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Pasa a la 7

Encabezó Salvador Abud Integración 
del Gabinete Municipal de la 

Prevención Social y la Delincuencia

El presidente municipal, 
Salvador Abud Mirabent, 
encabezó la sesión para la 
integración del Gabinete 

Municipal de la Prevención 
Social y la Delincuencia, cuya 
finalidad es poner en marcha 
el plan de acciones. Con este 

órgano se busca integrar la 
participación de la ciudadanía 
y trabajar en el desarrollo de 

un entorno de paz y buenos 
valores para la ciudad.

De este modo, Morelia se 

suma al Programa Nacional de 
Prevención del Delito, con la 

Trabajador que no se Presente a 
Trabajar, por la Razón que Fuere, 

se Descontará el día: Abud
* El edil sustituto aseguró “continúa el diálogo” con los integrantes del SIDEMM.

El alcalde de Morelia, 
Salvador Abud Mirabent 
llamó a los empleados para 
que reconsideren el paralizar 
los servicios del gobierno 
municipal y no afecten a los 
morelianos, esto, frente a la 
amenaza de los trabajadores de 
hacer un paro de labores en el 
Ayuntamiento para la próxima 
semana.

En entrevista el alcalde 
moreliano aseguró que sigue 
el diálogo permanente con 
los integrantes del Sindicato 
de Empleados Municipales 
de Morelia (SIDEMM), dijo 
además que si bien se ha 
descontado el salario a algunos 
trabajadores, ha sido porque 
han faltado a sus áreas de 

Respaldo al Sector Salud, Fundamental 
Para Alcanzar un Desarrollo de Verdad 
en Michoacán: Diputado Pedro del Río
Michoacán requiere de 

mayor inversión que mejore 
la infraestructura hospitalaria, 
que optimice y amplié la 
cobertura de atención a la salud 
de los michoacanos, sector 
que de manera desafortunada 
ha padecido en los últimos 
tiempos, carencias debido a 
la falta de buenos programas, 

estrategias y planeaciones que 
mejoren la calidad del servicio 
en el Estado, así lo expresó el 
diputado de Acción Nacional 
Pedro del Río Aguilar.

El integrante de la Comisión 
de Salud en el Congreso del 
Estado, destacó que en el 
país, según datos del Instituto 

Gobernador Jara Analiza Proyecto 
de Construcción del Laboratorio de 

Acuicultura Para Producción de pez Blanco
El rector de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), Medardo 

Serna González,  presentó al 
gobernador Salvador Jara el 
proyecto de construcción del 

Laboratorio de Acuicultura del 
Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias y Forestales (IIAF) 
para la Investigación y Producción 
del Pez Blanco, que será impulsado 
por la máxima casa de estudios y la 
iniciativa privada.

Serna González explicó que la 
obra requiere de una inversión 
global de 60 millones de pesos 
para desarrollarse a lo largo de 
tres etapas, por lo que solicitó el 
apoyo del Ejecutivo michoacano 
y del Gobierno Federal a través 

Mi Proyecto, con Gran 
Aceptación Entre los 

Morelianos: Nacho Alvarado
El candidato del Partido 

Acción Nacional (PAN) a 
la Presidencia Municipal de 
Morelia, Nacho Alvarado 
aseguró que sus propuestas y 
sus ideas, han logrado permear 
en la ciudadanía, como el 

no aumento a la tarifa del 
agua, alumbrado al cien por 
ciento, servicios de calidad y 
en particular la nueva zona 
industrial, “unas han sido 
criticadas y otras han gustado 

No Descartan que Esposa 
de Hernández sea la 

Candidata en Yurécuaro
El dirigente estatal de 

Morena, Miguel Ángel 
Sandoval no descartó que la 
esposa de Enrique Hernández, 
sea quien encabece la fórmula 
para la alcaldía de ese poblado 
por parte de dicho instituto 

político, luego del crimen de 
su marido.

En entrevista, el jerarca 
morenista indicó que esperan a 
que transcurran los nueve días 
que se acordó se tomarían como 
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El planteamiento  geoestratégico de la 
Operación Militar “Jade Helm 15”, comprende 
escenarios de la Primera Guerra Global del 
Siglo XXI de cuarta generación. A los estados 
del Medio Oriente comprendidos en los 
planes del Pentágono, debemos de agregar su 
correspondiente  en América Latina, Brasil-
Argentina; Venezuela- Ecuador y México- 
Colombia. La presencia de Rusia-China y su 
alianza económica militar con los países que 
cuentan con las mayores reservas de recursos 
vitales estratégicos los convierten en escenarios 
estratégicos del Pentágono. Sería bueno que el 
Pentágono publicara las entidades mexicanas 
consideradas territorios apache-hostiles y cuales 
serían leales a la ocupación, así como la lista de 
potenciales blancos de eliminación y captura. 

En la Primera Guerra Mundial los Estados 
Unidos reaccionaron al desafío de meter la 
guerra de Europa en su territorio. Así lo advertía 
el telegrama Zimmermann. Norteamérica, 
reticente de participar en la guerra “Europea”, 
al hacerlo dio paso a la I Guerra Mundial. 
Previamente, tropas élite norteamericanas, 
que incluyeron a jóvenes oficiales, Patton, 
MacArthur y Eisenhower,   penetraron a México 
por el Norte; en la batalla de El Carrizalillo las 
fuerzas mexicanas los derrotaron, obligando a 
una retirada incondicional ante la magnitud 
del desastre. Episodio, oculto, pero para 
los mexicanos altamente valorado. Escuelas 
primarias llevan orgullosamente el nombre 
de la batalla de El Carrizalillo para perpetuar 
en la memoria de los mexicanos la defensa del 
territorio patrio.  

El planteamiento  geoestratégico de la 
Operación Militar “Jade Helm 15”, comprende 
escenarios al interior de los Estados Unidos; 
supera los esquemas de seguridad aplicados a 
partir del S/11 y nos remite al antecedente de la 
Segunda Guerra Mundial, al trato de “enemigos”, 
empleado en campo de concentración con 
la población de origen norteamericana de 
ascendencia de los países del Eje Berlín-Italia-
Japón. “David Hodges del Salón Common 
Sense  recientemente reportó al campo de 
entrenamiento ISIS cerca de El Paso a ocho 
millas de la frontera de Estados Unidos y 
misiles tierra-aire en una base de la Fuerza Aérea 
recién instalado fuera de las fuerzas canadienses 
Lubbock, Texas, también vinculados a Jade Helm 
en su cargo el martes. Alimentan la rumorología 
de la cantidad inusual de la actividad reportada 
en los últimos días y semanas en América del 
Norte del movimiento masivo de suministros 
militares, vehículos, armamento y equipo en 
Canadá y los Estados Unidos.”

Se ha creado el concepto “minoría hostil”; 
incluye grupos de afroamericanos y blancos 
anglosajones,  opositores liberales y radicales  
del neo racismo criminal del aparato policiaco. 
Se trata de un nuevo asalto a los derechos civiles 
y su defensa. Finalmente, la guerra contra el 
terrorismo es gemela de la guerra contra las 
drogas y punto de partida de este despliegue 
militar en la frontera mexicana. “La llamada 
guerra contra el terrorismo es inquietantemente 
similar a la guerra de Estados Unidos contra las 
drogas. Ambos forman un retrato completo… 

La guerra contra las drogas es en realidad un 
diseño velado en contra de la gente de color,  
promoviendo una institucionalizada dependencia 
del subsidio para el bienestar, mientras que el 
complejo industrial de prisiones privatizadas 
encarcela a un millón de estadounidenses por 
cargos de drogas no violentos y más de dos 
millones de ciudadanos  se encuentran tras las 
rejas, más de la mitad de la población reclusa 
del país  no es caucásica, y suman cerca de tres 
veces más de lo que encarcela cualquier nación 
en el mundo, siendo los peores infractores de los 
derechos humanos en el mundo.  Por último, 
con menos del 5% de la población total del 
mundo, los Estados Unidos  alberga el 25% 
de la población carcelaria total del mundo.” 
http://www.globalresearch.ca/new-world-
order-martial-law-scenario-u-s-government-
pathological-lies-concerning-jade-helm-15-
military-operation/5449292

El Pentágono seleccionó y equiparó a los 
estados de la  operación militar “Jade Helm 
15″ con una operación en el Medio Oriente. El 
sitio Rusia Today, RT, y se plantea ¿Podrían los 
ejercicios militares de EE.UU. ser un simulacro 
de la invasión de Irán? “Según la agencia 
‘Sputnik’, teniendo en cuenta la disposición de 
los estados que participan en los ejercicios del 
Comando de Operaciones Especiales de EE.UU. 
(SOCOM), así como su clima y terreno, la 
intención podría ser una preparación para una 
invasión de Irán y una guerra en todo Oriente 
Medio…Durante el entrenamiento, algunos de 
los soldados de élite actuarán sin ser detectados 
entre la población civil, mientras que otros con 
armas en sus manos estarán desplegados desde 
el aire en lo que las autoridades han apodado el 
‘Entrenamiento Militar Realista.

Irán como objetivo de “Jade Helm 15″  
“Los ejercicios se centrarán en Texas donde la 
operación, parecida a la potencial invasión de la 
República Islámica de Irán, incluirá a las Fuerzas 
Armadas Especiales, Navy SEALS, unidades 
expedicionarias de la Infantería de Marina, 
una división aerotransportada del Ejército, así 
como la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Marines 
de EE.UU.”

Siria otro objetivo de “Jade Helm 15″ . “Siria, 
que sería considerada hostil en caso de una 
invasión a Irán, Utah también fue tachado de 
“hostil”. Nuevo México es un estado que tiene 
vastos territorios desérticos como Irak, que tiene 
lazos estrechos con Irán, algo que podría ser una 
razón por la que el estado fue clasificado como 
“incierto, pero que se inclina hacia hostil”.

La operación Jade Helme 15 se dirigiría 
tanto a la Franja de Gaza como a Líbano. 
“El territorio insurgente”, marcado por los 
militares estadounidenses, puede representar 
tanto a Cisjordania como la Franja de Gaza, que 
serían “hostiles” frente a la operación. También 
es posible que California sea una simulación 
del Líbano, y el “territorio insurgente” sea 
una zona controlada por el grupo radical 
chiita Hezbolá, que se opuso a la invasión 
estadounidense de Irán.” http://actualidad.
rt.com/actualidad/170664-ejercicios-militares-
eeuu-simulacro-invasion-iran

(Mayo 21, 2015)
“BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL 

MORELOS”
Días trascurridos 141, faltan 224.
Santoral en broma: Valente, Constantino y Virginia, (que ya 

no es mi novia).
Decir Amor, Decir Olvido (Carlos Arenas García).
“Pónganle Arpegio Compadre”.
Compadre con mi guitarra acompañé usté a su amigo,
la historia la voy cantando, usté la canta conmigo.
(Ediciones casa de San Nicolás 1970).
Efemérides.
Mayo 21, 1895. Nace en Jiquilpan, Mich., Lázaro Cárdenas del 

Río; quien figurara como revolucionario, militar y estadista; hizo 
reparto de tierras a los campesinos y decreto la Nacionalización 
de la Industria Petrolera de México.

1911. Se firma el Pacto de Ciudad Juárez entre el gobierno 
porfirista y los revolucionarios que encabezó Dn. Francisco I. 
Madero. Renunciarán a sus cargos el presidente Porfirio Díaz y 
el vicepresidente Ramón Corral. Asume el poder Francisco León 
de la Barra porfirista que convocará a nuevas elecciones, es decir 
que les comieron el mandado a los revolucionarios.

1920. Es asesinado el presidente Venustiano Carranza por 
soldados de Rodolfo Herrero en Tlaxcalantongo, Pue., por 
indicaciones del grupo sonorense que encabezaron Obregón, 
Calles y de la Huerta.

MINICOMENTARIO.
¿Y LOS BOMBEROS DE MORELIA?
Trabajan con pocos apoyos y no se rajan
El problema de rezago viene de años atrás.
RADIOGRAMA URGENTE.
C. Presidente Salvador Abud y equipo de trabajo.
MENSAJE:
Duro paquete les dejaron (punto)
Mucho caletre necesitarán (punto)
¿Y los recursos extraviados de otros años? (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Mis estimados bomberos
heroicos de corazón
siempre les sobra el valor
aunque trabajen en cueros.
PD.- ¿Usted apoya a los bomberos?

Presenta Ernesto Núñez 
sus Ejes de Campaña en la 
Obrera y Centro de Morelia
* Aseguró que su casa de enlace seguirá disponible para 

estar al pendiente de las necesidades de la población.
Vecinos de la colonia Obrera y del Centro de Morelia 

conocieron las propuestas de campaña del candidato 
a diputado Local por el Distrito 11 de los Partidos 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México 
(PRI-PVEM), Ernesto Núñez Aguilar.

Al tocar puerta por puerta en ambos asentamientos, 
aseguró que trabajará muy fuerte a favor del bienestar de los 
morelianos, ya que es una constante la necesidad de nuevas 
oportunidades de empleo, así como mayor seguridad.

Núñez Aguilar, explicó a los colonos que seguirá al 
pendiente de las necesidades de los ciudadanos, por lo 
que dijo continuará con su casa de enlace, para brindar la 
atención que requiere la población.

“Soy una persona de puertas abiertas, ustedes ya me 
conocen y saben que pueden contar conmigo. Mi casa 
de enlace seguirá, por lo que estaré al pendiente de las 
necesidades que tengan, pero además sepan que seré su voz 
en el Congreso Local”, manifestó.

El aspirante a legislador, especificó que las tres necesidades 
más fuertes de la población son: mayor seguridad, empleo y 
mejores servicios públicos, por lo que resaltó que trabajará 
para coadyuvar en que se optimicen cada uno de estos temas, 
que afectan tanto a los morelianos.
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Trabajaré en Equipo con 
Acción Nacional y con los 
Ciudadanos: Rubí Rangel

La candidata del PAN por la diputación federal del Distrito 
8 de Morelia, Rubí Rangel Reyes, refirió que los morelianos le 
han brindado su apoyo este 7 de junio, pues ante el olvido de los 
actuales gobiernos priistas, los representantes del Partido Acción 
Nacional son los únicos que tienen la gran posibilidad de cambiar 
en grande Michoacán.

La candidata comentó que en los recorridos por las colonias de 
su distrito pareciera que los gobiernos anteriores no han pasado, 
pues después de tantos años de estar a cargo del estado todo sigue 
igual en la zona, y esto es un tema que aqueja a los pobladores.

“En cada recorrido me comprometo con las personas a trabajar 
juntos con realidades, pues los candidatos oponentes les prometen 
cosas que no está en sus manos cumplir. Yo por eso siempre le 
hablo a la ciudadanía con la verdad, les digo que es lo que podré 
hacer desde el Congreso de la Unión y en que podremos trabajar 
juntos”.

Por lo anterior, Rubí Rangel Reyes afirmó que trabajará en 
conjunto con Acción Nacional y con la ciudadanía para lograr 
darle la vuelta a todo lo que aqueja a los morelianos, lo que 
realizará en coordinación con la próxima gobernadora Cocoa 
Calderón, con el siguiente presidente municipal Nacho Alvarado, 
así como con los diputados locales triunfadores Paulina Torres y 
Miguel Ángel Villegas.

Celebra Congreso Local Primer 
Foro Sobre Prácticas Agrícolas
* El encuentro está dirigido a ganaderos y productores michoacanos, además de contar con la participación de SAGARPA.

Con la finalidad de dar a 
conocer el trabajo impulsado 
por la Comisión de Desarrollo 
Rural, sus integrantes, 
José Jesús Ramírez Zavala, 
Laura Cruz Andrade, José 
Guadalupe Ramírez Gaytán 
y Adolfo Zavala conminaron 
a la población a participar 
en el Primer Foro Regional 
“Prácticas Agrícolas para 
eficientar la producción 

agrícola o ganadera”.
Así lo dio a conocer el 

presidente de dicha Comisión, 
José Jesús Ramírez, quien 
como parte de los trabajos 
que ha desempeñado a partir 
de su toma de protesta, ha 
buscado impulsar acciones 
que beneficien a uno de los 
sectores más golpeados como 
ha sido el sector agrícola.

La finalidad de este foro, 

señaló el parlamentario, es 
otorgar mejores herramientas 
y conocimientos a los 
campesinos michoacanos, 
a fin de que ellos reciban 
conocimientos y orientación 
por parte de expertos en los 
diferentes procesos de esta 
actividad, ello dado que 
existen muchos intermediarios 
que buscan aprovecharse en 
muchas ocasiones y  son muy 

mal pagadas sus cosechas.
Será a partir de las 10 horas 

que este próximo viernes 22 
de mayo, en el municipio de 
Puruándiro se celebre dicho 
Foro, señaló la diputada Laura 
Cruz Andrade, quien destacó 
que los integrantes de esta 
Comisión tienen como único 
interés impulsar el desarrollo 
del campo michoacano.

Destacaron que este Foro 
está dirigido para ganaderos 
y productores michoacanos,  
además de que se cuenta con 

la participación de SAGARPA, 
dándose a conocer diversos 
temas, como las ventajas del 
manejo de uso de fertilizantes 
orgánicos, sobre todo en la 
regeneración de las tierras; la 
adecuada comercialización de 
ganado en la región y evitar 
con ello que acaparadores 
compren a bajos precios 
para después venderlo casi al 
triple de lo que compraron, 
entre otros temas que serán 
impartidos por expertos en el 
sector.

Aprueba IEM Procedimiento Para Recepción, 
Captura y Transmisión de Datos del PREP

El Consejo General 
del Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) aprobó los 
procedimientos técnicos para la 
recepción, captura y transmisión 
de datos del Programa de 
Resultados Preliminares que 
se implementará durante la 
jornada electoral del 7 de 
junio.

El Consejero Presidente, 
Ramón Hernández Reyes 
indicó que los simulacros que se 
tienen contemplados brindarán 
al instituto escenarios reales 
en cuanto a tiempos y que la 
intención es brindar inmediatez 
y certeza a los datos que arroje 
el programa.

Por su parte el Consejero 
Humberto Urquiza Martínez, 
presidente de la Comisión 
de Organización Electoral 
explicó que al establecer como 
centros de acopio los comités 
municipales se agilizará la 
captura y transmisicón de los 
datos.

La Consejera Martha 
López González explicó que 
durante las capacitaciones que 
se brindaron al interior del 
estado en días pasados, se hizo 
mucho énfasis en las formas 
de operación del Programa de 
Resultados Preliminares para 
cumplir con el principio de 
certeza en los datos que arroje 

durante los tres días posteriores 
a la jornada el programa.

El Consejero Jaime Rivera 
Velázquez recordó que el 
Programa de Resultados 
Preliminares trabaja mediante 
actas específicamente diseñadas 
para ello que son distintas a las 
que se contienen en los paquetes 
electorales.  Sin embargo, con 
este mecanismo se agiliza la 
captura y transmisión de datos 
que serán corroborados una 
vez que se abrán los paquetes 
electorales.

Finalmente, las Consejeras 
Yurisha Andrade Morales y 
Elvia Higuera Pérez recordaron 
que los Consejos Municipales 
otorgarán seguimiento y 
supervisión a los trabajos de 
implementación y operación 
del Programa de Resultados 
Preliminares que estará 
arrojando datos durante 
la jornada electoral y días 
posteriores en tanto se realiza 
la revisión de los paquetes 
electorales y se brindan los 
resultados definitivos.

María de la Luz Comparte su Propuesta 
de Gobierno a Estudiantes de la UVAQ
María de la Luz Núñez 

Ramos, candidata del Partido 
MORENA al gobierno de 
Michoacán, participó la mañana 
de este miércoles en el “Foro con 
Candidatos” organizado por la 
Universidad Vasco de Quiroga 
(UVAQ).

Ante un grupo de jóvenes 
de la prestigiada institución, la 
abanderada compartió una parte 
de su proyecto de gobierno. María 
de la Luz comenzó la charla 
exponiendo su biografía y sus 
gustos personales, como son la 
música y la literatura.

A las preguntas formuladas por 
los estudiantes en diversos temas, 
la candidata respondió de manera 
puntual, sencilla y sin evasiones.

En el tema del aborto, María 

de la Luz se pronunció a favor 
de la vida pero también de las 
libertades personales. “Yo creo 
que el aborto no debería de existir, 
porque creo más en la educación 
preventiva”.

Acerca de cómo mantendrá un 
gobierno honesto, la candidata del 
partido de López Obrador precisó 
que la lucha contra la corrupción 
es su principal oferta de gobierno. 
“Vamos a ver dónde quedaron 31 
mil millones de pesos para que de 
manera legal se le dé seguimiento 
y se castigue a los culpables”.

Asimismo, en la ronda de 
preguntas se le cuestionó su 
opinión sobre las relaciones 
entre personas del mismo sexo. 
“Tenemos que respetar la libertad 
personal; la gente no se hace 

homosexual, nace homosexual y 
eso tenemos que aceptarlo, pero 
sobre todo respetarlo”.

María de la Luz, a pregunta 
expresa sobre por qué ser 
gobernadora de Michoacán siendo 
oriunda de Guerrero, contestó: 
“Yo soy michoacana, por ley, por 
amor y por convicción. Yo vivo 
desde hace muchos años en el 
municipio de Tuxpan; mi esposo 
es michoacano y mis hijos son 
michoacanos”.

A lo relacionado con el tema 
del cuidado animal, la candidata 
destacó su amor por los animales 
y por la naturaleza. “Vamos crear 
un proyecto y un programa 
especial para la protección de la 
naturaleza porque nadie hace caso 
de esta situación tan grave”.
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Disfruta Estrella González su 
Medalla de oro en ON �015

La joven judoca Estrella 
González ganó su primera 
medalla de oro en una Olimpiada 
Nacional, luego de vencer a 
la quintanarroense Kimberly 
Navarro en la final de la división 
de los -47 kilogramos, durante 
la primera jornada del judo de la 
Olimpiada Nacional 2015.

González Calderón expresó su 
felicidad por conseguir su primer 
título nacional a sus 11 años de 
edad y por saldar una cuenta 
pendiente que tenía contra Nuevo 
León, pues una regiomontana 
arrebató el oro a su hermana en 

la pasada olimpiada.
“Me siento bien, yo quería 

ganar el oro porque mi hermana 
mayor perdió su Olimpiada 
contra Nuevo León, y pues 
yo quise ganar el oro para mi 
hermana y lo hice ganando esta 
medalla de oro en su propia 
casa.

“No estuve nerviosa a pesar de 
que fue mi primera competencia 
importante, confiaba en mi 
preparación y venía convencida 
de ganar el oro. Me gustó 
mucho venir a Olimpiada, me 
gustaría venir el próximo año, 

estuvo padre la convivencia y 
demostré que todo el esfuerzo 
que hice valió la pena llevando 
este metal a casa”, puntualizó la 
bajacaliforniana.

Pese a su corta edad, Estrella 
disfruta de los deportes de 
contacto, pues además del judo, 
practicó karate y kickboxing.

“Desde chiquitos a mis 
hermanos y a mí nos metieron 
al judo, ellos son más grandes 
así que me enseñaban en casa. El 
amor por este deporte viene desde 
mi mamá, que lo practicaba, ella 
nos lo inculcó y somos los tres 
lo que lo hacemos. Además de 
traerlo en la sangre, siempre me 
ha gustado cosas arriesgadas, por 
eso disfruto mucho el judo”.

Además de llevarse la alegría de 
la medalla de oro, la originaria del 
poblado de Maneadero, Ensenada, 
Estrella se ganó el permiso de 
sus padres de poder hacer una 
pijamada con sus amigas, como 
premio a su esfuerzo.

“Mis papás ya me felicitaron 
y me dijeron que de premio me 
harán una pijamada que quería, 
además le voy a presumir a mis 
amigas la medalla”.

Invita Pátzcuaro a 
la Vuelta Ciclista 

Conociendo Nuestro Lago
El Ayuntamiento de Pátzcuaro que preside Jorge Gabriel Pita Arroyo, 

invitó a la población en general a participar en la ya tradicional vuelta 
ciclista “Conociendo Nuestro Lago”, que por octavo año consecutivo 
se lleva a cabo en la región lacustre, actividad que organiza la Dirección 
de Juventud y Deporte en el municipio a cargo del C. Guillermo Pérez 
Lombera, el próximo domingo 24 de mayo.

Al respecto el Director de Deportes comentó que efectivamente el 
próximo domingo se llevará a cabo el recorrido iniciando con el registro 
de participantes en la plaza Vasco de Quiroga a partir de las 8:00 hrs., 
en punto de las 9:00 hrs., el Presidente Municipal dará el banderazo de 
salida, justamente frente al palacio municipal en iniciando el recorrido 
continuando por la calle Ibarra, libramiento I. Zaragoza, salida a 
Morelia, entronque Tzurumútaro, carretera a Quiroga, comunidad 
de Sanabria, Ihuatzio, Cucuchucho, Tarerio, Tzintzuntzan en donde 
se tomará un descanso y un refrigerio que ofrecen las autoridades 
de ese municipio, continuando el recorrido hacia Quiroga, con un 
recibimiento por parte de las autoridades municipales en la plazuela 
Madrigal, carretera a Zacapu, en la comunidad de Chupicuaro se 
retomará la carretera que circunda el lago de Pátzcuaro, pasando por 
San Gerónimo, San Andres, Oponguio, Puacuaro, Napizaro, hasta 
llegar a Erongaricuaro en donde el contingente podrá descansar y 
rehidratarse, siendo recibidos por olas autoridades del municipio, para 
continuar el recorrido hacia san Francisco Uricho, Arocutin Tocuaro, 
San Bartolo, San Pedro, Santa Ana, Huecorio, Estación del Ferrocarril, 
avenida Lázaro Cárdenas, calle Ahumada y llegada nuevamente a la 
Plaza vasco de Quiroga.

Agregó que este recorrido no es una competencia “es un paseo ciclista 
por lo que pedimos a los participantes tomas las precauciones necesarias 
a fin de evitar cualquier accidente y así poder disfrutar de los paisajes 
que nos ofrece la rivera del lago, la foto del recuerdo tradicionalmente 
no la tomamos en el mirador de Ukazanastacua ya que en este lugar 
se tiene una panorámica impresionante de nuestro lago”, afirmó que 
contarán con el apoyo de policía y tránsito, protección civil además 
de un grupo de voluntarios que año con año apoyan esta actividad a la 
que se espera asistan arriba de los 300 pedalistas de la región así como 
de otros estados de la República.

Por último comentó que la sede regresa nuevamente al municipio de 
Pátzcuaro después de 2 años que el evento fue organizado por Quiroga y 
Tzintzuntzan, “este año ya hubo la oportunidad de que el ayuntamiento 
apoyara este proyecto y también comentar que el paseo o vuelta ciclista 
“Conociendo Nuestro Lago”, se estableció a iniciativa de ese municipio 
en el año de 2009 con la colaboración del C. Rafael Rincón y los 
Directores de deportes de los municipios de Erongaricuaro, Quiroga 
y Tzintzuntzan, este evento representa una derrama económica para 
los comerciantes del centro histórico de Pátzcuaro ya que en esta 
actividad participan familias enteras que de una forma u otra están en 
nuestra ciudad, algunos desde un día antes, además de incentivar el 
turismo, a la llegada del contingente estarán nuevamente las autoridades 
municipales dando la bienvenida a los participantes además de entregar 
algunos reconocimientos por su participación a los diferentes clubes 
de ciclismo del interior del estado”.

Santos y Chivas, 
por el Primer Paso
* Santos buscará su primer Final en la era Caixinha.

Santos Laguna pasó de patito 
feo a contendiente por el título tras 
derrotar a Tigres en los Cuartos de 
Final y ahora tiene el reto de superar 
por primera vez la Fase de Semifinales 
en la era de Pedro Caixinha, pero para 
eso tiene que imponerse a unas Chivas 
que lucen favoritas en la serie.

Esta serie pone frente a frente al 
quinto contra el octavo ya que los 
primeros cuatro quedaron fuera de 
la competencia, por lo que el Rebaño 
se colocó como el mejor de los 

sobrevivientes en la pelea por el título 
de campeón mexicano. Por esta razón 
los tapatíos pueden ser considerados 
superiores a los laguneros.

Los de Caixinha tomaron mucha 
fuerza luego del duelo ante los 
regiomontanos ya que ganaron en 
confianza y adquirieron una mayor 
solidez defensiva, esto aunado al hecho 
de que sus delanteros comienzan a 
despertar y a aparecer en los momentos 
clave del certamen. No podrán contar 
con Oswaldo Alanís quien atraviesa 

una complicada etapa de recuperación 
de un problema lumbar.

Está en juego además el reto 
personal para Pedro Caixinha, quien 
estará dirigiendo su partido número 
cien en México al mismo tiempo en 
que buscará dar un paso al frente en 
pos de lo que podría ser su primera 
Gran Final.

Marco Fabián y Omar Bravo 
pasan un gran momento y pueden 
ser jugadores que inclinen la balanza 
en favor de Guadalajara, que si logra 

marcar en el Corona dará un paso 
importante con rumbo a la Gran 

Final considerando el factor del gol 
en calidad de visitante.Vamos a Darle un Susto 

a Varios: Miguel Herrera
Seguro de que los jugadores que 

llamó para disputar la Copa América 
son los ideales para intentar llegar a 
la Final del torneo que se disputará 
en Chile, el Director Técnico de la 
Selección Mexicana, Miguel Herrera, 
indicó que su equipo sorprenderá a más 
de uno y también cambiará la imagen 
que se dejó en Argentina 2011.

“Nunca he hablado de Selección 
A ni B, la que yo trabajo es la que 
representa a México y es la que lo va a 
representar en la Copa América, este 
equipo está diseñado para llegar a la 
Final.

“Vamos a darle un susto a varios 
porque este equipo está diseñado para 

llegar a la Final y así vamos a jugar 
todas las instancias, vamos a enfrentar 
rivales duros, pero también nos van 
a ver con esa idea de cambiar lo del 
torneo pasado”, expresó el timonel.

En conferencia de prensa, Herrera 
Aguirre manifestó que sigue convencido 
de que los jugadores llamados como 
Melitón Hernández que tuvo un mal 
cierren con Veracruz y Javier Aquino, 
quien no fue tan regular en el Rayo 
Vallecano, son los ideales para competir 
en tierras sudamericanas.

“Llegó muy bien, hay que analizar 
todo el torneo y el Veracruz llega 
a esas instancias por lo que hizo 
Melitón, 12 fechas del torneo fue 

figura, tiene sus momentos difíciles 
por las circunstancias que atraviesa la 
eliminación de Veracruz, pero no es el 
chiste quitarlo porque sino no tienes 
confianza y la tiene toda.

“Tenemos que entender la forma del 
entrenador, Aquino tiene más de mil 
300 minutos jugados y ha iniciado en 
más de 20 y en más de 25 ha entrado 
de cambio, ha tenido regularidad en 
su juego. A Raúl (Jiménez) sí le ha 
costado, es joven, pero ha crecido 
mucho, le costó adaptarse a todo, pero 
cerró bastante bien y Simeone nos dijo 
que lo más seguro es que continuará 
en el Atlético”, dijo.
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Coadyuvan Legisladores Para Mejorar 
la Competitividad de los Productores 

Agropecuarios de Michoacán
Con el acercamiento de las 

herramientas para mejorar la 
producción, en Michoacán se 
generan las condiciones para 
que los productores agrícolas 
y pecuarios puedan competir 
en el mercado, consideró 
el diputado Adolfo Zavala 
Aguilar.

El legislador integrante de la 
Comisión de Desarrollo Rural 
de la LXXII Legislatura del 
Congreso de Estado señaló que 
en el sector primario existen 
factores adversos, como los 
acaparadores e intermediarios 
en la cosecha y comercialización 
de granos, además de la 
carencia de mejores semillas y 
biofertilizantes, necesarios para 
producir mejor, por mencionar 
algunos.

De esta manera, dio a 
conocer que el próximo 
viernes 22 de mayo  se llevará 
a cabo en el municipio de 
Puruándiro el Primer Foro 
Regional “Prácticas Agrícolas 
para Eficietizar la Producción 
Agrícola y Ganadera”, al que 
ha sido convocados unos 50 
líderes ejidales, agrícolas y 
ganaderos.

Este evento, convocado por la 
Comisión de Desarrollo Rural, 
con el respaldo de la delegación 
Michoacán de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) 
tendrá como parte de su 
programa de actividades tres 

ponencias y mesas de debate, 
con la finalidad de generar 
un espacio para compartir 
experiencias, conocimientos e 
información.

Entre los temas a abordarse 
son las ventajas del manejo 
y utilización del fertilizante 
orgánico en la agricultura, la 
comercialización de grano 
y ganado en la región e 
importancia de la ganadería 
en la zona de Puruándiro.

Precisó que se promueve 
la disminución del uso de  
fertilizantes químicos, el 

análisis de suelos y uso de 
semillas mejoradas nacionales, 
así como la conservación del 
maíz criollo.

Finalmente, Zavala Aguilar 
resaltó que al interior de la 
Comisión de Desarrollo Rural 
se trabaja en diversas iniciativas 
para detonar el sector primario 
de Michoacán, así como la 
acuacultura y pesca, el ahorro y 
uso sustentable de los recursos 
naturales; incluso, el legislador 
del PRI prepara una iniciativa 
para el impulso de la industria 
mezcalera michoacana.

Escándalos del Perredista lo 
han Ubicado en Tercer Lugar 

de Preferencia: Bertín Cornejo
Los escándalos mediáticos en los que se ha visto envuelto el 

candidato del PRD al gobierno del estado, lo han ubicado en 
el tercer lugar de la preferencia de los michoacanos, señaló el 
Diputado Local, Bertín Cornejo Martínez.

El legislador local, afirmó que está estrepitosa caída que ha 
tenido Silvano ha provocado que realice acciones desesperadas 
como la de las falsas encuestas o diversas acusaciones infundadas, 
“es imposible que el perredista gane, primero que se dedique a 
solucionar todos sus escándalos” sentenció.

Cornejo Martínez, sostuvo que a diferencia de los otros 
candidatos, Silvano cada vez se hunde más y más en la preferencia 
electoral, “ya no hay nada que lo rescate del descenso en el que 
va, los michoacanos no quieren a gente que mienta, desencantó 
a los michoacanos” manifestó.

“Silvano Aureoles, debe aclarar su relación con una presunta 
secuestradora, el asunto de su media hermana a la cual detuvieron 
con droga, cabe destacar que en ambos casos utilizó su posición 
de Diputado Federal para que salieran de la cárcel”, destacó el 
diputado local.

Bertín Cornejo, afirmó que mientras el candidato del PRI-
PVEM al gobierno del estado v en franco ascenso por su exitosa 
campaña, el perredista va a la baja en las encuestas,  “de aquí al 7 
de junio no tendrá la más mínima posibilidad de salir victorioso 
Silvano, el triunfo será claro, de Chon y será del PRI” finalizó.

El Reto, Integrar a los Niños con 
Capacidades Especiales: Daniela

En una reunión sostenida por la 
candidata a la Diputación Federal, 
por el distrito 10 de Morelia, 
Daniela de los Santos y mujeres 
de la sociedad civil, la abanderada 
por el verde se comprometió a 
seguir impulsando la reforma 
a la Ley Estatal de Educación 
para implementar atención 
personalizada e incluyente a los 
niños con capacidades diferentes.

Añadió que promover 
mecanismos de integración de 
los niños con discapacidad y/o 
necesidades educativas especiales, 
mediante la implementación de la 
figura docente “guía sombra”, que 

facilita y personaliza la atención a 
menores con problemas motrices 
e intelectuales en las escuelas, 
incorporándolos en planteles 
educativos comunes, ha sido un 
trabajo que ha asumido con gran 
compromiso, por lo que llevará 
dicha iniciativa al Congreso de la 
Unión, no sin antes trabajar, con 
y a través de su suplente, para que 
sea apruebe en el estado.

Recordó que gracias al 
acercamiento que sostuvo con 
la asociación civil Asistencia a la 
Discapacidad para la Integración 
con Guía Sombra, a cargo de 
Silvia Gaona Nava, durante su 

encargo como diputada local, 
conoció del problema y propuso a 
los Diputados de la 72 legislatura 
la mencionada reforma a la Ley 
Estatal de Educación, misma que a 
esta fecha se encuentra en estudio 
y en breve deberá someterse a 
votación.

“Mi compromiso con este 
sector de la población será 
permanente, queremos que la 
tendencia sea que las escuelas 
especiales desaparezcan, y los 
niños con capacidades diferentes 
no sean aislados, sino que por el 
contrario se integren a la sociedad 
y beneficien también a su entorno con su participación activa y, en 

la medida de sus posibilidades, 
logremos que se vuelvan auto 
suficientes”.

Actualmente dicha 
modificación a la ley es una de 
las cuatro iniciativas pendientes 
de aprobación, presentadas por la 
entonces diputada local y que se 
suma a otras 13 más de diversos 

temas que ya son una realidad.
Por tal motivo, pidió a las 

más de 50 mujeres presentes 
en la reunión su confianza y su 
voto este 7 de junio, para seguir 
trabajando y demostrando con 
#HechosMásQuePalabras que el 
trabajo de los jóvenes puede ser 
distinto y aportar positivamente 
a la sociedad.

Haremos Historia en 
Zitácuaro: Carlos Paredes

Sin descanso, Carlos Paredes 
continúa visitando las comunidades 
y colonias de Zitácuaro, con el 
objetivo de dar a conocer sus 
propuestas políticas y conocer las 
necesidades y el rezago que vive hoy 
en día esta heroica ciudad.

Según un comunicado, en 
la colonia de la Mangana, los 
candidatos de PRD y PT, Carlos 
Paredes, candidato a la diputación 
federal por el distrito 3, Carlos 
Herrera, candidato a la presidencia 
municipal de Zitácuaro y Mary 
Carmen Bernal, candidata a diputada 
local por el distrito 13, se reunieron 
con los vecinos de esa localidad para 
reafirmar los compromisos que han 
generado durante su contienda hacia 
los gobiernos correspondientes.

Propuestas que reactivarán el 
comercio, la economía, el empleo, 
el deporte, la infraestructura y que 
brindarán más oportunidades de 

estudio, mayor atención a la salud, 
al adulto mayor y a las personas 
discapacitadas en Zitácuaro.

Proyectos turísticos que 
contribuirán a que regrese el 
turismo a la ciudad, construyendo 
un valle de bravo en la presa del 
bosque, apoyando con maquinaria 
y el mejoramiento de instalaciones 
en las industrias textiles como la 
UTOM para generar más fuentes 
de empleo.

La construcción de un campus de 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo en Zitácuaro, que 
también contará con preparatoria 
gratuita, para que los estudiantes de 
los alrededores y de Zitácuaro tengan 
mayores oportunidades de concluir 
sus estudios, además ayudarán 
a la reactivación del comercio 
en las tiendas, en el transporte, 
papelerías, etc. Gestionando 
recursos para pavimentaciones, 

carreteras, alumbrado led, drenaje, 
abastecimientos de agua potable en 
las comunidades.
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Se Manifiesta Alfredo Ramírez por un 
Trato Digno a los Animales en Morelia
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Las indagatorias sobre la asistencia 
a un acto proselitista de la titular del 
Instituto de la Mujer Moreliana, Rosario 
Jiménez Zavala, continúan en curso. “El 
contralor no me ha informado”, señaló 
el edil Salvador Abud Mirabent, quien 
indicó que no se han tenido nuevos 
reportes de asistencia de funcionarios 
municipales a eventos proselitistas en 
sus horarios laborales. 

Durante el foro denominado 
#EnCortoConChon el candidato priista 
a la gubernatura, Ascención Orihuela 
refrendó su compromiso con los jóvenes 
de que en su gobierno habrá de otorgar 
más oportunidades de desarrollo.

El gobernador del estado, Salvador 
Jara Guerrero condenó los hechos 
suscitados en Yurécuaro la tarde noche 
del día de ayer, donde fue ultimado a 
tiros el candidato de Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
Enrique Hernández. 

El dirigente estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel 
Chávez Zavala, aseveró que pese a 
la situación de inseguridad que vive la 
entidad, no solicitarán seguridad para 
sus candidatos a distintos cargos de 
elección popular.

La campaña de Silvano Aureoles es 
triunfadora y va a ganar el próximo 7 
de junio, porque los michoacanos ven 
en su proyecto la alternativa para iniciar 
un Nuevo Comienzo a partir del 1 de 
octubre, cuando tome protesta como 
Gobernador, destacó aquí el dirigente 
estatal del PRD, Carlos Torres Piña.

A tres semanas de las elecciones, 
en las que se definirá quiénes 
recibirán cargos en los municipios, 
legislaturas local y federal así como la 
responsabilidad de gobernar la entidad, 
el cardenal de la Arquidiócesis de 
Morelia, Alberto Suárez Inda, recomendó 
a los michoacanos que se preparen para 
dar un voto razonado, no a la ligera 
ni con el interés de recibir regalos o 
favores.

“Morelia apenas compite por un 
Oxxo, esos sí están listos para instalarse 
en cualquier lado”, aseveró Alfredo 
Ramírez Bedolla, candidato a la alcaldía 
de la capital michoacana por Morena, 
tras exponer, acompañado por María 
de la Luz Núñez Ramos, candidata a 
la gubernatura por el mismo partido 
político, ante representantes de la 
Asociación de Industriales del Estado de 
Michoacán AC (AIEMAC) el proyecto de 
un parque industrial en Zinapécuaro, con 
miras al establecimiento de corporativos 
en Morelia.

La creación de un nuevo parque 
industrial en Morelia beneficiará la 
economía de la capital, no sólo por las 
actividades inherentes a este lugar, sino 
también por la derrama que generará al 
detonar las micro, pequeñas y medianas 
empresas, sostuvo el candidato 
independiente por la alcaldía, Alfonso 
Martínez.

“Seremos aliados en la Presidencia 
Municipal de Morelia con la industria de 
la vivienda, porque esta idea de orden 
impacta directamente en el sector que 
ustedes representan, comprometió el 
candidato a la Presidencia Municipal de 
Morelia por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Jaime Darío 
Oseguera Méndez ante Ante asociados 
de la Cámara Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de la Vivienda en 
Michoacán (Canadevi). 

Jóvenes de la Asociación Democracia 
Social AVE A.C. Michoacán, adherente a 
las filas del PRI se sumaron al proyecto 
del candidato a la alcadía del sol azteca, 
Raúl Morón.

Alfredo Ramírez Bedolla, 
candidato de Morena a la 
presidencia municipal de 
Morelia, abordo el tema de la 
agenda animalista, durante el 
foro de candidatos realizado en 
la Universidad Internacional 
Jefferson.

Durante sus intervenciones, 
para ofertar sus propuestas 
de gobierno, el candidato 
menciono que buscará la 
regulación de las corridas de 
toros para evitar que menores 
de edad ingresen a ellas y 
dará la batalla para lograr la 
suspensión definitiva de las 
corridas en Morelia.

Ya en entrevista, en el 

modulo de vacunación y 
atención animal instalado 
entre las avenidas Guadalupe 
Victoria y Quinceo, por Arlen 
Nava, candidata a diputada 
local de Morena, Ramírez 
Bedolla, dijo que atenderá la 
agenda para la protección y el 
trato digno a los animales.

Así mismo, el candidato, 
anuncio, que este jueves 
firmará con las organizaciones 
animalistas de Morelia, varios 
de los compromiso para 
concretar una agenda común 
en beneficio de los animales.

Por nuestra parte, estamos 
contemplando implementar 
y promover jornadas 

municipales de esterilización 
y adopción canina y felina 
e impulsar una reforma 
estructural y de infraestructura 
del Centro de Bienestar 
Animal de Morelia.

En este sentido, aseguró que 
modificará los reglamentos 
de bienestar Animal y del 
Consejo Ciudadano de 
Bienestar Animal, además de 
capacitar a todos los empleados 
del centro y construir la 
infraestructura adecuada para 
que los animales que se alojen 
ahí tengan espacios dignos.

Además, Alfredo Ramírez 
dijo que se realizarán 
campañas de concienciación 
y convivencia, promovidas 
por el Ayuntamiento 
en coordinación con las 
organizaciones protectoras.

Dichas campañas 
contemplan también, 

promover el trato digno de 
los animales en cautiverio, así 
educar a los ciudadanos sobre 
el cuidado y la adopción de 
caninos y felinos.

Y continuó, “debemos 
Incluir a las Asociaciones 
de Animalistas en el Centro 
de Bienestar Animal y 
en diferentes procesos de 
legislación sobre el maltrato 

animal para que participen 
de forma activa y puedan 
velar por el bienestar de los 
animales de nuestra ciudad”.

Para finalizar, aseguró que, 
trabajara de la mano de las 
organizaciones animalistas y 
las apoyará en la  promoción y 
realización de foros y eventos, 
propuestos por los activistas 
de Morelia.
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RESPALDO...

MI PROYECTO...

TRABAJADOR...

ENCABEZÓ...

NO DESCARTAN... GOBERNADOR...

finalidad de disminuir los índices de violencia y delincuencia, así 
como repercutir en el cambio positivo de actitud, sana convivencia 
y de respeto a la legalidad entre ciudadanos.

Así lo señaló Abud Mirabent, quien estuvo acompañado 
durante la instalación del gabinete por el director de Prevención 
Social de Violencia y Delincuencia, Guillermo Sandoval Vega, así 
como el secretario del Ayuntamiento, Alberto Suárez Castillo, la 
síndico Maribel Rodríguez y funcionarios municipales.

A través de un proyecto integral que demanda atención y 
fortalecimiento de los ámbitos como son cultura, deporte,  
educación y salud se dará continuidad este año al programa 
nacional  que opera de forma interinstitucional, en colaboración 
con el Gobierno federal.

Entre las acciones que se contemplan, se encuentra el trabajo 
en escuelas primarias y secundarias, comunidades, centros de 
salud, además de la difusión de la cultura de la paz, conformación 
de redes ciudadanas, promotores comunitarios para difundir 
estas acciones, además de la creación y continuidad de coros 
juveniles, transformación de acciones vandálicas como el grafiti 
en expresiones artísticas, torneos deportivos, brigadas de limpieza 
y reciclaje de basura en las colonias, entre otras actividades que 
se promoverán en los diferentes sectores del municipio.

trabajo, esto luego de que los propios sindicalizados denunciaran 
que les han descontado injustificadamente, particularmente a los 
del área de limpieza.

“Trabajador que no se presente a trabajar por la razón que fuere 
y que no esté justificada se le descontará su día, yo pregunto en 
qué empresa, en qué institución si alguien no va a trabajar aun 
así se le paga, esto es un tema de legalidad y formalidad, y si las 
personas no se presentan a trabajar y no justifican esa ausencia 
los días y los bonos y todo lo que venga en el salario tendrán que 
ser descontados, y hay que ser muy claros esto no es dinero del 
presidente sino de la ciudadanía”.

El edil también señaló que dentro del diálogo que se sigue 
con el sindicato, se ponen a la mesa los acuerdos que tenían con 
Wilfrido Lázaro, y es que a decir de los trabajadores, tenían una 
minuta firmada por el ex alcalde, que principalmente incluía la 
capacitación de los agremiados a este sindicato.

Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), por cada 100 
pesos de gasto en salud, en los hogares 65 pesos corresponden a 
la adquisición de medicamentos y materiales de curación,  15.9 
pesos son destinados en consultas médicas; 6.9 pesos se gastan 
en servicios hospitalarios; 4.4 pesos en laboratorios, ambulancias, 
servicios de enfermería a domicilio y el cuidado de enfermos en 
residencias; 3.3 pesos en servicios de apoyo como los seguros 
médicos privados, investigación y desarrollo para el cuidado de 
la salud, entre otros.

 “Cifras en las que se puede apreciar como la mayor parte del 
presupuesto en las familias mexicanas, que es etiquetado para el 
tema de la salud de sus integrantes,  se destina a la adquisición de 
medicamentos, como consecuencia del desabasto que actualmente 
existe en la entidad, empujando a la sociedad a tener que afrontar 
dicho gasto, lastimando la economía familiar, problemática que 
el Gobierno tiene la obligación de cubrir como parte del derecho 
constitucionales a la salud que tiene todo mexicano ”, manifestó 
el legislador.

Asimismo, el parlamentario de Acción Nacional,  dijo que 
el último registro del INEGI reportó que en la Entidad el 28.6 
por ciento de los michoacanos no tiene acceso a servicios de 
salud, “en su mayoría, debido a la falta de un centro de salud 
en la localidad que radica o por la falta de recursos para cubrir 
el gasto que representa una atención médica, situación a la cual 
se urge poner solución y ampliar la cobertura a todo el Estado”, 
reprochó.

Finalmente, el representante popular por el distrito VI con 
cabecera en Zamora, resaltó que la salud es un elemento esencial 
para el desarrollo económico- social de cualquier nación, por 
lo que debe ser siempre una prioridad en las políticas públicas, 
“el país y en particular Michoacán requiere de más y mejores 
programas que garanticen mayor cobertura de salud para toda su 
población, así como el abasto de medicamentos en los diferentes 
centros de salud, porque es cuidando la salud de los  michoacanos 
y los mexicanos como lograremos que el Estado y la Nación logre 
un verdadero crecimiento que mejore la calidad de vida de sus 
habitantes”, concluyó.

de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA).

“Tiene que ver con una necesidad muy sentida, no únicamente 
de Pátzcuaro sino de todas las poblaciones de la rivera del Lago, para 
recuperar lo que ha sido una de sus principales riquezas y conservarlo, 
producirlo en mejores condiciones y estamos sumando voluntades 
de los tres niveles de gobierno para concretar la edificación de dicho 
laboratorio”, planteó. 

Luego de escuchar los planteamientos y la justificación del proyecto, 
el gobernador del estado de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, 
señaló que se estudiará la viabilidad del Laboratorio de Acuicultura 
del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales y, en caso 
de contribuir al desarrollo de la entidad, dijo, se buscarán mecanismos 
para financiar su construcción mediante gestiones de recursos 
adicionales con diversas dependencias. 

“Tenemos que ser muy cuidadosos con el presupuesto disponible 
y estamos trabajando arduamente  para entregar una administración 
ordenada, con cuentas claras, enmarcada en la legalidad y transparencia; 
desde un principio hemos  vigilado que cada peso se destine para lo 
que fue etiquetado, pero siempre es posible tratar de bajar montos 
extras”, enfatizó el mandatario estatal. 

Posteriormente, el rector de la Casa de Hidalgo aseguró que se 
pretende conservar el pescado blanco y otras especies de interés 
comercial y alimentario para los michoacanos, toda vez que consideró, 
se podría explotar aún más el gran potencial y vocación económica 
de las regiones. 

Hizo énfasis que la Universidad Michoacana cuenta con 
investigadores de primer nivel, quienes participarían activamente en 
procesos de transferencia de tecnología a productores, con la finalidad 
de que mejoren su calidad de vida al obtener mejores ingresos. 

“Ya contamos con un predio de seis hectáreas, donado por la 
iniciativa privada, en donde se pretende construir lo que será el 
Laboratorio de Acuicultura; la primera etapa es fundamental porque 
comenzaremos a aplicar los conocimientos que hemos generado 
como universidad conjuntamente con todas las partes involucradas”, 
añadió. 

Medardo Serna especificó que la primera fase del proyecto 
contempla la construcción de tres grandes edificios para la producción 
de crías y alimentación a gran escala, lo que subrayó, se reforzará con 
la formación de recursos humanos en las áreas de investigación y 
programas de posgrado.

tanto que los contrincantes ya lo toman como bandera en sus 
campañas”.

Nacho Alvarado añadió, “lo importante es que las necesidades 
de la ciudadanía se antepongan, Morelia necesita fuentes de 
empleos, urge la inversión y desde mi arranque de campaña 
presenté propuestas viables, medibles y en el caso de la nueva 
zona industrial en el Poniente de la ciudad, lo hablé directamente 
con la Asociación de Industriales, con quienes también me 
comprometí a revivir la ya existente”.

El aspirante panista aseguró que para él no es tema de 
preocupación debido a que su gobierno sabrá cómo desarrollar 
la nueva zona industrial, “aquí lo importante no es decir qué 
se va hacer, sino cómo se va a lograr y ese es un tema que ya lo 
tenemos muy bien estudiado y fundamentado”.

Alvarado Laris explicó que sus propuestas están basadas en 
definiciones a través de proyectos estratégicos y toman en cuenta 
las necesidades más sentidas de la población que es la falta de 
empleos, las características de la zona.

“Nuestra propuesta de la nueva zona industrial tiene que ver 
con el crecimiento en grande para Morelia, además en la zona 
Poniente se encuentra en construcción la autopista de Lázaro 
Cárdenas que conecta el eje carretero México –Guadalajara, y 
accesibilidad es lo principal que buscan los inversionistas, nosotros 
no haremos las cosas a caprichos, sino en base a planeación 
estratégica”, finalizó.

símbolo de luto por el crimen 
y estarían en condiciones de 
decidir.

Refirió que el candidato 
a edil saldría de una terna, 
que la integran la esposa 
de Hernández, Guadalupe 
Hernández; la candidata síndico 
en la planilla que encabezaba el 
ex líder de las autodefensas, así 
como el secretario particular 
del desaparecido candidato, 
de los cuales dijo son grandes 
perfiles que representarían de 
manera adecuada la filosofía de 
Morena.

“Vamos a esperar que 
haya un acuerdo entre ellos 
y seguramente entre este 
miércoles y mañana jueves, 
estaremos en condiciones de 
dar a conocer el nombre”, 
dijo.

Aseguró que de inmediato se 
hará la sustitución y se notificará 
al IEM para la reimpresión de 
las boletas.

¿Candidato
mentiroso?

Por otra parte, Sandoval fue 
cuestionado si efectivamente 
Jorge Granados Garduño, 
candidato de Morena a la 
alcaldía de Huetamo, había 
renunciado por supuestas 
amenazas.

El dirigente partidista 
afirmó que no renunció y que 
él junto a su planilla decidieron 
continuar.

Agregó que el abanderado 
en Huetamo le aclaró que él 
no recibió una amenaza directa 

del crimen organizado, si no 
que fue su esposa la que le 
dijo que algunos sujetos le 
había comentado a su esposa 
y no como el propio Granados 
lo había dicho que él había 
recibido la advertencia.
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“Revientan” Narcococina; 
Había �00 Kilos de Droga

Otro golpe al narcotráfico lo dio 
el Ejército Mexicano en la Tierra 
Caliente michoacana, pues destruyó 
otro narcolaboratorio, ahora en este 
municipio de Buenavista, en el cual 
fueron asegurados más de 600 kilos 
de la droga conocida como crystal, 
mismos que tienen un precio en 
el mercado de los narcóticos de 
aproximadamente tres millones de 
dólares, detallaron las autoridades 
castrenses.

Lo anterior fue en una reciente 
movilización del personal de la 
43 Zona Militar hecha en un 
camino rural de esta población 
de Buenavista Tomatlán, justo en 
una huerta de papaya, sitio donde 
estaba la narcococina.

En el sitio, los soldados hallaron 
nueve reactores de acero inoxidable 
de distintas capacidades, así como 
diversos precursores químicos y 

herramientas utilizadas para la 
elaboración del crystal, además 
de ocho tambos de plástico color 
azul, dentro de los cuales había 615 
kilos de dicha droga. También fue 
decomisada una moto de la marca 
Italika, color negro.

En la zona había varias casas 
de campaña, empleadas por los 

“cocineros” de la droga para 
pernoctar en el área, explicaron 
los efectivos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena). 
No hubo detenidos. Con este 
narcolaboratorio van al menos 27 
en lo que va del año destruidos por 
la Sedena en tierras calentanas del 
estado.

Se Quema Departamento en 
la Colonia Infonavit Indeco
Un departamento ubicado en el Infonavit Indeco, de esta ciudad, 

quedó quemado por completo tras un incendio presumiblemente 
causado por un corto circuito; bomberos estatales y locales acudieron 
al sitio para combatir la conflagración, además atendieron a una joven, 
quien sufrió crisis nerviosa, se conoció durante la labor reporteril.

El siniestro sucedió alrededor de las 09:20 horas de este miércoles, 
y el hogar afectado es el número 08, localizado en el andador Ébano, 
casi esquina con Manuel Ávila Camacho, correspondiente al citado 
asentamiento urbano, justo a un costado de la Unidad Deportiva 
Indeco.

Los rescatistas rápidamente se coordinaron y atacaron el fuego para 
evitar que se dañaran los domicilios aledaños. Después de 30 minutos 
las flamas fueron extinguidas. La fémina que sufrió un ataque de nervios 
responde al nombre de Saraí, quien es la moradora del sitio afectado.

Los “tragahumos” inspeccionaron el domicilio y notaron que 
terminaron calcinados varios muebles, ropa y aparatos electrodomésticos. 
El personal de la Fuerza Ciudadana (FC) se presentó en el sitio para 
brindar apoyo y tomó conocimiento de la situación.

Incinera la PGR más de 1�0 
Kilogramos de Marihuana
La Procuraduría General de la República (PGR) a través de la 

Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo (SCRPPA), por conducto de su Delegación en Michoacán, 
incineró un total de 133 kilos 918 gramos 730 miligramos de marihuana 
en Apatzingán.

Lo anterior es resultado de las acciones conjuntas efectuadas por 
elementos del Ejército Mexicano, Marina-Armada de México, Comisión 
Nacional de Seguridad Pública, Agencia de Investigación Criminal, 
Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal y Policías Municipales.

Además, se contó con la participación de la población, a través de 
denuncias ciudadanas, recibidas y atendidas en la Delegación, para 
combatir el narcotráfico y los delitos contra la salud.

La destrucción e incineración en Apatzingán incluyó: 133 kilos 918 
gramos 730 miligramos de marihuana distribuida en 11 bultos de 
plástico, 22 bolsas de plástico, cuatro cajas, un costal y 24 plantas de 
dicho enervante.

En la incineración de los narcóticos se contó con un representante del 
Órgano Interno de Control de la PGR, quien constató el procedimiento 
se llevara a cabo en los términos de la normatividad aplicable, así como 
personal de la Delegación y de cuerpos de seguridad de la entidad.

Inicia PGR Averiguación Contra una Persona 
que Transportaba más de �� Kilos de Marihuana

Investigan Muerte de 
un Joven en Playa Azul

Un joven fue localizado sin vida en el interior de su domicilio 
que se ubica en la tenencia de Playa Azul.

La Procuraduría de Justicia de Michoacán informó que el ahora 
occiso de 29 años de edad, fue encontrado por un familiar sobre 
el piso de la vivienda con una lesión en la cabeza.

De inmediato solicitaron el auxilio de los paramédicos de una 
ambulancia quienes informaron a los parientes de la víctima ya 
había fallecido.

Al lugar se constituyó el Representante Social para dar fe del 
levantamiento del cadáver y ordenar su trasladó al anfiteatro 
local; e iniciar las investigaciones al caso.

La Procuraduría General de 
la República (PGR) a través de 
la Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo (SCRPPA), 

por conducto de su Delegación 
en Michoacán, integra la 
averiguación previa en contra 
de un individuo, como 
probable responsable del delito 

contra la salud, derivado de su 
aseguramiento en posesión de 
marihuana.

Esta persona fue puesta a 
disposición del Fiscal de la 

Federación por efectivos de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional, en Zitácuaro, 
quienes al efectuar un 
recorrido de vigilancia sobre la 
carretera Zitácuaro-Toluca, a la 
altura del kilómetro 90+800, 
perteneciente a la comunidad 
de La Mojonera, le marcaron 
el alto a un autobús.

Al efectuar una revisión de 

rutina, en el porta equipaje 
localizaron 27 kilos 700 gramos 
de marihuana, distribuida en 
6 paquetes confeccionados 
con cinta canela y depositados 
en una maleta y dos cajas de 
cartón, por lo que procedieron 
a asegurar a una persona, 
la cual portaba el ticket 
correspondiente al registro del 
embalaje.

Mensaje del Procurador General de 
Justicia del Estado de Michoacán, 

José Martín Godoy Castro
MUY BUENAS 

TARDES:
La Procuraduría General 

de Justicia del Estado de 
Michoacán hace de su 
cocimiento que como 
resultado de los trabajos de 
investigación e inteligencia 
llevados a cabo con relación 
al homicidio del candidato 
a la Presidencia Municipal 
de Yurécuaro, Enrique 
Hernández Salcedo, registrado 
el 14 de los corrientes en 
aquella cabecera municipal; 
se han recabado diligencias 
que nos permiten establecer 
la probable responsabilidad 
del director de Seguridad 
Pública, el subdirector y un 
elemento de dicha corporación 
municipal.

Así también, se ha logrado 
conocer la autoría intelectual 
de las personas identificadas 
como Adrián Alonso Guerrero 
Covarrubias y Heraclio  
Guerrero Martínez, con 
quienes Enrique Hernández 
Salcedo mantenía diferencias 
por el control y administración 
ilegal de un banco de arena 
ubicado  en las inmediaciones 
de la comunidad de Tinaja 
de Vargas, municipio de 
Tanhuato.

Es de resaltar que este 
mismo conflicto derivó el 
homicidio de quien fuera 

presidente municipal de 
Tanhuato, Gustavo Garibay 
García.

De acuerdo a testimoniales 
recabadas con relación 
al homicidio de Enrique 
Hernandez Salcedo, se 
estableció que los servidores 
públicos tenían comunicación 
con los integrantes del grupo 
encabezado por Adrián 
Alonso Guerrero Covarrubias 
y Heraclio  Guerrero Martínez  
y percibían un recurso 
económico de diez mil pesos 
mensuales por brindarles 
protección y seguridad.

Se determinó también  que 
el mando policial y subalternos 
tuvieron conocimiento de 
que se atentaría contra la 
integridad del candidato; sin 
embargo, por instrucción de 
Adrián Alonso, no llevaron a 
cabo ninguna acción tendiente 
a evitarlo y sí en cambio, se 
desplazaron a la ciudad de La 
Piedad para que dos elementos 
del grupo delictivo, mismos 
que fueron identificados como 
“El Chuky” y Sergio “N”, 
consumaran el hecho,  luego 
de que Hernández Salcedo 
encabezara un evento en la 
zona centro de la población 
de Yurécuaro.

Derivado de lo anterior, 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 

Michoacán ha determinado 
ejercitar acción penal y 
consignar en las próximas 
horas ante el Juez Penal al 
director de Seguridad Pública 
Municipal, el subdirector 
y un elemento de la 
corporación, por su probable 
responsabilidad en grado de 
participación por omisión 
en el delito de Homicidio 
Calificado y se solicitará orden 
de aprehensión tanto en contra 
los  autores intelectuales como 
de los materiales del hecho.

Es de resaltar, que 
como parte del trabajo de 
investigación se llevaron a 
cabo pruebas periciales y se 
ha recabado declaración de 
más 41 personas, entre las que 
se encuentran 23 servidores 
públicos e integrantes de 
planilla que encabezaba 
Hernández Salcedo.

Sobre este hecho, la 
Averiguación Previa 
continúa abierta a efecto 
de dar seguimiento a la 
investigación que mantiene 
firme la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán.

Por su atención, muchas 
gracias.


