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Morena Pedirá a IEM 
que Audite Arranques de 

Campaña de PRI, PAN y PRD
Miguel Ángel Sandoval 

Rodríguez, dirigente estatal 
del partido Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(MORENA), informó que 
presentará una solicitud al Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM) 
para que revise los gastos de las tres 
principales fuerzas políticas en sus 

arranques de campañas proselitistas 
que realizaron la madrugada del 5 
de abril.

Y es que a decir del líder 
de Morena, los candidatos a 
gobernador, Luisa María Calderón 
Hinojosa, por el Partido Acción 
Nacional (PAN), Silvano Aureoles 

Aún Pendientes por 
Designar, Alcaldes Interinos
* Municipios como Tingambato, Charo y Ocampo, aún no tienen alcalde 

porque el Congreso local no determina quienes serán los sustitutos.

“Con el objetivo de que no 
existan vacíos en los ayuntamientos, 
en la Comisión de Gobernación 
continuaremos analizando 

y revisando los perfiles para 
designar a los alcaldes interinos 
de los municipios, en los que han 
solicitado licencia los presidentes 

electos”, señaló la diputada de 
Acción Nacional Araceli Gómez 
Sahagún.

La integrante de la Comisión de 
Gobernación manifestó que aún 
quedan pendientes los relevos de 
las alcaldías de municipios como 
Tingambato, Charo y Ocampo, 
entidades municipales que han 
hecho llegar al Congreso del 
Estado la respectiva comunicación 
para su trámite y proceso de ley, 
y espera que en días próximos se 
puedan reunir para dar salida a 
estas solicitudes, así como a otras 
más que están pendientes.

Gómez Sahagún, resaltó la 

Triunfa Desde el Primer día de Campaña 
Luisa María Calderón Hinojosa

Asegurando que recuperará y 
protegerá a todos los michoacanos, 
este domingo la candidata del 
Partido Acción Nacional, Luisa 

Llama Barragán a Candidatos 
a Construir Ciudadanía y 

Olvidar Intereses Personales
Los candidatos que participan 

en los comicios que iniciaron a 
las 00:00 horas de este domingo, 
tienen una gran responsabilidad 
con la ciudadanía michoacana 
porque son tiempos de construir 
mano a mano y dejar los intereses 
particulares, así como partidistas 

de lado, así lo expresó Juan Carlos 
Barragán Vélez, líder del proyecto 
Mano a Mano.

En los 60 días de campaña 
que transcurrirán previo a la 
jornada electoral, los candidatos 
a gobernador, presidentes 

Se Encienden 
los Animos Entre 

Perredistas de Paracho
Mediante una misiva dirigida a 

las dirigencias nacional y estatal, 
el presidente, secretario y demás 
integrantes del comité municipal 
del Partido de la Revolución 
Democrática, expresan su sentir 
tras el resolutivo emitido por el 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
quien negó el registro de Stalin 

Sánchez González como candidato 
a presidente municipal.

En dicho documento, la 
dirigencia parachense advierte 
posibles acciones que atentan 
contra la unidad entre la militancia 
y la estabilidad social, citando que a 
través de la encargada del programa 
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El plantel de Colo Colo de Chile ya está 
en suelo tapatío. El conjunto albo arribó 
ayer a la capital jalisciense para enfrentar 
su compromiso por la Copa Libertadores, 
la noche de este martes, ante los Rojinegros 
del Atlas. Este encuentro será este martes 
a las 21:15 horas.

Con el ánimo a tope después de 
vencer a Cruz Azul en una edición más 
del Clásico Joven, el equipo de Gustavo 
Matosas comenzó a alistarse para 
enfrentar al Herediano en la Vuelta de las 
Semifinales de Concachampions, misión 
en la que deberán marcar al menos tres 
goles. Este encuentro se llevará a cabo este 
miercoles a las 21:00 horas.

De Profesora Nicolaita a Candidata 
por el Distrito 8 en Michoacán

* Arranca Rubí Rangel su campaña electoral rumbo a la legislación federal.
La abanderada del Partido Acción Nacional (PAN) a diputada 

federal por el Distrito VIII, Rubí 
Rangel Reyes, arrancó su campaña 
de promoción del voto en la capital 
michoacana con propuestas en 
materia de educación, seguridad, 
salud y empleo.

Bajo su lema “¡Dale la vuelta!”, 
Rubí Rangel acompañó a la 
candidata del PAN al gobierno 

del estado, Luisa María Calderón, 
Pasa a la 7

Arrancan Campañas del 
Proceso Electoral Federal 2015

Durante el primer minuto de este 
domingo, los candidatos al gobierno 
del estado arrancaron de manera 
oficial sus campañas políticas en 
Michoacán.

Cuatro de los seis aspirantes lo 
hicieron con actos realizados en sus 
sedes partidistas y sitios representativos 
en la capital del estado.

Entre ellos, la candidata del PAN, 
Luisa María Calderón Hinojosa; el 
abanderado de los partidos PRI y 
PVEM, Ascensión Orihuela Bárcenas; 
el representante del PRD, PT, Panal 
y PES, Silvano Aureoles Conejo, y la 
candidata de Morena, María de la Luz 
Núñez Ramos.

Mientras que Manuel Antúnez 
Oviedo, del Partido Movimiento 
Ciudadano, y Gerardo Dueñas 
Bedolla, del Partido Humanista, 

respectivamente, lo harán al 
mediodía de este domingo con actos 
en los municipios de Susupuato y 
Uruapan.

En el arranque de campaña, 
la panista Luisa María Calderón 
presentó de manera oficial el eslogan 
“un gobierno de verdad”, con el 

que recorrerá el estado durante las 
próximas semanas.

Durante su discurso, la candidata 
del Partido Acción Nacional (PAN) 

invitó a los michoacanos a sumarse 
a su proyecto y se comprometió 
a rescatar la tranquilidad para los 
ciudadanos de esta entidad.

Ante la situación que aún priva en 
algunos puntos de la entidad, indicó, 
durante su campaña no visitara varios 
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(Abr. 6o, 2015)               “Centenario Año del 
Hambre”

Días trascurridos 96, faltan 269.
Santoral en broma: Celso, Timoteo, Diógenes (busca tu 

lámpara), Ntra. Sra. de la Soledad, (ten caridad).
Filosofía: Repartamos abundancia no miseria.
Efemérides. Ab. 2, 1866. Tropas republicanas mandadas 

por Porfirio Díaz toman la Cd. de Puebla.
1914. La División del Norte toman la plaza de Torreón 

Coah.
Ab. 4, 1968. Es asesinado Martin Luther King.
Ab. 6, 1915. Se da la primera Batalla de Celaya. Tropas 

mandadas por Obregón, rechazan a la División del Norte 
mandadas por Francisco Villa.

1953. El gobierno de Adolfo Ruiz Cortines reconoce los 
Derechos Políticos de la Mujer, para votar y ser votada.

MINICOMENTARIO.
SE AGRADAN LOS JALONES Y CAMBIO DE 

CHAQUETA.
Demostrando poco valor civil y espíritu integro, se 

recrudecen las renuncias a sus antiguos partidos y se van 
a donde ofrecen más, sin brizna de formalidad, lealtad y 
convicción.

RADIOGRAMA URGENTE.
Chapulines que brincan de un partido a otro.
MENSAJE:
¿A que le tiramos con ustedes? (punto)
¿por quién van a votar Juan Pueblo? (punto)
¡Cuidado con el abstencionismo! (punto)
PARA UDS. MI PIÑONIGRAMA.
Hoy verde, mañana azul
y pasado el amarillo
mi hermano, estamos jodidos
y mi puebla sigue en cruz.
PD.- ¿Y usted también dio el chaquetazo?
No tire su lana en vacaciones inmerecidas.

Espacio de 
Carlos Piñón

Despierta Tarde 
Morelia con el Inicio 

del Horario de Verano

Desolada lucía la capital michoacana la mañana de este 
domingo 5 de abril, de resurrección, del inicio del horario 
de verano y de arranque de las campañas proselitistas por 
la gubernatura michoacana.

Como en cualquier día feriado, a los prestadores del 
servicio de transporte público, no les importó que muchos 
ciudadanos que trabajan tuvieran que esperar hasta 40 
minutos alguna unidad para poder trasladarse.

A las 8:00 horas, avenidas como Universidad y Juárez 
estaban vacías e, inclusive, en el periférico el tráfico vehicular 
era escaso ya que en la madrugada de este domingo se 
adelantaron los relojes una hora, la mayoría de ellos de 
manera automática.

Asegura Zambrano que 
Chon Está en Tercer 

Lugar en las Encuestas

El dirigente nacional del 
Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Jesús 
Zambrano Grijalva consideró 
que ninguna intervención 
federal que oxigene al 
partido de siempre (Partido 
Revolucionario Institucional) 
favorecerá Ascensión Orihuela 
Bárcenas, candidato del PRI 
porque en todas las encuestas 

se encuentra en tercer lugar.
En entrevista, el líder del 

PRD nacional aseguró que 
Silvano Aureoles se ubica de 
3 a 5 puntos arriba de Luisa 
María Calderón Hinojosa, 
candidata de Acción Nacional, 
a quien le darán batalla porque 
los michoacanos ya no quieren 
más violencia generada por la 
“guerra contra el narcotráfico” 

que provocó su hermano.
 “Tenemos mucha confianza 

de que vamos a ganar, no 
estamos tejiendo castillos al 
aire”, comentó Zambrano.

Asimismo, descalificó 
las visitas del secretario de 
gobernación, Osorio Chong 
a Michoacán porque son 
bocanadas de oxigeno que no 
servirán para revivir muertos, 
porque Silvano es quien tiene 
la ventaja y va a la cabeza, 
ponderó.

En cuanto a la seguridad, 
consideró que en Michoacán 
hay condiciones y por ello no 
afectará la desbandada del Sol 
Azteca en la ciudad de México 
y lo ocurrido en Guerrero, 
donde por cierto aseguró que la 
dirigencia nacional ha tratado 
el tema de los escándalos y de 
la seguridad para elegir a los 
candidatos.

Ofrece Daniela de los Santos 
una Campaña de Respeto

Con una intensa jornada 
de eventos, la candidata por 
el distrito 10 a la diputación 
federal, Daniela de los Santos 
inició sus actividades de 
proselitismo electoral desde 
los primeros minutos de este 
domingo 5 de abril.

De acuerdo a un 
comunicado de prensa, Daniela 

de los Santos, candidata del 
Partido Verde Ecologista de 
México y el Revolucionario 
Institucional, arrancó 
oficialmente su campaña 
con la colocación de micro 
perforados en automóviles y 
una reunión con su equipo de 
trabajo, con quienes impulsará 
una actividad pro positiva y de 

respeto con la ciudadanía.
Destacó que si bien los 

ciudadanos serán sometidos 
a una mayor exposición 
de la imagen y mensajes 
de los candidatos a los 
diferentes cargos de elección 
popular, su campaña será de 
respeto, asimismo ofreció 
anticipadamente una disculpa 
por las molestias que las 
campañas electorales implican 
para los electores.

Desde temprana hora, en 
sus cuentas de Facebook y 
Twitter, Daniela de los Santos 
convocó a los morelianos a 
escuchar e informarse sobre su 
trabajo y experiencia, así como 
a confiar en el proyecto que 
impulsará una vez que llegue 
a la Cámara de Diputados, 
desde donde promoverá una 
labor de pasión, honestidad 
y esfuerzo a favor de quienes 
queremos un mejor lugar 
donde vivir.

Arranque de Campaña de Gerardo Dueñas 
Bedolla, por el Partido Humanista

El día de ayer se llevó a cabo 
el arranque de campaña del 
Dr. Gerardo Dueñas Bedolla, 
candidato a Gobernador del 
Estado de Michoacán por el 
Partido Humanista. 

Dicho evento se llevó a 
cabo en las inmediaciones de 
la plaza Benito Juárez, donde 
acompañado de su equipo 
de trabajo y algunos de los 
candidatos tanto a alcaldes, 

regidores y diputados federales  
de Uruapan, Zamora, Zacapu, 
entre otros se dieron muestras 
efusivas de apoyo y metas 
próximas a cumplir en torno a 
esta jornada donde se buscara el 
acercamiento de “los caminos 
de Michoacán” asevero 
Dueñas, quien se mostró 
incluyente con la participación 
de los candidatos y las personas 
que le acompañaban. Cabe 

mencionar que previamente 
asistió a misa a la Catedral 
moreliana.

En seguida de las palabras 
de los miembros donde se 
aseguraba que no sería una 
campaña donde se ofrecieran 
despensas por el voto se 
procedió a tomarse fotos con 
los asistentes, para después 
tener breves charlas con 
algunos de ellos.
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Asisten Miles de Personas a Arranque 
de Campaña de Silvano en Zitácuaro

Arranca Manuel 
Antúnez Campaña 

en Susupuato

Al mediodía de este 
domingo arrancó la campaña 
por la gubernatura del estado 
de Michoacán, el candidato 
del partido Movimiento 
Ciudadano (MC), Manuel 
Antúnez Oviedo, en el 
municipio de Susupuato.

El candidato estuvo 
acompañado por el dirigente 

del partido naranja, Daniel 
Moncada; el candidato a 
diputado federal por el distrito 
de Zitácuaro, Juan Manuel 
Macedo; y la candidata a 
la diputación por Ciudad 
Hidalgo Virginia Mireles 
Valverde.

Durante el inicio el dirigente 
Daniel Moncada, recalcó la 

importancia de realizar este 
arranque de campaña en 
uno de los municipios que 
presenta mayor marginación 
del estado de Michoacán, 
asegurando que este partido 
tiene un compromiso con la 
ciudadanía.

Asimismo, Manuel Antúnez 
Oviedo, en su mensaje indicó 
el gasto de los cinco candidatos, 
mencionando que su proyecto 
de gobierno es cien por ciento 
objetivo, incluyente, austero 
y buscará recortar gastos 
excesivos a los funcionarios 
públicos.

A la par de ello Antúnez 
Oviedo menciono que MC 
cuenta con un proyecto 
ciudadano en el cual se podrá 
poner a prueba el desempeño 
de los gobernantes cada tres 
años para ver si siguen el 
puesto o se retiran, según el 
criterio de la ciudadanía.

La Plaza Cívica Benito Juárez 
de esta cabecera municipal 
del oriente de Michoacán fue 
insuficiente para albergar a 
miles y miles de personas que 
el mediodía de ayer fueron 
convocadas por el PRD-PT-
PES-Panal para atestiguar 
el arranque de campaña de 
Silvano Aureoles Conejo al 
gobierno del estado.

En el estrado y en los 
oradores mucho derroche 
de energía, sinnúmero de 
promesas, de llamados a 
confiar en un “hombre que 
entrega resultados”, en un 
michoacano que “lucha por la 
justicia social”, en un militante 
de la “izquierda moderna” 
que tiene la experiencia, los 
conocimientos y las relaciones 
para sacar a Michoacán de una 

larga noche de inseguridad y 
corrupción.

Las arengas fueron 
constantes, las repuestas de los 
presentes no tan vehementes 
como buscaban o pretendían 
los animadores. Con un 
sistema de audio que permitía 
escuchar las intervenciones 
de los oradores a medio 
kilómetro a la redonda, los 
“Silvano, Silvano, Silvano” 
de los simpatizantes del 
diputado federal con licencia 
retumbaban en toda la plancha 
de la plaza.

El plomizo sol no fue 
un obstáculo para que el 
gobernador de Morelos, Graco 
Ramírez, y el líder nacional del 
PRD, Carlos Navarrete, así 
como los dirigentes estatales 
de los partidos que postulan 

a Aureoles Conejo hilvanaran 
discursos optimistas, palabras 
de confianza en la victoria el 
próximo 7 de junio.

El ex presidente de Zitácuaro, 
ex senador, ex candidato al 
Solio de Ocampo pronunció 
un largo mensaje cuyos ejes 
fueron el pasado histórico 
de Zitácuaro, la necesidad de 
“un nuevo comienzo” para 
Michoacán y el deber de 
impulsar un desarrollo integral 
y equitativo desde el gobierno 

del estado para todas y todos 
michoacanos.

Aureoles Conejo 
mencionó que arrancó sus 
trabajos proselitistas en esta 
demarcación porque aquí 
inició su carrera profesional 
y política hace más de una 
década. Y tras ese señalamiento 
habló de las fortalezas de 
Michoacán, tanto social 
como cultural, económica y 
comercialmente hablando.

“Sí se puede, sí se puede, sí 

se puede” eran las respuestas 
de sus animadores y no tan 
emocionados simpatizantes.

Poco después de la una de 
la tarde el primer acto masivo 
de Aureoles Conejo concluía 
y una buena parte de los 
asistentes empezó a dispersarse 
en busca de los transportes 
públicos que los llevaron a 
la Plaza Cívica a escuchar las 
propuestas del candidato del 
PRD-PT-PES-Panal al Solio 
de Ocampo.

Busca TEPJF Protección Efectiva 
de los Derechos Humanos

El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF)ha 
maximizado los derechos político-
electorales de la ciudadanía a través 
de criterios inéditos y novedosos, con 
los cuales ha garantizado el derecho de 
réplica, el derecho al voto, los derechos 
de los integrantes de los pueblos y 
comunidades indígenas, el acceso a 
los cargos públicos, entre otros, que 
fueron emitidos en momentos en que 
no existía la regulación secundaria 
correspondiente.

De acuerdo a un comunicado de 
prensa, entre las sentencias relevantes 
emitidas en este contexto durante los 
últimos cuatro años, destacan la del 
12 de marzo de 2014, en la que el 
Pleno determinó la forma en que debe 

atenderse una petición para ejercer el 
derecho de réplica cuando una persona, 
física o moral, ha sido víctima de 
propaganda denostativadifundida en 
medios de comunicación, durante las 
campañas electorales.

Lo anterior, debido a que hasta 
el momento no existe la regulación 
secundaria de este derecho contemplado 
en el artículo sexto de la Constitución.

Ante un hecho inédito, puesto que el 
responsable de la difusión del mensaje 
considerado denigratorio no fue 
directamente un medio de comunicación, 
sino un partido político,la Magistrada y 
los Magistrados instruyeron al Consejo 
General del Instituto Federal Electoral 
(IFE), autoridad sustituida por el 
Instituto Nacional Electoral (INE), a 
pronunciarse respecto del derecho de 
réplica solicitado..

Se permitió el uso de sobrenombres 
en las boletas electorales Otro criterio 
novedoso de la Sala Superior es el 
establecido en la Tesis XXVIII/2012,en 
el que se permitió que las boletas 
electorales incluyan los sobrenombres 
de los candidatos a cargos de elección 
popular.

La Tesis con el rubro: “Boleta 
Electoral. Está permitido adicionar 
el sobrenombre del candidato para 
identificarlo”, se emitió a partir de 
las sentencias dictadas en dos recursos 
de apelación promovidos contra 
resoluciones del Consejo General del 
IFE,autoridad sustituida por el INE.

En el criterio se estableció que los 
nombres de diversos candidatos al 
Congreso de la Unión en los comicios 
celebrados el 1 de julio de 2012, así 
como de aspirantes a distintos cargos 

públicosen las eleccioneslocales 
celebrados el 7 de julio de 2013, fueran 
seguidos del sobrenombre con el que 
son conocidos en la comunidad que 
aspiraron a representar.

El Tribunal Electoral garantizó 
elecciones por usos y costumbres en 
Cherán, Michoacán Otra sentencia 
relevanteen la que se puso de manifiesto 
el compromiso del Tribunal Electoral 
con la tutela efectiva de los derechos 
de los integrantes de las comunidades 
indígenas, es la relacionada con el caso 
Cherán, Michoacán.

En la resolución del juicio para la 
protección de los derechos político-
electorales del ciudadano (SUP-JDC-
9167/2011), seordenó al Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM) llevar 
a cabo las acciones necesarias para 
consultar con los integrantes de la 
comunidad indígena de San Francisco 
Cherán, si estaban de acuerdo en que las 
próximas elecciones se desarrollen bajo 
el sistema de usos y costumbres.

Lo anterior, después de que diversos 
pobladores de esa comunidad solicitaron 
al IEM llevar a cabo las elecciones 
mediante los sistemas normativos 
internos, para preservar el derecho a 
su cultura y auto organización. Con la 
emisión de estos criterios, la magistrada 
y los magistrados de la Sala Superior 
refrendan su compromisocon la 
protección más amplia de los derechos 
humanos y atienden lo establecido en 
la reforma constitucional de 2011, 
que estableció la obligación de todas 
las autoridadesdel orden jurídico a 
favorecer la tutela de las garantías 
fundamentales.
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Domingo de 
Resurrección en CU
* Van Rankin y Britos fueron los autores de los goles en el Estadio Olímpico.

* Los del Pedregal llegaron a 17 unidades en la clasificación.

Atlas Nunca nos 
Agobió: ‘Chepo’

* Rechazó que el segundo tiempo 
haya sido distinto al primero.

Nunca sufrió un agobio Guadalajara en la recta final del Clasico 
Tapatio, según externó su Director Técnico, José Manuel de la 
Torre. En su criterio, Atlas estuvo buscando la oportunidad de 
hacer daño en los últimos instantes del encuentro, y también 
admitió errores de sus futbolistas.

“No creo que nos hayamos agobiado, nos equivocamos en 
pelotas fáciles, que normalmente no se pierden. La estuvieron 
cazando, al final no pasó nada, pero corrimos un riesgo grande” 
dijo el “Chepo”.

Descartó que el primer tiempo del encuentro haya sido 
muy distinto al desempeño de ambos equipos en la parte 
complementaria.

“No es que haya sido diferente, hubo cambios, chances de goles, 
equivocaciones que contragolpear con peligro y nosotros tambien 
tuvimos de gol que no supimos aprovechar, es entre el acierto y 
el error”, externó el estratega en conferencia de prensa.

Finalmente, tocó ligeramente el tema de los errores arbitrales, 
y el polémico cobro de un penal al final del duelo.

“Hay que revisarla bien, desde nuestra óptica no hay manera 
en la que la haya podido marcar, para eso están las cámaras y 
todo”, concluyó.

Sin ser un portento de 
equipo y mucho menos con un 
fútbol espectacular, los Pumas 
continúan con un paso ganador 
y este medio día lograron su 
cuarta victoria consecutiva en 
el Clausura 2015, tras derrotar 
por la mínima diferencia a los 
Leones Negros.

Un gol del defensa 
universitario Josecarlos Van 
Rankin y otro más de Matías 
Britos, ambos en la parte 
complementaria, bastaron 
para que los del Pedregal se 
llevarán los tres puntos, en un 
duelo en el cual los visitantes 
habían tenido las mejores y 
más peligrosas llegadas sobre 
el marco de Alfredo Saldívar.

Sin embargo, los tapatíos 
no pudieron firmar ninguna 
de esas jugadas y se quedaron 
con las ganas de aprovechar 
la derrota del día de ayer del 
Puebla. Y aunque siguen por 

arriba de los Camoteros en la 
Tabla Porcentual, un punto 
está tarde les hubiera dado un 
mejor colchón para encarar a 
los de La Franja la próxima 
jornada en el Estadio Jalisco.

Al igual que en su último 
duelo, los auriazules no 
brillaron en la cancha, y hasta 
lucieron sido minados la mayor 
parte del partido, a pesar de 
tener más tiempo la pelota.

Los de Jalisco, con su estilo 
defensivo, lograron contener 
a la ofensiva local. Y aunque 
no se habían mostrado muy 
peligrosos, sí habían logrado 
generar dos o tres llegadas 
claras de gol que no pudieron 
concretar.

La ultima, y que significaba 
el empate, de Juan Anangonó, 
quien solo en el área chica y 
de frente al arquero felino, no 
pudo hacer un buen contacto 
con el esférico y terminó 

entregándoselo en las manos.
Van Rankin apareció en el 

área cuando peor jugaban los 
Pumas y tras un centro mal 
despejado por Jorge Hernández, 
el balón le quedó a modo para 
rematarlo de pierna izquierda 
y mandarlo al fondo de la 
portería visitante.

Entonces el juego se puso 
cómodo para los de casa, que 
buscaron rematar a los Leones 
a través de contraataques. Y 
ya en la recta final del duelo, 
Matías Britos encontró un pase 
exacto de Daniel Ludueña, 
quien regresó a las canchas 
tras dos meses fuera por una 
lesión, para puntear el esférico 
y marcar el segundo tanto con 
el cual se decretó la victoria 
auriazul.

En la Jornada 13 del Clausura 
2015 los Pumas visitarán a los 
Tuzos del Pachuca en el Estadio 
Hidalgo; mientras que los 

tapatíos recibirán en el Estadio 
Jalisco al Puebla, en un duelo 

que podría ser decisivo en la 
carrera por el no descenso.

Pelé Pidió no se Compare 
a su Hijo y Nieto con él

* Pelé se dijo orgulloso de su hijo nieto.
* Aseguró que su fútbol tiene que ver con la genética de sus padres.

El mítico Edson Arantes do 
Nascimento “Pelé” pidió que su 
hijo Joshua, que integra el equipo 
Sub-20 del Santos, y su nieto 
Octavio Felinto, quien a los 16 
años acaba de tornarse profesional 
en el modesto Guaraní de 
Divinópolis, no sean comparados 
con él, informó la prensa local.

“Tengo orgullo de todos ellos 
y para mi hijo Joshua y mi nieto 
Octavio espero que tengan la misma 
suerte que yo tuve y que continúen 
representando a la familia”, señaló 
Pelé en una entrevista al diario “O 

Estado” de Sao Paulo.
Joshua, quien vivió con su 

madre y con su hermana gemela 
varios años en Estados Unidos, 
no se afianzó en el equipo juvenil 
del Santos debido a constantes 
lesiones.

Octavio Felinto, en tanto, 
después de probarse sin éxito en 
las categorías infantiles de varios 
equipos del país, como el Sao 
Paulo, terminó este año firmando 
con el modesto Guaraní de 
Divinópolis, equipo que disputa 
el Campeonato Mineiro, el torneo 

regional de Minas Gerais, pero no 
ha debutado todavía.

El nieto es hijo de Sandra 
Regina, la hija que Pelé tuvo que 
reconocer en 1996 por medio de 
una prueba genética de paternidad 
y que murió en 2006, a los 42 años, 
víctima de cáncer.

“Ya vi algunas veces a Joshua 
jugar y entrenar con los chicos 
de su edad. Mi consejo es que no 
quieran que Joshua sea un nuevo 
Pelé. Dondinho y doña Celeste -sus 
padres- hicieron a Pelé y botaron 
la fórmula afuera”, subrayó “O 
Rei”.

Para Pelé, todo es una “cuestión 
genética”, que “sólo Dios puede 
explicar” y recordó que su padre 
Dondinho fue un artillero 
reconocido y “tiene el récord de 
hacer cinco goles de cabeza en un 
mismo partido”.

“Zoca, mi hermano, también 
fue jugador profesional del 
Santos. Entonces es algo genético. 
De alguna forma los chicos van 
a llevar adelante lo que Pelé hizo 
en el fútbol por años, tanto en 
el Santos como en la Selección 
brasileña. Tengo orgullo de todos 
ellos”, agregó.
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En Desairado Evento, 
Arranca Dueñas con 

Actividades Proselitistas
En un desairado evento, el candidato al gobierno del Estado 

por el Partido Humanista (PH), Gerardo Dueñas Bedolla, arrancó 
actividades proselitistas en el primer cuadro de la ciudad. 

Justificó la falta de personas asegurar que a diferencia de 
los otros institutos políticos, él no buscará un “clientelismo” 
popular. 

Lo anterior, luego de que la mañana de ayer Dueñas realizará 
un mitin en la plaza Benito Juárez en el primer cuadro de la 
ciudad, para buscar el voto en la jornada comicial que hoy 
empieza formalmente, sin embargo, se percibió una muy baja 
participación de la sociedad. 

“Eso no hace la diferencia entre ellos que están organizados, 
bajo un esquema de clientelismo, que acarrean de tiempo atrás, 
pero que ese clientelismo y forma de organizar la burocracia, a 
partir de ese procedimiento, sólo ha traído el atraso y la miseria a 
este estado, así que nosotros estamos considerando que el pueblo 
es el que va hacer el cambio”, indicó.

María de la Luz se 
Reúne con Vecinos 
de Jesús del Monte

María de la Luz Núñez 
Ramos, candidata a la 
gubernatura de Michoacán 
por el Partido MORENA, 
visitó este domingo a los 
habitantes de Jesús del 
Monte, siendo ésta la primera 
tenencia moreliana a la que 
acude como parte de su 
campaña.

María de la Luz fue 
gratamente recibida por 
los lugareños, quienes le 

externaron sus inquietudes 
y la necesidad de un cambio 
verdadero en la manera de 
gobernar, pues se dijeron 
cansados de las promesas sin 
cumplir y de la falta de una 
política social eficiente de los 
partidos del régimen.

Con la amabilidad y 
sencillez que la distinguen, 
Núñez Ramos saludó y 
conversó con los vecinos, a los 
que compartió algunos de los 

que serán sus ejes de gobierno. 
Explicó que MORENA, el 
partido de Andrés Manuel 
López Obrador, es la única 
opción y la única oposición.

Asimismo, hizo un 
llamado a la población para 
que acuda a las urnas el 
próximo 7 de junio, ya que 
el abstencionismo y el voto 
nulo únicamente benefician a 
los partidos del pacto contra 
México.

Repunta Afluencia 
Turística en Michoacán

Un crecimiento del 10%, 
registra hasta el momento la 
afluencia de turistas durante la 
presente temporada vacacional 
de Semana Santa, en relación 
con el mismo periodo del año 
anterior.

Así lo dio a conocer 
el secretario de Turismo 
del Estado, Carlos Ávila 
Pedraza, con base en reportes 
preliminares e información 
de la Asociación de Hoteles y 
Moteles de Michoacán, A.C.

Ávila Pedraza comentó que 
los mercados turísticos más 
importantes de Michoacán 
han respondido de manera 
significativa, de tal forma que 
como principales generadores 
de afluencia nacional mantienen 
su preponderancia los estados 

de Jalisco, Guanajuato, Estado 
de México, Querétaro y el 
Distrito Federal.

En cuanto al turismo 
internacional, estimó que 
se espera una recuperación 
significativa, toda vez 
que se reportaron viajeros 
provenientes de Estados 
Unidos, Canadá, Guatemala, 
Costa Rica, Colombia, Brasil, 
Argentina, Chile,  Inglaterra, 
España, Francia, Alemania, 
Grecia, China, Corea, Islandia 
y Rusia.

Ávila Pedraza estimó que 
“sí podemos hablar de una 
recuperación significativa 
en el flujo de paseantes 
internacionales”.

Por otra parte, de 
acuerdo con la Universidad 

Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, tanto el turista 
nacional como internacional 
destacaron la belleza de las 
ciudades, la limpieza de la 
capital michoacana, la riqueza 
del programa de eventos y la 
percepción de seguridad.

Como puntos a mejorar 
estimaron el fortalecimiento 
en la capacitación al personal 
de los módulos de atención 
al turista y la necesidad 
de incrementar tirajes de 
los materiales de mapas e 
información turística.

En la víspera del inicio de 
la veda electoral, el secretario 
destacó que la dependencia 
mantendrá su ritmo de 
trabajo con estricto apego a 
la norma  establecida; “será 
un momento importante para 

que los prestadores de servicios 
y organismos involucrados en 
la industria turística impulsen 
la difusión de los eventos, 
las bellezas y los atractivos 
de la entidad para mantener 
la presencia de Michoacán 
en la mente de los viajeros 
potenciales”.

Agradeció la participación 
activa que han tenido en esta 
temporada vacacional tanto los 

representantes de la industria 
turística como las corporaciones 
de Seguridad, Protección Civil, 
Concesionarios de Autopistas 
y Ángeles Verdes, entre otras 
dependencias y organismos.

Finalmente, el funcionario 
estatal subrayó la importancia 
de que los propios michoacanos 
participen en la divulgación 
de las bellezas, atractivos y lo 
bueno que hay en la entidad.

Basura Electoral Inunda 
las Calles de Morelia

Luego de que en el primer 
minuto de este 5 de abril 
arrancaron las campañas 
electorales para gobernador 

del estado de Michoacán, 
las calles de la ciudad de 
Morelia se llenan de basura 
electoral que los candidatos 

utilizan a lo largo de este 
proceso.

Las calles en donde se dio 
el inicio de las campañas 
lucen la mañana de este 
domingo repletas de basura 
y propaganda que se utilizará 
a los largo de 60 días.

A través de unas imágenes 
que se muestran en las redes 
sociales, podemos constatar 
que bolsas con residuos de 
comida, confeti y cartulinas 
llenan las calles y plazas de 
la ciudad de Morelia.
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Inaugura Alfredo 
Anaya Orozco Casa de 
Campaña en Jiquilpan

Sabedor de que las tiene todas consigo Alfredo Anaya Orozco, 
candidato a diputado federal del PRI por el cuarto distrito, se 
toma su tiempo, deja el acto de masas para el lunes y como debe 
ser, este domingo junta a familiares y amigos e inaugura su casa 
de campaña.

Seguro, sin aspavientos acompañado de otro joven, su suplente 
Eduardo Herrera, el candidato, no pierde oportunidad de exponer 
perfiles y propuestas ante los medios de comunicación con el ser 
honestos y hablar siempre con la verdad.

Haremos asegura una campaña de propuestas, en contacto 
directo con los habitantes del distrito sin descalificaciones y 
haciendo proyectos medibles y de largo alcance.

Finalmente, plantea que el desarrollo de la región pasa por 
múltiples factores y necesariamente habla de la reconstitución 
del tejido social.

Diputada Araceli Gómez Sahagún Espera 
que en Breve Concluyan con Relevos en 

Alcaldías Municipales del Estado
“Con el objetivo de 

que no existan vacíos en 
los ayuntamientos, en la 
Comisión de Gobernación 
continuaremos analizando 
y revisando los perfiles 
para designar a los alcaldes 
interinos de los municipios, 
en los que han solicitado 
licencia los presidentes 
electos”, señaló la diputada 
de Acción Nacional Araceli 
Gómez Sahagún.

La integrante de la 
Comisión de Gobernación 
manifestó que aún quedan 
pendientes los relevos de 
las alcaldías de municipios 
como Tingambato, Charo 
y Ocampo, entidades 
municipales que han hecho 
llegar al Congreso del Estado 
la respectiva comunicación 
para su trámite y proceso 
de ley, y espera que en 
días próximos se puedan 
reunir para dar salida a estas 
solicitudes, así como a otras 
más que están pendientes.

Gómez Sahagún, resaltó la 
importancia de dar prioridad 
a estos asuntos, a fin de que 
los relevos se den en las 
mejores condiciones, “Acción 
Nacional actuará siempre con 
responsabilidad, buscan bien 
común de los michoacanos, 
tratando de dar celeridad 
al proceso para que no se 
paralice el trabajo del cabildo 
y funcione el municipio sin 

contratiempos”, expresó.

Asimismo, la legisladora 
albiazul dijo esperar que sea 
a la brevedad posible que 
las otras fuerzas políticas 
del congreso del Estado 
lleguen a un consenso para 
la designación de dicha 
figura municipal, y puedan 
hacer llegar la propuesta del 
perfil idóneo para el cargo en 
cuestión, “así en la Comisión 
revisaremos y analizarnos 
si es que cumplen con los 
requisitos, así como examinar 
si  es el mejor perfil para 
desempeñar el interinato, 
siempre  privilegiando el 
bienestar de la sociedad 
michoacana y del propio 

Estado”, destacó.
Finalmente, la también 

Presidenta de la Comisión de 
Hacienda y Deuda Pública 
resaltó que es necesario 
redoblar esfuerzos, para 
que de manera responsable, 
eficaz y con celeridad puedan 
concluir con la revisión 
y dictamen, tanto de la 
licencias solicitadas por los 
alcaldes electos para separarse 
del cargo, como de las tomas 
de protesta de los presidentes 
interinos, para que no se 
desestabilice el municipio, 
por lo que buscaremos que 
la persona que llegue al cargo 
trabaje con compromiso 
por impulsar a la entidad”, 
concluyó

Jamás nos Volveremos a Sentir Indefensos 
por Acción de la Justicia: Chon

El candidato por la 
gubernatura de Michoacán 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y del 
Verde Ecologista de México 
(PVEM) José Ascención 
Orihuela Bárcenas, realizó 
un acto conmemorativo 
este domingo en la Casa 
Natal de Morelos, en donde 
compartió una propuesta 
de desarrollo de nombre 
Caminos de Michoacán, 
basada en la promoción del 
orden y la seguridad para los 
michoacanos.

“Jamás nos volveremos 
a sentir indefensos por la 

acción de la justicia” aseveró 
Chon Orihuela al destacar 
la importancia que tendrá la 
atención sobre los sectores de 
mayor vulnerabilidad en la 
entidad para conseguir un 
que cada una de las regiones 
que comprenden al estado, 
marchen sobre una misma 
línea de evolución social y 
se evité la incursión de la 
juventud michoacana en 
grupos delictivos.

El candidato por el PRI y 
el PVEM manifestó que la 
solución para los próximos 
gobernantes estará en 
apostar por la promoción 

de programas de inversión 
privada y en dinámicas de 
inclusión poblacional.

A un lado del monumento 
de José María Morelos y 
Pavón, el abanderado del 
tricolor señaló que indígenas, 
mujeres, artesanos, 
inmigrantes y todo aquel 
sector que sufre del abandono 
de las autoridades, será 
incluido en su plataforma 
político electoral que estará 
desplegando a lo largo del 
estado durante dos meses.

Destacó que su tiempo 
en campañas será utilizado 
para integrar y enriquecer 
su propuesta de gobierno a 

partir de las necesidades que 
la ciudadanía le externe en 
su andar.

“Con programas de 
desarrollo social, lograremos 
que todos los michoacanos 
tengan una vida digna” 
subrayó Orihuela Bárcenas 
al argumentar que su plan 
de gobierno buscará que los 
programa de carácter social 
que sean ejecutados en la 
entidad, se sustenten en 
factibilidad y congruencia 
para optimizar el impacto 
de cada uno de estos.

Como ya lo había 
mencionado durante su 
arranque de campaña, 

el candidato del tricolor 
insistió en que la atención a 
la educación y al desarrollo 
tecnológico conseguirá que 
las plataformas de desarrollo 
en Michoacán crezcan para 
conseguir un desarrollo 
integral.

El acto terminó en el 
momento en el que el 
candidato a la gubernatura 
colocó en el monumento 
a José María Morelos una 
ofrenda para posteriormente 
seguir su trayecto al Estadio 
Morelos, en donde estaría 
teniendo una reunión con 
líderes transportistas.
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importancia de dar prioridad a estos asuntos, a fin de que los relevos se 
den en las mejores condiciones, “Acción Nacional actuará siempre con 
responsabilidad, buscan bien común de los michoacanos, tratando de 
dar celeridad al proceso para que no se paralice el trabajo del cabildo y 
funcione el municipio sin contratiempos”, expresó.

Asimismo, la legisladora albiazul dijo esperar que sea a la brevedad 
posible que las otras fuerzas políticas del congreso del Estado lleguen a 
un consenso para la designación de dicha figura municipal, y puedan 
hacer llegar la propuesta del perfil idóneo para el cargo en cuestión, 
“así en la Comisión revisaremos y analizarnos si es que cumplen con los 
requisitos, así como examinar si  es el mejor perfil para desempeñar el 
interinato, siempre  privilegiando el bienestar de la sociedad michoacana 
y del propio Estado”, destacó.

Finalmente, la también Presidenta de la Comisión de Hacienda y 
Deuda Pública resaltó que es necesario redoblar esfuerzos, para que 
de manera responsable, eficaz y con celeridad puedan concluir con la 
revisión y dictamen, tanto de la licencias solicitadas por los alcaldes 
electos para separarse del cargo, como de las tomas de protesta de 
los presidentes interinos, para que no se desestabilice el municipio, 
por lo que buscaremos que la persona que llegue al cargo trabaje con 
compromiso por impulsar a la entidad”, concluyó.

Conejo por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y José 
Ascención Orihuela Bárcenas, por el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) tuvieron gastos onerosos durante sus actos proselitistas que 
realizaron en el Centro Histórico de Morelia, los primeros minutos del 
domingo con la entrada del proceso electoral.

“Queremos el seguimiento a los gastos de campaña a los otros 
candidatos, no vamos a permitir que vayan a comprar la voluntad 
de los michoacanos, que son unos verdugos, porque al final, Chon, 
Cocoa y Silvano son diputados y senadores con licencia y manejan 
presupuesto y no vamos a permitir que se compren conciencias y que 
sean los verdugos, como los transportistas que invadieron las vialidades 
públicas”, enfatizó.

Sandoval Rodríguez dijo que solicitó a un equipo de especialistas 
que realicen una evaluación de los eventos del PRI, PAN y PRD, para 
que a lo largo de esta semana den a conocer los montos estimados que 
pudieron gastar los candidatos al gobierno del Estado, en su arranque 
de campaña.

Exhortó a la población en general a vigilar los actos proselitistas y 
denunciar en caso de registrarse algún tipo de anomalía o delito electoral, 
para que los ciudadanos puedan coadyuvar en las labores para evitar los 
dispendios o despilfarros de los diferentes institutos políticos.

María Calderón Hinojosa, se reunió en un “Encuentro Ciudadano” 
con cientos de militantes y simpatizantes como parte de su arranque 
de campaña en busca de la gubernatura de Michoacán.

Con el respaldo absoluto del presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional, Gustavo Madero, así como Santiago Creel y Diego Fernández 
de Cevallos, la abanderada del albiazul, dejó en claro sus ganas y su 
capacidad para trabajar en beneficio de los michoacanos “empiezo esta 
campaña con la simpatía y preferencia de la mayoría de ciudadanos, 
porque he estado cerca, porque he compartido su silencio acosado por el 
miedo, y  dolor por pérdidas humanas; haciendo puente entre el estado 
y los valientes; denunciando las injusticias, señalando responsables, 
sugiriendo soluciones”, detalló.

Al respecto aseguró que arrancó campaña liderando las preferencias de 
la ciudadanía, quienes han reconocido su valentía y amor por Michoacán. 
“Hay un 19 % de ciudadanos que esperan en esta campaña un gobierno 
de verdad, un gobierno que dé resultados, que defienda sus derechos y 
frene la violación a la ley”, indicó.

En ese sentido se pronunció por cambiar el paradigma político, 
hablando con la verdad, credibilidad y congruencia, siendo honestos, 
austeros y transparentes en el uso del recurso y comprometiéndose 
desde hoy y no hasta que llegue al gobierno, de que la ciudadanía podrá 
caminar por las calles, tener un ingreso digno, abrazar a los hijos o a 
los padres que tuvieron que irse lejos para sobrevivir y principalmente 
a que Michoacán volverá a ser visto como el estado de mayor atracción 
cultural, de turismo e inversión para el trabajo de todos.

Por su parte el presidente del CEN Gustavo Madero, se dijo orgulloso 
del ánimo de triunfo que desde el primer día se vive entre el panismo 
y los michoacanos, quienes se sienten seguros de que Cocoa, será la 
próxima gobernadora de Michoacán.

“Ya trascendió, hoy arranca puntera en las preferencias a 59 días 
de las elecciones porque Luisa María ofrece un gobierno de verdad, 
un gobierno que termine con el enojo, la desesperación y el desanimo 
de los michoacanos que tienen preocupación por su seguridad y su 
ingreso”, dijo.

En ese sentido aseguró que Cocoa es una gobernadora comprometida 
con los ciudadanos, por lo que sin duda cuenta con el respaldo absoluto 
del panismo a nivel nacional.

Por su parte Santiago Creel Miranda, Secretario General Adjunto  
del CEN de Acción Nacional, enfatizó en las múltiples cualidades de 
la candidata panista “No hay fecha que no llegue ni plazo que no se 
cumpla, es la fecha en donde va a haber un cambio con la próxima 
gobernadora del estado, porque si alguien habló claro y fuerte desde la 
campaña pasada es Cocoa, ella anticipó lo que iba a suceder, y en ese 
momento muy pocos le reconocieron el valor cuando ella decía que el 
crimen estaba metido en las campañas e iba a llegar hasta la casa del 
gobernador”, puntualizó.

Finalmente el presidente del Comité Directivo Estatal de Acción 
Nacional, Miguel Ángel Chávez Zavala, dijo que hoy se ha renovado 
el compromiso dentro del panismo, y que sin duda en esta campaña 
entregarán todo el corazón por el bien de Michoacán y por el bien de 
México.

“Lo que Michoacán necesita es un buen gobierno, un gobierno de 
verdad, necesita michoacanos comprometidos con la reconstrucción de 
Michoacán y de México y una gobernadora como Cocoa Calderón”, 
finalizó.

municipales y diputados tendrán la obligación de explicarnos a los 
ciudadanos cómo proponen resolver los problemas de la entidad. En 
Michoacán, y particularmente en Morelia, queremos seguridad para 
nuestras familias, desarrollo económico y generación de empleos, 
compromiso con en la conservación de nuestro medio ambiente y 
recursos naturales, impulso a la cultura y el arte, así como generar 
condiciones hacia la movilidad urbana.

Juan Carlos Barragán recordó que el proyecto Mano a Mano apoyará 
las propuestas de los candidatos que se comprometan con Morelia de 
corazón y que tengan la convicción del bienestar común, ya que aquellos 
que sólo buscan cargos de elección popular para servirse a sí mismos 
tendrán el rechazo popular.

“Prospera” Cristina Velázquez Juárez, convocaron a las promotoras a 
una movilización, donde además de desconocer al comité municipal, 
el aspirante llevó a cabo una asamblea y se apoderó de las oficinas, lo 
cual reprueban y citan, no es nuevo, al destacar su participación en la 
quema de urnas en la elección del 2004, cuando el PRD entregó la 
administración a la oposición.

De igual forma, exhortan a los aspirantes a integrar la planilla para 
que no se presten a dichas acciones, subrayando que respetaran a sus 
compañeros que fueron propuestos y en caso de ser necesario, aseguran 
estar en condiciones de elegir a su candidato.

Así mismo, destacan que el resolutivo del Instituto Nacional electoral 
corresponde a un asunto administrativo que no se cumplió en el tiempo 
establecido y no a temas personales como lo manifiesta el inconforme.

Por otra parte, en el documento que enviaron a los dirigentes, Carlos 
Navarrete Ruiz y Carlos Torres Piña, el comité pide que también se 
le haga una invitación al candidato a diputado federal por el distrito 
VII, Guadalupe Hernández Alcalá, ya que asistió al llamado convocado 
por Sánchez González. Los compañeros magnifican los hechos. Stalin 
Sánchez González.

Por su parte, Stalin Sánchez González, manifestó que los ahora 
ex dirigentes magnifican las cosas, ya que dijo, la movilización de la 
militancia fue por varios asuntos, entre ellos, porque exigen cuentas claras 
en los manejos financieros al interior del comité, de ahí que tomarán la 
decisión de desconocerlos; en tanto, sobre el resolutivo del INE, indicó 
que el martes tendrán respuesta ya que interpelaron ante el tribunal 
federal.

SE ENCIENDEN...

a su primer acto oficial de campaña 
en donde estuvieron presentes 
cuadros importantes del panismo 
nacional y estatal como Gustavo 
Madero, Diego Fernández de 
Cevallos, Santiago Creel Miranda, 
entre otros.

La también profesora en la 
Facultad de Contaduría y Ciencias 
Administrativas de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), reconoció que actualmente 
el 20 por ciento de los electores, de un 
padrón electoral de 3.5 millones, no 
tienen un partido y aún no saben por 
quién emitirán su voto, por lo tanto su 
campaña será cercana a la población 
para presentar sus propuestas de cara 
a los morelianos.

Luego del encuentro ciudadano 
realizado en el Centro de Convenciones 
en Morelia, Rubí Rangel se dirigió 
a realizar sus primeras acciones de 
campaña en el cruce de Avenida Ventura 
Puente y Libramiento Camelinas en 
donde encabezó un volanteo e invitó 
a la población a emitir su sufragio el 
próximo 07 de junio.

La candidata del PAN a diputada 
federal por el Distrito VIII dijo que su 
campaña es propositiva e incluyente, 
por lo tanto tendrá como ejes centrales 
la educación, seguridad, salud y 
empleo.

¿Quién es Rubí?
Nació en Morelia, Michoacán. Sus 

padres José Rangel y Jovita Reyes, 
oriundos de Umécuaro y Tiripetío, 
respectivamente. Rubí está casada desde 

hace siete años y tiene dos hijos.
En el aspecto profesional, Rubí es 

Contador Público con Maestría en 
Administración por la Facultad de 

municipios, entre ellos Tumbiscatío, ubicado en la zona de Tierra Caliente.
Durante el llamado minuto cero, el abanderado del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), Ascensión Orihuela 
Bárcenas, inauguró lo que será su casa de campaña y comprometió un proceso 
propositivo que permita llevar al estado por la ruta de la tranquilidad y el 
crecimiento.

En su discurso, destacó la importancia de instaurar un gobierno responsable 
en donde la corrupción y la impunidad no tengan cabida.

Orihuela Bárcenas aseguró que los números y la confianza de la gente 
respaldan su proyecto.

Mientras tanto, Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT), Partido Nueva Alianza 
(Panal) y el Partido Encuentro Social (PES), inició su campaña política con 
un acto realizado en el jardín Morelos.

Ahí, el candidato destacó la importancia de los jóvenes en la sociedad 
michoacana y afirmó que es el momento que este grupo poblacional no sea 
usado sólo para pegar propaganda o echar porras.

“Quiero poner en sus manos la propuesta de política pública que tiene que 
implementar el gobierno del estado”, dijo.

Al referirse a la población migrante del estado, Silvano Aureoles Conejo 
dijo que Michoacán es la única entidad que tiene a la mitad de su población 
fuera de su lugar de origen, por lo que ofreció trabajar para darles condiciones 
de seguridad y puedan regresar a sus hogares.

Finalmente, la candidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), 
María de la Luz Núñez Ramos, arrancó su campaña política rumbo a la 
gubernatura con un homenaje al nicolaita Isaac Arriaga, en cuyo monumento 
colocó una ofrenda floral.

Además, Núñez Ramos hizo la primera colocación de propaganda en la vía 
pública y automóviles, y enfatizó que su campaña será austera, de trabajo, de 
casa por casa y de puerta por puerta.

ARRANCAN...

Contaduría y Ciencias Administrativas 
de la UMSNH, actualmente se 
desempeña como profesor por la misma 
institución. Su formación académica 

ha sido siempre en escuelas públicas, 
desde preescolar hasta posgrado, sus 
hijos también son educados bajo esta 
misma línea, en escuelas públicas.



Hallan a un 
Jóven Ejecutado

Un hombre asesinado a balazos fue encontrado sobre la calle 
Orquídea, ubicada en la colonia Francisco Javier Mina, de la Tenencia 
de las Guacamayas, perteneciente a este municipio de Lázaro Cárdenas. 
Por el momento se desconoce la identidad del interfecto, así como el 
móvil del crimen.

Las autoridades únicamente comunicaron que el hallazgo lo realizaron 
los lugareños y éstos lo reportaron al filo de las 09:00 horas de este 
domingo. De acuerdo con la Policía, el infortunado tenía entre 24 y 
26 años de edad, además se le apreciaban al menos dos impactos de 
proyectil en la cabeza.

En el sitio se presentaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes 
revisaron al muchacho, corroboraron el deceso y posteriormente unos 
patrulleros dieron aviso a un agente del Ministerio Público.

El personal de la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE) se 
constituyó en la escena, efectuó las correspondientes investigaciones, 
luego levantó el cadáver y lo trasladó a la morgue, donde finalmente 
un médico legista le practicó la necrocirugía de rigor.

Asesinan a Hombre 
en Ciudad Jardín

Fallece Ahogado Joven 
Pescador en una Presa

Un adolescente pescador se 
ahogó en la presa “El Durazno”, 
ubicada en la Tenencia de Urapa, 
perteneciente a esta región; sus 
familiares realizaron una brigada de 
búsqueda y tras hallarlo reportaron 
lo sucedido a las autoridades 
policiales.

Elementos de la Procuraduría 
General de Justicia Estatal (PGJE) 
se trasladaron al referido lugar y 

pudieron conocer que el hoy finado 
respondía al nombre de Francisco 
G., de 17 años de edad, quien fue 
encontrado cerca de las 19:30 horas 
del pasado sábado.

Los parientes del jovencito 
comentaron que éste había salido 
de su domicilio para ir a pescar, 
sin embargo, ya no supieron nada 
de él y al ver que no regresaba a 
casa decidieron formar un grupo 

para localizarlo, de esa manera lo 
encontraron flotando en el citado 
estanque.

Un agente del Ministerio Público 
inició la correspondiente carpeta 
de investigación y el cuerpo de 
Francisco fue llevado a la morgue, 
donde se le aplicó la autopsia 
de rigor y al final los deudos 
lo reclamaron para brindarle la 
adecuada ceremonia luctuosa.

Se Ahoga Menor en un 
Balneario de Contepec

Un niño murió ahogado en 
un balneario de la comunidad 
de Buenavista, perteneciente a 
esta municipalidad; sus familiares 
intentaron salvarle la existencia y lo 
trasladaron a un consultorio médico, 
donde un doctor confirmó el deceso.

La Procuraduría General de 
Justicia Estatal (PGJE) informó que 
la víctima respondía al nombre de 
Samuel S., de 10 años de edad, quien 
había acudido con sus parientes a 
las albercas de referido centro de 
recreación acuático.

Los seres queridos del menor lo 
perdieron de vista y varios minutos 

después lo encontraron sumergido 
e inmóvil dentro de una piscina, 
así que rápidamente lo sacaron para 
canalizarlo a un consultorio particular, 
pero lamentablemente Samuel ya no 
tenía signos vitales.

Las autoridades ministeriales 
realizaron las respectivas actuaciones 
e iniciaron la correspondiente careta 
de investigación de los hechos. Al final 
el cuerpo fue llevado a la morgue y se 
le practicó la autopsia de ley.

Volcadura de Tractocamión 
Daña Tres Vehículos; hay 

Cinco Lesionados

La volcadura de un tractocamión dejó cinco personas levemente 
lesionadas, así como tres vehículos chocados sobre el kilómetro 222+500 
del tramo carretero Morelia-Mil Cumbres, lugar al que acudieron varios 
cuerpos de rescate para brindar ayuda a los afectados.

El comentado accidente ocurrió aproximadamente a las 13:25 horas 
de este domingo, así que de inmediato los lesionados fueron atendidos 
por socorristas de la Cruz Roja y de Protección Civil, mismos que los 
canalizaron a nosocomios de Morelia para valoración médica.

De acuerdo con los datos obtenidos en el sitio del percance, el 
pesado vehículo es de la marca Freighliner, con placa de Guanajuato 
84UT1, el cual transportaba bultos con semillas; el chofer se identificó 
con el nombre de “José”, quien fue requerido por policías de esta 
municipalidad

Según algunos testigos, el citado carro de carga circulaba a una 
velocidad mayor de la permitida, volcó al salir de una curva cerrada 
y embistió tres automotores, uno de ellos es una camioneta Dakota, 
color rojo, con matrícula N64290; el segundo auto es un Platina 
blanco, con lámina TTA3632, el cual resultó más afectado, pues estuvo 
a punto de ser aplastado; y el tercer coche de un Jetta gris, con placa 
mexiquense NX5207.

Los ocupantes de las mencionadas unidades motrices afortunadamente 
se encuentran fuera de peligro, explicaron las autoridades. Personal de 
la Policía Federal de vialidad realizó el peritaje correspondiente para 
deslindar responsabilidades y por ultimo unas grúas retiraron los carros 
averiados y los llevaron a un corralón.

Un hombre falleció en los 
primeros minutos de este 
domingo, luego de que recibiera 
diversos impactos de arma 
de fuego, tras una presunta 
discusión.

De acuerdo a información 
de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, el 

ahora occiso fue identificado 
como Rogelio L, de 48 años 
de edad, quien al parecer se 
encontraba tomando bebidas 
alcohólicas junto con su familia 
en el exterior de su domicilio, 
ubicado en Ciudad Jardín.

En determinado momento, 
arribó al lugar una mujer que 

aparentemente discutió con 
Rogelio L y en determinado 
momento la fémina accionó 
una arma de fuego, acertándole 
en varias ocasiones, para 
posteriormente darse a la fuga.

Los familiares intentaron 
trasladar al lesionado, pero en 
el camino a recibir atención 
médica éste perdió la vida.

Por lo anterior, el agente de 
Ministerio Público dio fe del 
levantamiento del cadáver, 

mismo que fue trasladado al 
Servicio Médico Forense donde 

le practicarán la necropsia de 
ley.

Dictan Auto de Formal 
Prisión Contra Talamontes

El Juzgado Primero de Distrito 
de Procesos Penales en el Estado de 
México dictó auto de formal prisión, 
a 16 presuntos talamontes por la 
detención en flagrancia y transporte 
ilegal de más de 100 metros cúbicos 
de madera, pero podrán enfrentar 
la causa legal en libertad tras pagar 
una fianza individual de 29 mil 935 
pesos.

De acuerdo con un comunicado, 
durante un Operativo Forestal 
Conjunto de Combate a la Tala 
Clandestina, el pasado 28 de marzo, 
la policía municipal, elementos de 
PROBOSQUE, de la Secretaría 
de Defensa Nacional y de la 

Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (PROFEPA), detuvieron 
a 17 presuntos talamontes que 
fueron detenidos en flagrancia en 
las inmediaciones de la Reserva de la 
Biosfera Mariposa Monarca.

Como resultado del operativo 
conjunto, la PROFEPA aseguró un 
total de 111 metros cúbicos de madera 
en rollo que se transportaba en 15 
vehículos, así como 04 motosierras, 
04 ganchos troceros y 09 herramientas 
diversas; material que fue puesto a 
disposición del Agente del Ministerio 
Público Federal.

La detención de las personas se 
realizó en un camino ubicado a casi 

3.5 kilómetros del Área Natural 
Protegida, en la zona limítrofe del 
paraje Plaza de Gallos, municipio 
de San José del Rincón, Estado de 
México; y las inmediaciones de Puerto 
Bermeo, municipio de Tlalpujahua, 
Michoacán.

Fueron trasladados a las oficinas 
de la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos contra 
el Ambiente y Previstos en Leyes 
Especiales de la PGR, donde 
peritos, inspectores y abogados de 
la PROFEPA coadyuvaron con el 
Ministerio Público para la acreditación 
de los delitos contra el ambiente, en 
su modalidad de delitos forestales.


