 
este miércoles, sin que se 
sepa cuál fue el origen del 
fuego. La situación provocó 
la inmediata movilización de 
los servicios de emergencias, 
así como de los cuerpos 
policiales, de acuerdo con 
los datos obtenidos por este 
medio de comunicación.

Dicha compañía está 
ubicada en el Circuito 
Politécnico Nacional, en la 
colonia 18 de Marzo, hasta 
donde se trasladaron los 
Bomberos Voluntarios y los 
Bomberos Profesionales de 
Uruapan para combatir la 
conflagración.

Lo encargados del 
inmueble dijeron que éste 
sufrió afectaciones en el 85 

por ciento de su estructura, 
con lo cual las pérdidas 
materiales y de mercancía 
alcanzan los cientos de miles 
de pesos, indicaron.

Luego de varios minutos 
de atacar las llamas los 
tragahumos consiguieron 
extinguirlas y por fortuna 
no hubo víctimas humanas 

que lamentar.
Los vecinos de la zona 

siempre permanecieron a 
la expectativa, pues temían 
que la quemazón fuera a 
extenderse a sus hogares por 
lo fuerte que ésta estuvo, 
ya que con el contraste de 
la noche era una verdadera 
escena dantesca la qué se 
podía apreciar.

Condenan a Mujer por 
Asesinar a Recién Nacida

Vuelca Automóvil 
en Tuxpan;
1 Muerto

La madrugada de este miércoles, un menor falleció cuando 
lo trasladaban a un nosocomio, luego de que el vehículo en 
el que viajaba volcara, en el municipio de Tuxpan.

Según información de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, el joven de 15 años, salió proyectado del vehículo 
en el que se encontraba, deribado de ello se proyectó a la 
cinta asfáltica, a la altura de la localidad conocida como La 
Herradura.

De inmediato, los cuerpos de rescate arribaron al lugar 
y luego de brindarle los primeros auxilios, fue trasladado 
a un nosocomio local, pero en el trayecto perdió la vida a 
consecuencia de las múltiples lesiones provocadas por el 
percance.

Es por ello que el agente del Ministerio Público dio fe del 
levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio 
Médico Forense para practicarle la necropsia de ley.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán hace de su 
conocimiento que obtuvo 
sentencia condenatoria de 
dos años de prisión en contra 
de una mujer,que el año 
pasado privó de su libertad 
a una recién nacida en el 
Centro Histórico de esta 
capital.

Según un comunicado, 

de acuerdo a constancias 
que obran en el proceso, la 
acusada identificada como 
María Trinidad S. privó de 
la libertad el pasado 09 de 
septiembre de 2014, a una 
niña de 16 días de nacida, 
aprovechando que la madre 
de la menor, a quien conocía 
desde hace tiempo, le solicitó 
que la cuidara unos instantes 
mientras realizaba unas 

compras.
Una vez que la indiciada 

se percató que la madre 
de la infante ingresó a un 
establecimiento comercial 
decidió huir del sitio para 
trasladarse a la ciudad de 
Salamanca, Guanajuato.

Posteriormente, María 
Trinidad se comunicó con 
los familiares de la víctima 
a quienes solicitó una 

importante cantidad de 
dinero a cambio de regresarles 
a la menor, ante estos hechos, 
los padres denunciaron lo 
sucedido a la Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado de Michoacán, donde 
investigaciones realizadas 
por agentes de la Unidad 
Especializada en la Búsqueda 
de Personas Desaparecidas, 
No localizadas y/o Ausentes, 
ubicaron y rescataron a la 

infante horas más tarde.
De igual forma, en 

esa ocasión se detuvo a 
la inculpada y se puso a 
disposición del Juez de la 
causa, quien este día acreditó 
la plena responsabilidad 
de María Trinidad S. en el 
delito de Privación Ilegal de 
la Libertad, condenándola 
a una pena de dos años de 
prisión y una multa de 7 mil 
14 pesos.

Fallece Pintor Tras 
Caer de Escaleras
La madrugada de este 

miércoles, un hombre que 
se dedicaba a la pintura 
falleció a consecuencia de 
una caída, que sufrió cuando 
se encontraba trabajando, en 
el municipio de Morelia.

De acuerdo con 
información de la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado, el 
hombre, identificado como 
Víctor V, de 48 años fue 
trasladado a un nosocomio 
de la capital de estado.

Pero a la 01:14 horas, 
personal del nosocomio 
alertó al agente de Ministerio 

Público sobre el deceso, 
posterior a ellos se apersonó 
en el lugar para dar fe del 
levantamiento del cuerpo

Por Cada Homicidio 
por Homofobia que se 

Denuncia, hay � que no
Por cada homicidio por homofobia que se denuncia en 

Michoacán, hay otros siete que no quedan registrados ante las 
autoridades, aseguró el comisionado nacional de diversidad 
sexual del PRD, Oscar Medina Valdivia.

En rueda de prensa para anunciar el foro sobre diversidad 
sexual que se realizará el próximo 17 de mayo, Día Internacional 
de la Lucha contra la Homofobia, el perredista precisó que 
Michoacán se ubica en el quinto lugar nacional en asesinatos 
a personas homosexuales con 54 casos registrados en los 
últimos dos años, y el segundo lugar nacional en crímenes a 
tránsgeneros con un total de 3, sólo por debajo de Nayarit.

Acompañado por el diputado federal Antonio García 
Conejo, el representante de la comunidad gay señaló que 
en el foro se darán cita los 9 candidatos a gobernadores del 
PRD, quienes darán a conocer sus propuestas en materia de 
diversidad sexual y en base a la agenda legislativa en la materia 
que promueve el Partido de la Revolución Democrática.

Por tal motivo, en el foro estatal el candidato Silvano 
Aureoles Conejo hará el pronunciamiento en el marco del 
Día Internacional de Lucha contra la Homofobia y sus 
compromisos a favor del respeto a los derechos humanos y la 
no discriminación.


