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Demanda de Farmacéuticos la
Compra de la Medicina Cubana
 80 Países, Incluyendo Europa, Asia y América

Comprarán la medicina cubana, principalmente la vacuna que combate el 
virus de la hepatitis y potencialmente su cura total, enfermedad que mata a más 
de un millón de personas.  Esta mejora a dispositivo, como el resto de otros 
medicamentos, fueron patentados y Cuba por muchos años, se convertirá en 
un centro potencial de medicina, pues a partir de su Centro de Investigación 
donde se desarrolló la vacuna ABX 203, siendo ya desde ahora que el Centro 
de Ingeniería Genética Biotecnología que creo se creó en la Habana.

Ya es un hecho comadre, que los principales fabricantes de medicamentos, 
como Basilea y en lo particular México, se declaran interesados entrar en 
tratos, porque sus medicamentos por su gran eficacia son aceptables, aunque 
acá entre nos, seguimos creyendo que es copia de medicina rusa, pero que al 
enfermo le vale madre que sea de donde sea, si eso le alivia.

Se espera que para su introducción, para que no sea tan cara, sea por la 
rama de los genéricos, no de patente que son muy caras, junto con otras 
medicinas, como para los que se exceden en tomar droga para vivir felices, que 
esta isla es famosa porque ahí se han curado millones de consumidores que ya 
estaban a punto de morir, como Maradona y el propio hijo de Cuauhtémoc 
Cárdenas.

También dentro de sus logros médicos destaca su creación de vacuna contra 
diversos tipos de cáncer, que sin duda será de grandes beneficios para los que 
parecen esta enfermedad que mata y que si se quiere salvar a base de medicinas 
de patente, no tienen el dinero suficiente para adquirirla.

COMADREANDO

Silvano Aureoles
Virtual Ganador

Gobernatura de Michoacán

Alfonso Martínez
Virtual Ganador al

Ayuntamiento de Morelia

Semi abierta a la circulación vehìcular la plazuela de Carrillo que ha sido sometida 
a grandes trabajos de remodelacion por la administración municipal de Salvado 
Abud, presidente municipal quien ha sido cuidadoso con las  reglas electorales y 
nunca menciono nada sobre estos trabajos que estanb por culminar...hoy  ya se puede, 
se acabó la veda.

Hasta el Medio día de hoy, ya el PREP
Ponía a la Cabeza a Alfonso Martínez

Esto no se Acaba 
Hasta que se Acaba

El presidente del Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), 
Ramón Hernández Reyes, advirtió la 
posibilidad de un recuento total de 
votos en 11 municipios y dos distritos 
locales de la entidad, ante la mínima 
diferencia que reflejan entre el primero 
y segundo lugar de acuerdo al Programa 
de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP).

En entrevista, tras declarar la clausura 
de la sesión permanente que inició 

desde la mañana de este domingo para 
dar seguimiento a jornada electoral, el 
consejero explicó que de acuerdo a lo 
que establece el marco jurídico electoral 
se podrán volver a contar los votos en 
los municipios o distritos donde se 
advierta una diferencia equivalente al 
uno por ciento y a petición del partido 
político que ocupe el segundo lugar.

Por tal motivo, al conocer un avance 
del 95 por ciento de la captura de votos 
en el PREP, Ramón Hernández señaló 

que podría presentarse dicho ejercicio 
en los municipios de Coeneo, Contepec, 
Copándaro, Charo, Indaparapeo, 
Panindícuaro, Los Reyes, San Lucas, 
Santa Ana Maya, Tangamandapio y 
Tanhuato.

Mientras que existe la probabilidad 
de que se realice lo propio en los 
distritos de Hidalgo y Zitácuaro, pues 
depende de la captura total de datos y 
el cómputo oficial que se realice en los 
comités distritales y municipales.

Y aun hay más: Panuchos
El Partido Acción Nacional (PAN) 

informó que de acuerdo al Programa 
de Resultados Preliminares (PREP) 
del Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), el blanquiazul obtuvo la 
victoria electoral en los municipios de 
Tangancícuaro, Sahuayo, Tancítaro, 
Taretan, Nahuatzen, Nocúpetaro, 
Numarán, Lagunillas, Charo y Áporo, 
en donde gracias a la confianza de la 
ciudadanía en estos proyectos políticos, 
de la mano de sus nuevas autoridades 

impulsarán un cambio en grande con 
gobiernos de verdad.

Asimismo, de acuerdo con las actas 
de cómputo por parte del blanquiazul 
en los municipios de Copándaro, 
Erongarícuaro, Ciudad Hidalgo, 
Marcos Castellanos, Morelos, La 
Piedad y Uruapan la competencia es 
muy cerrada, con tendencia ganadora 
para los abanderados del PAN.

De igual forma, en los Distritos 
Locales 16 y 17, Acción Nacional 

mantiene una ventaja con tendencia 
ganadora, que hace irreversible el triunfo 
de los candidatos Miguel Ángel Villegas 
y Andrea Villanueva, respectivamente.

Sin embargo, este instituto político 
reitera que será respetuoso de la ley 
y esperará los resultados oficiales 
emanados de las sesiones de cómputo 
de los consejos municipales del Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM) que se 
celebrarán el próximo miércoles 10 de 
junio.

¡Esta Elección la Hemos 
Ganado!: Silvano

Silvano Aureoles arribó al salón 
donde ofrecío una conferencia de 
prensa con un estruendo de porras y 
aplausos; con el grito de “gobernador, 
gobernador”; como un reconocimiento 
a un triunfo construido con propuestas, 
tolerancia y respeto a todas y todos los 
michoacanos. Su campaña no fue una 
convocatoria a “votar por un partido 
político o un candidato”, Michoacán 
respondió a la invitación de caminar 
juntos y lograr el Nuevo Comienzo.

La declaración del ganador de 
esta elección fue contundente, “los 
resultados son a nuestro favor, la 
tendencia es irreversible; todas las 
mediciones de las encuestas de salida 
nos dan una ventaja considerable, unas 
más otras menos pero la cifra ronda 

alrededor de los dos dígitos como lo 
habíamos vaticinado. ¡Esta elección la 
hemos ganado!”.

De forma sincera y emotiva 
agradeció a todo su equipo de trabajo, 
a los dirigentes de los partidos políticos 
que lo postularon y de forma especial 
a toda la sociedad michoacana en su 
conjunto.

Consciente que el enorme reto que 
les espera no lo podrá superar solo y 
honrando uno de sus compromisos de 
la campaña, el de caminar juntos con 
todos los michoacanos, mencionó, 
“hoy termina la votación al cerrarse 
las casillas. Esta es una enorme 
oportunidad para iniciar una nueva 
etapa, se cierra el capítulo electoral, 
la confrontación de las campañas y a 

partir de hoy inicia una nueva etapa, 
un Nuevo Comienzo para Michoacán 
y eso implica sumar a todas y todos; 
significa llamar a las michoacanas y 
los michoacanos al reencuentro y la 
reconciliación”.  

Se mostró preocupado por la forma 
en que se ensuciaron las campañas y el 
daño que le causan a los ciudadanos, 
por qué “las secuelas de los actos 
de la guerra sucia tardan mucho en 
superarse”, y por este motivo llamó 
a los actores y fuerzas políticas, a 
los sectores sociales, económicos 
y políticos; a toda la sociedad 
michoacana, a cerrar el capítulo 
e iniciar una nueva etapa, porque 
Michoacán necesita de todos.

Lo que necesita Michoacán es paz, 

estabilidad y crecer en un ambiente 
de entendimiento, por lo que Silvano 
Aureoles hizo una invitación a la 
candidata del PAN y al candidato 
del PRI-PVEM, “les tiendo mi mano 
para que hoy cerremos el capítulo de la 
contienda electoral, que reconozcamos 

la decisión expresada en las urnas por 
las michoacanas y los michoacanos. 
Caminemos juntos para sacar al estado 
adelante”. Después, se describió 
como una persona inmensamente 
feliz, “no soy hombre de rencores y 
revanchas”.

Faltando un 24 por ciento de 
contar boletas electorales en Morelia, 
al medio día el PREP ponía a la 
cabeza al candidato independiente  
y ya entrando la tarde, el PRD, por 
conducto de Zambrano, quien vino 
por estos días a hacerse cargo de 
ese partido, en conferencia especial, 
ofreció su respaldo y apoyo a Alfonso 
Martínez Alcázar.

Otros candidatos municipales 
con el carácter de independientes, 
acarician, como el virtual triunfo 
de Morelia, al igual que Huaniqueo 

y Acuitzio del Canje, son el suave 
anuncio de que para el futuro las 
elecciones electorales, no contarán 
los institutos políticos, porque “sin 
partidos, se hacen cosas mejores”.

A pesar de que por los resultados 
preliminares dan esperanza a muchos 
de que ya ganaron, puede haber 
cambios, en función de que a lo mejor 
en las casillas que faltan por contar, son 
y hasta la última, el que mueva el fiel 
de la balanza para que el miércoles los 
candidatos que ganaron legalmente, 
puedan obtener su constancia de 

mayoría y digan con seguridad: 
¡triunfé” y el uno de septiembre, 
tomen posesión, del encargo que les 
otorgaron los que votaron por ellos 
como presidentes municipales.

Mientras tanto, las próximas horas 
serán de incertidumbre…

Asi es de que los calientes que 
buscan chamba con las nuevas 
autoridades, estarán, unos tronándose 
los dedos y otros, cruzando y hasta 
rezando porque no les cambien 
tanto los números de electores que 
sufragaron.
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Jara Promueve 
la Feria de Charo

La Feria se ha caracterizado 
por ser un evento cien por ciento 
familiar y este año no será la 
excepción, ya que mantendrá su 
costo de acceso a 10 pesos entrada 
general, además de ofrecer múltiples 
espectáculos gratuitos para todos 
los michoacanos y visitantes, 
anunciaron autoridades estatales 
encabezadas por el gobernador 
Salvador Jara Guerrero, al dar a 
conocer los detalles de la Expo 
Feria Michoacán 2015, que tendrá 
lugar del 18 de junio al 5 de julio 
próximos.

Acompañado del secretario 
de Turismo estatal, Carlos Ávila 
Pedraza; de la directora de la 
Comisión de Ferias, Nancy Vallejo 
García; de la coordinadora de 
Comunicación Social, Georgina 
Morales Gutiérrez y de la reina de 
la Expo Feria Michoacán 2015, 
Marcela Sandoval Medina, el 
mandatario estatal lanzó un llamado 
a las familias a vivir y disfrutar de la 
máxima fiesta del estado, que en su 
quincuagésimo sexta edición lleva 
como lema “¡Yo sí voy!”.

La directora de la Cofeeem, 
Nancy Vallejo, informó que el costo 
de acceso se mantiene en 10 pesos 
y ahora, los michoacanos podrán 
adquirir por 150 pesos de venta en 
las tiendas OXXO, la tarjeta Fila 
Exprés, con la que podrán ingresar 
sin hacer fila, además de participar 
en la rifa de un automóvil último 
modelo y contar con 200 pesos 
en monedero para gastarlos ya 
sea en las entradas o en cualquier 
producto o servicio al interior de 
la Expo Feria.

La entrada general al Recinto 
Ferial, que constituye una de 
las tarifas más económicas de la 
República Mexicana, incluirá los 

espectáculos del Teatro del Pueblo, 
el show del ilusionista Ednovi, el 
Tianguis de la Ciencia, el Zoológico 
para los peques, la Granjita y 
Ciudad Vial. 

Recalcó que este año la 
administración de la feria llegó a 
un convenio con los propietarios de 
los juegos mecánicos, de tal manera 
que éstos serán totalmente gratuitos 
y de manera ilimitada siempre 
y cuando los asistentes porten la 
pulsera del Pasaporte Mágico, que 
tiene un costo de 60 pesos. 

La novedad este año, es la Mega 
King Tower, la torre más alta de 
Latinoamérica con una altura de 
80 metros, la cual tendrá un costo 
de entrada extra. Los amantes 
del suspenso podrán visitar el 
“Sanatorium”, hospital del terror; 
mientras que quienes gustan de la 
aventura podrán poner a prueba 
su destreza con la atracción de “La 
Isla” y para los pequeños del hogar 
se abrirá el “Pabellón LEGO”, 
donde llevarán su imaginación al 
límite.

En el ánimo de mantener vivo 
el folklor mexicano se ofrecerá un 
espectáculo con caballos danzantes 
y, a manera de bienvenida, los 
asistentes disfrutarán de lo mejor 
de la danza y cultura michoacanas 
en el performance “Un lugar junto 
al agua”, que reúne el talento de 
artistas de diversas partes del 
estado. 

El secretario de Turismo, Carlos 
Ávila, recalcó que para garantizar 
que las familias y turistas pasen 
momentos agradables y en 
tranquilidad, hay una estrecha 
coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección 
Civil del estado, instancias que 
ofrecieron capacitación previa y 

que apoyadas con una empresa de 
seguridad privada, resguardarán 
el Recinto Ferial las 24 horas del 
día, apoyados de 72 cámaras de 
vigilancia.

De igual manera, se contará 
con un módulo de la Procuraduría 
General de Justicia del estado, que 
a través de un Ministerio Público 
itinerante, ofrecerá atención 
inmediata de denuncia, en caso de 
requerirse. 

En el Teatro del Pueblo estarán 
presentes sin costo para el público 
17 artistas, entre los que destacan:

• Jueves 18 de Junio: 
Germán Montero

• Viernes 19 de Junio: 
Mijares

• Sábado 20 de Junio: 
CD9

• Domingo 21 de Junio: 
Margarita la Diosa de la Cumbia

• Lunes 22 de Junio: -----
• Martes 23 de Junio: Noel 

Shajris
• Miércoles 24 de Junio: El 

Costeño
• Jueves 25 de Junio: Playa 

Limbo
• Viernes 26 de Junio: 

Cristian Castro
• Sábado 27 de Junio: 

Grupo Cañaveral
• Domingo 28 de Junio: 

Banda la Trakalosa
• Lunes 29 de Junio: -----
• Martes 30 de Junio: Jumbo 

y División Minúscula
• Miércoles 1 de Julio: 

Gilberto Gless
• Jueves 2 de Julio: Motel y 

Paty Cantú
• Viernes 3 de Julio: Los 

Ángeles Azules 
• Sábado 4 de Julio: Río 

Roma
• Domingo 5 de Julio: Yuri
Mientras que en el Centro de 

Espectáculos se presentarán: 
• Jueves 18 de Junio: Banda 

MS
• Sábado 27 de Junio: Saúl 

El Jaguar
• Jueves 2 de Julio: La 

Arrolladora Banda El Limón
• Viernes 3 de Julio: 

Alejandra Guzmán
• Sábado 4 de Julio: Voz de 

Mando
• Domingo 5 de Julio: La 

Adictiva.

Convocan a Participar en el 
Décimo Congreso Estatal de 

Ciencia, Tecnología e Innovación
El Décimo Congreso Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 

y 4to. Encuentro de Jóvenes Investigadores del Estado de Michoacán, 
se llevarán a cabo los próximos 24 y 25 de septiembre del año en 
curso, en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia 
(Ceconexpo), en el que podrán participar los interesados que se 
inscriban antes del 26 de junio. 

El objetivo de este encuentro es impulsar la investigación y el 
conocimiento en el estado, fomentando y fortaleciendo la investigación 
básica, aplicada y tecnológica a través de un espacio para académicos y 
estudiantes que propicien estrategias para el mejor aprovechamiento 
productivo y social del conocimiento y la técnica. 

Para ser parte de este encuentro, podrán presentar trabajos en 
formato oral o en cartel, los  investigadores, tecnólogos, innovadores, 
vinculadores, divulgadores, académicos y estudiantes de las 
instituciones de Educación Superior, centros de investigación, empresas 
y organizaciones no gubernamentales, así como todos aquellos que 
realicen investigación científica y/o generen conocimiento. 

Las áreas temáticas que se abordarán serán Investigación básica 
en Ciencias Naturales y de Materiales; Ciencias de la Ingeniería y 
Tecnología; Ciencias Agrícolas y Biotecnología; Ciencias Sociales 
y Humanidades; Ciencias Médicas, Biomedicina y Salud; así como 
Ciencias Exactas. 

Igualmente, áreas prioritarias de la ciencia, tecnología e innovación 
para el desarrollo del estado, como son Recursos Forestales e 
Hidrológicos, Sanidad, Medio Ambiente, Cambio Climático, 
Ecotecnias y Alternativas Energéticas y Políticas Públicas, Gobernanza 
y  Desarrollo Regional y Experiencias de vinculación, integración del 
conocimiento con las necesidades de nuestra entidad.

En este marco, se llevará a cabo el 4to. Encuentro Estatal de Jóvenes 
Investigadores del Estado de Michoacán, que tiene por objetivo 
promover la cultura científica, tecnológica y de innovación en jóvenes 
de nivel licenciatura, ingeniería o técnico superior, reconociéndolos 
a partir de la calidad de sus investigaciones o desarrollos en proceso 
o realizados. 

El registro y envío de los resúmenes de los trabajos se podrán 
realizar en la siguiente dirección: http://cecti.homelinux.org/congreso_
ciencia/, en donde se encontrarán los lineamientos de cada modalidad, 
así como los formatos.

Para mayor información, los interesados también pueden dirigirse 
al Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, a los teléfonos 
01 443- 3149907, 3249080 o al correo electrónico: congresocecti@
gmail.com.

Festina el Gober la 
Civilidad Electoral
El gobernador Salvador 

Jara Guerrero manifestó 
su reconocimiento a los 

candidatos que estuvieron 
a la altura y mantuvieron 
comunicación permanente 

con el Grupo de Coordinación 
Michoacán.

 Pese a los malos augurios 

de quienes señalaban que la de 
ayer sería una jornada violenta 
y cuando en otras entidades 
hubo eventos negativos, 
los comicios del domingo 
representaron una jornada 
civil con alta participación 
ciudadana y en que tanto 
candidatos como partidos 
estuvieron a la altura del 
proceso, afirmó el gobernador 
Salvador Jara Guerrero. 

El titular de ejecutivo, ya sin 
veda opinó que la participación 
ciudadana también fue mayor a 
la que se esperaba aunque dijo, 
habrá que esperar las cifras 
definitivas de los institutos 

Nacional Electoral y Electoral 
de Michoacán.

Lo que es muy importante, 
agregó, es que se notó el voto 
diferenciado, lo que da cuenta 
de que la sociedad michoacana 
trabajó en informarse más 
acerca de los candidatos, es 
decir, reflexionaron bien su 
voto.

Finalmente, Salvador Jara 
confió en el que cierre del 
proceso electoral transcurrirá 
en tranquilidad y recalcó que 
el Grupo de Coordinación 
Michoacán continúa en sesión 
permanente para atender 
cualquier situación.



La Derrota nos Sirve 
Bastante: ‘Piojo’

* El técnico de México dijo que sacará conclusiones de lo acontecido ante Brasil.

Cimarrones y FC 
Juárez, Nuevos Equipos 

del Ascenso MX
* Altamira se convertirá en Cafetaleros de 

Tapachula e Irapuato en Murciélagos de los Mochis.
* Mérida ahora se llamará Venados FC, por lo que 

cambiará su logo para la siguiente campaña.

El Ascenso MX pasará de 14 a 16 clubes para la siguiente 
temporada. Incluyendo dos nuevos clubes, los Cimarrones 
de Hermosillo y el FC Juárez, informó este domingo la Liga 
MX, que mañana iniciará con la Reunión Anual del Fútbol 
Mexicano 2015 en Cancún.

A través de un comunicado de prensa, el organismo 
rector del balompié nacional dio a conocer, además, dos 
modificaciones más para próxima campaña, la cual arrancará 
a finales del mes de julio.

A los dos nuevos clubes que pelearán por un lugar en el 
Máximo Circuito, se le unen también, dos equipos más, 
los aún les cambiaron de nombre y de sede: Estudiantes 
de Altamira se convierte en Cafetaleros de Tapachula y los 
Freseros de Irapuato a Murciélagos de los Mochis.

También se informó que el Club Mérida ahora se llamará 
Venados FC, por lo que también se tuvo que hacer un nuevo 
logo del equipo, con la diferencia que mantendrán su sede 
en Mérida.

Para el DT Miguel Herrera, 
el descalabro de México en 
manos de Brasil, es de las 
derrotas que dejan lección 
y que servirá para la Copa 
América en Chile, donde 
cualquier error puede ser muy 
costoso.

“Nos sirve bastante, el 
equipo vino a jugar de tú a tú, 
cuando mejor estábamos viene 
la equivocación, tenemos que 
erradicar, nos cuesta partidos, 
salimos con la idea de sacar el 
resultado, creo que el equipo 
estaba bien parado, cuando 
le queríamos quitar la pelota 

lo empezamos a hacer, pero 
vinieron dos errores”, expresó 
Herrera.

Pese al resultado y de cara a 
la justa continental, el estratega 
aplaudió la determinación que 
ve en su plantel.

“Me deja muy bien, la 
situación de que veo a un 
equipo dispuesto, con una 
gran determinación, para 
poder competirle a los rivales, 
no bajan los brazos, pelean 
todo el partido, pelean todo 
el tiempo”.

Para el estratega, siempre 
será bueno, que México tenga 

rivales como el que tuvieron 
este domingo, sobre todo por 
lo que representa Brasil.

“A Brasil siempre se la va 
a exigir, así como a México 
ganar los partidos y buscar 
jugar contra estos equipos, 
agradecemos siempre a la 
Comisión de Selecciones 
Nacionales que nos consiga este 
tipo de partidos, ojalá siempre 
pudiéramos jugar contra ellos, 
desafortunadamente a veces se 
puede, a veces no, y cuando se 
puede y te invitan a México 
hasta se quejan”.

Asumo mi Responsabilidad: 
Chuy Corona

Sereno, pero consciente 
que debe corregir detalles, el 
portero, Jesús Corona, siente 
que por un espacio de tiempo, 
jugaron bien ante Brasil, 
pero hubo descuidos que les 
costaron las anotaciones.

“En los primeros 25 o 30 
minutos se hizo un buen 
partido, con buena posesión, 
intensidad, buen juego y de 
ahí hubo dos jugadas muy 

similares en las cuales nos 
descuidamos, en la primera 
en la que la pelota entra 
por mi palo, cosa que es de 
concepto y en la cual asumo mi 
responsabilidad, pero hay que 
sacarle provecho a cada uno 
de los momentos y mejorar 
ahora que viene el inicio de 
Copa América”.

El arquero mexicano, sabe 
que conforme pasan los juegos, 

los entrenamientos pueden 
percibir si les tocará ser parte 
de los duelos como titulares.

“Sí hay momentos en los 
que uno no sabe a ciencia 
cierta si vaya a iniciar o no, 
pero sabemos que lo que está 
en nosotros es trabajar y dejar 
la decisión al técnico nacional. 
Es una ilusión muy grande, 
hemos trabajado bien, muy 
duro día a día y esperemos que 
se nos pueda dar”.

Finalmente, Corona espera 
estar listo para cuando el 
técnico lo requiera y más en 
torneos cortos, como el que 
se les avecina la siguiente 
semana.

“Deben de alcanzar, yo 
me imagino que Miguel ya 
tiene en mente el once inicial 
con el cual debe de trabajar 
intensamente durante estos 
días, previo al inicio, y creo que 
en funcionamiento podemos 
hacer las cosas mejor”.

Dorados, en Busca 
de Nueve Refuerzos

En su regreso a Primera 
División, Dorados quiere dejar 
huella y no volverse a ir jamás, 
así que ya planean la estrategia 
para que esto así su suceda.

La noche previa al inicio de 
la Reunión Anual del Fútbol 
Mexicano, Antonio Núñez, 
Presidente del club de Sinaloa, 
reveló que buscarán nueve 
refuerzos siendo la ofensiva la 
parte más buscada.

“Es nuestra primera vez 
después de mucho tiempo 
pero venimos muy preparados, 

traemos necesidades muy 
puntuales, estaremos buscando 
de seis hasta nueve altas para 
reforzar el plantel y seguir 
fortaleciéndonos.

“Hay que apostarle a la parte 
ofensiva, la mayor parte de las 
canicas por así a decirlo, están 
en esas posiciones, hay que 
buscar dos o tres delanteros, dos 
tres defensas, dos tres defensas 
y apuntalar la portería para que 
haya una sana competencia”, 
declaró.

-¿Sólo serían refuerzos 

nacionales?- “Lo ideal (sí) y 
por ser el equipo que asciende 
y lo volátil del tema de la 
porcentual es buscar jugadores 
adaptados al sistema mexicano, 
creo que sí vamos a lograrlo 
pero si nos quedamos cortos 
para eso están las plazas de 
extranjeros”.

El Directivo aceptó que 
podrían estar interesados 
en Guillermo Madrigal, 
jugador de Rayados de quien 
apuntó que tiene muy buenas 
condiciones.
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Como siempre hubo pedo  en las casillas...

Becas a 
Personal Militar

      La SEDENA y SEP firmaron bases de coordinación para 
otorgar becas a personal militar, el Programa de Capacitación SEP 
– SEDENA 2015 tiene como fin que alumnos y docentes de los 
planteles de nivel superior del Sistema Educativo Militar, obtengan 
una beca que les permita realizar estudios de perfeccionamiento 
del idioma inglés en Estados Unidos, este acuerdo forma parte 
de las acciones conjuntas que realizan ambas Secretarías, como 
lo son: el abanderamiento de escuelas, actividades de labor social 
en planteles educativos de nivel básico, traslado y distribución a 
nivel nacional de libros de texto gratuitos y tabletas electrónicas, 
así como mantenimiento y construcción de escuelas en Campos 
Militares por parte de la SEP.

Encuentran Cadáver ya Difunto 
en Estado de Descomposición
   La mañana de este lunes 

fue ubicado el cadáver de 
un masculino en estado de 
putrefacción, en la tenencia 
de Capula, el hallazgo fue 
realizado por personas que 
pasaban por el lugar, las cuales 
al pasar por una brecha que 
conduce al lugar conocido 
como El Correo, notaron 

un olor fétido, por lo que al 
investigar ubicaron el cadáver, 
dando aviso a las autoridades, 
al lugar acudieron elementos 
de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado quienes 
confirmaron el hallazgo 
del cadáver de un hombre 
no identificado, el cual se 
encontraba en avanzado 

estado de putrefacción, el 
agente del ministerio Público 
y peritos especialistas en 
criminalística realizaron las 
diligencias correspondientes 
en el lugar, una vez concluidas 
fue ordenado el levantamiento 
y traslado del cadáver al 
Servicio Médico Forense 
local.

Cuelga los Tenis en 
Trágico Accidente

   Un hombre perdió la vida 
en trágico accidente ocurrido 
en la carretera libre Pátzcuaro-
Uruapan, el hecho se produjo a 
la altura del Conalep, donde el 
conductor, aún no identificado, 

de un automóvil Nissan tipo 
Sentra, se desplazaba con 
dirección a Uruapan, el reporte 
preliminar señala que al salir de 
una curva, el hombre perdió 
el control e invadió el carril 

contrario impactándose contra 
un autobús de pasajeros que se 
aproximaba en ese momento 
en dirección opuesta, la víctima 
mortal quedó prensada en el 
vehículo.

Se espera la llegada del 
agente del Ministerio Público 
al lugar.

No se Sabe Quién 
Planchó a uno

     Una persona del sexo masculino perdió la vida al ser 
atropellada en el libramiento norte, los hechos se registraron 
minutos después de las 23:00 horas del día de ayer domingo, 
cuando un sujeto que se encuentra en calidad de desconocido, 
intentó cruzar el recién remodelado libramiento norte, cuando un 
veloz vehículo del que se desconocen sus características embistió al 
desafortunado ciudadano, fue en ese momento que el conductor 
del vehículo aprovechó para darse a la fuga, en tanto, testigos 
presenciales solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia, 
al lugar acudieron agentes de la Fuerza Ciudadana y elementos de 
Protección Civil, estos últimos intentaron socorrer a la víctima, 
sin embargo, solo fue confirmado su deceso en el lugar.

Siete Narcolaboratorios 
Destruidos

    En el trabajo de un mes los 
soldados de la 43 Zona Militar 
localizaron y destruyeron 
7 narcolaboratorios en 
distintos puntos de la región 
de Tierra Caliente y de la 
costa michoacana, además 
de que hubo 13 detenidos 
y se aseguró armamento, 
droga, dinero en efectivo y 
vehículos, la información 
anterior la brindaron las 
propias autoridades militares, 
mismas que detallaron que las 
movilizaciones fueron en los 

municipios de Apatzingán, 
Buenavista, Churumuco, 
Gabriel Zamora, La Huacana, 
Múgica, Nuevo Urecho, 
Parácuaro, Arteaga, Lázaro 
Cárdenas, Tumbiscatio, 
Aguililla, Aquila, Chinicuila, 
Coahuayana, Coalcomán, 
Tepalcatepec y Pizándaro.

 Asimismo, se explicó 
que en los operativos fueron 
incautados 62.545 kilos 
de marihuana, 10 kilos de 
semilla de marihuana, un 

kilo del narcótico conocido 
como crystal, además de 9 
armas largas y 8 cortas, 59 
cargadores y 673 cartuchos 
útiles de diferentes calibres, 
también fueron decomisados 
8 vehículos, 3 motocicletas, 4 
mil 767 pesos en efectivo, un 
equipo de radio, una antena 
desmantelada (sistema de 
repetición),5 celulares y se 
destruyeron 24 plantíos de 
marihuana con una superficie 
de 1.998 hectáreas.

Más del 10% 
con Incidencias

Por: El Guardanachas

      Chismearon que  fueron 
cerca de 13 por ciento de las 
5 mil 776 casillas instaladas 
este domingo por el IEM, 
presentaron incidencias; en 738 
casillas se registró algún hecho 
que retardo su instalación, más 
del 80 por ciento correspondió 
al cambio de domicilio derivado 
de las acciones emprendidas 
por los integrantes de la 
CNTE, quienes en 686 escuelas 
impidieron la instalación de 
casillas, la mayoría de ellas 
concentradas en el distrito 2 
de Puruándiro, que tuvo 58 
cambios, en segundo lugar se 
encontró el distrito de Jacona 
con 48 cambios, le siguieron los 
distritos de Pátzcuaro y Zacapu 
con 41, La Piedad y Morelia 
Noreste con 39 , Los Reyes 
con 38, Morelia Noroeste 36, 
Uruapan Norte 33, Apatzingán 
32, Jiquilpan 31, Zinapecuaro 
30, Coalcomán 28, el resto tuvo 
menos de 19 modificaciones a 
la ubicación, de acuerdo con 
los reportes del programa de 
incidencias que manejo el INE 
y el mismo IEM, por casos de 
violencia, se contabilizaron 
10 incidencias, de tres casillas 
en Uruapan Norte, una en 

Uruapan Sur, dos en Múgica. 
Horas antes los integrantes 

del IEM habían hecho la 
declaratoria de la sesión 
permanente, en donde 
lanzaron diversos llamados 
al magisterio democrático y 
los ciudadanos, entre ellos 
el del presidente del órgano 
público, Ramón Hernández 
Reyes quien en su discurso 
exhortaba a la población 
hacer uso del voto para 
impedir cualquier amenaza, 
duda o desestabilización. Sus 
homólogos en su momento 
hicieron referencia al llamado 
a grupos magisteriales a 
rechazar la violencia y defender 
congruentemente el derecho 
del pueblo a elegir libremente, 
pero las mayores incidencias 
fueron en las escuelas de 
educación básica, a decir de los 
propios funcionarios electorales 
y representantes de partido, el 
proceso había transcurrido sin 
mayores sobresaltos, durante las 
sesiones del Consejo General, 
se detectaron actos de acarreo, 
amenazas, intimidación y 
la exigencia de la presencia 
del Ejército ante la presunta 
inhibición del voto por parte 

de elementos de la denominada 
fuerza rural. Durante las 
sesiones los representantes del 
PRD y PAN Sergio Mecino 
y Javier Mora, y del Verde 
Ecologista denunciaron 
la presunta intimidación 
de grupos armados contra 
ciudadanos, así como la compra 
y promoción de votos a favor 
de las diferentes agrupaciones 
políticas en la Huacana, Aquila, 
Senguio, Sahuayo, Jacona y 

Tangamatapio, Parácuaro y 
Tarimbaro. Lo que originó 
se desplegará un operativo 
en Churumuco, Huacana, 
Uruapan, a donde arribó el 
Ejercito Mexicano y la Policía 
Federal. La situación más grave 
se detectó en el municipio de 
Yurécuaro, en donde ante el 
riesgo de violencia, el IEM, 
determinó pedir apoyo del 
Ejército Mexicano y evitar 
una confrontación entre 

civiles que eran amenazados 
presuntamente por militantes 
del PRI y amenazaban con 
robarse las urnas, por lo que 
los habitantes de la localidad 
se armarían para evitar fueran 
sustraídas, también se informó 
sobre el robo de boletas de la 
casilla especial número 1 de 
la sección 1440 ubicada en 
Paracho, donde presuntamente 
gente con palos se llevó las 
urnas.


