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Contacto Permanente con la Sociedad, 
Característica Fundamental de los 

Programas Académicos de la UMSNH: SJG
* Asiste gobernador a la inauguración del Tercer Congreso Internacional de Investigación en Psicología.

Lo que se consigue en el 
aula, tienen que aquilatarlo 
en el ejercicio profesional, 
dijo el gobernador Salvador 
Jara Guerrero a estudiantes de 

Psicología de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, casa de estudios que, 
afirmó, siempre está entre las 
mejores diez del país y es de 

las que tiene más y mejores 
proyectos de investigación, pero 
sobre todo, sus egresados tienen 

una característica fundamental: 
estar en contacto permanente 
con la sociedad.

Así lo destacó el mandatario 
al inaugurar el Tercer Congreso 

Arrancó la Segunda 
Semana Nacional de Salud
* Escuela Primaria Rural “Vicente Guerrero”, de Irapeo, municipio 

de Charo fue la sede del acto protocolario de vacunación, bajo el 
lema , “Mientras tú los quieras, las vacunas los protegen”.

* Se aplicarán más de 526 mil dosis en toda la entidad.

Arranca de manera oficial 
en  la Escuela Primaria Rural 
“Vicente Guerrero”, de 
Irapeo, municipio de Charo la 

Segunda Semana Nacional de 
Salud, bajo el lema “Mientras 
tú los quieras, las vacunas los 
protegen”, semana en la que 

se aplicarán poco más de 526 
mil dosis a niñas y niños de la 
entidad.

La Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM), Secretaría 
de Educación (SE) y el Sistema 
Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), 
llevaron a cabo de manera 
oficial el inicio de la segunda 
semana nacional de vacunación  
con la aplicación de la vacuna 
antipoliomelítica a niños 
menores de 5 años.

La semana de vacunación 
se desarrollará del 23 al 29 
de mayo en toda la geografía 

Michoacán no Necesita más Políticos, 
Sino Empresarios: Chon Orihuela

* El candidato priísta se reunió con la red de Tecnológicos e hizo énfasis en el desarrollo regional como detonante.
Lo que se necesita en 

Michoacán son más empresarios, 
no políticos: “políticos hay 
muchos, necesitamos una 
red de empresarios”, afirmó 

Ascencion Orihuela Bárcenas, 
candidato del PRI al gobierno 
michoacano.

La educación superior 
tiene grandes retos, pero tiene 

una gran oportunidad, dijo 
el abanderado del Partido 
Revolucionario Institucional, 
durante un encuentro con 
estructuras de la red de 

institutos Tecnológicos del 
estado al mediodia de ayer.

El priísta hizo énfasis en la 
falta de vinculación de la gran 
capacidad con “nuestra riqueza 
un poco dormida”. Dijo que 

ha sido un gran descuido el 
destino del bajo subsidio a estos 
institutos que son 6 planteles 
federales en la entidad.

La industria tecnológica 

Presenta Jaime Darío el 
Proyecto “Compromisos por 
Morelia” Ante la Canacintra

Jaime Darío Oseguera 
Méndez, candidato a la 
presidencia municipal de 
Morelia por el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) presentó el proyecto 
“Compromisos por Morelia” 
ante integrantes de la Cámara 
Nacional de la Industria 

de la Transformación 
(CANACINTRA) Morelia.

En la reunión con el consejo 
directivo, Oseguera Méndez, 
ofreció propuestas basadas 
en tres ejes importantes que 
permitirán impulsar a la 
industria en el municipio: 
fomentar el turismo de 

negocios, promover más 
servicios y mejorar la movilidad 
urbana.

En este sentido, destacó que 
su proyecto lo han analizado en 
diferentes asociaciones, cámaras 

Existe Plan B y C Para 
Desarrollar Jornada 

Electoral: IEM
Tras la revocación de 

la alianza entre el Partido 
Encuentro Social y Silvano 
Aureoles Conejo, el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), 
se vio obligado a reimprimir la 
documentación electoral con 
un costo superior a los 4.5 
millones de pesos.

Y es que el pasado 14 de 
mayo, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(TEPJF) revocó la alianza entre 
Aureoles Conejo con el PES, 
al establecer que los partidos 
de nueva creación no pueden 
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Coyoacán, Ciudad de México 24-05-15
Sobre la competencia entre los partidos por el voto 

popular… pesan… los lamentables acontecimientos 
derivados de la desaparición de 43 estudiantes de la 
escuela Normal Rural de Ayotzinapa, así como la 
reconfiguración de los cárteles de la droga. …Parte 
importante de la actual disputa entre las bandas 
delictivas dedicadas al trasiego de estupefacientes 
se da por la capacidad de influencia que puedan 
ejercer en círculos políticos y empresariales.

José Fernández Santillán La Crónica
Las elecciones intermedias como las 

presidenciales del 2018 son elecciones de cárteles 
de cárteles. La elección de cárteles de cárteles es 
consecuencia de la alianza del poder político con 
narcoempresarios y las transnacionales, junto 
con los narcopolíticos y los narcotraficantes en 
la globalidad.  La elección de cárteles de cárteles 
se define sintéticamente cuando la Narcocracia 
predomina en los resultados electorales como los 
que se tendrán en  Morelos, Guerrero, Oaxaca, 
Michoacán, Jalisco, Estado de México, Tabasco, 
Veracruz y Tamaulipas, extendiéndose a regiones 
y municipios productores y rutas estratégicas. Las 
elecciones de cárteles de cárteles en el universo 
de la República rebasan  hoy la limitante teórica 
registrada en los comicios del 2012”… la 
presencia de mafias que operan en varias regiones 
del país no debe confundirse con un control del 
crimen organizado sobre los procesos electorales” 
http://www.nexos.com.mx/?p=14872

 Desmiente las FARC haber entrenado al 
CJNG como publica Proceso la semana pasada e 
inclusive rechaza la insinuación de “… relación… 
acotada al tráfico de armas o estupefacientes”.  El 
jefe máximo de las FARC, Timoleón Jiménez, 
alias Timoshenko, aseguró en una carta divulgada 
en la página de internet de esa guerrilla (www.
farc-ep.co) que “las agencias de inteligencia 
estadounidenses se empeñan en desprestigiar 
una vez más” a ese grupo armado en momentos 
en que sostiene negociaciones de paz con el 
gobierno colombiano en La Habana, Cuba.” 
http://www.proceso.com.mx/?p=40490

Las elecciones de cárteles de cárteles se realizan 
monopólicamente sin oposición partidista ni 
ideológica. Se realizan a la luz pública, con la 
coartada  de la guerra sucia de las campañas 
electorales, sello de los comicios de 2015. La 
coincidencia de fines como es ganar el poder 
define la alianza en los más altos niveles 
del poder político con narcoempresarios y 
las transnacionales en la globalización. El 
razonamiento del editorial de El Universal es 
así impecable, el “…campo de batalla entre 
los políticos, permite ver al electorado que no 
existe entre éstos preocupación alguna por los 
verdaderos temas de interés nacional, ni un 
empeño por llevar a cabo proyectos en pro 
de la sociedad, sino, solamente, por ganar el 
poder. “http://m.eluniversal.com.mx/notas/
articulistas/2015/05/76533.html

Desde el inicio de las campañas en 2014, 
la fuga de la realidad nacional es la norma; 
desaparecer la agenda nacional y global. Las 
campañas se enfocan a trivializar la política y  
trivializar la vida y el pensamiento crítico de los 
mexicanos. El objetivo es mantenerlos fuera de la 
reflexión sobre la  realidad y de la acción política.   

“Campañas que se hacen a través de la renta 
de aeronaves, casas y terrenos que no fueron 
declarados para el conocimiento de la opinión 
pública, deudas pendientes que se dejaron en 
cargos públicos anteriores, llamadas telefónicas 
intervenidas, viajes ostentosos de familiares y 
acusaciones de enriquecimiento inexplicable… 
Se ve un fenómeno de trivialización de la política, 
es decir, la política se vuelve un asunto de tipo 
banal y especialmente los políticos consideran 
que son buenas estrategias realizar campañas 
sucias, porque piensan que el electorado se fija 
en cosas de tipo triviales” http://m.eluniversal.
com.mx/notas/nacion/2015/campanias-sucias-
el-sello-electoral-en-comicios-2015-1102279.
html

Surgen dudas en respuesta a la versión 
propagandística oficial del resultado dispar de 
1 muerto contra 42 del CJNG en Tanhuato, 
Mich. ““…El gobierno debe comprobar que 
no se trata de otro caso como el de Tlatlaya, 
opinan expertos… El choque, considerado el 
más mortífero desde que el gobierno le declaró la 
guerra a los cárteles en 2006, se extendió por unas 
tres horas…“Fue un combate muy desigual. Un 
combate donde mueren 42 de un lado y sólo uno 
del otro no es un combate”, dijo Raúl Benítez 
Manaut, experto en seguridad de la UNAM…
“Faltan muchos detalles y todavía hay muchas 
dudas. El gobierno tiene que demostrar que eso 
no es otro Tlatlaya. Después de Tlatlaya perdieron 
el beneficio de la duda”, opinó Alejandro Hope, 
ex-agente de inteligencia.” http://www.excelsior.
com.mx/nacional/2015/05/24/1025764

Amigos de la República Federativa de Brasil dan 
la más cordial bienvenida al presidente de Brasil, 
Dilma Rousseff, de visita de Estado a México los 
días 26-7 de este mes. Que su estancia sea de 
provecho para nuestros países y el afianzamiento 
de CELAC como punto estratégico de encuentro, 
alianza y futuro multipolar de desarrollo de la 
región latinoamericana y del Caribe.

México con la representación del secretario de 
Relaciones Exteriores, SRE, José Antonio Meade 
Kuribreña, JMK, asiste en Seúl, Corea,  al V 
encuentro de los países MIKTA, integrado por 
México, Indonesia, República de Corea, Turquía 
y Australia, allí se entrevistó con la presidenta 
de Corea, Park Geun-hye y los ministros 
de Turquía, Mevlüt Çavusoglu, Australia, 
Julie Bishop, así como el enviado especial de 
Indonesia, Hassan Kleib.  http://www.cronica.
com.mx/notas/2015/899722.html

El Papa Francisco conduce al Vaticano con 
una estrategia de potencia global. Tres son los ejes 
de la Diplomacia Vaticana: 1) Reconocimiento 
del Estado Palestino; 2) Mediador del 
restablecimiento de las relaciones Cuba-Estados 
Unidos y) 3.- Beatificación del Obispo de San 
Salvador,  Óscar Arnulfo Romero y Galdámez. 
A la ceremonia de beatificación, asistió el hijo 
de  Roberto d’Aubuisson   dirigente del partido 
ultraderechista, Arena, responsable de la guerra 
civil y la muerte del Obispo Romero,  en busca 
de la reconciliación de El Salvador. http://www.
cubadebate.cu/noticias/2015/05/23/hijo-del-
asesino-de-oscar-arnulfo-romero-asiste-a-su-
beatificacion/#.VWIYdE9_NBc 

(Mayo 26, 2015)
“BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL 

MORELOS”
Días trascurridos 146, faltan 219.
Santoral en broma: Felipe Neri, Simitrio, Eleuterio, (son muy 

serios).
Decir Amor, Decir Olvido (Carlos Arenas García, cronista vitalicio 

de Morelia).
“Póngale Arpegio, Compadre”. (Ediciones casa San Nicolás no. 7, 

1970)
Compadre mi corazón, viene sangrando de lejos,
ponga a mi pena atención, y acompáñela de arpegios.
Efemérides.
Mayo 26, 1521. Sitiada la gran Tenochtitlan defendida por el 

heroico Cuauhtémoc, Hernán Cortés ordena romper el acueducto de 
Chapultec, para vencer a los aztecas por medio de la sed.

1811. Tropas del general Morelos toman a los realistas que manda 
Isidro Garrote la plaza de Tixtla, (Gro.).

1833. Se da el plan de Escalada en Valladolid, (Morelia), por el 
capitán Ignacio Escalada en contra de las reformas del vicepresidente 
Valentín Gómez Farías. El lema: “Religión y Fueros”.

1910. Por decreto del presidente Porfirio Díaz, es creada la 
Universidad Nacional de México dependiente del ministerio de 
Instrucción Pública a cargo del maestro Justo Sierra.

1911. Ante la renuncia del presidente Porfirio Díaz que se embarca 
con su familia rumbo a Francia; asume el poder el licenciado Francisco 
León de la Barra.

1942. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de México 
declara la guerra de los países del Eje (Alemania, Italia y Japón), por 
no responder a las protestas hechas por México por el hundimiento 
del barco mexicano Potrero del Llano.

1993. Es acribillado en Guadalajara, Jal. El cardenal Juan José 
Posadas, sin que hasta la fecha se esclarezca el crimen.

MINICOMENTARIO.
¿HASTA DONDE PROTEGEMOS A NUESTROS HIJOS Y 

ALUMNOS?
Después de los lamentables secesos ocurridos recientemente, se nos 

ocurre preguntarnos lo anterior.
Porque hasta donde nos damos cuenta, la tolerancia y el libertinaje 

están a la orden del día y tanto en el hogar como en muchas escuelas; los 
alumnos hacen lo que se les da la gana y no se les reprime por temor a 
una mal entendida ley de derechos humanos que se aplica muy mal.

Mientras no se haga un análisis de lo que esta ley significa, se 
seguirán dando balazos y hasta sufrir en carne propia las consecuencias, 
se buscarán soluciones.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Pater familias, maestros, tutores y lo que se le parezca.
MENSAJE:
Como siempre, después del niño ahogado, tapar el pozo (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
No tape el pozo señor
cuando desgracia nos pegue
mejor con tiempo se apegue
a buscar la solución.
PD.- ¿Con quién andan nuestros hijos?

Asegura Será un 
Diputado de Resultados

El candidato del PAN por el distrito local 16 de Morelia, Miguel 
Ángel Villegas Soto, se comprometió con los habitantes de las 
comunidades de Los Potrerillos y Cuanajillo del Toro a gestionar la 
pavimentación de las calles, a mejorar la economía familiar, la calidad 
de vida y a atacar el problema del servicio de agua.

En la visita del candidato, los habitantes de Los Potrerillos le 
comentaron que viven de las remesas, ya que por falta de empleo en 
la localidad sus familiares se ven obligados a salir de Michoacán e irse 
a trabajar a Estados Unidos, por lo que Villegas propuso promover 
un proyecto eco turístico del que los mismos habitantes se puedan 
hacer cargo y genere empleos para ellos mismos.

El aspirante a representar el Distrito 16, externó su preocupación 
por los pobladores de Cuanajillo del Toro, pues le comentaron que 
no tienen  agua, y que pagan 50 pesos mensuales por que una pipa 
les lleve 12 galones de 19 litros, lo que es equivalente a un tambo de 
agua para el uso de cada familia.

“Me comprometo a gestionar con el gobierno municipal de Nacho 
Alvarado para que ustedes cuenten con una red de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, lo vamos a lograr porque no me gusta quedar 
mal, los acompañaré en sus solicitudes y necesidades para comenzar 
a trabajar por el desarrollo de la comunidad”, finalizó.
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Fumigan Panteón 
Municipal Para Evitar 

Criaderos de Mosquitos

En esta temporada de lluvias, la presencia de mosco y larvas 
en áreas jardinadas y terrenos que conforman el Panteón 
Municipal de Morelia tiende a incrementar, y con ello, el riesgo 
para quienes todos los días visitan este lugar, por ello, el campo 
santo es fumigado contra estos insectos para evitar ataques a la 
población.

La administración del Panteón Municipal informó que la 
prevención de enfermedades causadas por la picadura de mosquitos 
y otros insectos es un asunto prioritario, sobre todo porque cada 
año el riesgo incrementa con la llegada de las lluvias.

Las 16 hectáreas que conforman este mausoleo donde se 
concentran 34 mil 891 sepulcros  son debidamente fumigadas, 
incluso se aplica insecticida en los floreros y acumuladores de 
agua con el propósito de eliminar los huevecillos de mosco y así 
descartar cualquier riesgo de dengue en la población de la capital 
michoacana.

No obstante, la Administración del Panteón Municipal 
recomendó a la ciudadanía que acude frecuentemente a este 
sitio, evitar el contacto con los mosquitos y larvas y, de presentar 
síntomas como fiebre mayor a los 38 grados centígrados, malestar 
general y  dolor de cabeza, acudir a un médico de inmediato y 
no automedicarse.

Cientos de Familias Disfrutaron 
de la Segunda Feria de los 

Peques, Morelia �015
Cientos de familias pudieron 

disfrutar de la 2da. Feria de los 
Peques, Morelia 2015, que 
este año se caracterizó por 
una amplia oferta que incluyó 
más de 40 talleres y más de 20 
actividades de entretenimiento, 
con un enfoque educativo 
cultural y artístico, que 
promovieron durante toda una 
jornada la convivencia entre los 
más pequeños del hogar y sus 
papás.

El Jardín del Orquidario del 
Centro de Convenciones de 
Morelia se convirtió por espacio 
de 9 horas en un lugar lleno 
de magia, colorido y diversión, 
donde los más peques del 
hogar pudieron sorprenderse 
con actividades tan variadas 
como plasmar sus manitas en 
unas letras gigantes que les 
daban la bienvenida, pasear en 
pony, cocinar algo, elaborar sus 
propios robots o simplemente 
sentarse a disfrutar de alguno 
de los espectáculos.

Por segundo año consecutivo, 
el programa se extendió desde 
temprana hora hasta las siete 
de la noche, ofertando shows 
y espectáculos para todos los 
gustos, como la participación 
de la cuenta cuentos Wendy 
Blue, el show de los payasos 
Lagrimita y Tripín, el 
espectáculo de acrobacia y 
malabares del Colectivo Gaaya 
o el gran concierto de cierre que 

ofreció Monster Rockid Show, 
que llegó desde Guadalajara 
para compartir su música de 
rock & roll con los pequeños 
morelianos y sus papás.

El cielo nuevamente se 
llenó de colorido con los 
dos lanzamientos de globos 
realizados durante la jornada 
y el espacio se convirtió en 
una zona de retos gracias a la 
participación de Los Encinos, 
Ecoturismo y aventura. La 
promoción de la salud se hizo 
posible gracias a la participación 
del dentista Adán del Real y de 
la Unidad Pediátrica Neosano, 
que interactuaron con los 
pequeños de manera creativa.

Es así como papasabordo.
com cumplió una más con 
su objetivo de acercarse a las 
familias morelianas y ofrecerles 
un espacio de esparcimiento en 
el que padres e hijos pudieran 
dedicarse mutuamente un 
tiempo de calidad.

“Nuestro objetivo es trabajar 

en favor de la familia y así como 
lo hacemos todo el año a través 
de nuestra página, buscamos 
que nuestra Feria de los Peques 
sea un espacio de conocimiento 
y aprendizaje, en el que los 
adultos podamos desarrollarnos 
y desarrollar las capacidades 
de nuestros peques”, aseguró 
la directora de Papás a Bordo, 
Sofía Cuevas Ruíz.

Olivier Briz, director general 
de La Feria, consideró que este 
festejo, dedicado enteramente 
a la celebración de los más 
pequeños, cumplió a cabalidad 
con su objetivo y se convirtió 
una vez más en un pretexto 
para pasar un día increíble en 
familia.

También, dio a conocer que 
se tuvo una afluencia de más de 
2,500 personas, se realizaron 
42 talleres y se contó con el 
apoyo y la participación de 40 
negocios, quienes ofrecieron 
algún producto, servicio o 
taller a los asistentes.

Incluir Denuncia por Desvío de Recursos del 
Abanderado del PRD a la Gubernatura en Comisión 

Legislativa Especial, Plantea Olivio López
De proceder la propuesta 

de la bancada perredista en 
el Congreso del Estado para 
crear una comisión legislativa 
especial que dé seguimiento a 
las presuntas irregularidades 
que se presentan en el proceso 
electoral, se buscaría incluir 
entre los temas a atender, 
la denuncia por el desvío de 
recursos obtenidos para gestión 
en contra del abanderado de 
ese partido a la gubernatura, 
Silvano Aureoles, expresó el 
diputado local Olivio López 
Mújica.

Destacó que entre las y 
los diputados del PRI hay 
consenso para que desde 
todos los ámbitos se realicen 
los esfuerzos necesarios para 
generar condiciones óptimas 
para el proceso electoral, por lo 
que es bien vista la propuesta 

de sus homólogos perredistas.
En ese sentido, dijo, los 

legisladores priístas están 
interesados en que existan 
condiciones de seguridad 
para quienes participan 
como candidatos a algún 
cargo de elección popular, ya 
sea gobernador, diputados 
federales o locales o a los 
Ayuntamientos, como lo 
plantean los perredistas.

Sin embargo, López Mújica 
estimó que otro factor de 
gran importancia es que los 
abanderados contiendan en 
igualdad de condiciones, por lo 
que si alguno de ellos dispone 
de mayores recursos que los 
que corresponden por ley, y 
más aún, si éstos provienen 
de fuentes irregulares, la 
denuncia debe ser investigada 

a fondo, y de encontrarse 
alguna responsabilidad, el o 
los responsables deben ser 
sancionados de acuerdo a la 
legislación vigente.

El presidente de la 
Comisión de Gobernación 
expresó su confianza en la 
solidez de la denuncia que 
hizo el presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI, 
Agustín Trujillo Íñiguez, y que 
este lunes fue presentada ante 
las Procuradurías General de 
la República (PGR) y General 
de Justicia del Estado (PGJE) 
por el uso indebido de recursos 
públicos, enriquecimiento 
ilícito, peculado, entre otros, (de 
acuerdo a sus competencias), 
en contra del abanderado 
Aureoles Cornejo.

Detonaremos el Desarrollo Económico de las 
14 Tenencias de Morelia: Alfredo Ramírez

Alfredo Ramírez Bedolla, 
candidato de Morena a 
presidente municipal de 

Morelia, visitó este lunes 
la tenencia de Capula, y 
afirmó que impulsará que 

se le dé la denominación de 
Pueblo Mágico, con lo que 
se promovería el desarrollo 

económico de la región.
En entrevista, Alfredo 

Ramírez, dijo que, como 
presidente municipal 
implementará programas de 
desarrollo en las 14 tenencias 
de Morelia, de acuerdo a su 
vocación, Capula es solo un 
ejemplo de lo que Morena y su 
candidato pueden hacer por el 
desarrollo de su municipio.

Comentó, Ramírez Bedolla, 
que “Capula es el único 
pueblo del estado que cuenta 
con Región de Origen para 
tres tipos de artesanía de 
barro, la alfarería punteada, 
las catrinas de barro, y la  loza 
tradicional”.

Ahí dijo, “el pueblo cuenta 
con talleres de exhibición, 
donde sus artesanos trabajan el 
barro con deleite y dedicación, 
dando origen a una de las 
riquezas artesanales más 
representativas del estado”, 
esto es algo que debemos de 
aprovechar y potencializar 
económicamente, aseguró.

Por ello, amplio el candidato, 
desde hace cuatro años hemos 
venido promoviendo que 
Capula sea denominado pueblo 
mágico, para posicionarlo 
definitivamente, como un 
centro de atracción turística y 
comercial, complementario del 
Centro Histórico de Morelia.

Alfredo Ramírez afirmó que,  
Capula será beneficiario directo 
de su propuesta de movilidad 
urbana, ya que se contempló 
que el metrobús cruce de 
Capula a la Ciudad Salud, 
comunicando a los habitantes 
de las zonas conurbadas de la 
capital, y generando accesos 
viables a puntos estratégicos 
de la ciudad.

Desde hace más de 10 años 
Alfredo Ramírez ha venido 
trabajado en la creación y 
posicionamiento de las marcas 
colectivas, de la catrina, y la 
alfarería tradicional y punteada 
de Capula, además fue el 
impulsor de la primer Feria 
de la Catrina en 2011.
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‘Caballo Negro’ se Corona 
Cuando es Finalista

* Santos es el quinto equipo en llegar a la Final como octavo clasificado.
* El sexto sembrado nunca ha sido campeón en torneos cortos.

Gallos no Teme a las 
Maldiciones por el Título
* Querétaro jugará su primera Final de Liga.

La Directiva de Gallos 
de Querétaro no teme a la 
maldición de todos los equipos 
que llegan a la Liguilla en 
sexto lugar y nunca ganan el 
título ni tampoco a la supuesta 
maldición del Estadio La 
Corregidora.

Arturo Villanueva, Presidente 
operativo del club, confía que 
está vez será diferente y ganarán 
la Final del Clausura a Santos 

Laguna para conseguir el 
primer título de la historia.

“Se habla mucho de las 
maldiciones del Corregidora, 
del sexto lugar pero nosotros 
no creemos en eso, el equipo 
está bien y tiene personalidad, 
se planta bien de local y de 
visita”, dijo antes de referirse 
al rival.

“Tenemos enfrente a un rival 
impresionante, una institución 

que trabaja impecable, tenemos 
muchas cosas que reconocerles 
y copiarles. Lo he dicho 
siempre, Santos y Pachuca 
son el ejemplo a seguir, es un 
orgullo enfrentarlos y seguir 
dando pasos significa mucho 
para Querétaro”.

El directivo agradeció que 
para la serie final se termine 
el criterio de gol de visitante 
porque en la Semifinal ante 
Pachuca sufrieron para 
evitarlo.

“El tema del gol de visitante 
con el que tanto sufrimos y 
contar con nuestra afición fue 
un espectáculo increíble. Todos 
bien comportados porque cabe 
destacar el orden que hubo.

“Todos mostraron respeto al 
rival y eso es lo que queremos 
en los estadios de toda la 
república así que estamos muy 
tranquilos”, destacó.

La Final de Ida se jugará el 
jueves 28 de mayo a las 20:30 
horas en el Estadio TSM y la 
vuelta será en el Estadio La 
Corregidora a las 20:30 horas.

En el duelo por el título del 
Clausura 2015, las estadísticas 
juegan a favor de Santos 
Laguna. Los antecedentes en 
torneos cortos indican que 
el último invitado a la Fiesta 
Grande que llega a la Final, 
logra ser campeón.

A lo largo de 38 Liguillas en 
torneos cortos, esta es la quinta 
ocasión que el “Caballo Negro” 
logra colarse hasta la última 
instancia, siendo Campeón en 

las cuatro anteriores.
América, Pumas, Chivas 

y León fueron los “Caballos 
Negros” que llegaron a una 
Final en los torneos Verano 
2002, Apertura 2004, Apertura 
2006 y Clausura 2014, 
respectivamente, y todos fueron 
Campeones.

De estos cuatro, hay un par 
de historias similares a la actual, 
donde el octavo sembrado 
enfrentó al sexto, equipo al 

que le persigue la maldición 
de no ser campeón en torneos 
cortos.

En el Apertura 2004, Pumas 
eliminó al Superlíder Veracruz 
en Cuartos de Final, para 
después echar al Atlas, cuarto 
sembrado; en la Final se midió 
al sexto, Rayados, al que derrotó 
2-1 en la Ida, mientras que en 
la Vuelta se impuso 1-0, para 
un global de 3-1.

Pasó una década para que se 

repitiera la historia del sexto 
contra el octavo clasificado, 
esto ocurrió en el Clausura 
2014, cuando León dejó fuera 
al primer lugar, Cruz Azul, 
después se deshizo del segundo, 
que fue Toluca, para luego 
enfrentarse al Pachuca en la 
Final, que en la Ida se impuso 
3-2, pero en la Vuelta La Fiera 
venció 2-0 a los Tuzos, para un 
global de 4-3.

Ahora será la tercera ocasión 

que un último invitado se 
enfrenta al sexto clasificado. 
En las otras dos Finales, loss 
“Caballos Negros” fueron 
América y Chivas. El primero 
ganó el título en el Verano 
2002, enfrentando al séptimo, 
Necaxa, al que se impuso 3-
2 en el global, mientras que 
el Rebaño se coronó en el 
Apertura 2006 frente al cuarto 
sembrado, Toluca, con un 
global de 3-2.

Tri Sub-�0 Llegó a Nueva 
Zelanda Para Mundial

* Los mexicanos fueron recibidos con un baile maorí.
A unos días de su debut 

en la Copa del Mundo, la 
Selección Mexicana Sub-20 
arribó a Nueva Zelanda luego 
de una gira de preparación por 
Australia.

El equipo dirigido por 
Sergio Almaguer fue recibido 
por ciudadanos locales, quienes 
les dedicaron un baile maorí 

a manera de bienvenida esta 
noche de lunes en Oceanía, 
donde hay 17 horas de 
diferencia.

Los jóvenes verdes volaron 
de Sydney a Auckland y de ahí 
a Dunedin, donde el próximo 
sábado debutarán en el Mundial 
contra Malí.

Después de ese duelo jugarán 
contra Uruguay el 2 de junio y 
frente a Serbia el día 5.

Para ello disputaron cuatro 
partidos de preparación previos 
en Australia, donde vencieron 
a Fiyi y Qatar, perdieron con 
Colombia y empataron con 
Australia.

Santos Mostró su Deseo 
de Triunfo: Néstor

El Presidente del Guadalajara, Néstor de la Torre, expresó que el equipo 
no se vio con el mismo deseo que en otras ocasiones, y eso fue clave para que 
Santos lo superara en el encuentro de Vuelta de las Semifinales, este domingo 
en el Omnilife.

“El equipo se vio con menos deseo que el otro día y nos superaron. Hay que 
admitir cuando pierdes así, me voy con la insatisfacción, creía que el equipo 
tenía la capacidad individual, sí creo, pero ellos trabajaron colectivamente e 
individualmente bien”, expresó el dirigente del Guadalajara.

En una evaluación general del torneo, destacó los claroscuros de Chivas en 
el primer semestre del 2015, empezando por lo bueno y después lo malo del 
cuadro tapatío en la primera parte del año.

“Creo que podemos dividirlo en dos cosas; un torneo en donde el equipo 
va tomando forma y cada vez va mejorando y cosechando puntos que es lo que 
buscábamos, era el primer objetivo. Resaltar cosas positivas que se hicieron.

“La otra parte es este encuentro. Torreón nos supera, lo merece gana. A veces 
los juegos son así, se ganan o se pierden. Lo que me duele es ver que Torreón 
sale más decidido por un triunfo, lo que me duele es que hay más ambición 
por un triunfo, eso duele”, indicó.

Ahora vendrá la planificación del próximo torneo, analizar y proyectar el 
plantel para lo que vendrá el siguiente semestre.

“Dentro del fútbol hay muchas cosas que pasan. Desde hoy trabajamos 
en el próximo torneo, analizar toda la campaña. Lo que estamos proyectando 
para el próximo torneo”, concluyó.
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Seré un Diputado de 
Resultados Para la Zona 

Rural: Miguel Angel Villegas

El candidato del PAN por el distrito local 16 de Morelia, 
Miguel Ángel Villegas Soto, se comprometió con los habitantes 
de las comunidades de Los Potrerillos y Cuanajillo del Toro a 
gestionar la pavimentación de las calles, a mejorar la economía 
familiar, la calidad de vida y a atacar el problema del servicio de 
agua.

En la visita del candidato, los habitantes de Los Potrerillos le 
comentaron que viven de las remesas, ya que por falta de empleo 
en la localidad sus familiares se ven obligados a salir de Michoacán 
e irse a trabajar a Estados Unidos, por lo que Villegas propuso 
promover un proyecto eco turístico del que los mismos habitantes 
se puedan hacer cargo y genere empleos para ellos mismos.

El aspirante a representar el Distrito 16, externó su preocupación 
por los pobladores de Cuanajillo del Toro, pues le comentaron 
que no tienen  agua, y que pagan 50 pesos mensuales por que 
una pipa les lleve 12 galones de 19 litros, lo que es equivalente 
a un tambo de agua para el uso de cada familia.

“Me comprometo a gestionar con el gobierno municipal de 
Nacho Alvarado para que ustedes cuenten con una red de agua 
potable, drenaje y alcantarillado, lo vamos a lograr porque no me 
gusta quedar mal, los acompañaré en sus solicitudes y necesidades 
para comenzar a trabajar por el desarrollo de la comunidad”, 
finalizó.

Gestionaremos los Recursos Para 
Construir una Nueva Ciudad Salud 

en el Distrito 8: Rubí Rangel

Con la finalidad de apoyar a 
que las familias morelianas que 
viven al Poniente del municipio 
cuenten con atención médica 
de calidad y cercana a sus 
hogares, la candidata a diputada 
federal por el Distrito 8 de 
Morelia, Rubí Rangel Reyes se 
comprometió a gestionar los 
recursos necesarios para lograr 
este proyecto que se incluye en 
“Morelia Plan 20”.

La panista dijo que respaldará 
las acciones de Nacho Alvarado, 

que está promoviendo que 
la zona Poniente de Morelia 
también cuente con opciones 
de desarrollo y mejoramiento 
de la calidad de vida de los 
ciudadanos y sus familias.

“La salud es un tema de 
primera necesidad que tenemos 
que garantizar a la población, 
actualmente las instituciones 
médicas como el IMSS y el 
ISSSTE se encuentran muy 
lejos de esta zona, la gente 

tiene que viajar entre 45 
minutos y una hora y media 
para llegar al hospital, con eso 
estamos hablando de que no 
tienen derecho a padecer de 
una emergencia”.

Rubí Rangel resaltó a 
que 15 días de la elección, 
los candidatos del PAN son 
los que se han caracterizado 
por tener mejores proyectos, 
por entender con mayor 
sentido las necesidades de los 
ciudadanos, por lo que aseguró 
que el triunfo les favorecerá 
y juntos con Luisa María 
Calderón, Nacho Alvarado, 
Paulina Torres y Miguel Ángel 
Villegas cambiarán en grande 
a Morelia.

La candidata realizó este 
día una gira conjunta con 
el candidato a presidente 
municipal Nacho Alvarado 
Laris, por la Tenencia de 
Capula, las comunidades 
de Cuanajillo, San Nicolás, 
Tacícuaro y La Minzita.

“Las Comunidades Indígenas 
con Mario Magaña Juárez”

El pueblo tiene memoria, y a 
la comunidad de Tiríndaro no 
se le olvida el trabajo de Mario 
Magaña en su gestión, así lo 
demostraron en la visita que 
hiciera el Candidato del tricolor 
a la alcaldía municipal Mario 
Magaña Juárez esa comunidad 
indígena.

Reunidos en el acceso al 
pueblo ciento de familias dieron 
la bienvenida al candidato, como 
ya es costumbre colocaron cuelgas 
y acompañados de la banda de 

viento recorrieron junto a Magaña 
Juárez las calles de su comunidad, 
para culminar con un mitin en 
la plaza del lugar. Ahí externaron 
nuevamente el apoyo al candidato 
y dijeron con su actuar estamos 
seguros devolverán la confianza a 
quienes han dejado de creer y de 
participar y pidieron al candidato, 
ser consciente de las decisiones 
que se tomen pues afectaran o 
beneficiaran a la sociedad hay 
quienes cambian cuando ya tienen 
poder político y económico, 

pedimos sencillamente que 
cuando esté en el ejercicio de sus 
funciones, se ponga en los zapatos 
de un ciudadano que acude a sus 
autoridades a solicitar su apoyo, 
estamos aquí para ratificar nuestra 
confianza en usted, esperamos 
corresponda con el valor de servir 
y de ayudar al municipio entero.

Por su parte Magaña Juárez 
dijo, la comunidades indígenas 
serán premisa para nuestro 
gobierno, queremos que se sigan 
conservando nuestras raíces. 

La confianza que ustedes están 
depositando en mi nos obliga a 
trabajar a hacer las cosas bien. 
Venir a Tiríndaro, donde hay un 
alto nivel cultural con enorme 
certeza de progreso que además 
es una de las tenencias del país 
per cápita con mayor número 
de profesionistas, representa un 
compromiso muy grande, un 
compromiso que vamos a cumplir 
con creces en honor a ustedes que 
vienen a sellar este compromiso de 

caballeros y de damas de bien. 
Al culminar la presentación 

del candidato y como muestra de 
apoyo los habitantes ofrecieron 
la quema de un torito que para 
ellos significa la unidad en su 
comunidad; representa la alegría, 
el coraje, la fuerza y valentía del 
pueblo, augura también el nuevo 
temporal para que los campos y 
sus siembras den fruto. Y con esto 
auguraron también el triunfo de 
Magaña Juárez.

Más Herramientas de Desarrollo 
Para Quienes Viven en Comunidades 

Indígenas: Ramona Sánchez
Mejorar la calidad de vida de 

quienes viven en comunidades 
indígenas no solo depende 
de brindar más y mejores 
oportunidades de empleo, sino 
que también de brindar  servicios 
básicos como la introducción 
de agua potable, alcantarillado 
y drenaje, además de una buena 
educación que pueda contribuir 
para que sus habitantes puedan 
salir adelante.  Así lo resaltó 
Mony Sánchez García, candidata 
del Partido Acción Nacional a la 
diputación federal por el IX distrito 
federal electoral en Michoacán, 
al dirigirse a habitantes de San 
Lorenzo.

Consideró que a pesar de 
que a los habitantes de pueblos 
indígenas se les ha apoyado 

con programas sociales,  esto 
en realidad no soluciona los 
problemas de fondo que tienen las 
comunidades indígenas donde la 
falta de empleo sigue siendo una 
de las principales necesidades,  
además de carecer de escuelas que 
puedan brindar las herramientas 
necesarias a los jóvenes para que 
puedan tener  mejores trabajos 
que sean bien  remunerados, por 
ello es mi compromiso trabajar y 
gestionar lo necesaria hasta lograr 
que quienes viven en comunidades 
indígenas puedan lograr un mejor 
desarrollo.

Explicó que a pesar de que 
como diputada federal tendrá 
la encomienda de legislar 
para modificar o crear leyes, 
como servidora publica tendrá 

la obligación de trabajar y 
gestionar a favor quienes viven 
en los municipios de Taretan, 
Tingambato, Gabriel Zamora, 
Ziracuaretiro, Nuevo San Juan 
Parangaricutiro y Uruapan, por 
medio de proyectos y programas 
que sean incluyentes y que 
beneficien a la mayoría de la 
gente.

Abundó que mediante la 
apertura de una casa de gestión 
la gente podrá presentar sus 
proyectos, mismos que serán 
canalizados a la dependencia que 
corresponda, dándole seguimiento 
hasta lograr  su solución, siendo 
esta la principal acción que 
pretenderá realizar en caso de ser 
favorecida con el voto este 7 de 
junio.
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Es Momento de Votar 
por ‘Cocoa’: SVC
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Luisa María Calderón Hinojosa, 
candidata panista al gobierno estatal 
reconoció los esfuerzos hechos por los 
grupos de autodefensa para contener 
a los grupos criminales en las franjas  
fronterizas con Colima y Jalisco.

No se la va a acabar Silvano”, 
sentenció el candidato a la gubernatura 
por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), José Ascensión 
Orihuela Bárcenas, luego de que el 
dirigente estatal de este instituto político, 
Agustín Trujillo Iñiguez, denunciara ante 
medios de comunicación una presunta 
“red de corrupción” en el partido del Sol 
Azteca encabezada por Silvano Aureoles 
Conejo.

Tras asegurar que el anuncio de 
una presunta red de corrupción se 
trata de un circo orquestado por el viejo 
PRI, el candidato a la gubernatura de 
Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, 
dijo que su contra parte priísta ya está en 
competencia con “la  señora, de haber 
quién miente más.

Al destacar que su campaña ha sido 
cercana a la gente, el candidato del PRD 
a la Presidencia Municipal de Morelia, 
Raúl Morón Orozco, anunció que esta 
semana centrará su proselitismo en 
el desarrollo social, para atender las 
denuncias que le ha planteado la gente.

Con la visión de promover 
condiciones y espacios seguros para 
crear una cultura de convivencia, y el 
uso de la bicicleta Daniela de los Santos, 
candidata a la Diputación Federal, 
por el distrito 10 de Morelia, firmó la 
carta compromiso con la Asociación 
Bicibilízate, en la que ofreció su apoyo 
para la asignación de recursos que 
permitan emprender acciones que 
garanticen la seguridad de peatones y 
ciclistas.

A escasas dos semanas de que 
concluya la jornada electoral y se 
celebren las elecciones en las que 
quedará de manifiesto el rechazo de 
la gente hacia los partidos políticos, 
el candidato ciudadano por Morelia, 
Alfonso Martínez Alcázar avizoró que la 
guerra sucia de la oposición mostrará su 
cara más agresiva estos días, al verse 
superados por la creciente respuesta que 
ha obtenido su proyecto de Gobierno.

Es momento de que los ciudadanos 
libres, los que estamos cansados de 
que Michoacán se hunda cada vez 
más en la crisis en lugar de que crezca, 
nos unamos para devolverle el poder 
a quienes les corresponde, que es 
a los mismos ciudadanos, remarcó 
Manuel Antúnez Oviedo, Candidato de 
Movimiento Ciudadano al Gobierno del 
Estado.

Los obispos de Michoacán pidieron a 
los partidos políticos y a los candidatos 
dirimir sus diferencias electorales en las 
instituciones judiciales correspondientes, 
sin acudir a la violencia verbal o física. 

Alfredo Ramírez Bedolla, candidato 
de Morena a la presidencia municipal 
de Morelia, declaró que fue el primero 
en  presentar sus declaraciones 
patrimoniales, de tres por tres, ante el 
Portal de Transparencia Mexicana.

Trujillo Íñiguez señaló que su 
partido investigó el municipio de 
Tuxpan, que generalmente cuenta con 
un presupuesto de aproximadamente 
80 millones de pesos y que con las 
gestiones de Aureoles Conejos alcanzó 
los más de 133 millones.

* Los michoacanos estamos unidos por un sólo sueño: certidumbre y paz para que Michoacán sea el mejor lugar para vivir.
Luego de asegurar que 

‘Cocoa’ Calderón ha 
sido la única mujer que 
ha tenido los pantalones 
para denunciar lo que está 
mal y lo que hace falta en 
Michoacán, el senador de 
la República,  Salvador 
Vega Casillas, aseguró que 
es momento de votar por la 
reconstrucción del Estado 
con una mujer valiente.

En el encuentro que 
sostuvo la abanderada 
albiazul con más de mil 
habitantes del municipio 
de Taretan, acompañada 
por el presidente estatal del 
Partido Acción Nacional 
(PAN), Miguel Ángel 
Chávez Zavala, así como 
candidatos a diputados 

federales, locales y a la 
alcaldía de Taretan, Vega 
Casillas expuso que hoy 
más que nunca se requiere 
compromiso de los 
gobernantes para que de 
la mano de los ciudadanos 
echen a andar el nuevo 
rostro del Estado.

En su mensaje, la 
candidata panista Luisa 
María Calderón Hinojosa 
aseveró que el compromiso 
del panismo con los 
michoacanos está más 
fuerte que nunca ante el 
abandono de los gobiernos 
del PRD y del PRI y el 
hartazgo que manifiestan 
sus habitantes.

“Gracias a algunos 
gobiernos la gente ha 

dejado de creer, por 
eso desde el inicio de la 
campaña decidimos andar 
de cerca con la gente en 
una dinámica austera,  sin 
derroche, para conocer 
las necesidades de los 
michoacanos y eso ha hecho 
que los ciudadanos se estén 
acercando convencidos 
de nuestro proyecto para 
tener un Gobierno de 
Verdad, por eso estamos 
seguros que vamos a ganar 
y vamos a servirles como se 
merecen”, señaló.

A su vez ‘Cocoa’ 
Calderón expuso que son 
claras las necesidades de 
la población,  por lo que 
se pronunció por mejorar 
las condiciones de salud, 

educación,  empleos,  
seguridad,  así como 
garantías en el campo y en 
el desarrollo de la economía 
de la zona.

“Nos quedan 15 días 
de trabajo para ir a 
conquistar más ciudadanas 
y ciudadanos que usarán la 

única arma que tenemos, la 
credencial de elector con la 
que ustedes elegirán cuatro 
veces PAN para superar esta 
batalla en la búsqueda de 
un sólo sueño: certidumbre 
y paz para que Michoacán 
sea el mejor lugar para 
vivir”,  finalizó.
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Internacional de Investigación en Psicología “Escenarios 
contemporáneos de la psicología, controversias y desafíos”, 
que durante tres días se desarrolla en esta ciudad capital con 
la presencia de estudiantes e investigadores del interior de la 
República Mexicana y de otros países.

En este marco, Jara Guerrero destacó el crecimiento que 
durante las últimas décadas tuvo la Máxima Casa de Estudios de la 
entidad, ya que aumentó el número de profesores con Doctorado, 
así como afiliados al Sistema Nacional de Investigadores, lo que 
garantiza que la enseñanza que se imparte, es de calidad. 

Resaltó la oportunidad que tienen los estudiantes de Psicología 
de apoyar a otros seres humanos, puesto que todos los problemas 
sociales derivan de la actividad del hombre, y en esta rama se 
contribuye a apoyar al ser humano y entender, analizar, el origen 
de sus problemas.

El rector de la UMSNH, Medardo Serna González, y la 
directora de la Facultad de Psicología, Ana María Méndez Puga, 
coincidieron en reconocer y destacar el trabajo que hicieron el 
ahora gobernador Salvador Jara y la directora del CECTI, Esther 
García Garibay, quienes hace 15 años, como secretario académico 
y secretaria general de la UMSNH, respectivamente, impulsaron 
la creación de la Facultad de Psicología.  

Medardo Serna felicitó a la comunidad de la Facultad de 
Psicología, que a 15 años de su fundación tiene visibilidad 
internacional, posgrados de calidad, buena vinculación con los 
sectores sociales y buena comunicación con sus egresados, ya que 
éstos contribuyeron en la organización de este tercer Congreso 
Internacional. Añadió que confía en que seguirán cumpliendo 
la misión de formar psicólogos altamente competitivos y 
comprometidos socialmente.

De acuerdo a la directora Ana María Méndez, el objetivo de 
este espacio académico es poner sobre la mesa la experiencia 
y participar para poder discernir, aprender, dudar, elaborar 
nuevas preguntas, asombrarse y compartir, conceptos, personas 
y ciudades, dando valor a la diferencia, a la otredad.

michoacana; se contará con el apoyo de 795 unidades médicas, 
285 brigadas, 7 mil 659 voluntarios de apoyo a las acciones, así 
como la participación múltiple de instituciones, organizaciones 
de los sectores públicos social y privado. 

La SSM, realizará más de 2 millones 400 mil acciones entre 
mensajes sobre: enfermedades diarreicas agudas, infecciones 
respiratorias y tétanos; además de la entrega de 318 mil 605 
sobres de suero vida oral, un millón 138 mil 531 frascos de 
abendazol, 297 mil 805 de vitamina A y 8 mil 484 de ácido 
fólico.

Asimismo, se aplicarán 406 mil 516 dosis antipoliomelíticas 
a niños menores de 5 años, mil 389 de BCG a menores de 0 a 4 
años, 3 mil 589 de pentavalente acelular a niños menores de un 
año, 8 mil 643 de triple viral a niños de 1 a 4 años. 

De igual manera, se aplicarán 3 mil 798 biológicos de anti-
rotavirus a todas las personas que se encuentren en riesgo, el 
neumococo a 3 mil 828 niños de 2-29 meses; 26 mil 812 vacunas 
de toxoide tetánico diftérico a hombres y mujeres de 12 años y 
más.

También, 3 mil 693 niños de 0 a 1 año serán vacunados contra 
la hepatitis B, 3 mil 095 de Sarampión, 9 mil 138 para menores 
de 4 a 6 años con toxoide diftérico y tetánico y 55 mil 606 dosis 
de la vacuna del papiloma a niñas de quinto año de primaria y 
no escolarizadas de 11 a 12 años de edad.

En total a través de todos los servicios de salud en la entidad 
(SSM, IMSS, ISSSTE, DIF y SE) se instalarán módulos de 
vacunación para la aplicación de 526 mil 050 dosis para niños 
y niñas michoacanas.

terminará por consolidar su desarrollo en Michoacán, previo, y 
es necesario adecuar la educación superior y rediseñar el desarrollo 
regional, a fin de alcanzar y aprovechar estos niveles.

Apuntó ser un convencido del desarrollo regional detonando 
industrias de alta tecnología.

Ratificó su convicción y les dijo “vamos a ser cómplices en el 
desarrollo de Michoacán”.

Sobre las demandas de los tecnológicos, estuvo de acuerdo en 
duplicar la asignación de partidas presupuestales superiores a los 
120 millones de pesos, cantidad que por año recibe cada uno de 
los institutos tecnológicos nacionales.

Estuvo presente el director del Instituto Tecnológico de Morelia, 
Paulino Vera, quien demandó al candidato tricolor la creacion 
de un Centro de Valor Agregado, así como poder acceder a los 
recursos federales que no han llegado a estos Tecnológicos para 
terminar sus obras inconclusas de laboratorios e infraestructura. 
Así también la apertura de oportunidades de mercado laboral 
para los egresados.

y especialistas en diferentes temas, tras considerar que Morelia 
no puede ser gobernada por una sola visión y se debe de incluir 
la visión profesional de todos.

Añadió que su gobierno será promotor para convertir a 
Morelia en una ciudad competitiva, en donde las empresas locales  
ofrezcan sus servicios al ayuntamiento y de esta manera fomentar 
el consumo local.

Respecto al tema de turismo, el candidato tricolor dijo que 
en su gestión se buscará construir y conservar infraestructura 
estratégica que fortalezca la competitividad de la economía local 
para consolidar a Morelia como un destino con diversidad en la 
oferta turística. 

También aseguró que se continuará con las gestiones ante 
el gobierno  estatal y federal para modernizar el Centro de 
Convenciones y Exposiciones de Morelia, a fin de fomentar 
actividades que activen la economía local.

Por otra parte, Jaime Darío dijo que dentro de su plan de 
movilidad urbana  se fomentará la construcción y mejora de 
vialidades, con la finalidad de que Morelia sea una ciudad digna 
de transitar.

Agradeció la oportunidad de exponer su proyecto ante los 
integrantes de la Cámara empresarial conformada por más de 
cuatro mil agremiados, que al año generan más de cinco mil 
empleos directos en el municipio.

Finalmente, Jaime Darío Oseguera recibió el respaldo de Clovis 
Remusat Presidente de CANACINTRA, al asegurar que las 
tendencias son irreversibles y confía en el triunfo del candidato 
del PRI a la presidencia municipal de Morelia el próximo 7 de 
junio.

PRESENTA...

realizar alianzas o candidaturas 
comunes.

Por lo anterior, Ramón 
Hernández Reyes, presidente 
del Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM), explicó 
que tal situación obligó a 
reimprimir la documentación, 
para evitar confusión entre el 
electorado y los funcionarios 
de casilla.

“Eso es lo que se evitó con 
la reimpresión de las boletas 
y el rediseño de las boletas 
de ayuntamiento, porque se 
corría el riesgo de que fueran 
a votar por el PES, cuando no 
podía ir en candidatura común 
y hubiese generado alguna 
confusión a los funcionarios de 
Mesas de Casillas y también a 
los funcionarios de los Comités 
Municipales y Distritales”, 
manifestó.

De igual forma, también 
se echaron abajo, otras 66 
fórmulas del PES que iban en 
alianza para igual número de 
municipios en el Estado.

Hernández Reyes, explicó 
que en estas nuevas boletas 
electorales, también aparecerá 
el nombre de Marco Antonio 
González Jiménez, como 
candidato a la presidencia 
municipal de Yurécuaro y 

quien sustituyó a Enrique 
Hernández Salcedo, luego de 
que fuera asesinado el pasado 
14 de mayo.

En otro sentido, el presidente 
consejero compartió que el 
órgano a su cargo, cuenta con 
un “plan b y c” para actuar en 
caso de que la Coordinadora 
Nacional de los Trabajadores 
de la Educación (CNTE) 
cumpla su amenaza y tome 
las instalaciones del IEM para 

impedir se desarrolle la jornada 
comicial.

Incluso no descartó la 
posibilidad de pedir la 
intervención  de los cuerpos de 
seguridad, sin embargo, subrayó 
que antepondrán el diálogo y 
se encuentran en pláticas con 
diferentes gremios para apelar 
a la conciencia ciudadana y que 
a su vez estos permitan que el 
7 de junio, los michoacanos 
puedan elegir libremente a sus 
gobernantes. 

Por Primera vez, Michoacán Contará 
con Ley de Pesca y Acuacultura: 

Dip. Rigel Macías Hernández
Por primera vez Michoacán contará con un marco legal para la 

acuacultura y pesca en la entidad, ya que será presentado al Pleno 
del Congreso del Estado, el dictamen con proyecto de Ley de Pesca 
y Acuacultura Sustentables para el Estado de Michoacán, para su 
segunda lectura y votación.

El dictamen correspondiente, que ha sido incluido en el orden 
del día de la sesión ordinaria prevista para el martes 26 de mayo, fue 
elaborado por las Comisiones de Desarrollo Rural, y de Desarrollo 
Sustentable y Medio Ambiente de la LXXII Legislatura local.

El diputado Rigel Macías Hernández, promotor de una de las 
dos propuestas que dieron sustento al dictamen, resaltó que por 
primera vez Michoacán tendrá la oportunidad de contar con un  
marco jurídico, cuyo objetivo es el fomento y consolidación del 
sector pesquero y acuícola de Michoacán.

Macías Hernández resaltó que la propuesta de Ley fue enriquecida 
con aportaciones de representantes de todos los actores de la 
cadena productiva (pescadores, productores y comercializadores), 
de instituciones de investigación y académicas, así como de 
dependencias gubernamentales como la Comisión de Pesca de 
Michoacán. 

Para la integración de la propuesta legislativa se realizaron 
alrededor de 30 reuniones, lo que implicó un arduo trabajo de 
análisis de más de 180 horas, según explicó.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

�5 Muertos Identificados 
de los 4� que Hubo en

el Rancho del Sol
* Se sabe que 15 de los 25 fallecidos que están reconocidos fueron 

entregados a sus deudos durante el domingo y la mañana de este lunes.
Un total de 25 cadáveres de 

los 42 muertos que hubo en la 
balacera registrada el viernes 
pasado en el Rancho del Sol, en 
el municipio de Ecuandureo, 
ya han sido identificados por 
sus deudos, de acuerdo con 
los datos a los que ha podido 
tener acceso este medio de 
comunicación.

De esta manera, se sabe que 
15 de los 25 fallecidos que están 
reconocidos fueron entregados 
a sus deudos durante la mañana 
y la noche del lunes anterior, 
mientras que los 10 restantes 
de ese número esperan a ser 
devueltos a sus seres queridos 
en lo que concluyen los trámites 

respectivos para tal fin.
Este lunes continúan los 

trabajos de las autoridades 
estatales y federales para 
conseguir reconocer a los otros 
difuntos que están en calidad 
de desconocidos.

Como se recordará, estas 

personas perecieron en un 
tiroteo entre federales y 
presuntos integrantes del Cártel 
Jalisco Nueva Generación, en el 
rancho antes citado, ubicado en 
el kilómetro 370 de la carretera 
Ecuandureo-Vista Hermosa, en 
la Autopista de Occidente.

Mujer Automovilista Queda 
Herida en un Choque en

la Salida a Quiroga
Una mujer automovilista que acababa de dejar a sus hijos en 

la escuela resultó lesionada, luego de que el vehículo en el que 
se trasladaba protagonizara un choque contra otra unidad, esto 
en la salida a Quiroga de esta ciudad.

Con base en los datos obtenidos en la zona, la colisión fue 
entre un Chevrolet, Chevy, color acero, con placas guanajuatenses 
GTF-1442 y un Audi, color plata, con matrícula PSS-1550.

El accidente fue sobre la avenida Madero Poniente casi esquina 
con la calle Puerto de Acapulco, a la altura de la colonia Tiníjaro, 
hasta donde se trasladaron los bomberos locales y los paramédicos 
de Protección Civil para emprender las maniobras de rescate.

Fue así que a consecuencia del incidente la conductora del 
Chevy quedó levemente herida, misma que fue canalizada a un 
nosocomio local para que fuera atendida médicamente.

En tanto, el chofer del Audi: Raúl “G”, de 48 años de edad, 
esperó la llegada de las autoridades para que se realizaran el peritaje 
correspondiente; persona que fue requerida por la Policía.

Niega Galindo Ejecuciones en 
Tanhuato; “fue Enfrentamiento”

“Lo digo categóricamente”: 
No hubo una sola ejecución en 
Tanhuato, Michoacán, fue un 
enfrentamiento demostrado, 
aseguró Enrique Galindo, 
comisionado general de la 
Policía Federal.

Lo anterior, para poner fin a 
los rumores de que los federales 
habrían ejecutado a los 42 
presuntos integrantes del Cártel 
Jalisco Nueva Generación, en el 
rancho El Sol, del mencionado 
municipio.

En entrevista con Ciro 
Gómez Leyva, en Radio 
Fórmula, Galindo explicó que 
hay un protocolo para invitar 
a los delincuentes a rendirse, 
pero este grupo comenzó la 
agresión y “no se midieron para 
disparar”.

Al asegurar que han sido 
cuidadosos en su forma de 
trabajar, abundó que el uso 
del helicóptero no fue una 
venganza, sino parte del 
apoyo al primer grupo de 40 
federales que enfrentaron a los 

delincuentes.
Para Galindo, este evento 

deja ver muchas cosas: 
“reclutamiento de gente que no 
tiene experiencia en manejo de 
armas pero están convencidos 
de lo que están haciendo.

“Traen armas de alto poder, 
tienen una convicción de 
luchar, si es dinero o es poder”, 
dijo.

En cuanto a si hubo 
ejecución, con supuestamente 
en el caso Tlatlaya, estado de 
México, donde se sospecha 
que militares ejecutaron a 22 
presuntos secuestradores en 
una bodega, el comisionado 
de la Policía Federal acotó:

“Definitivamente no tenemos 
ninguna aproximación a lo que 
haya sucedido en Tlatlaya. 
Hubo un enfrentamiento 
demostrado, claro, donde 
perdió la vida un policía federal 
al que yo considero héroe”, 
dijo.

“Esta opinión de querer 
vincular una cosa con la otra 

no la entiendo, la PF actuó con 
mucho cuidado”, expresó.

Galindo explicó que este 
grupo comenzó a defenderse 
“con todo lo que tiene, dispara 
a los helicópteros”.

Explicó que los presuntos 
delincuentes decidieron 
no rendirse y enfrentar a la 
policía.

“No hay una sola ejecución, 
lo digo categóricamente. 
Hay tres detenidos, yo 
estuve personalmente ahí. Yo 
entrevisté a los tres detenidos”, 
aseguró categórico.

Sostuvo que de los detenidos, 
al menos dos de ellos totalmente 
tatuados, “con sus AR-15 y uno 
con un cuerno de chivo un AK-
47, gritando no me maten, los 
sacan del interior de domicilio 
la policía. Él a mí me cuenta 
parte de lo que sucedió, donde 
se organizan para disparar”.

Explicó que “estas personas 
no madrugan, no tienen una 
buena vida, están drogados, los 

tienen que drogar para poder 
animarse a disparar.

“Era muy temprano cuando 
llegamos, ellos estaban 
descontrolados, sin embargo si 
disparan, hay tiros percutidos 
de alto poder, hay disparos de 
muchos lados.

“Tuvimos la oportunidad 
y suerte que no dispararan 
el lanzagranadas, pero no 
se midieron para disparar”, 
abundó.

Destacó la capacitación de 
las fuerzas federales en este 
caso.

Se Lesiona Joven Tras 
Derrapar en su Motocicleta

Con algunas raspaduras 
en el cuerpo resultó un 
motociclista que la tarde de 
este lunes cayó de su unidad 
al momento de que circulaba 
por una de las calles de la zona 
centro de esta ciudad.

Al respecto se supo que 
alrededor de las 12:30 horas 
de la tarde, sobre la calle 
Cayetano Andrade y con 
rumbo a la zona centro 
circulaba una motocicleta de 
carrera marca Honda color 

blanca con rojo, la cual era 
conducida por un sujeto de 
nombre Manuel “N”, de 
aproximadamente 27 años 
de edad, con domicilio en la 
colonia Rubén Romero de 
esta ciudad.

Debido a que dicho 
sujeto conducía en exceso 
de velocidad, al llegar frente 
a los estacionamientos del 
ayuntamiento perdió el 
control del volante por lo que 
cayó y derrapó en su unidad.

Vecinos del lugar auxiliaron 
al imprudente motociclista, 
para enseguida solicitar el 
apoyo de paramédicos de Cruz 
Roja quienes se encargaron de 
brindarle los primeros auxilios 
para enseguida trasladarlo al 
hospital civil donde quedo 
internado y bajo observación 
médica.

Arrollan a Motociclistas en 
Apatzingán; Responsable Huye

Gravemente lesionado resultó un joven motociclista en tanto que 
su acompañante sufrió algunas lesiones y raspaduras, luego de que 
fueran arrollados por veloz camioneta que se dio a la fuga cuando 
estos circulaban sobre la avenida Constitución de esta ciudad.

Fue en los primeros minutos del lunes cuando sobre la citada 
avenida y con rumbo al centro de esta ciudad circulaba una 
motocicleta Itálika, roja con negro, la cual era conducida por Oscar 
Oswaldo Madrigal Arellano de 14 años, quien era acompañado por 
Jesús Natanac Valdovinos de 17 años ambos con domicilio sobre la 
misma rúa pero en el Ejido Atimapa.

Al llegar a la altura de la calle Miguel Silva de la colonia Lázaro 
Cárdenas, los motociclistas fueron impactados por una veloz 
camioneta que ante el hecho siguió su marcha logrando darse a la 
fuga sin que pudieran ser anotadas sus características.

Tras el fuerte impacto los motociclistas cayeron fuertemente 
sobre la carretera, por lo que resultó severamente lesionado Oswaldo 
quien presentaba traumatismo craneoencefálico y varias lesiones en 
el cuerpo por lo que fue auxiliado por personal de Protección Civil 
Municipal que lo trasladaron de emergencia al hospital General 
Ramón Ponce.

Jesús Natanac también sufrió una lesión en la cabeza así como 
en varias partes de su cuerpo por lo que fue revisado por Policías 
Federales y más tarde fue llevado al hospital por personal de 
Protección Civil municipal.


