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Vence Plazo Para 
Condecoración 

Melchor Ocampo
* Las propuestas deben ser entregadas en las oficinas 

de la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Palacio 
Legislativo, en un horario de 10:00 a 15:00 horas.

Este viernes 15 de mayo 
vence el plazo para que el 
titular del Poder Ejecutivo, 
los miembros del Poder 
Legislativo, integrantes del 
Supremo Tribunal de Justicia, 

Ayuntamientos y Universidades 
Públicas y Privadas, hagan llegar 
al Congreso local, propuestas 
de personas o instituciones que 
se distingan por haber prestado 

Este jueves, en la víspera del Día del Maestro, el Congreso del Estado entregó al 
profesor José Sánchez Gaona, como representante de la Benemérita y Centenaria 
Escuela Normal Urbana Federal “J. Jesús Romero Flores”, la Medalla al Mérito 
Docente 2015, acto al que acudió el gobernador Salvador Jara Guerrero. El Poder 
Legislativo eligió a la Escuela Normal como recipiendaria de esta presea, por ser una de 
las mejores y más excelsas instituciones con que cuenta el estado, formando educadores 
de bien, demostrando con calidad educativa que a cien años de su fundación, el buen 
normalismo está vigente, y porque, en palabras del diputado Uriel López Paredes, quien 
dio el discurso oficial, “tanto su plantilla docente, como su personal administrativo 
y su matrícula estudiantil, han estado a la altura de los retos que impone la calidad 
educativa, porque no basta con conocer, sino también hay que saber enseñar”.

No es Necesaria mi Presencia en 
Mesas de Gobernabilidad: Jara

* El gobernador desconoce que candidatos de diferentes institutos 
políticos hayan sufrido algún tipo de amenaza de la delincuencia.

“No es necesaria mi 
presencia en las Mesas de 
Gobernabilidad”, contestó 

el jefe del Ejecutivo estatal, 
Salvador Jara Guerrero tras 
desconocer que candidatos 

de los diferentes institutos 
políticos hayan sufrido algún 
tipo de amenaza por parte de 

la delincuencia.
En entrevista colectiva, el 

mandatario purépecha opinó 
que es suficiente con la presencia 
del titular de la Secretaría de 
Gobierno (Segob).

“La intención de las Mesas 

de Gobernabilidad no es que 
yo esté presente, tampoco 
los candidatos, son mesas 
muy largas donde tienen que 
haber análisis muy claro de 
la situación y el secretario de 

Chon Orihuela Compromete 
Crear un Escenario Cierto 

Para los Jóvenes Michoacanos
* Participa el candidato tricolor en los Foros Regionales Universitarios.

Con el compromiso de 
generar escenarios propicios 
para el desarrollo de los jóvenes 
michoacanos, José Ascensión 
Orihuela Bárcenas, candidato a 
la gubernatura del estado por la 

alianza PRI - PVEM, participó en 
el Foro Regional Universitario.

Orihuela Bárcenas resaltó que 
más de un millón de jóvenes en 
Michoacán se encuentran en un 
escenario de alta dificultad, como 

resultado del estado en que dejaron 
los gobiernos perredistas y panistas 
a la entidad.

En ese sentido dijo que la 
producción agrícola fue la única 
que escapo a la crisis por la que 
atraviesa la entidad y por el 
contrario aunque México se ha 
convertido en uno de los países con 
mayor capacidad de manufactura 
en el sector automotriz dicho 
desarrollo se estableció en 
Guanajuato, dejando de lado a 
Michoacán.

Orihuela Bárcenas afirmó que en 
pocos años la industria automotriz 

Mi Proyecto Para Morelia 
Integra la Opinión de 

Especialistas: Jaime Darío
* Mi compromiso es construir una plataforma con expertos en diferentes rubros.

Ante un grupo de 
profesionistas, el candidato 
a la presidencia municipal 

de Morelia, por el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Jaime Darío Oseguera, 
mencionó que sus Compromisos 
por Morelia, contemplan la 
opinión de expertos.

Lo anterior, luego de 

presentar su plan de gobierno 
ante los  representantes de 
diferentes sectores, los cuales,  
recordó, se basan en 143 
acciones concretas con las que 
se busca mejorar el desarrollo 

Diputada Laura 
González Presenta 

Informe de 
Resultados del 

Segundo Parlamento 
Juvenil de Michoacán

Con el objetivo de dar 
transparencia y rendición de cuenta 
a la ciudadanía, la diputada Laura 
González Martínez presentó ante 
el Pleno del Congreso del Estado 
el Informe de los Resultados del 
Segundo Parlamento Juvenil de 
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Blowback-IM15  “Nueva Generación” supera 
a los Zetas, son Mata Zetas, entrenados en 
combate moderno de la guerra Irak Afganistán. 
Originalmente, son matriz armada del Cártel de 
Sinaloa.    “Al brazo armado del Cártel Jalisco Nueva 
Generación le han detectado también lanzacohetes 
LAW (Light Anti-armor Weapon), de fabricación 
estadounidense, que circulan desde las guerras de 
Corea y Vietnam, y que son más precisos y más 
letales. Y hasta una fábrica de metralletas R-15 
en el corazón de Guadalajara; les decomisaron 
material para producir 15 mil unidades… En las 
cinco ocasiones su gran ventaja ha sido su capacidad 
de repeler con armas de alto poder la presencia 
del Estado.” http://www.eluniversalmas.com.mx/
columnas/2015/05/112454.php

Blowback-IM15 es  el bumerang causado por 
el quinto fracaso contra el Mencho. “El operativo 
trataba de repetir el esquema exitoso… una acción 
sorpresiva entre 3 y 4 de la madrugada.... La vigilancia 
aérea con helicópteros era la clave de la detención… 
El helicóptero derribado de la FAM en el camino de 
Casimiro Castillo-Villa Purificación, transportaba 
paracaidistas que bajarían a rapel…La nave realizaba 
un vuelo estacionario para facilitar el descenso de 
los fusileros. Tres descendieron a rapel pero apenas 
tocaron tierra fueron recibidos con disparos por 
los sicarios…El helicóptero quedó a una posición 
alcanzable… los leales a “El Mencho” sorprendieran 
matando al piloto con disparos; después vino el 
impacto del primer RPG que derribó al helicóptero. 
Algunos soldados saltaron. Varios quedaron 
atrapados en árboles y enramadas. Otros murieron 
calcinados.. los efectivos federales fueron cazados 
por los sicarios. “El Mencho” escapó… El Ejército, 
la Marina y la Policía Federal han implementado …
cuatro… operaciones desde 2010 para capturarlo… 
los criminales respondieron con narcobloqueos o 
enfrentamientos directos contra los uniformados…” 
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/
default.aspx?id=534761&v=8

Narco Guerra Blowbak-IM15 define el 
contragolpe del CJNG con la derrota al Ejército  
el 1° de Mayo en Jalisco “El viernes 1 de mayo, una 
unidad de élite del Cuerpo de Fuerzas Especiales 
del Alto Mando del Ejército, fue derrotado por 
comandos del narcotráfico. No pudieron atrapar al 
líder del CJNG, Nemesio Oseguera, El Mencho, y 
en el intento perdieron la vida siete militares y una 
policía federal –hasta ahora–, cuando alcanzaron 
su helicóptero, que recogía inteligencia para la 
Operación Jalisco, con un cohete” http://www.
ejecentral.com.mx/la-derrota-militar-en-jalisco/

Narco Guerra Blowbak-IM15 define el marco 
teórico conceptual.  Las consecuencias están en 
evolución; su abordaje requiere de un estudio a 
fondo. Baste decir que va más allá del error de no 
haber previsto el incendio de cuatro entidades y de 
vencer a una unidad  élite del Cuerpo de Fuerzas 
Especiales.

La delincuencia expresa su lástima de como 
mandan al matadero a las policías y fuerzas de 
seguridad de la Fuerza Civil de Nuevo León “…
desde la radiofrecuencia de la patrulla asegurada a 
los elementos policiacos de ese estado, un criminal 
-que se identificó como comandante de Los 
Zetas- se burló del equipamiento de las fuerzas 
del orden….“Pobre gente inocente que traen a la 
muerte nomás”, comentó por la radio. “Ni balas ni 

cargadores les dan. Les debería de dar vergüenza”. 
http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/la-
guerra-sin-misil

La violencia fronteriza se extiende ahora a Sonora 
por la disputa de la ruta de acceso al rico mercado 
de California.   Nemesio Oseguera,  líder del Cartel 
Jalisco Nuevo Generación, CJNG, lo ha logrado 
mientras el gobierno mexicano pretende clausurar 
las rutas de acceso de Texas y California. 

Esto es posible gracias a la alianza estratégica 
del Mencho, CJNG y el Mayo Zambada, 
Cartel de Sinaloa. Determinante para “Jalisco 
Nueva generación haya sumado a integrantes de 
corporaciones policiacas y desertores del Ejército”, 
al operativo de seguridad de Mencho. ” …el ‘pacto’’ 
con Ismael El Mayo Zambada, del cártel de Sinaloa, 
para que ambas organizaciones mantengan el control 
de sus zonas de operación y no entren otros grupos 
en sitios como Ciudad Juárez, Chihuahua; Tijuana, 
Baja California, y San Luis Río Colorado, Sonora, 
tres de los principales puntos de trasiego de drogas 
hacia Estados Unidos,” 

El pacto se sostiene debido a que el cártel Jalisco 
Nueva Generación, “… a diferencia de las otras 
organizaciones criminales no se ha divido en mandos 
regionales ni ha dotado a sus células de autonomía, 
por lo cual no hay disputas de liderazgo, ya que 
todo está bajo el control de dos familias: Oseguera 
y Valencia, ambas con orígenes en Michoacán…. 
El Mencho ha logrado que sus células respeten los 
territorios del cártel de Sinaloa y viceversa.” http://
www.jornada.unam.mx/2015/05/08/politica/
005n1pol

13 muertos, 11 en Sonoyta y 2 en Imuris, 
vehículos quemados y 4 civiles muertos, arroja 
la disputa por el paso fronterizo. La población es 
desplazada; se refugia en albergues del DIF. “La 
matanza tuvo lugar el martes en una emboscada 
en una zona rural cerca de Sonoyta, en el estado de 
Sonora, colindante con el cruce fronterizo para pasar 
a Lukeville, Arizona. Dicho paso suele ser utilizado 
por viajeros estadounidenses que desean llegar a 
Puerto Peñasco, una población turística en el Golfo 
de California… fueron atacados por narcotraficantes 
rivales mientras entregaban un cargamento de 
drogas y sus cadáveres fueron hallados… dentro o 
cerca de una camioneta pickup.”

Anthony Coulson, director retirado de la oficina 
del Departamento Estadounidense Antidrogas en 
Tucson, Arizona, dijo que el ataque podría ser el 
principio de una guerra por territorios… Con 
Guzmán en la cárcel y su lugarteniente Gonzalo 
Inzunza posiblemente muerto, “El que controla 
esa esquina controla la forma en que el tráfico va 
hacia California, que era un bastión del Chapo 
Guzmán que éste arrebató a la organización de los 
hermanos Arellano Félix”, dijo Coulson. “Ése es 
un punto estratégico crucial, debido a que hay un 
enorme incremento en el tráfico hacia el sur de 
California”…. En diciembre, Puerto Peñasco fue 
escenario de un tiroteo de horas entre pistoleros del 
cártel y policías federales que intentaban capturar a 
Inzunza. Helicópteros Blackhawk del gobierno le 
dispararon al menos a 10 vehículos que intentaban 
escapar de un complejo de condominios de lujo 
durante la balacera”  http://www.20minutos.com.
mx/noticia/12691/0/puerto-penasco-sonora/
corredor-droga/disputan-carteles/

Alcalde de Quiroga 
Renuncia al PAN

* El proyecto de Aureoles Conejo “es el único que 
puede cambiar el rumbo de Michoacán”, argumenta.

Más panistas se siguen sumando al proyecto de Silvano 
Aureoles Conejo. Ahora es el alcalde de Quiroga, Jaime 
Baltazar Morán, quien anunció su renuncia a las filas del 
Partido Acción Nacional (PAN).

En conferencia de prensa, recibidos por el candidato 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), tanto 
el edil como Isidro Tovar, regidor en dicha localidad, así 
como el líder del PAN en Puruándiro, Eduardo Carmona, 
anunciaron su salida de las filas albiazules.

Acompañados por el expresidente del Comité Directivo 
Estatal (CDE), Germán Tena Fernández, los exalbiazules 
se dijeron abandonados por Acción Nacional por lo que 
dijeron que el proyecto de Aureoles Conejo es el único que 
puede cambiar el rumbo de Michoacán.

Jesús Zambrano Grijalva, delegado del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN), aseveró que las sumas cualitativas son 
reflejo de como se siguen sumando distintos actores políticos 
a las filas de Acción Nacional.

Aureoles Conejo al dar la bienvenida dijo que en los últimos 
días ha tenido diversas expresiones de sumatoria, como la 
de este miércoles en el Puerto de Lázaro Cárdenas, donde 
fueron sumados el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI).

Compromisos 
Veraces en el Distrito 
10: Juan Carlos Vega
* Mejorar la calidad de vida de su habitantes, el reto.

* Tocando puertas, seguimos adelante.
“La aceptación y confianza de los habitantes del Distrito 

10, nos permitió construir compromisos y, en el Partido Verde 
Ecologista (PVEM), sabemos cumplir”, señaló su candidato a la 
LXXIII Legislatura, Juan Carlos Vega.

En el marco de su recorrido por la colonia Santiaguito donde 
puerta por puerta, busca el acercamiento con los habitantes, así lo 
señaló el candidato del PVEM y precisó que los compromisos que 
ha adquirido tienen que ver con los ejes de Desarrollo Sustentable, 
Juventud y Deporte y Desarrollo Económico.

Dijo además, que se comprometió a sostener con los habitantes, 
un diálogo claro y directo a través de una política de puertas 
abiertas y de inclusión de manera permanente siempre en busca 
de un mayor beneficio para los habitantes de este Distrito.

El candidato del 10 informó a los vecinos, que al llegar al 
Congreso local, centrará su trabajo legislativo en la transversalidad 
porque reconoció que muchas de las necesidades del Distrito, 
son competencia del estado y municipio.

Por ello, subrayó que con proyecto y método y con el marco 
anterior, trabajará con la rectoría de dos líneas; la legislativa y de 
promoción y gestoría.

Explicó al respecto, que por su formación y experiencia en 
políticas internacionales, buscará escenarios fuera del estado 
y el país la promoción de los productos que se producen en 
Michoacán y su comercialización entre otros escenarios para 
mover la economía local y estatal que permita además la 
generación de empleo y autoempleo.

En lo que va de la campaña precisó, “hemos logrado la 
aceptación de los vecinos del Noroeste de Morelia por lo que 
reitero mi compromiso de mejorar sus condiciones de vida a 
través de herramientas legislativas y se los voy a cumplir porque 
mi partido, si cumple” expresó.

Consideró al respecto que hablar con honestidad, sin promesas 
falsas o imposibles de cumplir, le ha permitido el entendimiento 
con la población y por ello, destacó que va a acelerar el paso 
tocando puertas y teniendo contacto con los habitantes del 
distrito y los grupos organizados.

Finalmente comentó que la lista de necesidades de esta parte 
de la ciudad es amplia sin embargo, destacó que desde el Poder 
Legislativo y de manera coordinada con el estado y municipio, 
implementarán las mejores estrategias para responder a los 
habitantes
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Silvano Aureoles Pierde 
Credibilidad por Unos 
Cuantos Votos: PAN

* Silvano sólo pretende obtener un efecto mediático 
con las adhesiones de ex militantes del PAN.

* Quienes se suman a Acción Nacional y a sus 
candidatos llegan a dar y no a recibir.

Toda vez que se trata de una institución democrática, plural 
y libre, el Partido Acción Nacional (PAN), a través de su 
presidente estatal, Miguel Ángel Chávez Zavala, expresó su 
respeto a la decisión de Jaime Baltazar Morán y Eduardo 
Carmona Martínez de retirarse de las filas de este instituto 
político.

No obstante, advirtió que mientras los candidatos del PAN 
privilegian la congruencia y confianza de cara a los ciudadanos 
en lugar de pragmatismos electorales, en el caso del candidato 
perredista Silvano Aureoles Conejo, en la búsqueda de obtener 
impactos mediáticos pierde en el camino toda credibilidad.

“Cada candidato y cada partido decide a quien recibe como 
aliados electorales, y en contraste con el PRD, en el PAN no 
recibimos ‘cascajo’, por lo que seguiremos siendo congruentes 
y cuidaremos las alianzas electorales”, apuntó el dirigente del 
PAN en Michoacán.

En este sentido, Chávez Zavala señaló que quienes se han 
sumado a Acción Nacional y a sus candidatos “llegan a dar y 
no a recibir, como así lo hizo un distinguido michoacano como 
lo es el diputado Uriel López Paredes, quien vino a aportar su 
experiencia, conocimiento y el vasto capital político que tiene 
en Michoacán para el proyecto de Luisa María Calderón”.

Con base a lo anterior, el jefe del panismo michoacano 
aseguró que ni “Cocoa” Calderón ni Acción Nacional se 
prestarán a juegos políticos incongruentes para conseguir efectos 
mediáticos con adhesiones electorales, sino que continuarán 
enfocados en conquistar el respaldo más importante: el de la 
ciudadanía michoacana.

“Le va a salir más caro el caldo que las albóndigas a Silvano 
Aureoles con las adhesiones que viene realizando, perder 
credibilidad por unos cuantos votos es una operación que 
debilita al candidato de izquierda”, concluyó.

Comisiones Inspectora de la Auditoría Superior y de 
Puntos Constitucionales Avanzan en Análisis de Iniciativas

Alfredo Ramírez se Presenta 
Ante el Instituto Municipal 
de Planeación, (IMPLAN)

El candidato de Morena 
a la presidencia municipal 
de Morelia, Alfredo Ramírez 
Bedolla, sostuvo una reunión 
con el Instituto Municipal 
de Planeación (IMPLAN), 
en donde escuchó y planteó 
propuestas.

En su intervención, Alfredo 
Ramírez, coincidió con los 
cuatro ejes propuestos por el 
IMPLAN, para la gestión en 
el ámbito de la planeación 
municipal.

Entre las propuestas “Por 
Amor a Morelia“, dijo el 
candidato, se contemplan un 
programa integral de movilidad 
urbana, la salida del tren de 
Morelia, la peatonalización del 
centro histórico, y la limpieza 
y recuperación de los Ríos de 
Morelia, así como un programa 
de austeridad, ahorro y fin a la 
corrupción.

Por su parte el IMPLAN, 
propone como proyectos 
estratégicos, un plan sectorial 

de movilidad metropolitana, 
un programa de mejoramiento 
de barrios, la recuperación de 
espacios públicos y la integración 
urbana y saneamiento de los 
Ríos Grande y Chiquito de 
Morelia.

En su momento Alfredo 
Ramírez, dijo que, estas 
propuestas están en su agenda 
de campaña y que serán una 
realidad durante su gobierno, 
planteó la recuperación 
de los ríos de Morelia y la 
integración de ciclovías sobre 
sus costados.

Dijo, que, en su plan 
de movilidad urbana se 
contemplan la instalación del 
Metrobus de Morelia, que 
iría de Ciudad Salud a Charo 
y del tranvía que correría de 
Tiripetio a el nuevo Parque 
Industrial Bajío, que esta 
programado para su instalación 
en Zinapecuaro.

Ahí dejo en claro, que en 
Morelia se gobierna con un 

atraso de 30 años, y que no se 
ha dimensionado ni explotado 
estratégicamente, la ubicación 
de la ciudad como punta 
de lanza en la relación Asia 
pacifico, Norteamérica y centro 
del país.

Ademas, dijo, Morelia 
requiere de una marca ciudad, 
nosotros proponemos “Morelia 
Inspira“, con esto buscaríamos 
posicionar la ciudad dentro 
de una visión global de 
identidad y apropiación, con 
planes integrales de gobierno 
que ubiquen a Morelia como 
referente del Bajío.

En materia económica, 
afirmo el candidato, 
impulsaremos marcas de origen, 
centros de capacitación laboral, 
y programas de apoyo a la 
pequeña y mediana empresa.

Durante el dialogo con los 
consejeros del IMPLAN, dejo 
en claro su posición sobre 
el tema de la Loma de Santa 
María, estamos a favor de la 
preservación de la vida en 
la ciudad y en contra de los 
túneles, proponemos que las 
avenidas Tanganxoan y Mozart, 
vayan en un solo sentido cada 
una.

Finalmente, expuso que, urge 
la planeación y programación 
del segundo anillo periférico 
de Morelia, aprovechando 
los derechos de vías de que 
disponemos, antes de que la 
mancha urbana nos deje sin 
posibilidades de realizar esta 
obra.

Para avanzar en el estudio 
y análisis de iniciativas 
pendientes que les fueron 
turnadas, este jueves fue 
instalada una mesa técnica 
integrada por legisladores y 
asesores de las Comisiones 
Unidas Inspectora de la 
Auditoría Superior de 
Michoacán y de Puntos 
Constitucionales.

Al hacer uso de la palabra, 
Antonio Sosa López, 
presidente de la Comisión 
Inspectora de la ASM 
reconoció el excelente equipo 
de trabajo conformado 
para dar continuidad al 
procedimiento que siguen 
cuatro iniciativas de 
decreto presentadas por el 
titular del Poder Ejecutivo 
y los legisladores Uriel 
López Paredes, Sarbelio 

Augusto Molina Vélez y 
Santiago Blanco Nateras, 
respectivamente.

Refirió que estas iniciativas 
tienen noble finalidad, por 
tanto se buscará actuar 
con toda responsabilidad 
para darles el trámite que 
corresponde, y de esta 
manera no dejar rezagos a la 
siguiente Legislatura.

Durante la reunión de 
instalación formal de la mesa 
técnica quedó de manifiesto 
que no por la coyuntura 
político-electoral y por los 
cuatro meses que restan 
a la LXXII Legislatura, se 
atenderán los pendientes 
de manera acelerada, por el 
contrario se hará un trabajo 
responsable e integral.

El plan de trabajo que 
seguirá la mesa técnica de 

Comisiones Unidas, es el 
siguiente:

Iniciativa para reformar y 
adicionar diversos artículos 
de la Constitución Política 
de Michoacán, de la Ley de 
Fiscalización Superior para el 
Estado,  de la Ley Orgánica 
Municipal, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 
y del Reglamento Interno 
de la Auditoria Superior de 
Michoacán.

Iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política de 
Michoacán, presentada por el 
jefe del Ejecutivo Federal.

Iniciativa de decreto 
mediante la cual se reforman 
y adicionan diversos artículos 
de la Constitución Política 

de Michoacán.
Iniciativa de decreto 

mediante el cual se adicionan 
las fracciones VII y VIII al 
artículo 24 de la Constitución 
Política de Michoacán.

En la reunión se contó con 
la asistencia de los legisladores 

Sebastián Naranjo Blanco, 
presidente de la Comisión 
de Puntos Constitucionales, 
así como de los diputados 
Laura González Martínez, 
Armando Hurtado Arévalo 
y Víctor Manuel Barragán 
Garibay.
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Anuncian Sedes 
Para Preolímpico 

en EU
* El Tri iniciará el torneo en Los Ángeles 
y en agosto sabrá el resto del calendario.

La CONCACAF anunció las sedes para el Torneo Preolímpico 
donde la Selección Mexicana buscará clasificar a los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y defender el Oro de Londres 
2012.

Serán cuatro sedes que alberguen la competencia de 
CONCACAF donde los dos finalistas irán directo a Brasil, 
mientras que un tercero disputará un Repechaje contra 
Colombia.

Denver, Kansas City y Los Ángeles recibirán la Fase de Grupos, 
mientras que Salt Lake City será anfitriona de Semifinales, Final 
y partido por el Tercer Lugar.

El Tricolor dirigido por Raúl Gutiérrez encabezará el Grupo 
B y disputará su primer partido el 2 de octubre en el StubHub 
Center de Carson, California, con rival por definir.

México, Estados Unidos y Canadá clasificaron directamente, por 
lo que aún faltan por conocerse a tres equipos centroamericanos y 
dos del Caribe, que buscarán clasificar al Preolímpico a mediados 
de agosto.

Será después de ello cuando se realice el sorteo del Preolímpico, 
en el cual lo único seguro para México es que el segundo partido 
también será en Carson, mientras que para el tercero viajará a 
Denver.

Dorados y Necaxa, 
la Batalla por ser 

de Primera
* En su corta existencia como franquicia, Dorados anhela el regreso a Primera.

* Necaxa ha ido y vuelto en pocos años a Liga de Ascenso, quiere volver.
* Esta final se disputará en el plazo de una semana.

Este fin de semana arranca en 
Culiacán, la lucha por regresar 
a Primera División. Dorados, 
el flamante Campeón del 
torneo Clausura, se enfrentará 
a los Rayos de Necaxa, quienes 
consiguieron el título del pasado 
Apertura 2014 en el mes de 
diciembre.

Los dos equipos tienen 
la estructura para regresar a 
Primera División, la cual añoran 
desde que fueron condenados al 
circuito de Plata. Dorados, que 
es una franquicia joven, surgió 
como franquicia en 2003, un 
año después ya estaba en Primera 
División y al término del torneo 
Clausura 2006 volvieron al 
ascenso, de donde no han podido 
salir.

Necaxa ha vivido en la 
zozobra, tras el desprendimiento 
de Televisa. En los últimos años 
ha vivido ascensos y descensos, 
sin contar las reiteradas ocasiones 

en que se quedó a la orilla del 
regreso a Primera. En 2011 
regresó al Máximo Circuito para 
volver de inmediato, de donde 
tienen la posibilidad de salir al 
fin.

Esta final se disputará en el 
plazo de una semana. Es decir, el 

encuentro de ida se celebra este 
sábado en el estadio “Banorte”, 
y la vuelta será la siguiente 
semana en el Estadio Victoria de 
Aguascalientes. Este partido se 
disputará este sábado 16 de mayo 
a las 20:00 horas (tiempo del 
centro) en el Estadio Banorte.

En Tigres no hay 
Plantel Alterno: Egidio
* Para Egidio Arévalo no existe distinción de la calidad de los Tigres.

* El mediocampista respeta órdenes de cuerpo técnico.
La decisión está tomada 

y Tigres dividirá el plantel 
para encarar la Liguilla y 
la Copa Libertadores, pero 
eso no significa para Egidio 
Arévalo que exista un plantel 
estelar y uno alterno, ya que 
la plantilla es de calidad.

El mediocampista dejó en 
claro que cualquier jugador 
felino tiene la capacidad 
para dejar en alto el nombre 
de la institución, por lo 
que buscarán llegar a las 
Semifinales del Clausura 
2015 y vencer al Santos.

“No hay plantel alterno 
aquí, somos todos titulares. 
Tenemos un plantel amplio, 
sí, pero todos pueden jugar. 
Lo han demostrado los chicos 
que les toco jugar tanto en 
Perú como en Toluca, pero 

aquí todos somos un equipo, 
todos peleamos y pensamos 
por lo mismo”, dijo el playera 
‘5’.

“Queremos jugar siempre, 
no queremos descansar en 
ningún momento, queremos 
tener la actividad que todo 
jugador siempre quiere tener. 
Los primeros 90 minutos 
terminamos empatados, fue 
bueno por una parte porque 
cerramos aquí en casa, pero lo 
ideal sería ganar”, recalcó.

El volante de contención 

se dijo a disposición de lo que 
Ricardo Ferretti decida hacer 
con la plantilla de jugadores 
en ambas competiciones, 
aunque reconoce que receso 
ante Toluca pudo afectar en 
el rendimiento.

“Quizá (la doble actividad) 
puede cobrarles a algunos, 
que pero hay otros que 
quieren jugar siempre, que 
quieren tener la continuidad, 
quizá el ‘parate’ (sic) no fue 
el ideal, pero no es tema de 
nosotros”, indicó.
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Rubí Rangel: Seré 
una Diputada 
Transparente

La candidata a diputada por el Distrito 8 de Morelia, Rubí 
Rangel Reyes aseguró que será una representante popular 
transparente, que rinda cuentas claras a los ciudadanos a través 
de todos los medios a su alcance.

Rangel Reyes detalló que actualmente no existe ninguna razón 
por la cual los diputados no compartan su trabajo legislativo 
con los ciudadanos, ya que este ejercicio se debe realizar 
permanentemente a través de medios de comunicación o redes 
sociales y fomentando el contacto directo contante.

La militante del Partido Acción Nacional dijo que los 
representantes panistas michoacanos se han caracterizado por 
su honestidad en el servicio público, lo cual sienta las bases del 
trabajo al que se le dará continuidad.

Rubí Rangel refirió que su trabajo será de cara a los ciudadanos, 
que no olvidará los compromisos que ha hecho en estos días de 
campaña y que su trabajo se basará en ayudar a Michoacán para 
que recupere su prosperidad y desarrollo.

Recibe Alfonso Martínez 
Respaldo de Profesores 

Universitarios de Morelia
* Evidente el apoyo de Alfonso Martínez a la educación: Sector académico.

El candidato independiente 
por Morelia, Alfonso 
Martínez Alcázar, se reunió 
con  un grupo de profesores 
del Instituto Tecnológico de 
Morelia (ITM), quienes le 
externaron su agradecimiento 
a favor de la educación, luego 
de que en su etapa como 
legislador coadyuvó para 
gestionar recursos que fueron 
aplicados en la infraestructura 
del plantel.

En el encuentro que reunió 
a por lo menos 200 profesores 
y directivos, encabezados 
por el director del plantel, el 
Ingeniero Paulino Alberto 
Rivas Martínez, el candidato 
del proyecto Todos por Morelia 
reiteró su respaldo al sector 
educativo, y se comprometió 
a que desde el ayuntamiento 
capitalino trabajará de manera 
coordinada con el de la 
educación en Morelia.

Como egresado del Instituto 
Tecnológico de Morelia, 
Alfonso Martínez expuso 
sus propuestas a favor de la 

educación, entre los cuales 
destaca un programa de 
vinculación laboral que permita 
a los jóvenes estudiantes tener 
oportunidades de empleo al 
momento de egresar.

Por ello, Rivas Martínez 
subrayó que desde el plantel 
educativo, han entregado 
buenas cuentas a la sociedad 
moreliana, a través de los 
egresados altamente preparados 
como lo ha sido Alfonso 
Martínez, y que confían que en 
la administración municipal, 
las instituciones educativas van 
a tener más apoyo en la capital 
del Estado.

“Desarrollaremos un 
programa de inclusión que 
brinde estímulos a las empresas, 
para fomentar la asistencia 
y capacitación a jóvenes que 
se encuentran al margen de 
cualquier sistema de protección 
y que son recién egresados”, 
agregó.

Por su parte, los profesores 
recordaron que el también ex 
presidente de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado, apoyó 
en la construcción de la Plaza 
del Estudiante en el Instituto, la 
cual comprende áreas en donde 
se asentarán 26 mesas y 104 
bancos de concreto armado, 
una fuente e iluminación 
especial, además de conexión 
a internet.  

Confiaron en que este 
respaldo continuará cuando 
Alfonso Martínez asuma la 
alcaldía y que en su proyecto, la 
educación se traducirá en obras 
y acciones concretas a favor del 
sector moreliano.

Finalmente, el candidato 
del círculo de los ciudadanos, 
reiteró su compromiso con 
la educación y con los miles 
de jóvenes estudiantes de las 
diversas universidades de la 
ciudad, al mismo tiempo que 
aseguró que sin duda “Todos 
por Morelia” encabezará 
la primera administración 
municipal independiente a los 
partidos políticos, en la capital 
del Estado.

Presenta Fracción del PAN Reformas a la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado
* Mediante dicha iniciativa se logra armonizar la ley estatal con la federal en lo relativo a los requisitos que 

debe contener la Cuenta Pública y el Informe de Resultados de la Revisión, Fiscalización y Evaluación.

Con el propósito de 
robustecer al órgano de 
dirección de la Auditoría 
Superior de Michoacán, con la 
incorporación de tres consejeros 
ciudadanos, propuestos por 
los colegios de profesionistas, 
las instituciones de educación 
superior y los órganos 
intermedios de la sociedad 
civil que coadyuvarán, con el 
Congreso, en la vigilancia del 
funcionamiento del órgano 
fiscalizador, y sobre todo, de 
la calidad y pertinencia de 

los acuerdos tomados por las 
autoridades fiscalizadores, los 
diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción nacional, presentaron 
al Pleno del Congreso una 
iniciativa de reforma a la Ley 
de Fiscalización Superior del 
Estado.

En voz del diputado Jorge 
Moreno Martínez, destacaron 
que mediante dicha iniciativa 
se logra armonizar la ley estatal 
con la federal en lo relativo a los 
requisitos que debe contener 

la Cuenta Pública y el Informe 
de Resultados de la Revisión, 
Fiscalización y Evaluación de la 
misma, con la cual el Congreso 
contará con mejores elementos 
para emitir los dictámenes 
correspondientes.

Por lo anterior, dijo, los 
diputados consideramos que 
el actual es un momento 
para avanzar en materia de 
fiscalización superior, ya que 
la realidad demuestra que no 
fue suficientemente efectivo 
el mecanismo de rendición de 
cuentas implementado hasta las 
fechas.

En el órgano de dirección 
denominado Consejo 
General, detalló, los acuerdos 
y resoluciones serán tomados 
por mayoría de votos de 
los consejeros ciudadanos y 
del Auditor Superior, quien 
tendrá voto de calidad, en 
caso de empate. Los Auditores 
Especiales y el Director de la 
Unidad General de Asuntos 
Jurídicos, únicamente tendrán 
derecho a voz, debido a que son 
las áreas que dependen de ellos 
las que practican las auditorías, 

visitas o inspecciones, o 
en su caso instauran los 
procedimientos administrativos 
de responsabilidades y no es 
conveniente, ni correcto, que 
ellos mismos califiquen su 
trabajo.

Con la integración plural y el 
funcionamiento colegiado del 
Consejo General se garantiza 
la calidad de las decisiones; 
y con la participación 
ciudadana, se promueve la 
transparencia, se combate la 
impunidad y se propicia la 
mejora administrativa de las 
dependencias y entidades que 
tienen a su cargo los programas 
de gobierno y el manejo y 
aplicación de los recursos 
públicos.

En la presente iniciativa, 
agregó, se crea el Sistema 
Estatal de Control, Evaluación 
y Fiscalización, mediante el 
cual, se pretende coordinar 

a los órganos internos de 
control de los entes fiscalizables 
con la Auditoría Superior de 
Michoacán, con el objeto de 
formular un Plan Integral 
de Control, Evaluación y 
Fiscalización; realizar auditorías, 
visitas e inspecciones de manera 
conjunta, de tal manera que 
se logre ahorro de recursos y 
se de un mayor alcance a los 
actos de control y fiscalización; 
propiciar la mejora en el 
funcionamiento del órgano 
Técnico del Congreso y los 
órganos internos de control, 
formulando, autorizando 
y aplicando manuales 
armonizados de normas y 
procedimientos de auditoría 
gubernamental.

La iniciativa fue turnada para 
su estudio, análisis y dictamen 
a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales e Inspectora 
de la ASM.
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El comité de festejos del Día de la 
Marina, dio a conocer el programa de 
actividades previas a esa celebración 
nacional, en el que habrá eventos 
culturales y de carácter oficial y que 
serán encabezados por el gobernador 
Salvador Jara Guerrero.

Felipe Calderón Hinojosa, visitará en 
los próximo días Michoacán –se dice 
que podría ser esta misma semana- con 
la idea de las ganas de darle un jalón 
a las campañas de su hermana Luisa 
María

Ofrecer una educación de mayor 
calidad a nuestros estudiantes, es 
finalmente el objetivo de los cursos 
de capacitación que se ofrecen a 
los docentes de la Máxima Casa 
de Estudios, afirmó Medardo Serna 
González, rector de la UMSNH

El riesgo en la construcción del 
ramal Camelinas del Libramiento Sur 
es insoslayable, indicó Arturo Guzmán 
Ábrego, titular de la Proam estatal, quien 
expuso que para que este se realice los 
encargados de la verificación deben 
vigilar que los materiales, la estructura 
y la mano de obra sean los adecuados, 
a fin de disminuir el peligro al mínimo; 
pues es un proyecto tan delicado, una 
tranza de otros tipo no garantizaría que 
no existan fallas.

El candidato del MC, al Gobierno de 
Michoacán, Manuel Antúnez Oviedo, 
presentó una serie de compromisos 
ante el CEMIDE, entre el que destaca 
que al ganar las elecciones se reformará 
la Ley Orgánica del Estado, para que 
la asociación civil adquiera carácter 
legal y funcione como un observador 
ciudadano.

Tras señalar que el candidato 
perredista a la gubernatura, Silvano 
Aureoles Conejo, ya rebasó los 
topes de gastos de campaña y los 
órganos electorales no han actuado 
en consecuencia, el dirigente estatal 
del PRI, Agustín Trujillo subrayó que la 
obligación de aplicar la ley “no puede 
ser negociable ni evadida a través de 
pactos o cabildeo”. 

“Me atacaron porque el PRI va 
ganando”.- Luego de que en Morelia 
fueran distribuidos panfletos en los 
que se le vincula con la delincuencia 
organizada, el candidato del PRI-PVEM 
a la gubernatura, J. Ascención Orihuela 
Bárcenas, planteó que este tipo de 
manifestaciones es resultado de que sus 
contrincantes “saben que va ganando 
el PRI”.

Ninguna comunidad debe estar lejos 
ni olvidada por su gobierno, destacó el 
candidato a la Presidencia Municipal 
de Morelia por el PRI, Jaime Darío 
Oseguera,

Luisa María Calderón Hinojosa, 
remarcó que su administración no 
buscará crédito alguno que se destine 
al gasto corriente, pues además de 
considerar esta acción anticonstitucional, 
dijo que es una medida que sólo se 
utiliza para “tapar baches”.

Cuauhtémoc Cárdenas 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 realizará el 7 de junio 
en esta entidad.

Entrega María de la Luz una Serie 
de Propuestas Formales al IEM

María de la Luz Núñez 
Ramos, candidata del Partido 
MORENA al gobierno del 
estado, propuso al presidente del 
Consejo General del Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), 
Ramón Hernández Reyes, una 
serie de puntos para que el 
proceso electoral se lleve a cabo 
de una manera más equitativa.

A continuación, el texto 
íntegro que fue entregado esta 
tarde por María de la Luz en las 
instalaciones del IEM:

Morelia, Michoacán a 14 de 
mayo de 2015

Doctor Ramón Hernández 
Reyes

Presidente del Consejo 
General del Instituto Electoral 
de Michoacán (IEM)

PRESENTE
Presento ante usted y por su 

conducto al Consejo General 
algunas propuestas formales a 
las cuales espero respuesta legal 
y constitucional.

El IEM y el INE tienen 
obligaciones y facultades 
claramente establecidas en la 

legislación electoral general y 
de nuestro Estado, en esa virtud 
solicito y propongo:

Uno. Una muy amplia 
difusión de la realización 
del debate del próximo con 
el objetivo de que todos los 
michoacanos sepan que se 
realizará el 20 de mayo de las 
19:00 a las 21:00 horas y que 
será trasmitido en vivo, en 
los medios cuyas frecuencias 
deberán ser ampliamente 
conocidas a partir de la señal 
del Sistema Michoacano de 
Radio y Televisión. Es de 
sobra conocido que el primer 
debate fue apenas conocido 
por alrededor del 20% de los 
ciudadanos con derecho de 
voto.

Dos. Solicito y propongo 
que el IEM, en colaboración 
con el INE y con el SMRTV, 
acuerden otorgar a cada uno de 
los seis candidatos 20 minutos 
de trasmisión en vivo para 
los respectivos discursos de 
cierre de campaña. Esto con el 
propósito de ofrecer una tribuna 

en igualdad de condiciones 
dedicada a dar a conocer las 
propuestas y el llamado final al 
voto de cada uno de ellos.

Tres. Solicito y propongo 
que el IEM tome las medidas 
legales para evitar y detener 
las campañas de propaganda 
negra entre los candidatos y 
los partidos. Parecería una 
ventaja que los ciudadanos les 
crean sus acusaciones mutuas, 
sin embargo, esto atenta contra 
el proceso electoral, alienta el 
repudió al ejercicio del voto, 
estimula la abstención, e incluso 
la anulación del voto, y hasta 
el boicot a las elecciones. Es su 
obligación evitar las acusaciones 
denigrantes y calumniosas. En 
todo caso, los señalamientos 
debieran traducirse en 
denuncias judiciales, penales o 
administrativas y civiles. Por mi 
parte me seguiré conduciendo 
como candidata de oposición y 
de opción evitando las alusiones 
y las referencias personales 
difamatorias o descalificativas.

Cuatro. Es muy urgente que 

den a conocer los resultados 
de los monitoreos y que 
investiguen con profundidad 
la presencia de los diferentes 
candidatos y partidos en los 
medios de comunicación 
impresos y sobre todo en los 
electrónicos. La desigualdad 
y los desequilibrios se ven 
multiplicados con la posibilidad 
de acuerdos y convenios 
expresamente prohibidos por 
la ley y señalados como delitos 
electorales. En la campaña 
competimos seis candidatos y 
para medios como CB Noticias 
pareciera una competencia entre 
únicamente tres aspirantes. 
De esa manera y con una 
discriminación ilegal parece que 
el régimen tiende a perpetuar 
su composición dictatorial. 
Reconozco la igualdad en los 
debates, en presentaciones 
como en la de la UMSNH y 
otras, pero en la vida cotidiana 
el desequilibrio es una afrenta 
para la sociedad.

Cinco. Me pronuncio a 
favor de la organización por 

el IEM de algunos debates 
entre candidatos en diferentes 
órdenes, especialmente solicito 
la realización de un debate 
entre los aspirantes a alcaldes 
de Morelia como ha propuesto 
nuestro compañero Alfredo 
Ramírez Bedolla.

Finalmente, reclamo 
respuesta a la solicitud formal 
para que el IEM acuerde 
los formatos legales y las 
instituciones de salud para 
elaborar nuestras respectivas 
declaraciones patrimoniales, 
fiscales y del estado de salud 
de cada uno de los seis 
candidatos. Esta solicitud fue 
entregada formalmente durante 
la ceremonia de registro de 
los candidatos a diputados 
locales y de las planillas a los 
Ayuntamiento realizada el 
pasado 20 de abril del 2015.

Atentamente
¡Por el derecho a la felicidad 

ya a la esperanza!
¡Gobernaré Contigo!
María de la Luz Núñez 

Ramos
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CHON...

VENCE...

DIPUTADA...

NO ES NECESARIA...

MI PROYECTO...

servicios eminentes a la República Mexicana o al Estado, y que 
puedan ser acreedoras a la Condecoración Melchor Ocampo.

Las propuestas deben ser entregadas en las oficinas de la 
Secretaría de Servicios Parlamentarios del Palacio Legislativo, 
ubicadas en Avenida Madero Oriente, número 97, Colonia 
Centro de la capital michoacana, en un horario de 10:00 a 15:00 
horas.

Cabe señalar que la Condecoración Melchor Ocampo será 
impuesta por el Titular del Poder Ejecutivo en Sesión Solemne 
que habrá de realizarse en el Palacio Legislativo.

Gobierno está haciendo una magnífica labor, no hace falta mi 
presencia y estoy atendiendo otras cosas, yo no creo que sea un 
muro de lamentos”, reviró. 

Pese a que recientemente Movimiento Ciudadano declaró que 
el 60 por ciento de sus 42 candidatos a presidentes municipales 
han sufrido incidentes con la delincuencia organizada y el Partido 
Acción Nacional (PAN), que dos de sus aspirantes locales también 
han sido amedrentados, Jara Guerrero dijo que ningún caso se 
ha confirmado.

En torno a la solicitud del partido naranja de asignar seguridad 
al candidato a diputado federal Hipólito Mora Chávez, por 
temor a que fuera víctima de algún atentado, el jefe del Ejecutivo 
contestó que no ha considerado necesario, debido a que el Estado 
no cuenta con elementos suficientes. 

“Hay muchísimos que han participado en enfrentamientos 
que han sido líderes no solamente de grupos de autodefensa, 
sino de otros grupos y no tenemos la evidencia necesaria para 
otorgar seguridad”, afirmó.

El gobernador del Estado, afirmó que el proceso electoral 
se desarrolla en tranquilidad y que Michoacán se encuentra 
blindado, acciones que afirmó ha permitido que hasta este 
momento no tengan reportes de focos rojos y sólo han tenido 
algunas alertas de focos amarillos, que garantizó no han pasado 
a mayores.

será primer lugar en México, así como la industria de las manufacturas 
o autopartes, que generará grandes cantidades de empleo.

Ante este panorama el candidato tricolor afirmó que habrá de trabajar 
para que ese desarrollo automotriz llegue a la entidad y se pueda iniciar 
un gran desarrollo económico para que los jóvenes logren tener un 
mejor bienestar.

Asimismo señaló que trabajará en la vinculación entre las universidades 
y el sector productivo a fin de generar un escenario cierto para las nuevas 
generaciones para que el trabajo marque el rumbo y su desarrollo, su 
capacidad para salir adelante.

Enfatizó que su partido cumplió con las cuotas que marca para postular 
a los jóvenes como candidatos. El tricolor, dijo, confía plenamente en 
la juventud michoacana.

“Michoacán merece un mejor destino, México está en espera de que 
esta gran juventud asuma su responsabilidad”.

Por su parte el senador, Daniel Amado, secretario de la Comisión de 
Educación en el Senado, resaltó la importancia de la participación de 
este sector en este proceso electoral, ya que en la próxima elección del 7 
de junio, un total de 4 millones de jóvenes estrenarán su credencial.

Agustín Trujillo, senador y dirigente estatal del PRI, resaltó que su 
partido es el único que postuló a jóvenes menores de 30 años en más 
del 30 por ciento de sus candidatos, lo anterior, dijo, se trata de una 
conquista de la última asamblea nacional del partido.

“No es un evento masivo, es un evento de calidad, reconocer a los 
jóvenes del PRI”, afirmó el dirigente.

En el foro se conformaron cuatro mesas de trabajo a partir de las 
cuales se postularán las propuestas que los jóvenes le entregaran al 
candidato para que éste las sume a su plan de Trabajo Caminos de 
Michoacán.

de Morelia.
Manifestó que se trata de ofrecer a los ciudadanos ideas 

concretas y proyectos que se puedan cumplir, por lo que se 
requiere de la coordinación con el gobierno federal y estatal; así 
como de la participación activa de los morelianos, para que los 
recursos lleguen al municipio y con ello se pueda realizar más 
obra pública y programas sociales.

En este sentido, señaló que durante su campaña la población le 
ha expresado las necesidades más urgentes a resolver en la ciudad, 
razón por la que también se integrarán a su plan de gobierno.  

Respecto al tema de seguridad pública, dijo que es la petición 
más importante que expresa la población, por ello, comprometió 
realizar tareas preventivas, mediante una plataforma tecnológica 
y fomentando la denuncia ciudadana.

“Es sólo a través de la participación ciudadana y de los distintos 
sectores como se puede generar el desarrollo para la capital del 
estado”.

Finalmente comprometió una gestión honesta y de calidad, en 
la que el orden sea la base en las distintas áreas del ayuntamiento, 
ya que habrá un enfoque para que la administración municipal 
se caracterice por frenar la corrupción.

Michoacán 2014, “es importante 
cumplir con la responsabilidad 
de dar claridad a las acciones 
que se realizan dentro del Palacio 
Legislativo, materia en la que 
Acción Nacional siempre ha sido 
insistente y constante, por lo 
que dicho espacio tan relevante 
para los jóvenes michoacanos no 
podía ser la excepción”, señaló la 
legisladora.

La diputada de Acción Nacional, 
quien fungió como presidenta del 
Comité Organizador del Segundo 
Parlamento Juvenil, destacó en 
el informe, que se contó con el 
registro de 231 expedientes, de 
los cuales 165 fueron por vía de 
iniciativa y 66 por propuesta, 
contando con la participación de 
jóvenes de las regiones de Morelia,  
Uruapan, Tacámbaro, Apatzingan, 
Lázaro Cárdenas, Queréndaro, 
Sahuayo, Cherán, Zamora, La 
Piedad, Purépero, Contepec, 
Cuitzeo, entre otros.

“La participación aumentó 
considerablemente, a comparación 
del año anterior en el que se 
registraron 126 jóvenes, un 
incremento resultado del arduo 
trabajo de difusión, ya que se envió 
por correo postal convocatoria a 
los 113 ayuntamientos  y a las 21 
universidades en el interior del 
Estado y se entregó personalmente 
a las 14 universidades de la ciudad 
de Morelia; además de entregar 
en cartel la convocatoria a los 

40 diputados locales; así como 
se realizaron diversas entrevistas 
de radio y televisión en todas las 
regiones de la entidad”, destacó 
González Martínez.

La parlamentaria albiazul 

transparentó que dicho ejercicio 
que está enfocado a la juventud 
michoacana tuvo una inversión 
total de poco más de 941 mil 
pesos, cantidad menor al millón 
230 mil pesos que se erogaron en 

la primera emisión, “presupuesto 
que fue utilizado tanto en la 
difusión como en los presentes 
y reconocimientos que se les 
otorgó a cada uno de los 40 
jóvenes participantes, sin duda 
una inversión que se transformó 
en experiencia, motivación e 
impulso para el sector juvenil de 
la entidad”, expresó.

Asimismo, la también 
Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, resaltó que entre los 
temas que trataron los jóvenes 
participantes, fueron reformas a 
la Ley de Asistencia Socia, Ley 
Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable, Ley de del Sistema 
de Seguridad Pública, al Código 
Familiar, así mismo presentaron 
las propuestas de crear la Ley de 
Maternidad Subrogada, y la Ley  

de Austeridad, todas del Estado 
de Michoacán.

Finalmente, puntualizó que 
el Segundo Parlamento Juvenil 
fue para los jóvenes participantes 
un experiencia enriquecedora y 
formadora dentro de la cultura 
de la legalidad y democracia, 
“un espacio en el que los jóvenes 
tuvieron la oportunidad de alzar 
la voz, en un ejercicio civil, de 
ambiente plural y con debate 
sano, donde pudieron conocer de 
primera mano cómo se modifica 
y crea nuestro marco normativo, 
además de que pudimos apreciar 
desde la perspectiva juvenil la 
problemática que atañe en el 
Estado, para así, poder optimizar 
las herramientas legales que 
ayuden a mejorar la situación en 
la que se encuentra Michoacán”, 
concluyó.

Vamos a Apoyar a Chon 
Orihuela los �� Senadores 

del PRI: Emilio Gamboa
“Estamos seguros de que Chon Orihuela será el próximo gobernador de 

Michoacán; desde ahora cuenta con el apoyo de 54 senadores de la República, 
sabemos que cumplirá bien la encomienda que le den los michoacanos”, 
aseguró contundente Emilio Gamboa Patrón.

El coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) indicó que al tiempo de apoyar a José Ascención Orihuela Bárcenas como 
Ejecutivo del estado, estarán pendientes de que cumpla con los compromisos 
que ha establecido como candidato del tricolor al gobierno de Michoacán. 

Aunque manifestó su seguridad en el buen trabajo de quien fue su compañero 
de bancada, manifestó que conoce y es amigo de los secretarios de Estado, lo 
que facilitará las gestiones ante la federación por el bienestar y el desarrollo 
de esta “hermosa entidad”. 

Hay que destacar que como en ninguna de las otras campañas rumbo al 
gobierno del estado, Chon Orihuela cuenta con el apoyo de los 54 senadores 
que integran la bancada del PRI, y en este caso fueron 11 los que acompañaron 
al priista en su gira proselitista por Morelia, Tzintzuntzan y Uruapan.

Se trata del propio coordinador Emilio Gamboa, Rocío Pineda, Agustín 
Trujillo, Daniel Amador, Manuel Cavazos, Lilia Merodio, Arquímedes Oramas, 
Hilda Flores, Ricardo Urzúa y Jesús Casillas del PRI; así como senadora por 
el Partido Verde, María Elena Barrera.

En cada uno de los eventos, los legisladores federales han coincidido en que 
conocen a detalle el trabajo y la responsabilidad con que Chon Orihuela se ha 
conducido en su quehacer profesional y como representante popular, así que 
invitaron a los michoacanos a votar desde muy temprano por él y por todos 
los candidatos del PRI, el próximo siete de junio.

RESCATEREMOS EL LAGO DE PÁTZCUARO PARA OTORGAR 
MEJORES CONDICIONES DE VIDA A QUIENES HABITAN EN 

ESTA REGIÓN: CHON ORIHUELA
Reunido con pobladores de la comunidad de Ichupio, perteneciente al 

municipio de Tzintzuntzan y con integrantes de 26 Organizaciones Pesqueras 
del Lago de Pátzcuaro, José Ascención Orihuela Bárcenas, Candidato del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura por Michoacán,  se 
comprometió a que durante su gobierno se trabajará en rescatar el Lago 
de Pátzcuaro para otorgarle mejores condiciones de vida a quienes habitan 
alrededor de la zona lacustre.

Ello, dijo a través del impulso por el cuidado del entorno ambiental  para 
evitar que siga siendo contaminado el lago, del cual depende la vida económica 
de miles de familias que se dedican al sector pesquero, agrícola, así como al 
turístico, “vamos a trabajar porque se recupere la especie del pez blanco y 
para que se evalúe cuales especies lo están dañando, tenemos que conservar 
la fuente de vida de los habitantes de la ribera del lago”, afirmó, recordando 
que desde hace 25 años cuando fungió como Secretario de Agricultura en 
Michoacán, impulsó el primer gran proyecto para limpiarlo y dragarlo, ya 
que desde entonces se ha venido deteriorando.
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Un Calcinado y Tres 
Lesionados Deja un Choque

Con Pistola en Mano le Roban 
su Auto en la Nueva Jacarandas

Madre y sus Hijos se 
Accidentan en la Cuatro 

Caminos-Apatzingán

Una mujer y sus hijos se 
accidentaron en la carretera 
Cuatro Caminos-Apatzingán, 
cuando su automotor se salió 
del camino y se estrelló de 
lleno contra unos muros de 
contención, momento en 
que quedó completamente 
deshecho; la señora y una de 
sus hijas murieron, la primera 

de ellas al ser atendida en 
un hospital de esta región, 
mientras que la otra pereció 
en el sitio donde pasó todo, en 
tanto, otro descendiente de la 
fémina quedó malherido.

Los anteriores fueron los 
datos obtenidos en el lugar del 
percance, donde se conoció 
que el automotor siniestrado 

es uno de la marca Honda, 
Accord, color gris, con placas 
PGX-8737, mismo que era 
conducido por María Elena 
“R”, de 33 años de edad.

Después del siniestro vial, en 
la zona perdió la existencia una 
niña de 13 años de edad, de 
quien se omiten sus generales 
por obvias razones.

María Elena y otro de sus 
hijos, uno de 14 años de edad, 
resultaron seriamente lesionados 
y fueron hospitalizados en la 
ciudad de Apatzingán, donde 
la mujer dejó de existir.

El accidente automovilístico 
fue a la altura de la comunidad 
de El Ceñidor, en esta 
demarcación y pasó, a decir de 
la Policía, debido al exceso de 
velocidad.

Comando Atraca 
Oficinas de 

Telégrafos en Morelia
Un grupo de sujetos armados, asaltaron las oficinas de 

Telégrafos de México, sin que hasta el momento se haya revelado 
el botín.

Los hechos ocurrieron al mediodía de este jueves, en el 
inmueble marcado con el número 2314, de la avenida Lázaro 
Cárdenas.

En ese punto, varios sujetos armados ingresaron y se 
apoderaron de dinero en efectivo, así como teléfonos celulares 
de los empleados.

Tras los hechos, los afectados dieron aviso a las autoridades, 
quienes iniciaron un operativo para tratar de ubicar a los 
delincuentes.

Un hombre murió calcinado 
y dos de sus acompañantes 
resultaron heridos por 
quemaduras, cuando el vehículo 
en el que se trasladaban chocó 
de frente contra otra unidad, 
cuya tripulante también quedó 
lesionada. El automotor donde 

iba el ahora occiso y las otras 
dos personas terminó volcado 
y envuelto en llamas.

Lo anterior trascendió 
durante el trabajo noticioso, en 
el cual también se supo que el 
accidente se registró alrededor de 
las 6:30 horas de este jueves, en 

el kilómetro 134 de la carretera 
Zamora-Tangancícuaro, muy 
cerca de la Facultad de Medicina, 
en este municipio.

En ese sitio se estrellaron de 
frente una camioneta, pick-up, 
con placas NP-93386 y un coche 
de la marca Honda, Accord, 

color arena, con matrícula 
PRW-1670.

A raíz de la colisión la unidad 
pick-up acabó volcada, con el 
toldo contra el suelo y el Accord 
terminó a una orilla del camino. 
Dentro de la camioneta pereció 
calcinado Tenorio “B”, de 44 
años de edad y en ese mismo 
vehículo quedaron heridos 
Efraín “B”, de 33 años y Eulalia 
“P”, de 43 años, todos ellos 
con residencia en la ciudad de 
Zamora.

En tanto, en el Honda resultó 
lesionada la conductora, de 
nombre Cecilia “R”, de 40 
años de edad, quien dijo ser 
vecina de esta población de 
Tangancícuaro.

Todos los pacientes fueron 
auxiliados por los paramédicos 
locales y canalizados a diferentes 
hospitales de Zamora, mientras 
que el personal de la Procuraduría 
de Michoacán emprendió las 
diligencias respectivas en torno 
al caso.

Con pistola en mano y lujo 
de violencia, una mujer fue 
despojada de su vehículo en 
la colonia Nueva Jacarandas, 
de esta ciudad de Morelia, en 
los momentos que llegaba a un 
gimnasio para hacer ejercicio, 
de acuerdo con la información 
obtenida por esta redacción.

De esta manera se supo 

que todo pasó alrededor de 
las 6:40 horas de este jueves, 
sobre la avenida Camelinas 
esquina con Tabachín, donde 
el ladrón amagó con un 
arma corta a la víctima y se 
apoderó del automotor de 
ésta: un Chevrolet, Aveo, color 
blanco.

El malandrín se dio a la fuga 

y la Fuerza Ciudadana trató de 
ubicarlo, pero éste logró evadir 
la acción de la justicia.

La ofendida acababa de 
llegar al gimnasio Star Fitness y 
al bajar de su unidad fue que se 
registró el atraco, según narró 
ella misma a los patrulleros, 
se supo durante la cobertura 
reporteril.

Balean a Hombre 
en Pleno Centro 
de Tacámbaro

Un hombre murió mientras era trasladado 
a recibir atención médica a un nosocomio 
de Tacámbaro, a consecuencia de las lesiones 
que sufrió por proyectil de arma de fuego.

El ahora occiso de 35 años de edad, era 
trasladado a recibir atención médica a bordo 
de una ambulancia en los momentos en que 
falleció.

Minutos antes el finado había sido 
lesionado por proyectil de arma de fuego 
en las inmediaciones del centro de esta 
localidad, por lo que fue canalizado un 
nosocomio.

Ultiman a Hombre en 
el Municipio de Juárez

Un quincuagenario falleció a consecuencia de las 
diversas lesiones que sufrió por impactos de arma 
de fuego, cuando viajaba sobre el tramo carretero 
Parícuaro-Tumbiscatío del municipio de Benito 
Juárez.

La Procuraduría de Justicia informó que el 
ahora occiso de 53 años de edad circulaba sobre la 
mencionada rúa a la altura de la localidad de Orocutin, 
cuando la unidad en la que viajaba fue alcanzada por 
una camioneta de donde bajó su agresor y sin mediar 
palabra disparó en contra del quincuagenario.

En el lugar murió la víctima a consecuencia de las 
lesiones que sufrió; al lugar se constituyó personal de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado para dar 
fe del levantamiento del cadáver y ordenar su traslado 
al SEMEFO de la PGJE.


