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Presenta Gobierno del Estado, Estrategia 
Integral de Atención al Proceso Electoral
* La Secretaría de Gobierno coordinará las acciones a realizarse antes, durante y después de la jornada electoral.

* Partidos políticos, órganos electorales y servidores públicos federales y estatales, conocieron de primera
mano la estrategia gubernamental durante la octava Mesa Política y de Gobernabilidad.

A unos días de la celebración 
de los comicios para renovar el 
Gobierno de Michoacán, 112 
ayuntamientos y las diputaciones 
federales y locales, se llevó a 
cabo la octava Mesa Política y de 

Gobernabilidad encabezada por 
el secretario de Gobierno, Jaime 
Esparza Cortina.

El Gobierno del Estado dio 
a conocer a representantes de  
partidos políticos,  órganos 

electorales y funcionarios de la 
administración pública estatal y 
federal, las acciones que se llevarán 

a cabo antes, durante y después de 
la jornada electoral  del 7 de junio; 
la Secretaría de Gobierno será la 

instancia  de coordinación entre 
las dependencias para tal efecto.

El presidente municipal, Salvador Abud Mirabent, se reunió con presidentes 
municipales e integrantes de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas 
del Patrimonio Mundial con el objetivo de intercambiar experiencias respecto 
a la Asamblea que se realiza en la capital michoacana.

Llama Abud Mirabent a Gabinete 
a dar Resultados a Morelianos

El Director General de 
Tecnología Social para el 
Desarrollo, Víctor Manuel 

Fajardo Correa, dio a conocer 
los resultados del modelo de 
gestión de resultados de la 

administración municipal 
en eficiencia y transparencia, 
en la que colocó a la capital 
michoacana como una de las 
mejores en el país.

Además refirió que el 
trabajo desempañado en el 
Gobierno municipal,  muestra 
un avance significativo en el 
cumplimiento con las reglas 
que marca el Sistema Nacional 
Anticorrupción.

Con la presencia de todo 
el gabinete que conforma el 
Ayuntamiento de Morelia y 
tras conocer estos resultados,  
el presidente Salvador 
Abud Mirabent,  llamó a 
los servidores públicos a 

trabajar firmemente para 
responder a la confianza que 

los morelianos depositaron a 
este gobierno.

Votar por el PAN es 
Votar por una Mejor 

Economía: LMCH
* La abanderada albiazul se pronunció por impulsar el 
Instituto Estatal de Financiamiento para el Desarrollo.

Al cumplirse ocho semanas 
de campaña, en donde se 
multiplican las coincidencias 
entre la ciudadanía por el 
hartazgo de los gobiernos del 
PRI y del PRD, quienes han 
dejado estancada la economía 
de Michoacán y han robado 
la paz y tranquilidad de todos, 
la abanderada panista Luisa 
María Calderón Hinojosa, 
aseguró que votar por Acción 

Nacional es votar por una 
mejor economía.

Ante ello, dijo que la 
reactivación económica será 
tarea prioritaria no sólo para 
ella sino para todo el equipo, 
desde el primero de octubre 
trabajará de la mano con los 
michoacanos sentando las 
bases y origen de las diferentes 
problemáticas y buscando la 

Arranca el Morelia 
en Boca 2015

Este viernes dio inicio la 
quinta edición del Festival 
de Gastronomía y Vino en 
México, Morelia en Boca, en 
donde se espera la afluencia 
de un estimado de cuatro mil 
personas, tal y como ocurrió 
en 2014.

Así lo mencionó el sub 
secretario de Calidad y 
Regulación de la Secretaría de 
Turismo, Francisco Mar Peña, 
quien durante el acto inaugural 
indicó que el 60 por ciento 

de los asistentes a este evento 
suelen ser de otros estados.

No obstante, mencionó 
que en México el 30 por 
ciento del gasto turístico 
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El rol de La Tuta como factótum electoral es reconocido. La 
marca tutavideos tiene alta aceptación en el mercado. Aspirantes 
temen ser filtrados a los medios. “Carlos Torres Piña, dirigente 
estatal del PRD, señala que “el efecto Tuta” ha generado “rispidez 
y encono” en la campaña, y dice irónicamente: “Esperamos que 
la filtración de videos no sea con cálculos políticos”. http://
m.eluniversal.com.mx/notas/nacion/2015/candidatos-con-
miedo-a-tutavideos-1102280.html

En Michoacán se ha quedado sola la hermana de Felipe 
Calderón, Luisa María Calderón. La decisión de quien será 
el gobernador, depende de los votos del PAN si se depositan 
a favor de Aureoles o de Orihuela. El vacío de poder tras la 
muerte de la matriarca, Amalia Solórzano, hoy lo asume con 
trabajo el Cardenal, Suárez Inda. Urge un proyecto que integre 
la hegemonía y frene la fragmentación. El apoyo que el Papa 
Francisco le da a Cuba, impacta en los refugiados cubanos 
que llegaron a Morelia de filiación anti castrista, agentes y 
santeros. Ni en Miami juegan el papel de ultraderecha con el 
cambio en Cuba.     

La heroína blanca ingresa por California controlado por 
carteles mexicanos, asegura la DEA. El prestigio de la Agencia 
Antidrogas esta por los suelos; la Directora fue depuesta por 
escándalo de agentes que se divierten con prostitutas. “Los 
cárteles mexicanos se están apoderando del tráfico de heroína en 
Estados Unidos, alertó la DEA… los narcotraficantes empiezan 
a penetrar los mercados más grandes y lucrativos de esa droga 
en el este del territorio… los narcotraficantes mexicanos afecta 
patrones del tráfico de la heroína. Más heroína está entrando a 
EU por la frontera suroeste”, dice el informe del pasado 15 de 
abril… controlan infraestructuras establecidas de transporte y 
distribución que les permite suministrar de manera confiable 
los mercados en todo Estados Unidos.” http://www.excelsior.
com.mx/nacional/2015/05/24/1025759

La toma de la banda de los ardillos de Chilapa y los 16 
desaparecidos así como la matanza de Tlacotepec 12 muertos 
y 20 heridos, abonan la producción de dos oros de Guerrero, 
oro amarillo y oro blanco, cocaína. Guerrero, confirma el 
financiamiento con los dos oros las campañas electorales y 
el triunfo del gobernador, los presidentes municipales y 
diputados, con apoyo de los guerreros unidos, rojos, ardillos. 
Los partidos políticos y las ideologías, son coartadas. “Las 
labores de erradicación prácticamente están abandonadas o… 
están absolutamente rebasadas por la enorme cantidad de 
sembradíos... Hoy esa zona es la mayor productora de goma 
de opio del país. La violencia ha aumentado en la misma 
medida en que se ha disparado en los últimos años el precio y 
el consumo de heroína en el mercado estadunidense…”

En Chilapa el candidato del PRI, Ulises Fabián Quiroz es 
asesinado durante un mitin. “Si Tlacotepec es la entrada al 
Filo Mayor, Chilapa es la entrada a La Montaña En Tlacotepec 
y Chilapa la situación es la misma, lo único que cambia, en 
ocasiones, son las bandas que operan en cada zona. La toma 
de Chilapa por 350 hombres armados durante cinco días es 
inadmisible… además, se llevaron consigo a entre 15 y 30 
pobladores secuestrados, acusados de ser parte del cártel de 
Los Rojos… los invasores son manejados por el cártel de Los 
Ardillos. En Chilapa, en los últimos meses los desaparecidos 
por la lucha entre ambos grupos suman ya más de cien.” 
http://www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-
menendez/2015/05/22/1025476

Matanza en Tlacotepec  por el control de la producción 
de mariguana y amapola. El enfrentamiento se registró en la 
comunidad de Los Naranjos, municipio de Heliodoro Castillo, 
en la región de la Sierra Madre Sur, cuya cabecera municipal es 
Tlacotepec. “ Heliodoro Castillo se localiza en la zona central 
de la Sierra Madre del Sur y colinda con los municipios de San 
Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente; Atoyac y Coyuca de 
Benítez, en la Costa Grande; Leonardo Bravo, Chilpancingo 
y Eduardo Neri, en la zona centro, y Apaxtla, Cuetzala del 
Progreso y Teloloapan, en la zona norte… En Teloloapan y 
Apaxtla al menos mil personas han abandonado sus hogares 
por la violencia en la región. Hay poblados, como El Rincón 
del Vigilante, municipio de Teloloapan, que se quedaron vacíos. 
Sus 120 habitantes huyeron y ahora es un pueblo fantasma…
Estas localidades concentran el mayor número de sembradíos 
de mariguana y amapola del país. http://www.jornada.unam.
mx/2015/05/21/estados/029n1est 

El gobernador interino de origen aguirrista, Rogelio 
Ortega, establece un pacto electoral con el Movimiento 
Popular Guerrerense, MPG, formado por maestros disidentes 
de la Coordinadora Estatal Trabajadores de la Educación de 
Guerrero CETEG. El Pacto desmoviliza la lucha magisterial y 
a las organizaciones sociales, con concesiones enumeradas en  
41 acuerdos con Plazas y un edificio.  http://www.eluniversal.
com.mx/nacion-mexico/2015/guerrero-premia-a-movimiento-
social-y-la-ceteg-1100964.html

La campaña de López Obrador en Tlapa, en apoyo al 
candidato a gobernador de Morena, Pablo Almícar Sandoval, 
que a su vez es coordinada por el hijo de AMLO, tiene una 
respuesta mínima, por la presión ejercida por el MPG que 
inclusive confronta al tres veces aspirante presidencial. “…uno 
de los miembros del MPG calificó a López Obrador como 
“chapulín”, porque lo mismo ha militado en el PRI que en 
el PRD…los inconformes descolgaron propaganda de los 
candidatos y, a una distancia de 20 metros del templete, le 
prendieron fuego. También pintaron con aerosol la camioneta 
blanca en la que viajaba el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.
aspx?id=546207

Peligro de una matanza de campesinos el estado de Morelos, 
-alerta el experto en energía de la UNAM, Fabio Barbosa-,  
en la comunidad de San Pedro Apatlaco – algunos llaman 
Coahuixtla–, es una comunidad de pequeños agricultores, 
“…para quitarles el agua que necesitan para poner en operación 
dos plantas termoeléctricas que funcionarán con gas importado 
de Perú.” El agua empleada para producir alimentos por los 
campesinos se destinará a la producción de energía de empresas 
españolas, enfriar las turbinas. El gas importado de Perú, hace 
inviable el proyecto, sostiene Barbosa. http://contralinea.info/
archivo-revista/index.php/2015/05/17/la-proxima-matanza-
de-campesinos/

 En Morelos, el factótum electoral es Santiago Mazari 
Miranda, alias El Carrete, líder de los rojos. Los padres de los 
normalistas, o sean sus asesores los sacerdotes de la  montaña 
Tlachinollan, se aliaron con El Carrete en contra de los guerreros 
unido En la elección del 2012 los municipios y diputaciones 
se alternaron entre guerreros unidos y los rojos. En 2015 
elegir presidentes municipales o diputados locales la opción 
es rojos o rojos. “El ex presidente municipal de Amacuzac y 
diputado local de Morelos, Alfonso Miranda Gallegos, intenta 
mantener el control de este municipio a través de su esposa, Rita 
Domínguez Mendoza… postulada como candidata a presidenta 
municipal por el Partido Socialdemócrata, un negocio familiar 
estatal.

Miranda Gallegos es tío de Santiago Mazari Miranda, alias 
El Carrete, principal líder del grupo delictivo Los Rojos…El 
principal contrincante de Rita es Jorge Miranda Abarca, 
de la coalición PRI-PVEM, quien es primo hermano de El 
Carrete y fue asesor del diputado Miranda Gallegos…En otras 
palabras la pelea por la  presidencia municipal de Amacuzac 
se da entre tía y sobrino, ambos parientes cercanos del cacique 
de Amacuzac y a su vez del principal líder de Los Rojos. Otra 
prima de El Carrete, Rosalina Mazari Espín, es candidata del 
PRI a diputada federal por el IV distrito….Alfonso Miranda 
Gallegos fue afiliado al PT en el 2008 por recomendación 
de Andrés Manuel López Obrador. http://www.cronica.com.
mx/notas/2015/899338.html

Brasil es una potencia global emergente; realiza  inversiones 
de sus Multilatinas en países de África del Sur. Este proyecto 
visionario lo inició el Che y el general Arnaldo Ochoa. Cuba 
con la Segunda Declaración encabezaba la alianza de los 
movimientos insurgentes contra la  neocolonial racista.  Se 
trataba de crear un proyecto de integración geopolítico con 
los países emergentes que se independizaban del colonialismo 
de habla hispana y portuguesa. 

La plataforma de integración brasileña desde los años 60s 
es el complejo militar-industrial que ha permitido el desarrollo 
de la industria tecnológica-militar, como la producción satelital 
y desarrollo de las comunicaciones, a la par que el desarrollo 
del complejo-agroindustrial-ganadero con un desarrollo 
tecnológico que admite alianzas. En México la reconstrucción 
del acuerdo EPN- Carlos Slim favorece una  alianza política en 
el más alto nivel, base para interesantes acuerdos. Bienvenida 
a México, señora presidente, Dilma Rousseff.

Espacio de 
Carlos Piñón

(Mayo 30, 2015)
“BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL 

MORELOS”
Días trascurridos 150, faltan 215.
Santoral en broma: Santa Juana de Arco, Félix, Gabino, Emelia 

y Macrina, (todos a la tina).
Mayo 31, Ntra. Sra. Sgdo. Corazón, Lucino y Petronila, (llenen 

la pila).
Decir Amor, Decir Olvido (Carlos Arenas García, cronista 

vitalicio de Morelia).
“Póngale Arpegio, Compadre”. (Ediciones casa de San Nicolás 

1970).
Es una rosa temprana, que mi amor así encendiera,
calmar mi sed con un beso, de su boca yo quisiera.
Efemérides.
Mayo 30, 1325. Probable fundación de la gran Tenochtitlan.
1431. Es quemada viva en Rouen, Francia la heroica Juana de 

Arco.
1782. Nace en Tlalpujahua, Mich., Francisco López Rayón, quien 

junto con sus hermanos Ignacio y Ramón, figuraran como caudillos 
insurgentes luchadores a favor de la Independencia Nacional.

1871. El ayuntamiento de la Cd. de México, establece por decreto 
el Cuerpo de Bomberos, primero en el país.

1920. La peste bubónica causa estragos en el H. Puerto de 
Veracruz.

Mayo 31, Día Mundial sin Fumadores.
1863. El presidente Juárez inicia el recorrido de la Carreta de la 

Dignidad.
1906. Los obreros mineros de Cananea, Sonora Inician la huelga 

histórica exigiendo mejores condiciones de trabajo.
1933. Nace la Segunda Organización Campesina Nacional 

(OCC), encabezada por el Profesor Graciano Sánchez, promoviendo 
la postulación del general Lázaro Cárdenas del Río para la presidencia 
de México.

MINICOMENTARIO.
GANE QUIEN GANE, EL PROBLEMA NACIONAL Y 

ESTATAL NO TERMINARA CON VARITA MAGICA.
Por encima de esperanzas y promesas; la verdad es que la gran 

problemática que sufre el país por muchas décadas, no terminará 
por arte de magia, no nos engañemos.

Habrá cambio de timoneles, tanto federales, estatales y municipales, 
donde con toda la buena del mundo se buscará enderezar el rumbo, 
pero esto llevará mucho tiempo y costos, y si todos los mexicanos 
no nos ponemos las pilas y trabajamos unificados por encima de 
partidismos perjudiciales no habrá milagros.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Mexicanos, michoacanos, morelianos todos.
MENSAJE:
Tiempo es de madurar políticamente (punto)
iremos al fracaso todos si no nos unificamos (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
No hay magias en la varita
la solución somos todos
o caeremos en el lodo
con la destrucción cerquita.
PD.- ¿Usted si tiene madurez política?
Faltan 8 días para las elecciones.

Segunda Etapa 
de Instalación de 
Tubería Ooapas

El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Morelia (OOAPAS) informa que hoy viernes 
29 de mayo continuarán los trabajos de instalación de tubería 
en el cruce de la calle Benedicto López con Calzada Juárez (a un 
costado de la plaza Carrillo).

Sólo se cerrará un carril de cada sentido de la circulación sobre 
la calzada Juárez, en el tramo que comprende de la calle Manuel 
Muñiz a la calle Zamora (una cuadra), por lo que se recomienda 
transitar por la zona con precaución.

Se prevé que el sábado 30 de mayo concluyan los trabajos para 
abrir por completo la vialidad
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Cartelera Cultural

SÁBADO 30
•Artes escénicas
Festival de fin de curso Kim 

Ballet
Dirección: Glizet Kim
17:00 horas / Entrada libre
Teatro Ocampo / MORELIA
“Who’s got the Flavor 2”
HUMEC (Danza Urbana)
Dirección: Rafael Enrique 

García Alanís
15:00 horas / Entrada libre
Foro La Bodega / MORELIA
Puesta en escena “El cisne 

encantado”
Adaptación del cuento clásico 

“El lago de los cisnes”
19:00 horas / Entrada libre
Centro Cultural Comunitario 

/ TZINTZUNTZAN
•Cine
“Voces contra el silencio”. 

Proyección de documentales
“Príncipe Azteca”.Realización: 

A. Fernández, de México
30 y 31 de mayo, 12:00 horas 

/ Entrada libre
Auditorio / Centro Cultural 

Clavijero / MORELIA
Cine Club / Festival 

Internacional de Cine de 
Morelia

Ciclo: “Clásicos de siempre”
Película: “La calumnia”. 

Dirección: William Wyler
17:00 horas / Cooperación: 5 

pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa 

Natal de Morelos / MORELIA
•Divulgación
Taller de arte plumaria
Imparte: Yolanda Sereno 

Ayala
10:00 horas / Salón de Talleres 

planta alta
Curso de dirección coral
Imparte: Arturo Martínez Puc
10:00 horas / Sala de Usos 

Múltiples
Museo del Estado / 

MORELIA
•Evento especial
K´UINCHEKUA, FIESTA 

MICHOACANA 2015
Música, Canto, Danza
Banda de Música Cerro del 

Águila de Quinceo
Danza del Corpus de San Pedro 

Zipiajo                          
Pireri Avelina Díaz Reza
Grupo Huetamo y parejas de 

bailadores
Danza la Conquista y 

Minueteros de San Pedro 
Naranjestil

Orquesta Ueramani de 
Sicuicho

Grupo Mirando al Lago y 
Danza de los Tumbies o Jóvenes 
de Ichupio

Mariachi Ordaz de Purépero    
Torito de Carnaval de 

Zirahuato
Conjunto de arpa Los Caporales 

de Santa Ana Amatlán       
Danza del Pescado Blanco y 

grupo Itzihuapa (Los Hijos del 
lago) de la Isla de Janitzio

Pireri niña Alma Delia Gabriel 
Jacobo y grupo musical Sonido de 
la Pacanda       

Danza Azteca de Nicolás 
Romero

Cantante Teresa Ocaranza
Torito del Barrio de la Doctrina 

de Tarímbaro
19:00 horas / Entrada con 

boletos de cortesía. Informes al 
teléfono 01 800 904 4000 – 5282 
1964 – 1000 5636

PALACIO DE BELLAS 
ARTES / CIUDAD DE 
MÉXICO

•Literatura
Diplomado en Creación 

Literaria, organizado en 
colaboración con la Sociedad 
Michoacana de Escritores

10:00 horas
Biblioteca Bosch-Vargaslugo 

/ Centro Cultural Clavijero / 
MORELIA

DOMINGO 31
•Música
Concierto de marimba con 

Alan Montoya
18:00 horas / Evento al aire 

libre
Plaza Principal / 

COPÁNDARO
•CONVOCATORIAS
- Premio Bellas Artes de Novela 

José Rubén Romero 2015. Fecha 
límite de admisión de trabajos: 13 
de julio. Consulte la convocatoria 
completa en www.cultura.
michoacan.gob.mx

-Premio Nacional de Ciencias 
y Artes 2015. Fecha límite de 
recepción de documentación: 7 
de agosto 18:00 horas. Consulte la 
convocatoria completa en página 
http://www.sep.gob.mx

-Encuentro de Composición 
Electroacústica 2015 en el marco 
del X Festival Internacional de 
Música y Nuevas Tecnologías 
Visiones Sonoras 2015. Fecha 
límite de recepción de materiales: 
3 de julio de 2015. Consulte la 

convocatoria completa en www.
visionessonoras.org

-Premio Estatal de las Artes 
Eréndira 2015. Fecha límite 
de recepción de postulaciones: 
17:00 horas del 7 de agosto de 
2015. Consulte la convocatoria 
completa en la página www.
cultura.michoacan.gob.mx  
Mayores informes en el teléfono 
(443) 3 22 89 00 extensiones 
133,134 y 164.

-Programa de Apoyo a 
las Culturas Municipales y 
Comunitarias 2015. Fecha 
límite de entrega de proyectos: 
28 de mayo, 15:00 horas. 
Consulte la convocatoria 
completa en http://www.
culturaspopulareseindigenas.gob.
mx/cp/pdf/2015/DGCP%20Con
vELEC%20PACMyC%202015.
pdf 

 -11º Festival de Cine y Vídeo 
Indígena. Fecha límite para 
entrega de trabajos, 19 de junio. 
Mayores informes en la Unidad 
Regional Michoacán de Culturas 
Populares, teléfono (443) 3 17 83 
00.

Se invita a creadores, 
intérpretes, gestores, promotores, 
grupos organizados culturales a 
registrarse en el SITIO WEB www.
observatorioculturaldemichoacan.
gob.mx. Contarán de manera 
gratuita con su propia página web, 
difusión a nivel estatal y nacional, 
y vinculación con creadores del 
medio. Tu registro contribuirá a 
fortalecer el capital social de la 
cultura en Michoacán. Mayores 
informes: 01 (443) 313 10 99.

•TALLERES Y CURSOS
Fechas de inscripción de los 

talleres artísticos y culturales de 
la Casa de la Cultura de Morelia.

-Verano 2015. Inscripciones 
del 22 de junio al 4 de julio. 
Duración: del 13 de julio al 8 
de agosto. Inicio de clases entre 
semana: 13 de julio. Inicio de 
clases sabatinas: 18 de julio.

-Trimestre septiembre-
diciembre. Inscripciones del 10 al 
22 de agosto. Duración: del 31 de 
agosto al 28 de noviembre. Inicio 
de clases entre semana: 31 de 
agosto. Inicio de clases sabatinas: 
5 de septiembre. Inscripciones en 
www.casaculturamorelia.org

Talleres artísticos y visitas 
guiadas. De 9:30 a 12:00 horas. 
Informes a los teléfonos 3 13 92 
60 y

3 12 70 56.
Museo de Arte Colonial / 

MORELIA
Visitas guiadas, clases de piano, 

rondalla Infantil, proyección 
de películas y documentales y 
exhibiciones temporales. Horarios 
de atención: martes a viernes de 
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 
horas; sábados de 10:00 a 16:00 
horas

El Porvenir Casa Museo 
Feliciano Béjar / JIQUILPAN

•EXPOSICIONES
”Arte en imágenes”. Exposición 

de pintura y fotografía
Patio Central / Permanencia: 

5 junio
Museo Casa Natal de Morelos 

/ MORELIA
Exposición con obra acerca de 

Isaac Arriaga
Permanencias 29 mayo
Museo del Estado / MORELIA
-“El Dibbuk de Leonora 

Carrington”
Sala Efraín Vargas / Permanencia: 

30 junio
-“Murales fragmentados”. Pinturas 

de Miguel Rincón Pasaye
Sala Jesús Escalera / Permanencia: 

27 mayo
Casa de la Cultura / MORELIA
Exposición permanente
Pinturas y esculturas de la época 

virreinal. Colección de cristos de pasta 
de caña de maíz

Museo de Arte Colonial / 
MORELIA

-“Norte infinito: pueblos indígenas 
en movimiento”

Sala 1 / Permanencia: 7 junio
-XVI Bienal de Fotografía “La 

profundidad de la superficie”
Sala 6 / Permanencia: 14 junio
Centro Cultural Clavijero / 

MORELIA
-Instalación de video, fotografía 

y libro de artista de Trini Núñez y 
Nancy Valdez

Permanencia: 5 julio
-“Entre limites - zwischen grenzen”. 

Instalación del artista sonoro berlinés 
Stefan Roigk

Permanencia: 31 mayo

Que me Digan en
qué ha Mejorado el 

Distrito 8: Rubí Rangel

“A lo largo de más de 40 días de campaña en el Distrito, me he 
encontrado con tristeza, miseria, olvido y dolor, solo en eso ha crecido 
la zona, ahora vemos una longa de pobreza que hace más marcada 
la desigualdad social entre los puntos cardinales de Morelia y sus 
habitantes”, aseguró Rubí Rangel Reyes, candidata por el Distrito 8. 

La aspirante a diputada federal, afirmó que Morelia no debe 
seguir viviendo en el ostracismo, en la opacidad y en la indiferencia, 
“necesitamos gobernantes fuertes, echados para adelante y que no 
le tengan miedo a enfrentar los problemas que presenta la capital 
michoacana. Estamos en el punto más débil, yo los invito a pensar 
bien su voto, y les aseguro que no se arrepentirán si le apuestan por 
Acción Nacional”. 

Rangel Reyes indicó que la única forma de darle la vuelta a estos 
síntomas de ingobernabilidad que vive Michoacán y Morelia, es votando 
este 7 de junio por los candidatos del PAN, con los que ella trabajará 
desde el Congreso de la Unión para promover mayor infraestructura en 
los servicios públicos, obras de gran impacto social, así como recursos 
para impulsar el desarrollo económico de la entidad.

“Vamos a votar por Acción Nacional, tenemos las mejores propuestas 
y juntos le daremos la vuelta a los problemas y al olvido en el que hemos 
vivido los últimos años”, finalizó.

LLAMA RUBÍ RANGEL A QUE
MORELIANOS HAGAN SU VOTO ÚTIL

El PAN es el único ´partido que tiene posibilidades de sacar de 
Morelia y de Michoacán, a los malos gobiernos que han hundido en la 
miseria y en el miedo a los ciudadanos,  ya que al no poder garantizar 
ni las condiciones mínimas de seguridad las vidas de todos han dejado 
de ser plenas y prosperas, aseguró Rubí Rangel Reyes, candidata a 
diputada federal por el Distrito 8 de Morelia.

En sus recorridos de segunda vuelta por el Distrito, la panista indicó 
que Acción Nacional siempre ha privilegiado el bienestar común, por 
lo que levantó un fuerte llamado para que los ciudadanos den su voto 
este 7 de junio para los candidatos del PAN, encabezados por Cocoa 
Calderón rumbo a la gubernatura y Nacho Alvarado por la alcaldía de 
Morelia, así como los candidatos a diputados locales y federales.

“Hago un fuerte llamado a todos ustedes ciudadanos, para que juntos 
caminemos rumbo al bienestar, para que votemos conscientes de que 
es lo mejor para Morelia, para Michoacán, para nuestras familias. Los 
panistas somos los candidatos más preparados, los más comprometidos 
y por eso señores, estamos seguros de que vamos a ganar este 7 de junio 
y Michoacán volverá a ver la luz”.

Rubí Rangel Reyes invitó a los morelianos a ejercer su voto de manera 
útil y razonada, proyectando a los más fuertes y sumando para los 
mejores, “solo votando por el PAN, estamos votando por un buen 
futuro para nuestros hijos y para nuestras familias”, finalizó.
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Programacion 

Infantil Fecha-19

Estadísticas Rama Infantil Jornada 2�-25

Estadísticas Copa Cuarta Fuerza Domingo

A Cerrar con 
Dignidad: Vucetich

Con el 5-0 en contra, a 
Víctor Manuel Vucetich, 
técnico de Gallos, no le quedó 
de otra que ser mesurado en sus 
declaraciones y si bien no dio 
por pérdida la serie apuntó a que 
a las posibilidades han quedado 
muy limitadas.

“No sé si esté perdida, falta 
un juego y tenemos que jugarlo, 

sabemos que es complicado, es 
un marcador a abultado, tenemos 
que remar contra corriente como 
lo hemos hecho toda la campaña 
y terminar bien”, dijo.

“Hoy no se puede ir uno 
satisfecho después de este 
marcador y esperemos cerrar 
con dignidad en casa, a la 
afición hay que darle la certeza 

de que buscaremos ganar y que 
el Querétaro se sienta distinto”, 
agregó.

Ante el cuestionamiento de 
la razón de la goleada, el “Rey 
Midas” aseguró “ fallamos en la 
concentración, fuimos un equipo 
muy desconcentrado, con falta 
de convicción en la disputa, en el 
orden, ahí se fincó la derrota”.
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Tri Sub-20, a 
Debutar con 

Triunfo Ante Malí
* El Tri cuenta con figuras 

de peso como Erick 
Gutiérrez e Hirving Lozano.

Con el objetivo de iniciar 
con el pie derecho y repetir 
al menos el tercer sitio que 
logró en Colombia 2011, la 
Selección Mexicana Sub-20 se 
enfrentará con su similar de 
Malí, en partido de la Copa 
del Mundo de la categoría 
Nueva Zelanda 2015.

Ambas escuadras debutarán 
en el Estadio Otago, a las 
13:00 hora local del domingo 
(20:00 del sábado del centro 
de México), con arbitraje del 
alemán Felix Zwayer.

El equipo mexicano llega a 
este duelo con una plantilla 
muy importante, con jugadores 
que no sólo militan ya en 
Primera División, sino que 
son elementos fundamentales, 
como son los casos de Erick 
Gutiérrez e Hirving Lozano 
con Pachuca, así como Orbelín 
Pineda en Querétaro.

Además que tiene gente 
que milita en Europa en los 
equipos B, como el portero 
Raúl Gudiño, subcampeón 
mundial Sub-17 en los 
Emiratos Árabes Unidos 2013, 
y el delantero Diego Gama 
con el Atlético de Madrid.

Esta será la segunda Copa 
de Mundo Sub-20 para 
Almaguer, en espera que haya 
aprendido de los errores que 
cometió hace un par de años y 
le impidieron al equipo llegar 
más lejos de los Octavos de 
Final.

Por su parte, el conjunto de 
Mali llega a este duelo como 
el cuarto clasificado de África, 
y lo hace con un equipo de 
gran fortaleza y estatura física, 
ya que prácticamente todos 
los jugadores de su plantilla 
superan el 1.70 de estatura.

Muchos de los futbolistas 
tienen experiencia en Europa, 
básicamente en Francia, en el 
equipo de Lille, así como en 
el Stade de Reims.

Pese a que se trata de una 
competencia con límite de 
edad, la verdad es que los 
equipos africanos siempre 
presentan jugadores que no 
respetan el reglamento y en 
ese aspecto logran sacar una 
ventaja.
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El Voto Nulo y el Abstencionismo Favorecen la Continuidad de los Gobiernos 
Corruptos que han Gobernado Morelia los Ultimos 20 Años: Alfredo Ramírez

El candidato de Morena, a 
la presidencia municipal de 
Morelia, Alfredo Ramírez, hace 
un llamado a los habitantes de 
Morelia, para que ejerzan su 
derecho al voto, el voto nulo 
favorece al PRI y al sistema de 
partidos en el poder, afirma.

De cara al cierre de proceso 
electoral, Alfredo Ramírez 
candidato a presidente 
municipal de Morelia aseguró y 
el abstencionismo y el voto nulo 
favorece al partido en el poder 
y a  los políticos corruptos que 
han gobernado Morelia, los 
últimos 20 años.

“A nombre mío, de mis 
compañeros de partido, y en 
mi condición de candidato, 
y de miembro del Consejo 
Nacional de Morena, invito a 
todas y todos los michoacanos, 
a que este 7 de Junio ejerzamos 
nuestro voto, “No al Voto 

Nulo“; “No al abstencionismo 
electoral“; “ no al continuismo 
de los mismo en el poder“; “no 
permitamos más gobiernos 
corruptos“.

En entrevista, Alfredo 
Ramírez, dijo que, “no votar, 
debilita a la democracia, e 
imposibilita que los ciudadanos 
tengan participación en las 
tomas de decisiones, aseguró, 
que junto a Andrés Manuel 
López Obrador y Morena,  
hay políticos honestos  como 
él, que buscan una verdadera 
transformación social”.

Dijo, que no votar, o anular el 
voto, aumenta las posibilidades 
de preservación del régimen en 
el poder. Votar por Morena, es 
votar por un nuevo modelo de 
gobierno, un gobierno social, 
un gobierno democrático y 
participativo, en el que la gente 
incidiría directamente en la 

toma de decisiones.
Dejó en claro, que solo 

a través del voto y de la vía 
pacifica, se puede hacer frente 
a los gobiernos corruptos, a los 
gobiernos conservadores y a los 
gobiernos represores, a los que 
nos enfrentamos hoy todos los 
mexicanos.

Alfredo Ramírez, dijo que, 
se debe dar la oportunidad a 
los nuevos protagonistas de la 
escena política en Michoacán, 
“hemos planteado las mejores 
propuestas para Morelia, 
porque consultamos a los 
morelianos, y porque hemos 
visto y presenciado, las carencias 
y necesidades de la ciudad, 
ahora está en manos de los 
ciudadanos tomar la decisión 
y darnos la oportunidad de 
gobernar”.

Quiero enviar un mensaje, 
dijo, “a los morelianos, que ya 

no confían ni en los políticos, 
ni en los partidos; a los 
inconformes e indecisos; a los 
sin partido; Morena representa 
el movimiento por el cual 
salimos en 2012, 15 millones 
de mexicanos a las urnas, 
hoy Morena, representa la 
posibilidad del nuevo gobierno, 
Morena es la ultima esperanza 
para los mexicanos y no votar 
solo hace más grande la brecha 
para alcanzar un cambio 
verdadero”, dijo el candidato.

El candidato, aseguró, que, 
“este 7 de Junio, debemos de 
manifestarnos, en contra de 
los malos gobiernos, y la única 
manera de hacerlo organizados, 
es yendo a ejercer el voto, el 
voto consiente y útil, el voto de 
cambio, el voto por Morena, el 
voto “Por Amor a Morelia”.

“Morelia, es cuna de grandes 
luchadores y transformadores, 
que han contribuido a la 
democratización de México, 
hoy es nuestra responsabilidad 
dar continuidad a este espíritu 
liberal y progresista, hago 

un llamado a los liberales de 
Morelia, para que nos den su 
voto”, pidió el candidato.

Alfredo Ramírez, remembró 
a Don Melchor Ocampo, 
“él, fue el gran ideólogo de 
la Reforma; Morelia, fue la 
cuna de la revolución liberal; 
en 2015, Morelia será la sede 
de la cuarta transformación 
nacional, votar por Morena es 
y será el impulso de un nuevo 
modelo de gobierno, de la 
nueva Reforma de Estado”.

Finalmente, dijo, “ en mis 
antecedentes familiares hay un 
enorme compromiso social y 
progresista, mi tío y mentor, 
ex Rector de la UMSNH, 
ex presidente municipal de 
Morelia y ex Presidente y primer 
magistrado, del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, 
el licenciado Alfredo Gálvez 
Bravo, me inspiró siempre, a 
representar las causas justas 
y de buen gobierno, por eso 
estoy hoy aquí contendiendo, e 
impulsando un nuevo modelo 
de hacer política”.

La Jornada Electoral del 7 de Junio, 
la Encuesta más Importante: Daniela

Para Daniela de los Santos 
la encuesta verdaderamente 
importante será la que se realice 
con el voto de los ciudadanos, 
el próximo 7 de junio, por tal 
motivo los invitó a conocer 
sus propuestas, informarse y 
otorgarle su confianza durante 
la próxima jornada electoral.

“Seguiremos preparándonos 
para el día de la elección y los 
días que le siguen, para trabajar 
por nuestra gente”, dijo.

Continuaremos saludando a 
la gente en sus casas y colonias, 

en las escuelas, nos acercaremos 
a las organizaciones de la 

sociedad civil, colegios y 
cámaras, reforzando el trabajo 
que ya hemos hecho, pero sobre 
todo agradeciendo el apoyo que 
nos han brindado durante estos 
días.

Admitió que si bien hay 
un malestar general de los 
ciudadanos para con los 
políticos, también la gente ha 
demostrado que confían en 
las personas, y que cuando se 
ha entregado trabajo ellos lo 
reconocen, y eso es importante 
para seguir con la labor, 
seguir ganando su confianza 
y continuar con la misma 
pasión.

Hemos percibido 
agradecimiento por parte de 
aquellas personas que se han 
beneficiado con alguna gestión 
o la implementación de alguna 
iniciativa propuesta y eso nos 
fortalece, porque queremos 
seguir trabajando de la mano 
de ellos, es cerca de la gente, 
de su mano, como podremos 
estructurar proyectos que 
verdaderamente beneficien a 
la sociedad.
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PRESENTA...

ARRANCA...

VOTAR...

Esparza Cortina explicó que con la planeación y aplicación de esta 
estrategia se da cumplimiento a las obligaciones que el gobierno tiene para 
garantizar que el proceso electoral  se realice en apego a derecho.

En voz del subsecretario de Gobernación, Jesús Santillán Gutiérrez, 
los presentes pudieron conocer el plan de trabajo propuesto para atender 
de manera inmediata las posibles contingencias durante el proceso 
electoral.

Para ello, dijo, se trabajará intensamente en la planeación, recolección, 
procesamiento, análisis y retroalimentación de la información en busca de 
llevar a cabo con gobernabilidad la contienda político-electoral.

Detalló que este esfuerzo gubernamental atenderá, entre otros tópicos, la 
información social, electoral y de seguridad pública a lo largo y ancho de la 
entidad, mediante el seguimiento y la evaluación a través y en coordinación 
con la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia, 
Secretaría de Pueblos Indígenas y la Dirección de Protección Civil, entre 
otras dependencias y entidades de orden estatal y federal.

Así, la estrategia incluye entre otras acciones:
• Verificación de traslado de paquetes electorales.
• Atención a grupos sociales y demandas.
• Movilización de cuerpos de seguridad.
• Coordinación con personal asignado en todas las regiones del 

estado.
• Monitoreo de medios.
• Intérpretes del español a las lenguas originarias.
Para finalizar, el encargado de la política interna del estado destacó que la 

Mesa Política y de Gobernabilidad ha sido un instrumento de autoridades 
y fuerzas políticas para tomar acuerdos en común, así como un ejercicio 
serio de apertura y disposición de los actores involucrados por el bien del 
proceso electoral.

“Les invito a generar un proceso en el que las fuerzas políticas, las 
instituciones, los liderazgos y el gobierno podamos transitar durante las 
elecciones en una misma ruta democrática, bajo la tolerancia y el respeto 
a las distintas formas de pensar, pero con un objetivo claro en beneficio 
de la colectividad”, concluyó.

A esta sesión de trabajo acudieron: Ramón Hernández Reyes , presidente 
del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM); Joaquín 
Rubio Sánchez, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) ; 
Florentino Coalla Pulido, representante de la Secretaría de Gobernación 
federal (SEGOB); Armando del Río Leal, delegado del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (CISEN); Martha Josefina Rodríguez 
Casillas, secretaria de Pueblos Indígenas; Rodolfo Hernández Limón, fiscal 
especial para la Atención de Delitos Electorales y Bertha Paredes Garduño, 
delegada de la Procuraduría General de la República.

Por parte de los institutos políticos estuvieron presentes: Agustín Trujillo 
Iñiguez, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI); Miguel Ángel Chávez Zavala, presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN); Jonathan Sanata 
González, presidente del Partido  Verde Ecologista de México (PVEM); 
Araceli Martínez Méndez, presidenta del Comité Directivo Estatal del 
Partido Nueva Alianza (PANAL), así como los representantes del Comité 
Directivo Estatal del Partido Humanista, del Comité Directivo Estatal del 
Partido Encuentro Social y del Comité Directivo Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD).

mejor solución a ellos.
La abanderada albiazul se pronunció por impulsar el Instituto 

Estatal de Financiamiento para el Desarrollo que acompañe a los 
emprendedores desde el diseño del proyecto y el financiamiento, 
hasta generar alianzas que permitan cadenas de valor sostenibles 
en el tiempo. 

“Durante los próximos seis años la participación de empresas 
michoacanas en la prestación de obras y servicios para consolidar y 
fortalecer nuestro desarrollo económico y generación de empleos, 
será prioridad para tener con ello más y mejores empresas, que 
operen en la formalidad, sean más productivas y cuenten con 
seguridad jurídica”.

El establecimiento de un programa eficiente de infraestructura 
que reduzca costos de producción e incentive la inversión en las 
regiones de mayormente industriales, dijo, será la base para la 
reactivación de la economía en diversos sectores como el campo 
y el empresarial.

A poco más de una semana de realizarse el proceso electoral, 
Luisa María Calderón aseguró que votar por el PAN, es votar por 
un Gobierno de Verdad, un gobierno justo, honesto, transparente 
que cambiará en grande a Michoacán.

corresponde principalmente al 
sector alimenticio, por lo cual 
abundo sobre los esfuerzos que 
se han realizado por parte de 
la federación para impulsar las 
estrategias de promoción al 
turismo gastronómico.

Dicho evento contó con 
la presencia de la conocida 
investigadora gastronómica 
a nivel mundial, Diana 
Kennedy, a quien se le entregó 
un reconocimiento por su 
labor al promover el turismo 
gastronómico.

Demanda María de la Luz se Cobre Agua 
que Destina Michoacán al Valle de México

La candidata del Partido 
MORENA al gobierno del estado, 
María de la Luz Núñez Ramos, 
entregó este día una petición a 
la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), para que se cobre 
el líquido vital que Michoacán 
destina a gran parte del Valle 
de México a través del Sistema 
Cutzamala.

Lo anterior conlleva a concretar 
una de las propuestas de gobierno 
de María de la Luz, que es el 
cobro de factura por el uso y el 
aprovechamiento de los recursos 
naturales de Michoacán, así 
como el pago a los titulares de los 
bosques y de los manantiales por 
servicios ambientales y producción 

de vida.
Explicó que el oriente de 

Michoacán subsidia a las dos 
entidades más ricas del país. 
“Nuestros bosques producen el 
agua que se consume en Toluca, en 
el DF y en el Valle de México”.

“Son 15 metros cúbicos por 
segundo los que les proporciona 
el Sistema Cutzamala a dichas 
entidades; sin embargo, los 
beneficiarios invierten en 
infraestructura de conducción y 
nada en la producción del líquido 
vital. Hoy mismo construyen un 
acueducto adicional, son visibles 
los tubos azules de gran diámetro 
y longitud y las excavaciones”, 
agregó la abanderada de 
MORENA.

En total, dijo, anualmente 
les entregamos como subsidio la 
cantidad de cuatrocientos setenta 
y tres mil cuarenta millones de 

litros.
Así pues, en la misiva dirigida 

a Roberto Ramírez de la Parra y 
Oswaldo Rodríguez, directores 
General y Local en Michoacán 
de la Conagua respectivamente, 
María de la Luz reclama una 
contribución de cinco centavos 
por cada litro, alrededor de 23 
mil millones de pesos anuales, 
que se destinarían exclusivamente 
a la producción de planta, a la 
siembra, al cultivo y al pago de la 
renta del suelo.

“Estos son justos reclamos de 
nuestros pueblos. Ahora como 
candidata del Partido MORENA 
al gobierno del Estado, después 
como gobernadora, o como simple 
luchadora social, declaro que no 
dejaré de luchar hasta que resuelvan 
positiva y satisfactoriamente 
nuestras demandas”, aseveró 
Núñez Ramos.
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Encuentran Cadáver de un Hombre 
Semidesnudo y con Golpes

Hombre Muere Atropellado 
al Poniente de Morelia

Un vehículo desconocido 
atropelló y dejó muerto a 
un hombre sobre el solitario 
camino de La Mintzita-
San Nicolás Obispo, en 
las inmediaciones del sitio 
denominado La Mora, al 
Poniente de esta ciudad de 
Morelia.

Las autoridades informaron 
que el ahora extinto fue 
localizado alrededor de las 
00:00 horas de este viernes, 
justo a 250 metros de la 

avenida Cointzio. Personal 
de la Fuerza Ciudadana 
(FC) acudió al sitio y 
realizó el correspondiente 
abanderamiento y resguardo 
en el área.

En el lugar se presentaron 
familiares del hoy interfecto y 
lo identificaron como Ignacio 
G., de 53 años de edad, vecino 
de la calle 4 de Octubre, en La 
Mintzita. Lamentablemente 
no hubo testigos de lo ocurrido 
y por lo tanto se ignoran las 

características del automotor 
que arrolló al infortunado.

Elementos de la Unidad 
de Atención Temprana, 
perteneciente a la Procuraduría 
General de Justicia Estatal 
(PGJE), efectuaron las 
primeras investigaciones del 
caso y los peritos criminalistas 
levantaron el cadáver para 
trasladarlo al Servicio Médico 
Forense, donde se le practicó 
la autopsia de rigor y al final 
sus deudos lo reclamaron.

Vuelca Tráiler 
Cargado con Papas

Un tráiler cargado con varias toneladas de papa volcó la mañana 
de este viernes en la carretera federal La Piedad-Penjamo.

De acuerdo con los reportes policiales, fue al filo del mediodía, 
cuando el chofer de la pesada unidad, presuntamente se quedó 
dormido y por tanto vino el percance.

El camión salió de la cinta asfáltica y cayó sobre su costado 
derecho, lo que dejó cuantiosos daños materiales.

Arrollan a 2 Motociclistas 
en Salida a Quiroga

De manera casi simultánea 
la mañana de este viernes se 
registraron dos accidentes en 
los que motociclistas fueron 
arrollados.

Al respecto se conoció que 
los hechos se registraron en 
la salida a Quiroga, por lo 
que, al recibir el reporte 
paramédicos y cuerpos de 
auxilio se trasladaron al lugar 
para brindar la atención 
médica correspondiente.

Tras haber valorado las 
lesiones de los afectados, los 

paramédicos canalizaron a 
los heridos a un nosocomio 

de Morelia ya que están eran 
de gravedad.

Atropellan 
Menor

Luego de haber sido atropellado en la comunidad de La Vega, 
de este municipio, un menor de 11 años de edad perdió la vida. 
Según un comunicado, a simple vista el niño presentó varias 
heridas en el cuerpo producidas durante el impacto, por lo 
que familiares de la víctima lo trasladaron hasta un consultorio 
médico, lugar donde se confirmó su deceso. El cuerpo del menor 
fue llevado este jueves por la noche al anfiteatro local en donde 
le practicaron la autopsia de ley.

Muere al Caer con su 
Vehículo a un Canal de 

Aguas Negras en Huaniqueo
Una persona del sexo masculino murió luego de que su unidad 

móvil cayera a un canal de aguas negras ubicado en la avenida 
Hidalgo de la comunidad de Huaniqueo.

El agente del Ministerio Público dio fe del levantamiento de 
Efraín G., de 78 años de edad, quien fue trasladado al Servicio 
Médico Forense para practicarle la autopsia correspondiente.

Familiares de la víctima manifestaron a las autoridades que 
Efraín se encontraba fumigando una parcela cuando la camioneta 
botó la velocidad y comenzó avanzar, ocasionando el desenlace 
antes mencionado.

El cadáver de un hombre 
que estaba semidesnudo y que 
tenía diversos golpes en varias 
partes de su humanidad fue 
encontrado a unos cuantos 

metros del asentamiento 
irregular Imperio Purépecha, 
en esta ciudad de Morelia.

El reporte de lo sucedido lo 
dieron a la Policía los vecinos 

del lugar alrededor de las 8:00 
horas de este viernes; la víctima 
estaba tirada en una zanja 
justo en una parcela cercana 
a la calle de terracería llamada 
12 de Octubre, a espaldas del 
fraccionamiento Rinconada de 
Morelia.

El ahora occiso está en 
calidad de desconocido, es de 
entre 30 y 35 años de edad, 

de complexión delgada, de 
1.80 metros de estatura, de 
tez blanca, de cabello castaño 
y de barba escasa; persona que 
únicamente vestía un calzón 
gris claro.

A simple vista, a decir de los 
expertos de la Procuraduría de 
Michoacán, al difunto se le 
apreciaban golpes y sangre en 
el rostro, aunque a través de 

la necropsia de ley será que 
se conozcan las verdaderas 
causas de su deceso, precisó la 
Fiscalía.

El caso ya es investigado 
por la Unidad Especializada 
en la Escena del Crimen, 
cuyo personal recolectó los 
indicios necesarios para tratar 
de esclarecerlo.

Hombre Presuntamente 
Intoxicado cae al Río 

Grande en Morelia
Un hombre, presuntamente 

intoxicado por alguna droga, 
cayó al Río Grande de Morelia, 
pero gracias a una rápida acción 
de corporaciones de auxilio, se 

logró sacarlo y trasladarlo a que 
recibiera atención médica.

Los hechos se registraron al 
filo de las 13 horas, a la altura 
de la avenida Michoacán.

Un hombre de aspecto 
indigente, quien aparentemente 
estaba bajo los influjos de alguna 
droga cayó accidentalmente 
a las aguas negras, por lo que 
vecinos al percatarse dieron 
aviso a corporaciones de rescate, 
quienes acudieron al lugar.

Tras hacer algunas maniobras, 
lograron rescatar al hombre 
y trasladarlo a que recibiera 
atención médica. 


