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Morelia, Mich., 22 de
Abril de 2015.- El deporte es
el mejor método para aprender
a vivir, puesto que fomenta
prácticas sanas como la disci-
plina y la fuerza de voluntad,
que son aspectos fundamenta-
les para la toma de decisiones y
concluir proyectos importan-
tes, afirmó el Gobernador Sal-
vador Jara Guerrero, luego de
abanderar a la delegación mi-
choacana rumbo a la Olimpia-
da y Paralimpiada Nacional
2015.

El mandatario estatal ex-
hortó a los jóvenes a entregar
lo mejor de sí mismos en cada
una de las competencias pro-
gramadas, mismas que dijo,
deberán desarrollarse en un
marco de amistad, compañe-
rismo, solidaridad y juego lim-
pio.

“Cualquier acción que vale
la pena en la vida requiere de
esfuerzo, sacrificio y una cosa
muy importante: Trabajo en
equipo; alrededor de ustedes
participan sus padres, entrena-
dores, maestros, médicos, tu-
tores y jueces de las competen-
cias y aprenden mucho de sus
compañeros con quienes están compi-
tiendo”, analizó.

Jara Guerrero resaltó que todos los
deportistas michoacanos ya son unos
triunfadores y motivo de orgullo, por lo
que los invitó a continuar en el camino
de la superación constante, como un

ejemplo que inspire a las nuevas gene-
raciones para seguir hacia adelante.

“Yo les pido que pongan todo lo
que está de su parte para hacer una
excelente competencia, que la disfru-
ten y que jueguen limpio porque eso es

Pondré reglas claras en mi gobierno
y asumiré los costos: ‘Cocoa’

Seguiremos trabajando para que la seguridad
se consolide en Tumbiscatío: Chon Orihuela

Respaldan ejidatarios
proyecto de Silvano Aureoles

Francisco Cardoso,
de Jacona, ganó
en Chile torneo
internacional
de tenis
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Uruapan, Mich., 23 de Abril de
2015.- Como parte de la propuesta de
gobierno que estableció la candidata
panista Luisa María Calderón Hino-
josa, fijó durante su encuentro con
empresarios michoacanos como prio-
ridad, el tener Un Gobierno de Ver-
dad, con reglas claras y transparentes,
además de recuperar la confianza de
todos los ciudadanos.

“Cuando veo un problema trato
de resolverlo y sé que los michoaca-
nos quieren Un Gobierno de Verdad,
honesto, transparente, que cuide a sus
ciudadanos y genere la confianza que
ellos necesitan, por eso he hablado
con la verdad y he transparentado mis
cuentas y también me he hecho el
examen antidoping, porque el reto es
establecer reglas claras y limpias para
todos y tener un mejor Estado”.

En ese sentido señaló que aunque
parezca difícil, durante los próximos
seis años no tendrá cabida la corrup-
ción ni la impunidad, lo anterior tras
escuchar del sector empresarial los

Pondré reglas claras en mi gobierno
y asumiré los costos: ‘Cocoa’

constantes abusos y extorsiones de los
que son víctimas miles de uruapenses.

A la par de reconocerles el mante-
nerse de pie ante las dificultades econó-
micas y de inseguridad por la que ha
atravesado el municipio, Calderón Hi-
nojosa expuso que además cumplirá con
los compromisos que ha hecho al con-
versar en sus recorridos por los distintos
municipios del Estado con los ciudada-
nos.

“Sé que los empresarios, y los ciu-
dadanos en general están cansados del
dispendio político, del abuso, del enri-
quecimiento personal, de la corrupción
y de la impunidad, por eso yo reitero que
no sólo durante mi campaña, sino du-
rante mi gobierno mantendré las mis-
mas estrategias, evitar los grandes míti-
nes y visitar a los ciudadanos en sus
casas y sus negocios para escucharlos y
conocer sus necesidades”.

Al respecto expuso que su gobierno
recuperará la confianza de los ciudada-
nos “hemos identificado los grandes
retos que Michoacán enfrenta, así como

las debilidades que deben atenderse para
lograr Un Gobierno de Verdad y necesi-
tamos recuperar la confianza, lograr el
desarrollo social y humano, hacer que
Michoacán sea productivo y competiti-
vo, garantizar la seguridad y la justicia,
y dar una educación de calidad para
todos”, expuso.

q Durante los próximos seis años no tendrá cabida la corrupción ni la impunidad, pronunció la candidata.

Tumbiscatío, Mich., 23 de Abril de 2015.-
Con proyectos que abonen al crecimiento eco-
nómico y desarrollo social, es como la pobla-
ción en las comunidades que integran Tumbis-
catío, uno de los municipios de más alta mar-
ginación en Michoacán, podrá salir adelante y
a la vez consolidará la seguridad en dicha
región, apuntó el candidato del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) al gobierno de
esta entidad, José Ascención Orihuela Bárce-
nas, al visitar la mañana del jueves la Tenencia
de Las Cruces en Tumbiscatío y reunirse con
cientos de simpatizantes del tricolor, quienes
esperan y ven en Chon Orihuela una verdadera
propuesta para lograr el cambio en Michoacán.

Luego de un efusivo recibimiento, Chon
Orihuela indicó que es primordial restablecer
el orden institucional que se perdió con los
gobiernos perredistas y panistas, y mencionó
que será apostando a las inversiones en el
mejoramiento de infraestructura carretera que
demandan los pobladores de la antes mencio-
nada localidad como la carretera Tumbiscatío-
Playitas que consecuentemente atraerán una
mejor forma de vida en ellos, garantizando así
el compromiso que existe con la sociedad de
generar un movimiento económico con fuen-
tes de empleo necesarias que generen estabili-
dad y las condiciones de seguridad social entre
los habitantes del municipio de Tumbiscatío.

Además de que comprometió que al llegar al gobierno michoa-
cano dará continuidad al proyecto de la Presa Nolasca, la cual
beneficiará a cientos de campesinos en los municipios de Tumbis-
catío y La Huacana, porque el apoyo será recíproco “ahora sé que
tengo el apoyo de los ganaderos, de los campesinos, de las mujeres,
de los jóvenes, de los líderes ejidatarios y de los candidatos priístas
que buscan reforzar las propuestas que el tricolor tiene para mejorar
y retomar la ruta que nunca debió perder este bello Estado y es por
ello que vamos a trabajar juntos ahora con su voto y enseguida con
mi gobierno”, dijo.

Con lo anterior, indicó que dará continuidad a las grandes obras
que el PRI ha venido haciendo en el Estado y en esta región, como
la fundación de los ejidos, la educación gratuita y de fácil acceso para

todos, así como también se buscará dar mayor
atención a la salud, a los programas de vivienda,
acceso a la telefonía y que se apoyen a los
grupos vulnerables principalmente, ello con el
fin de que tanto la ciudadanía de Tumbiscatío,
como todos los michoacanos accedan a un
mejor nivel de vida, concluyó Chon Orihuela.

Hay que destacar que en Aguililla, Chon
Orihuela indicó que la falta de vías de comu-
nicación hacia las poblaciones que se encuen-
tran aledañas a la cabecera municipal es una
problemática que los habitantes de esta locali-
dad han venido afrontando desde hace muchos
años a pesar del crecimiento poblacional, por
ello comprometió modernidad y desarrollo
para todas las comunidades en esta región, tras
haberse reunido con sus pobladores la tarde
del miércoles y después de recorrer los difíci-
les caminos para acceder a esta localidad.

Mujeres, hombres, niños y jóvenes, reci-
bieron al candidato priísta al gobierno de Mi-
choacán con gran algarabía y en medio de una
cabalgata, dando gran aceptación a su presen-
cia ya que ello según le externaron, representa
la esperanza para un verdadero cambio en esta
región porque los gobiernos perredistas que
han permanecido al frente de esta localidad no
sólo han dejado en el atraso a Aguililla sino
con gran escasez en servicios públicos para su
población.

Seguiremos trabajando para que la seguridad
se consolide en Tumbiscatío: Chon Orihuela

Finalmente reiteró frente a los
empresarios uruapenses que se hará
cargo de garantizar la seguridad y la
justicia, que responderá por cada po-
licía, además de darles capacitación,
seguimiento, incentivos legales y
dotarlos de tecnología de punta para
tener mejores resultados.
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Coordina COBAEM acreditación de Bachillerato General

MIGUEL ÁNGEL CUENCA HERNÁNDEZ.

Programa efectuado durante 13 años por este subsistema educativo en Michoacán

Coordina el Colegio de Bachilleres del Esta-
do de Michoacán, COBAEM, la respectiva acre-
ditación del segundo periodo 2015, con sustento
en el Acuerdo Secretarial 286 de la Secretaría de
Educación Pública, SEP, como parte de las accio-
nes encaminadas a disminuir el correspondiente
rezago educativo en la entidad michoacana y en el
país.

Para la segunda aplicación del 2015, la insti-
tución coordina la operatividad para recibir a 520
aspirantes, el domingo 24 del próximo mes de
mayo, en las instalaciones del Colegio de Bachi-
lleres plantel Tarímbaro, que serán evaluados en
los campos disciplinares de Matemáticas, Cien-
cias Experimentales, Humanidades, Ciencias
Sociales y Comunicación.

Ofertado por la SEP, este programa federal
consiste en evaluar y, de ser el caso, certificar el
nivel medio superior, a personas mayores de 21
años, en cuanto a sus conocimientos adquiridos
de manera autodidacta o por experiencia laboral.

Los resultados de la evaluación se publicarán
el siguiente 10 de julio, en la página
www.dgb.sep.gob.mx, para después dar paso a la
entrega de certificados a partir del 15 de agosto,
en la Subsecretaría de Educación Media Superior,
representación estatal en Michoacán.

Durante 13 años este subsistema educativo es
la institución que opera el programa en la entidad,
mediante el cual la SEP ha certificado a más de
3,800 personas, coadyuvando de manera signifi-
cativa con la Federación y las autoridades estata-
les en la disminución del rezago educativo del
país.

Por petición de la SEP, el CENEVAL es

responsable del diseño, aplicación y calificación
del examen, y fue a partir de 2010 que con base en
la Reforma Integral de la Educación Media Supe-
rior, RIEMS, impulsada por la SEP en 2008, dicho
examen evalúa las competencias disciplinares
básicas propias del nivel educativo, es decir, aque-
llas que integran los conocimientos, habilidades y
actitudes propias de los campos disciplinares en
los que se ha organizado el saber, como a conti-
nuación se describen:

Primera fase
Prueba general de competencias disciplina-

res básicas que se divide en cuatro campos disci-

plinares:
1.- Matemáticas;
2.- Ciencias experimentales;
3.- Humanidades; y
4.- Ciencias sociales.
Esta parte incluye preguntas con cuatro opciones de respuesta

cada una, que deben ser contestadas en un lapso de cinco horas y
media máximo.

Segunda fase
Prueba de comprensión de textos y habilidad en la expresión

escrita y argumentativa.
Segunda parte que está constituida por dos lecturas de com-

prensión con 10 preguntas de opción múltiple cada una, las cuales
deben responderse en una hora y media.

Contestadas las preguntas, se procede a escoger un tema que
debe desarrollarse en un lapso de una hora y media, para evaluar la
habilidad en la expresión escrita y argumentativa.

Instrucciones para aspirantes a la acreditación
1.- Llegar a la sede de aplicación por lo menos una hora antes

del inicio de examen, ya que las indicaciones se dan 20 minutos
antes, ya que una vez iniciado el examen no se permitirá el ingreso.

2.- Presentar los siguientes documentos originales en buen
estado:

a).- Identificación oficial vigente con fotografía (INE o pasa-
porte);

b).- Comprobante de registro al examen (CREX); y
c).- Ficha de depósito bancario (Santander Serfin).
3.- Llevar lápiz del número 2 o 2½, goma y sacapuntas.
4.- El aula donde se aplica el examen se asignará alfabéticamen-

te.
Con regularidad, en cada promoción de las tres que se efectúan

al año, acuden al examen entre 480 y 530 sustentantes, provenientes
de municipios del Estado de Michoacán, principalmente, así como
de los municipios vecinos pertenecientes a los Estados de Gua-
najuato, México, Jalisco y Guerrero.

Respaldan ejidatarios proyecto de Silvano Aureoles
q Si algo tiene prioridad para mí es atender a mis hermanos ejidatarios, comuneros, porque yo también soy gente de campo y conozco sus preocupaciones.

Silvano Aureoles Conejo, candidato del PRD,
PT, PES y PANAL a la gubernatura del Estado de
Michoacán, asistió a una comida que le ofrecieron más
de mil ejidatarios quienes reiteraron su apoyo al can-
didato y le entregaron una serie de peticiones que
permitirán eficientar las actividades en este sector y
generar mayor desarrollo agrícola.

Durante su discurso, el candidato reiteró su com-
promiso y prioridad será reactivar la producción en el
campo y apoyo total a los productores y sus familias,
“porque yo también soy gente de campo y conozco sus
preocupaciones”.

Silvano criticó que los actuales programas de
apoyo al campo tengan reglas de operación que hacen
difícil el acceso a los campesinos y productores, por
eso, se comprometió a realizar una serie de cambios
para flexibilizar estas medidas y que haya suficientes
recursos.

“En Michoacán vamos a tener nuevas reglas de
operación y voy a hacer uso de las facultades que nos
da la Ley de Desarrollo Rural -que además yo como
legislador trabajé en esa ley y en aprobarla-. Ésta
faculta a los Estados modificar las reglas de operación
para hacerlas oportunas y para poder entregar resulta-
dos a los campesinos”.

“Como gobernador voy a rescatar el campo. Para

empezar, necesitamos un programa eficiente que nos
permita mejorar el uso del agua, por eso voy a tecnifi-
car el riego. Tengo la meta de 50 mil hectáreas por
año”, recalcó el candidato de los michoacanos.

“Estudié en una escuela de agronomía, fui secre-
tario de Agricultura en Michoacán y toda mi vida ha
estado vinculada con el campo y su gente, entonces
comprendo perfectamente bien, conozco y estoy segu-
ro que vamos a caminar bien para un Nuevo Comienzo
en este sector”, destacó.

También, dijo que apoyará a los campesinos con
un programa de semillas mejoradas. “Voy a imple-
mentar el programa de semillas mejoradas para los
productores del campo, semilla mejorada para la cose-
cha de productos de alta calidad”.

Silvano Aureoles dijo que es necesario el uso de
fertilizantes que sean producidos en territorio mexica-
no por lo que piensa poner en marcha la fertilizadora de
Lázaro Cárdenas.

“El programa de fertilización y tienen que ser
fertilizantes que sean sustentables que sean amigables
con el medioambiente porque también se maltratan
mucho a la tierra si no les ponemos el fertilizante
adecuado”, dijo.

Silvano también compartió su preocupación por
la falta de financiamiento para trabajar la tierra por lo

que dijo que creará “créditos oportunos y baratos para los productores del
campo”.

Luego de su discurso el candidato compartió los alimentos con los
más de mil productores que se dieron cita en La Quinta Los Caporales
acompañados de sus familias.

En el evento también estuvieron presentes Manuel León Campos,
representante legal de la Mesa de los Ejidos Lago 1, 2, 3 y La Huertita;
Regino Bucio Fuentes; y el comisariado ejidal de la Cuadrilla Tenencia
San Miguel del Monte.
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El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

¡Que se agotará el agua para alimentar a los aguacates!

Francisco Cardoso, de Jacona, ganó en Chile torneo internacional de tenis
q Subió al primer lugar del ranking.

Jacona, Mich.- Tenista jaconense participó en el
Torneo Open Tap Tour en la República de Chile, supe-
rando al resto de 22 participantes. Esta competencia fue
organizada por la Federación de Tenis de ese país
sudamericano y se realizó los pasados días 10, 11 y 12 del
presente mes en las instalaciones del organismo mencio-
nado ubicado en la calle Cerro Colorado No. 566, de la
ciudad de Santiago de Chile.

El torneo fue pactado para llevarse a cabo mediante
el sistema de raund robin, teniendo una excelente actua-
ción el mexicano y jaconense Francisco Cardoso; por
ello se conformaron 4 grupos para ir descartando a
quienes caían derrotados ante sus oponentes.

Francisco Cardoso mereció el aplauso de los asis-
tentes y de los competidores, en virtud de que durante el
primer cotejo obtuvo el triunfo al obtener la victoria en
2 de 3 sets, venciendo a su oponente.

Durante la primera ronda eliminatoria el jaconense
venció a Martín Irrazabal con score de 6-0 y alcanzó otro
score de 6 a 1 a Claudio Báez, de Chile y se impuso por
6 a 0 frente a Claudio Barraza, jugador también de Chile.
En cuartos de final Ricardo Cardoso venció 6-0 al
peruano Álvaro Tejeda, a quien derrotó en dos ocasiones
por el mismo score. En tanto que la semifinal la pasó
después de vencer al argentino Javier Bespresvany,
tenista a quien venció por sendos marcadores de 6-1.

Luego se presentó en el juego final por el triunfo del
torneo de tenis al enfrentarse y ganar al tenista Luis

Andrés, oriundo de Chile con sendos marcadores de 7-
5 y 6-2.

Es de hacer notar que el tenista Francisco Cardoso,
durante lo que va de la administración pública munici-
pal ha sido apoyado por las autoridades, con objeto de
que cuente con apoyo para llevar lo más lejos posible el
nombre de Jacona.

De esta manera Francisco Cardoso se coronó cam-
peón del torneo y de paso se generaron movimientos en
la tabla de posiciones de los participantes, quedando a
la cabeza de ella el tenista jaconense Francisco Cardoso
y es como sigue:

POR LO CUAL SEGÚN EL RANKING
MUNDIAL AVALADO POR LA COSAT
 (CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA

DE TENIS) QUEDA DE LA SIGUIENTE FORMA:
Ranking y puntos
1.- Francisco Cardoso 2000
2.- Luis Andrés Galindo 1700
3.- Javier Bespresvany 1500
4.- Cristian Contreras 1350
5.- Cristian Baeza 1250
6.- Sergio Reyes 1150
7.- Álvaro Tejada 1000
8.- Claudia Hernández 900
9.- Miguel Saldias 700
10.-Filemón Armas 650
11.- Gabriel Seaone 500
12.- Felipe Abrévalos 450
13.- Cristhian Benavides 400

14.- Nicolás Basaez 350
15.- Claudio Bravo 300
16.- Martín Irrazabal 250
17.- Francisco Figueroa 200
18.- Jaime Naranjo 150
19.- Claudio Barraza 100
19.- Claudio Toledo 100

Abril 2015.- El diputado del PRI Miguel Amezcua Manzo, apoya ampliamente y felicita a su
gran amigo Don Toño Chávez Cacho, ya que se lanza como candidato del PRI a la presidente
municipal de Jacona. Amezcua Manzo: “Es tiempo de elegir a los mejores” y ese es Don Toño Cacho. ¡¡Felicidades!!.

Designan nuevos funcionarios en el Congreso del Estado
Morelia, Mich.-  Por acuerdo de la Junta de

Coordinación Política, se designó a Reyes Galindo
Pedraza, como encargado del despacho de la Secre-
taría de Servicios Parlamentarios, en sustitución de
Raymundo Arreola Ortega; asimismo se nombró a
Aram Díaz Barajas, como Director General de Ser-
vicios de Asistencia Técnica y Jurídica.

La presentación de los nuevos servidores públi-
cos estuvo a cargo del diputado Santiago Blanco
Nateras, presidente de la Comisión de Régimen
Interno y Prácticas Parlamentarias, quien destacó
que la actual legislatura ha sido una de las más
productivas en los últimos 30 años.

Durante el relevo institucional, donde también
estuvo el diputado Miguel Amezcua Manzo, el pre-
sidente de la Mesa Directiva, Sarbelio Augusto Molina
Vélez, reconoció el trabajo de la Secretaría de Servi-

cios Parlamentarios y conminó a Reyes Galindo y
Aram Díaz, a mantener la misma actitud y responsa-
bilidad ofrecida en sus anteriores encomiendas.

Reyes Galindo, es abogado por la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y candidato
a Maestro en Derecho. Laboró en diferentes áreas de
la PGR y en la actual legislatura se desempeñó como
Secretario Técnico de la Comisión de Educación;
posteriormente Director General de Servicios de
Asistencia Técnica y Jurídica y ahora asume la
Secretaría de Servicios Parlamentarios.

Aram Díaz, es egresado de la Facultad de Dere-
cho y personal sindicalizado del Congreso, ingresó
en enero de 1991 al Poder Legislativo. En la actual
legislatura estuvo como Asesor de Servicios Parla-
mentarios y encargado de la Dirección de Asistencia
Técnica y Jurídica.



En el Segurio Social de Zamora, Mi-
choacán prevalece la impuntualidad, falta
de atención del personal, los galenos de
vacaciones, extravío de expedientes, no
respetan turnos de consulta, salvo pocas
exepciones en esa institución social.

Despertar conciencias
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Padres de familia: "Lleven a sus hijos al campo, porque cuando sean grandes sólo verán casas": Jacobo Zabludovski
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Procesamiento de Frutas, Presentación

y Elaboración de Mermeladas
FRESA,

DURAZNO,

MANGO

ZARZAMORA

Profr. Pedro Tula Alva, de Alianza Michoacana de Transporte Público,
respalda el comienzo de Silvano Aureoles Conejo a la gubernatura del Estado

SALVADOR JARA ........
Viene de la 1ª Pag.
muy importante; ustedes de
cualquier forma ya son cam-
peones y campeonas y siem-
pre nos vamos a sentir muy
orgullosos de todas y todos”,
subrayó el titular del Poder
Ejecutivo en la entidad.

En este marco, Ruth Hui-
pe Estrada, directora general
de la Comisión Estatal de
Cultura Física y Deporte (CE-
CUFID), informó que la Olim-
piada y Paralimpiada Nacio-
nal 2015 se llevará a cabo del
24 de abril al 4 de junio en
distintas sedes de Nuevo León,
Jalisco y Querétaro, en donde
aseguró, los abanderados rea-
lizarán su mayor esfuerzo para
llegar a la fiesta deportiva en
un ámbito noble y de sana
competencia.

La funcionaria detalló que
se contará con la participa-
ción de un contingente inte-
grado por 595 personas, entre
atletas convencionales, de-
portistas especiales, entrena-
dores, delegados, jueces, ár-
bitros y prensa especializada.

“Que el talento, empeño
y esfuerzo que realicen todos
ustedes durante cada una de
las acciones en las 20 disci-
plinas convencionales y tres
de deportistas especiales en las que partici-
pen, realmente sea el inicio de una parte
importante de su formación personal; es im-
portante aplaudir y reconocer el trabajo de las
23 asociaciones deportivas, así como a los
entrenadores y delegados”, concluyó Huipe
Estrada.

Por su parte, Emil Said Montes de Oca

Jiménez, destacado deportista michoacano,
aseguró al gobernador Jara que portarán or-
gullosos los estandartes entregados y se com-
prometió a superar los logros alcanzados en
años anteriores.

En la ceremonia de abanderamiento estu-
vieron presentes Maribel Rodríguez Álvarez,
síndico de Morelia; Nayeli Ávila Madriz, di-

Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

Talentoso
poeta lírico.

putada presidenta de la Comi-
sión de Jóvenes y Deporte en
el Congreso del Estado; Mi-
guel López Miranda, secreta-
rio de Finanzas y Administra-
ción del Gobierno del Estado;
Ana Brasilia Espino Sando-
val, Secretaria de los Jóvenes;
Armando Sepúlveda López,
Secretario de Educación; Me-
dardo Serna González, rector
de la UMSNH; Horacio Gui-
llermo Díaz Mora, secretario
de Política Social; y Pavel
Ocegueda Robledo, secreta-
rio particular del Gobernador.
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Reconocen en Lázaro Cárdenas el
compromiso y entrega de las fuerzas armadas
q En la Décima Zona Naval conmemoraron el CI Aniversario de la Gesta Heroica del Puerto de Veracruz.

Lázaro Cárdenas, Mich., 21 de Abril de
2015.- El Gobernador Salvador Jara Guerrero
reconoció el compromiso y entrega de las fuer-
zas armadas al asistir a la ceremonia conmemo-
rativa del 101 Aniversario de la Gesta Heroica
del Puerto de Veracruz, con la que se rindió
homenaje a los marinos, militares y pueblo
veracruzano que en 1914 enfrentaron a las tro-
pas estadounidenses para defender la soberanía

niente José Azueta y al cadete Virgilio Uribe, el comandante de
la Décima Zona Naval invitó a reconocer que en la actualidad,
como hace 101 años, también podemos atestiguar hechos “con
grandes tintes de heroísmo”, ya que en todos los rincones de la
patria muchos mexicanos “luchan intensamente en las trincheras
del campo, la salud, la investigación, la educación, y el ámbito
marítimo, entre otros, para contribuir a la creación de un México
más justo y más fuerte”.

Previo a la ceremonia cívica, el Grupo de Coordinación
Michoacán realizó su séptima reunión ordinaria, encabezada por
el gobernador Salvador Jara y el general Felipe Gurrola, mando
especial para la seguridad en Michoacán.

En esta reunión, autoridades del Instituto Nacional Electoral
(INE) y del Instituto Electoral de Michoacán dieron a conocer los
avances en las metas programadas durante el desarrollo del
proceso democrático.

Según el informe de los árbitros electorales, en Michoacán
se preservan las condiciones para el correcto desarrollo de las
campañas electorales, y los comicios del próximo 7 de junio; no
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obstante, el Grupo de Coordi-
nación Michoacán mantendrá
una colaboración estrecha con
el IEM y el INE para garantizar
un proceso electoral libre y de-
mocrático.

del país.
Ante autoridades civiles, navales, mandos

militares y estudiantes que se reunieron esta
tarde en la Décima Zona Naval, con sede en
Lázaro Cárdenas, el vicealmirante Alfredo
Morales Mendoza recalcó que la Armada de
México se mantiene siempre alerta y lista para
defender la patria, las libertades, la democracia
y los derechos de los ciudadanos.

Durante la ceremonia en la
que se rindió homenaje al te-


