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Pasa a la 7

Advierte Abud que Cesará del Cargo 
a Funcionario que Sorprendan 

Apoyando a Candidatos o Partidos
* Asegura que el Ayuntamiento se mantendrá vigilante de 
que sus funcionarios se mantengan al margen de la ley.
El presidente municipal de 

Morelia, Salvador Abud Mirabent 
advirtió que de sorprender a 
cualquiera de sus funcionarios 
haciendo uso indebido de recursos 
públicos para beneficiar a cualquier 
candidato o partido político lo 
cesará del cargo.

“Particularmente yo estaré 
sancionando a pesar de que hay 
sanciones previstas en las leyes, la 
instrucción ha sido muy clara, la 
persona que yo en lo particular 
sorprenda de inmediato  será 
cesada”, dijo en entrevista el 
acalde al término de presidir 

sesión ordinaria de Cabildo de 
este miércoles.

Lo anterior, luego de que el 
próximo 20 de abril dan inicio 
las campañas proselitistas para los 
gobiernos municipales, rumbo a las 
elecciones del 7 de junio próximo, 

#daniela de los Santos, a Favor 
de las Causas Animalistas

La participación de la gente 
es importante, y muestra de ello 
fue la aprobación de las reformas 
al Código Penal, en materia de 
maltrato animal propuestas a los 
Diputados de la 72 legislatura por 
#Daniela de los Santos, entonces 
Diputada local.

Es necesario proteger a los 
animales del abuso pasivo, la 
negligencia en el cuidado o el 
maltrato deliberado, ninguna 
forma de agresión a estos seres es 

El alcalde Salvador Abud Mirabent 
entregó el nombramiento de Secretario 
de Obras Públicas, al ingeniero Juan José 
Tavera Hernández, quien releva a Gustavo 
Moriel Armendáriz, funcionario que se 
incorpora como asesor de la Presidencia de 
Morelia en materia de obra pública.

Próximo Viernes, Mantenimiento al 
Canal de la Presa de Cointzio: Ooapas
* El servicio de agua se suspenderá el viernes 10 
de abril en 29 colonias de Morelia, y el sábado 

iniciará su restablecimiento de forma paulatina.
El Organismo Operador de 

Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Morelia 
(OOAPAS) informa que el 
próximo viernes 10 de abril se 
dará mantenimiento al canal de 
la presa de Cointzio, que envía 

agua a la Planta Potabilizadora de 
Santa María, por lo que ese día será 
necesario interrumpir durante 15 
horas el servicio de agua en 29 
colonias de la ciudad.

Este mantenimiento se 

CISEN Garantiza a Morelia Poniente una 
Candidata del PAN sin Nexos Criminales

Rubí Rangel Reyes, candidata 
a la diputación federal 8 por el 
PAN, dijo estar en disposición 

para colaborar con cualquier 
investigación que se realice en torno 
a su trayectoria y así deslindar su 
campaña del crimen organizado. 

Luego de la rueda de prensa 
del líder estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), Miguel Ángel 
Chávez Zavala, la académica 
nicolaita aseveró que su expediente 

fue investigado y revisado por el 
Centro de Investigación para la 
Seguridad Nacional (CISEN), el 
cual resultó limpio y sin ninguna 
observación. 

Llama Chon 
Orihuela al PRD a 
Cumplir con la ley
* Es lo primero que debemos ofrecer, cumplir 

y respetar los candidatos, doce el priísta.

El candidato a la 
gubernatura por el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) y el Partido Verde 
Ecologista de México 
(PVEM), José Ascensión 
Orihuela Bárcenas, lamentó 
que el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), violente 
la ley y llamó a dicho instituto 
a reflexionar.

Lo anterior luego de que 
este día el Instituto Nacional 
Electoral (INE) diera a 
conocer los dictámenes 



Morelia, Mich.,  Abril  9  del  2015 �
Espacio de 

Carlos Piñón
Juegos de Poder
MICHOACÁN GEOESTRATÉGICO LXII

NARCOTERROR ELECTORAL 2015
Rodolfo Sánchez Mena

E mail sanchezmena@yahoo.com
TERCERA PARTE DE CINCO

El subcomandante del Comando Sur, General, 
Tobo, en comparecencia ante el Senado remitió al 
debate en sectores de inteligencia sobre los grados 
de cooperación de Hezbolá y los cárteles latinos y 
mexicanos. “es justo decir que hay un monto de 
ganancia que Hezbolá percibe con el tráfico ilegal, 
es en una gran cantidad, al menos en alrededor 
de decenas de millones, la mayoría a través del 
lavado de dinero en el sistema financiero”. http://
m.eluniversal.com.mx/notas/nacion/2015/eu-
hezbola-tiene-nexos-con-carteles-mexicanos-
1088516.html

 Hezbolá, es  terrorismo global, argumentan 
los creadores de ISIS para destruir a Hezbolá.  
Pasar por alto a Hezbolá conduce en México a 
la escalada de la guerra de baja intensidad a la 
intervención directa con comandos y ataques con 
drones a blancos seleccionados. Las declaraciones 
del General, Tobo, dirigen a declarar a los cárteles 
mexicanos organizaciones terroristas, pasar de la 
desestabilización a a la imposición de sanciones 
económicas a México; es amenaza si nuestro país 
no responde a la denuncia del Pentágono contra 
Hezbolá.   http://www.eluniversalmas.com.mx/
editoriales/2015/03/75605.php

El antecedente de declarar a los cárteles 
mexicanos como organizaciones terroristas, es 
Servando Gómez, “La Tuta” reclamado como 
narcoterrorista.  “La acusación formal fue 
interpuesta en 2009, en Nueva York, con el 
número 1,09-CR-00944-JGK, en que se precisó 
la violación de las secciones 959, 960 (A) (3) 
y 960 (b) (10) (b) del título 21 del Código de 
Estados Unidos: “para juzgar a terroristas o 
fuerzas armadas”… se le acusa de “pertenecer a 
una organización terrorista extranjera”…se… 
aplica para los operadores del Talibán, Al Qaeda, 
Estado Islámico…Su perfil… al lado de terroristas 
como John Walker Lindh, el talibán americano; 
Zacarías Moussaoui, autor intelectual de los 
ataques terroristas del 11 de septiembre y Teodore 
Kaczynski, elUnabomber”. http://www.excelsior.
com.mx/nacional/2015/03/10/1012726

 Simulacro de ataque terrorista (no identificado) 
desde  la frontera mexicana con un artefacto 
nuclear.  “Unas tres mil personas “migrarían” en 
busca de refugio entre México y Estados Unidos, 
luego de un agresión terrorista… El escenario 
contempla la posibilidad de que un grupo 
terrorista no identificado lanza desde Ciudad 
Juárez un atentado con arma de destrucción 
masiva por medio del ferrocarril que recorre 
Estados Unidos a unos kilómetros de la frontera 
en forma paralela.” http://www.excelsior.com.mx/
nacional/2015/04/03/1016931

La información del general Tobo sobre los 
vínculos de Hezbolá se sustentan en el antecedente 
que relaciona a Irán-Hezbolá y los Zetas en un 
artículo “Triángulo de Hierro del Terror: Irán, 
Hezbolá y Los Zetas? Y que nos remite al Comando 
Sur para involucrar al narcoterrorismo en el Caribe 
y Latinoamérica. “Hezbolá es uno de los grupos 
terroristas más grandes del mundo y tiene su sede 
en el sur de Líbano. La organización chiíta recibe 
fondos de Irán y comprometido en una guerra 
de poder con Israel en 2005. Es responsable de 
algunos de los peores ataques terroristas de las 
últimas dos décadas…

Los Zetas es un cuerpo de élite militar, fuerzas 

especiales, entrenado en Estados Unidos en el 
campo de Fort Bragg. Formados en acciones 
contrainsurgentes, actuaron contra alzamiento 
guerrillero en Oaxaca, para pasarse inmediatamente 
como paramilitares al servicio de Arturo Beltrán 
Leyva, líder del Cártel del Golfo con control en 
el Triángulo Dorado de Tierra Caliente. Beltrán 
Leyva es abatido en Cuernavaca por marinos con 
apoyo del Comando Norte, para que El Chapo 
del Cártel de Sinaloa fuera el hegemónico;  los 
Zetas fueron ascendidos a Cártel para dominar 
el Golfo.  

“Los Zetas son el equivalente cártel de Hezbolá 
en América Latina. Los Zetas son … considerados 
como el “ cartel de la droga más peligrosa “, y el 
segundo más poderoso de México. La organización 
ha participado en una serie de actos horribles 
incluyendo la masacre de Tamaulipas 2011 en 
el que murieron unos 200 civiles. Los Zetas es… 
uno de los grupos mejor capacitados y violentos 
de América Latina.”

Hezbolá ha estado involucrado en el tráfico 
de drogas en América Latina desde mediados 
de la década de 1980. El grupo se encuentra 
principalmente en la zona de la triple frontera 
entre Brasil, Argentina y Paraguay. Sus funciones 
principales son para lavar dinero y recibir los 
beneficios del tráfico de drogas… En julio, los 
miembros del Congreso fueron informados 
sobre la creciente influencia de Hezbolá en la 
región. Un informe indica que la amenaza a la 
frontera con Estados Unidos  “los operativos 
ya estaban infiltrando en la frontera sur con 
México, así como Canadá. En julio de 2010, 
el primer dispositivo explosivo improvisado 
explotó en la ciudad fronteriza México-Estados 
Unidos de Ciudad Juárez “. Este problema 
parece haber sido severamente ignorada por los 
grandes medios. El reportaje concluye “…no hay 
vínculos concluyentes para mostrar un triángulo 
de hierro entre Irán, Hezbolá y Los Zetas. Los 
tres pueden casualmente vinculados entre sí de 
planear ataques terroristas, pero en la actualidad 
esta coordinación no parece ser generalizada. 
https://www.recordedfuture.com/iron-triangle-
of-terror-iran-hezbollah-and-los-zetas/

El debate de la presencia de Hezbolá en México y 
Latinoamérica, se da en el contexto de la reelección 
en Israel del ultraconservador “Bibi” Netanyahu, 
apoyado por los republicanos en campaña por 
recuperar la Casa Blanca y en contra del acuerdo 
nuclear de Obama firmado por Obama. “Estados 
Unidos no firmaría un pacto sobre el programa 
nuclear de Irán que amenace a Israel, dijo el 
viernes la Casa Blanca, un día después de que los 
negociadores en Suiza alcanzaran un marco de 
acuerdo con la república islámica.”

El precio del petróleo sigue tendencia a la baja. 
Irán está de regreso en el mercado de energéticos 
como gran productor. Las sanciones se levantaran 
con el acuerdo marco alcanzado con Estados 
Unidos y las potencias europeas “El presidente 
iraní, Hassan Rouhani, dijo el viernes en un 
discurso transmitido por televisión que el marco 
es un primer paso hacia interacciones productivas 
con el mundo.” http://m.eluniversal.com.mx/
notas/el-mundo/2015/eeuu-no-apoyaria-un-
acuerdo-con-iran-que-amenace-a-israel-portavoz-
casa-blanca-1089706.html

(Abr. 9, 2015)
“BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL SEÑOR 

MORELOS”
Días trascurridos 99, faltan 266.
Santoral en broma: Santa María Cleofás, (en alcachofas), San 

Prócoro (dame un fosforo), San Demetrio (Sal del atrio), Santa 
Casilda, (nombre de puente).

Filosofía: No hay que llegar temprano, hay que saber llegar, 
(José Alfredo).

Efemérides.
Ab. 9, 1779. Muere en la Cd. de México Dn. Antonio María 

de Bucareli, XLVI virrey de la Nva. España. Se distinguió por su 
gobierno progresista y justo a favor de todos.

1862. Rota la Triple Alianza Inglaterra y España se retiran y 
Francia faltando a su palabra, se queda en Orizaba para propiciar 
la intervención en México con el pretexto de la deuda externa.

1878. El gobierno de los Estados Unidos reconoce el gobierno 
de Porfirio Díaz.

1914. Se da el incidente de Tampico, donde los Estados Unidos 
utilizaban un insipiente para invadir territorio mexicano.

1923. Se firman los Tratados de Bucareli, para que el 
gobierno de los Estados Unidos reconozca a Álvaro Obregón, 
con la promesa de indemnizar los supuestos daños sufridos por 
ciudadanos gringos durante la Revolución.

MINICOMENTARIO.
DIEZ DIAS DE VACACIONES, FALTAN CINCO…
¿Aprovecharon sus hijos, descansando y estudiando a ratos?
Si fue así… ¡FELICIDADES!... sus hijos serán algo bueno 

en la vida.
¿Nomás pachanguearon todo el tiempo?
Están por el camino de los “ninis”, aptos para limpiar coches 

o vender fayuca y ser gatos de medio pelo.
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Pater familias.
MENSAJE:
En sus manos está el destino de sus hijos (punto)
no busque pretextos se estos fracasan (punto)
culpa de ustedes y de nadie más (punto)
AQUÍ MI PIÑONIGRAMA.
Si sus hijos no estudiaron
y viven en la flojera
que pinten su calavera
ya estuvo que fracasaron.
PD.- ¿Usted de cuál es?
Más vale que sea padre exigente.

Reactivacion de Empresa Acerera 
Genera Certidumbre: Dip. José 

Guadalupe Ramírez Gaytán
El diputado local José Guadalupe Ramírez Gaytán hizo votos para 

que se resuelva la problemática que padece la industria acerera nacional 
propiciada por los precios bajos de la materia prima que se importa de 
países como China y Rusia, ante lo que se pronunció por la revisión 
de aranceles para los productos foráneos.

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la 
LXXII Legislatura celebró la conclusión del paro técnico en la planta de 
Arcelor Mittal en el puerto de Lázaro Cárdenas, que genera certidumbre 
para los trabajadores y habitantes de esa zona.

 Precisó que si bien la problemática de esta empresa no es de 
tipo laboral, sí da un respiro a los empleados, porque sus ingresos 
estarán seguros al disiparse  el riesgo de perder sus empleos.

 Destacó que la siderúrgica reactive sus líneas de producción 
en su planta ubicada en el puerto michoacano, lo que deriva en 
certidumbre en materia económica y laboral.

En otro plano, el presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión 
Social hizo mención de la estabilidad en materia laboral que goza 
Michoacán. Esto, anotó, es gracias al entendimiento entre las clases 
trabajadora y patronal.

En el análisis de las condiciones generales de trabajo y de los 
contratos colectivos de trabajo, destacó que se ha tenido participación 
de los actores involucrados, en la mayoría de los casos se muestra 
sensibilidad y se logran acuerdos importantes en materia salarial y de 
prestaciones.

Finalmente, el diputado consideró que esa comunicación que se da 
entre el patrón y los trabajadores, siempre redundará en beneficio de 
los centros de trabajo, la productividad y competitividad.
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Designación de Nuevo 
Obispo Será a Petición 

de Suárez Inda

El hecho de que el Papa Francisco haya aceptado la renuncia 
del obispo auxiliar Morelia, Octavio Villegas Aguilar, no implica 
un nuevo nombramiento ya que la designación se hace a petición 
de la diócesis, informó el obispo auxiliar Juan Espinoza.

El Papa no impone obispos y sólo si el Cardenal Alberto Suárez 
Inda, como responsable de la diócesis de Morelia, se lo solicita 
nombrará a otro, además de que monseñor Villegas Aguilar no 
renuncia a su calidad de obispo ni al oficio auxiliar y continuará 
trabajando en la diócesis, señaló Espinoza.

“Oficialmente, lo único que monseñor Villegas Aguilar ya 
no podrá atender son los asuntos jurídicos que se delegaron 
en él, pero seguirá trabajando con los religiosos y religiosas y 
echándome la mano con los sacerdotes”, indicó.

Sin embargo, consideró que probablemente si se solicite un 
nuevo obispo auxiliar ya que la diócesis de Morelia es grande y con 
mucho trabajo, además que el cardenal Suárez Inda todavía no 
tiene bien definidas las nuevas responsabilidades que tendrá.

11 de Abril, Día 
Mundial del Parkinson
* Este padecimiento no sólo afecta a adultos mayores, sino también a personas de más de 40 años de edad.

María de la Luz Núñez 
Ramos Visita Churintzio
* No nos van a detener con sus canalladas, expresa la candidata en 
Churintzio, donde hace unos días fueron detenidos 11 brigadistas.
“Confíen, nuestro esfuerzo 

está dando resultados”, 
manifestó María de la Luz 
Núñez Ramos ante los 
habitantes de Churintzio, el 
primero de los lugares que 
visitó como parte de una gira 
la candidata al gobierno de 
Michoacán por MORENA 
este miércoles.

Al filo de las 11:30 de la 
mañana, María de la Luz 
arribó a la plaza principal, 
donde fue recibida entre flores 
y aplausos, paradójicamente 
en el municipio donde hace 
algunos días fueron detenidos 
de manera arbitraria, por orden 
del ex presidente municipal y 
solapado por la actual alcaldesa, 
once jóvenes brigadistas de 
MORENA, algunos de ellos 
menores de edad.

Relativo a esto, el 
presidente del Comité Estatal 
de MORENA, Miguel 
Ángel Sandoval Rodríguez, 
reprobó enérgicamente que la 
presidencia municipal, a través 
de sus cuerpos de seguridad, 
haya orquestado este delito, y 
reiteró “no permitiremos que 
se amedrente a los militantes, 
voluntarios y simpatizantes”.

Por su parte, Núñez Ramos 
dio los resultados “de una 

encuesta interna que hicimos 
y estamos en 10 puntos, pero 
lo que más nos alienta es que 
el día de ayer se publicaron 
las primeras encuestas reales, 
en las que varios periódicos 
nacionales nos ponen en cuarto 
lugar efectivamente con 10, 12 
y hasta 13 puntos”.

“Estamos creciendo a 
grandes pasos y nadie nos 
puede parar, ni falseando 
encuestas pagadas en donde 
nos ponen con uno o dos 
puntos como mucho. Esas son 
mentiras, como son mentiras 
que un grupo de jóvenes 
entusiastas, brigadistas de 
MORENA, anden por ahí 
faltándole al respeto a la gente 
o incurriendo en delitos o faltas 

electorales; lo que hicieron 
con ellos es una cobardía, una 
canallada, no sólo por que sean 
de MORENA, sino porque 
son jovencitos que apenas 
se inician en estos procesos 
políticos”, reprobó.

Dijo que los preocupados 
son los de la mafia en el 
poder; en el Distrito Federal 
MORENA ya es primera 
fuerza.

“A todos los brigadistas del 
estado, a todas las brigadas de 
la Luz, a mis luciérnagas les 
digo no están solos; estamos 
con ustedes, detrás y delante 
de ustedes para cuidarlos, para 
guiarlos y protegerlos, y sobre 
todo para acompañarlos juntos 
a convocar y convencer”.

El 11 de abril ha sido 
designado por la Organización 
Mundial de la Salud como el 
Día Mundial del Parkinson, 
siendo éste también el 
aniversario del nacimiento de 
James Parkinson, neurólogo 
británico que en 1817 describió 
lo que en aquel tiempo llamó 
Parálisis Agitante y que hoy 
en día conocemos como 
Enfermedad de Parkinson.

También denominada 
Parkinsonismo idiopático 
o parálisis agitante es un 
trastorno neurodegenerativo 
crónico que conduce con el 
tiempo a una incapacidad 
progresiva de trastorno del 
movimiento. La enfermedad de 
Parkinson también desencadena 
alteraciones en la función 
cognitiva, en la expresión de 
las emociones y en la función 
autónoma.

A decir de Juan Francisco 
Murillo del Castillo, 
coordinador Estatal del 
Programa de Envejecimiento 
de la Secretaría de Salud 
en Michoacán (SSM), esta 
enfermedad no sólo afecta a 
las personas de la tercera edad, 
sino también a los mayores de 
40 años.

A medida que los síntomas 
empeoran, dijo, las personas 
pueden tener dificultades para 
caminar o hacer labores simples, 
además de presentar problemas 
de depresión, trastornos del 
sueño o dificultades para 
masticar, tragar o hablar.

La enfermedad suele 
comenzar alrededor de los 60 
años, pero puede aparecer antes; 
es común que se dé con mayor 
frecuencia entre los hombres 
que entre las mujeres. No existe 
una cura, pero hay diversos 
tratamientos que en muchas 

ocasiones proporcionan mejor 
calidad de vida, explicó.

Murillo del Castillo señaló 
que el padecimiento de 
Parkinson se trata con un 
medicamento específico cuya 
cantidad exacta la determina 
el médico especialista, a efecto 
de disminuir el padecimiento 
motor y que la incidencia de 
la enfermedad aumenta con la 
edad.

 Destacó que el 15 por ciento 
de las personas con Parkinson 
reciben su diagnóstico antes 
de los 50 años y que por cada 
mujer que lo padece lo llegan a 
padecer de dos a tres hombres; 
una de las principales causas 
de esta enfermedad, más no la 
única, son los malos hábitos 
alimenticios que desde el 
nacimiento tienen las personas y 
destacó que la enfermedad va en 
aumento en el sexo femenino, 

debido a la cantidad de alcohol, 
tabaco y otras drogas.

A continuación se describen 
algunos signos y síntomas 
tempranos de este padecimiento, 
el cual deberá ser diagnosticado 
por un médico:

• Temblor en sus dedos, 
manos, mentón o labios, brazos, 
piernas,

• Letra pequeña. Ha 
notado que su escritura es más 
pequeña que en el pasado y 
junta más las palabras.

• Perdida del olfato, que 
no pueda oler ciertos alimentos 
igual que antes

• Problemas de sueño, 
se mueve mucho en la cama, 
patea o da puñetazos mientras 
se encuentra profundamente 
dormido (a)

• Dificultad al caminar 
o moverse, siente  rigidez en 
los brazos, piernas y tronco; 

lentitud de los movimientos 
y problemas de equilibrio y 
coordinación.

• Estreñimiento frecuente 
es un signo temprano de la 
enfermedad de Parkinson

• Voz baja o suena ronco 
cuando habla

• Falta de expresión 
facial (aspecto de máscara), se 
ve enojado, serio o deprimido, 
aun cuando usted no está de 
mal humor.

• Mareo o desmayo 
cuando se levanta de una silla 
o de su cama

• Encorvamiento de la 
espalda

Es importante recordar que 
la mejor herramienta con la 
que contamos para tener una 
vida más larga y saludable es 
la prevención: alimentación 
balanceada y actividad física 
diaria.
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Pidieron a FIFA Expulsar a 
Israel si no Cumple Reglas
* Tras la reunión, Blatter dijo que “el fútbol debe conectar, no dividir”.

Aldo Leao 
Aseguró que Atlas 
no Está en Crisis

Aldo Leao fue tajante al decir que el Atlas no está en crisis, y 
no por haber tenido partidos donde no se dieron los resultados, 
en el interior se pueda hablar de que las cosas están mal.

“No creo que estemos en crisis, quedan cinco partidos, estamos 
entre los primeros ocho, peleando por entrar a la Liguilla; no 
le veo crisis, por el contrario, este grupo debe sentirse orgulloso 
de lo que ha vivido en un año, puede sentirse orgulloso. Hace 
seis, siete, ocho meses, estaba peleando mantenerse en Primera 
División, y hoy en está peleando entre los primeros lugares”, 
expresó el mediocampista de los Zorros.

Para Leao, muchos equipos quisieran tener los puntos que en 
estos momentos suman los Rojinegros en un año futbolístico, 
hecho que considera no se debe perder de vista.

“Si sacan la cuenta del torneo anterior, a lo de hoy en día, 
la cantidad de puntos que hemos hecho son impresionantes, 
cualquiera de los equipos de los más grandes quisiera tener esos 
puntos, por ese lado podemos estar tranquilos. En lo único que 
no podemos estarlo es que hemos perdido partidos que no hemos 
merecido perder”.

Después del descalabro ante Colo-Colo en la Copa Libertadores, 
y que los dejó al borde de la eliminación, ahora se enfocarán a 
recuperar terreno en la Liga MX y este domingo visitarán a 
Toluca.

El Presidente de la 
Asociación Palestina de Fútbol 
(APF), Yibril Rayub, reiteró 
este miércoles en El Cairo 
que pedirá ante el congreso 
de la FIFA la suspensión de la 
federación israelí, insistiendo 
en que si Israel incumple 
los reglamentos debe ser 
expulsado.

“Si Israel no cumple con los 
reglamentos de la FIFA y no 
cesa sus esfuerzos por destruir 
el deporte palestino, quedará 
automáticamente fuera de la 
familia del fútbol”, advirtió 
Rayub en declaraciones a la 
prensa en la capital egipcia.

El palestino, que ayer se 
reunió con el Presidente de 
la FIFA, Joseph Blatter, en 
El Cairo, afirmó que Israel 
debe reconocer que la APF 
tiene el derecho a desarrollar 

y difundir este deporte en 
Cisjordania, la Franja de Gaza 
y Jerusalén Este.

En su encuentro, denunció 
ante Blatter que en los 
asentamientos judíos en 
territorios palestinos hay 
clubes israelíes, y que se 
organizan competiciones 
deportivas en canchas de 
Jerusalén Este, que es territorio 
palestino ocupado.

Rayub explicó a Blatter 
detalles del proyecto de 
resolución palestino para 
suspender a Israel de la FIFA, 
que será estudiado en el 
congreso del próximo mes en 
Suiza.

El presidente de la APF 
criticó “las políticas adoptadas 
por Israel contra el deporte y 
los deportistas palestinos, así 
como el comportamiento 

racista contra los árabes y los 
musulmanes por parte de los 
deportistas israelíes”.

“Vamos a ir al congreso 
de la FIFA para pedir que 
se vote un proyecto de 
resolución palestino que pide 
la suspensión de Israel hasta 
que cumpla con las leyes y 
normas internacionales”, 
recalcó.

Ayer, tras la reunión, 
Blatter dijo que “el fútbol 
debe conectar, no dividir”.

El máximo de la FIFA tiene 
previsto reunirse a finales 
de este mes en la sede de 
esta organización deportiva 
internacional en Zúrich con 
representantes de la federación 
de Israel.

Para que la propuesta 
palestina prospere se requiere 
que el 66 por ciento de los 

209 miembros del congreso 
de la FIFA aprueben la 
resolución, medida que parece 
improbable.

Palestina fue reconocida 
por la ONU como estado 

observador en 2012 y, pese a 
que no es internacionalmente 
reconocida por todos los 
estados, su selección nacional 
es miembro de la FIFA desde 
1998.

Volverá el Hijo Pródigo 
de La Comarca

* Vuoso es el segundo mejor goleador santista.
* No suele tener buenos resultados ante los laguneros.

Este viernes Santos Laguna y 
el Estadio Corona no solamente 
recibirán a los Jaguares de 
Chiapas, sino que también le 
darán la bienvenida a uno de 
sus hijos predilectos como lo 
es Matías Vuoso, delantero de 
origen argentino que ocupa 

el segundo sitio en la lista de 
goleadores santistas con 107 
anotaciones, solamente superado 
por Jared Borgetti.

El “Toro” partió de La 
Comarca Lagunera hace ya 
casi cinco años, sin embargo, 
conserva una gran cantidad de 

seguidores que lo recuerdan 
gracias a su gran entrega y calidad 
sobre la cancha. Vuoso llegó al 
fútbol mexicano en el 2003 y 
jugó para Santos, en una primera 
etapa hasta el 2006. Regresó un 
año más tarde quedándose por 
tres años más. En el 2010 su 
despedida fue definitiva, pasando 
después por las filas del América, 
Atlas y ahora Chiapas FC.

Un detalle que permanece en 
la memoria de los aficionados 
es aquel realizado el 11 de 
noviembre del 2009 ante el 
Santos de Brasil que marcó 
la inauguración de Territorio 
Santos Modelo.

También hay que destacar el 
hecho de que a Matías Vuoso no 
le suele ir bien cuando enfrenta 
al equipo que lo trajo a la Liga 
MX. La estadística indica que 
en un total de 11 partidos que 
ha enfrentado a Santos, sólo en 
tres les ha podido marcar a los 
verdiblancos con un total de 
cuatro anotaciones.

Este viernes se le presentará 
una nueva oportunidad de 
vencer la portería comarcana, 
hoy defendida por el argentino 
Agustín Marchesín, quien hereda 
la estafeta de Oswaldo Sánchez, 
otro clásico de la laguna, retirado 
apenas al final del Apertura 
2014.

Jorge Vergara Reapareció 
en Visita del ‘Piojo’

El propietario del Guadalajara, Jorge Vergara, hizo acto de presencia 
en las instalaciones de Verde Valle para acompañar al estratega de la 
Selección Mexicana, Miguel Herrera, que llegó desde el día martes 
para reunirse con las directivas de los equipos tapatíos.

Esta es la primera ocasión que el dueño del Rebaño se aparece 
públicamente, luego de revelar el conflicto en la cúpula del grupo. 
Al empresario lo acompañó el Presidente Deportivo, Néstor de la 
Torre.

La seguridad interna en Verde Valle restringió las medidas de 
seguridad y fue imposible acercarse a diez metros de distancia.

El “Piojo” Herrera llegó antes de las 10:00 horas a las instalaciones, 
mientras que Vergara arribó una hora después.
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Descarta Líder de Encuentro Social 
Desbandada por Salida de Tres 

Candidatos en Rechazo a Silvano
* En total son 5 militantes los que han salido de este 

partido recién creado, se suman 2 consejeros políticos.
Son cinco los pesistas que 

han dejado a Encuentro Social 
en rechazo a la adhesión de 
éste a la candidatura de Silvano 
Aureoles.

El dirigente estatal del Partido 
Encuentro Social (PES), Rubén 
Pérez Hernández, minimizó la 
adhesión de sus candidatos a 
la causa del priísta Ascención 
Orihuela Bárcenas, y dejó 
en claro que solo son tres de 
ellos, hoy ex candidatos por 
los distritos de Apatzingán, 
Lázaro Cárdenas y Pátzcuaro, 
que ya no contenderán por ese 
partido de reciente creación y 
que en Michoacán se sumó a la 
campaña del perredista Silvano 
Aureoles Conejo.

“No nos afecta”, insistió en 
rueda de prensa esta mañana 
donde explicó que la salida de 
esa tercia de hoy ex militantes 
del PES obedeció a que no 
coinciden sobre todo con el 
PRD ni con la candidatura en 
común con Aureoles Conejo, 

misma que desconocieron.
Descartó una desbandada 

pesista en pleno proceso electoral 
2015 ya arrancado, ya que esos 
aspirantes fueron reemplazados 
en las candidaturas “sin mayor 
problema”. En tanto dos 
consejeros del partido han 
abandonado sus filas por la 
misma razón: no aprueban 
la suma con el abanderado 
del Partido de la Revolución 
Democrática. A este respecto 
el dirigente del PES se dijo no 
obligado a emprender operación 

cicatriz, ya que dedicará todo 
su esfuerzo a llevar a Aureoles 
Conejo a encabezar la próxima 
administración del gobierno 
estatal.

Pérez Hernández no 
confirmó si hay ya fracturas o 
diferencias al seno de su reciente 
partido, pero dijo que hay 12 
candidatos a diputaciones 
federales que, en caso de llegar 
a la curul en la Cámara Baja, 
renunciarán de inmediato a 
su fuero para ser sujetos de ley 
como cualquier ciudadano.

En Números Rojos, �0% de 
� mil Pymes de la Canagraf
* Benjamín Hurtado Cabrera, presidente de dicho órgano 
empresarial, consideró que este sector es uno de los más 
olvidados por los diferentes órganos gubernamentales.
El 40 por ciento de las 3 mil empresas pertenecientes a la Cámara Nacional 

de la Industria de Artes Gráficas de la delegación Michoacán (Canagraf ), 
trabajan en números rojos ante la falta de recursos económicos y de apoyo de 
parte de las diferentes instancias gubernamentales.

Benjamín Hurtado Cabrera, presidente de dicho órgano empresarial, 
consideró que este sector es uno de los más olvidado por los diferentes órganos 
gubernamentales y lamentó que los actuales candidatos al Solio de Ocampo, 
no hayan tenido el menor interés de sentarse en una mesa de diálogo y exponer 
sus propuestas en el ramo.

“Nosotros considerábamos que en esta temporada de campaña pudiéramos 
tener más apoyo y atención por parte del gobierno, situación que no se ha 
manifestado claramente, puesto que la cámara de Artes Gráficas se ha presentado 
ante los candidatos para solicitarle apoyo y a la fecha no hemos visto claridad, 
esperemos que más adelante se originé esto”, lamentó.

Y es que compartió, los empresarios del ramo, esperaban la llegada del 
proceso electoral, para ser contratados por los candidatos a los diferentes 
puestos de elección popular, situación que hasta este momento no se ha 
presentado.

El líder empresarial, precisó que la falta de trabajo que han padecido los 
últimos años, ocasionó que a lo largo del 2014, cerrarán un promedio de 500 
negocios, dejando sin empleo, entre mil a mil 500 personas.

Hurtado Cabrera, desconoció porque el sector organizado que representa 
no es tomado en cuenta y confió en la voluntad de los aspirantes al gobierno 
del Estado, para que puedan crear proyectos que influyan directamente a los 
empresarios de las artes gráficas. 

Sancionará INE con 
�.6 mdp a Silvano

El Instituto Nacional 
Electoral analiza imponer 
al Partido de la Revolución 
Democrática una multa de 
3.6 millones de pesos por 

irregularidades detectadas en 
la precampaña de su candidato 
al gobierno de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo, la 
más grave de ellas se refiere a la 

recepción de aportaciones cuyo 
origen no pudo ser verificado.

El dictamen elaborado 
por la Unidad Técnica de 
Fiscalización del INE y que 
deberá ser aprobado por el 
Consejo General, establece 
que ese partido recibió 87 
aportaciones en efectivo de 
militantes, que en su conjunto 
suman un millón 785 mil 
pesos, pero sin cheques o 
transferencias bancarias de por 
medio que permitieran tener 
certeza sobre el origen de los 
recursos.

De esos aportantes, el 
partido presentó fotocopias de 
credencial de elector, 26 de ellas 
ilegibles. Además, resultado 
de la compulsa realizada por 
la UTF, halló a una supuesta 
donante que negó haber 
entregado 30 mil pesos, y en 
cinco casos encontró domicilios 
deshabitados o donde no 
conocían al aportante.

El presidente de la comisión 
de Fiscalización, Benito Nacif, 
explicó que si bien en este 
caso se trata de aportaciones 
pequeñas —entre siete y 45 mil 

pesos— suman 1.7 millones, 
se busca inhibir en un futuro 
las aportaciones monetarias por 
fuera del sistema bancario.

Recibir aportaciones 
verificables “es una regla que 
se propuso para rastrear el 
origen de los recursos y por eso 
queremos un criterio fuerte para 
inhibir este tipo de prácticas… 
el mensaje es que cualquier cosa 
que se pretenda ocultar con 
este tipo de transacciones en 
efectivo no convendrá a ningún 
partido” expuso.

El artículo 104 del 
Reglamento de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral 
establece que las aportaciones 
en efectivo superiores a 90 
días de salario mínimo general 
vigente para el DF –seis mil 
309 pesos- “invariablemente 
deberán de realizarse a través de 
cheque o transferencia bancaria 
(para) seguir el flujo de efectivo 
y con ello contar con elementos 
de convicción que permitan 
identificar plenamente la 
procedencia”.

Por eso en el dictamen, 
aprobado por la Comisión 

de Fiscalización y que será 
propuesto hoy al Consejo 
General del INE se advierte 
que “resulta incuestionable que 
el PRD desplegó una conducta 
dolosa a sabiendas que era 
ilegal… con la intención de 
aparentar una situación que no 
es real, tratando de engañar a la 
autoridad”.

Por esa falta la sanción 
propuesta es de 3.5 millones 
de pesos, pero 59 mil pesos 
más se impondrán por recibir 
como aportación en especie 
tres espectaculares, cuando 
esta propaganda sólo la pueden 
contratar los partidos.

PRI y PAN “limpios”. En el 
caso de la revisión de los gastos 
de precampaña de Ascención 
Orihuela, del PRI, y de Luisa 
María Calderón, del PAN, no 
se proponen sanciones.

El hoy candidato priísta 
Ascención Orihuela reporto 
en ceros sus aportaciones 
económicas de simpatizantes 
y militantes, pero dijo haber 
contribuido a su propia 
campaña de proselitismo con 
297 mil 169 pesos.

Lista de Candidatos 
a Diputados Locales

Distritos locales que se definieron en convención de delegados:
* Puruándiro  02 Herminio Granados.
* Jacona  05 Adriana Campos Huirache.
* Zinapécuaro  08 Lilia Acosta Rosales.
* Morelia Noroeste   10 Yaraví Ávila González.
* Hidalgo   12  Salvador Peña.
* Pátzcuaro  15 Edgar Esaú Hernández Arreola.
* Morelia Sureste 17 Nelly Sastré Gasca.

Distritos que van por la comisión de postulación:
* La Piedad  01 Adriana Hernández Iñiguez.
* Uruapan Norte 14 Aldo Macías Alejandre. 
* Morelia Suroeste 16 Rosalva Vanegas Garduño.
* Huetamo  18 Ma. Nohemí Conejo Maldonado.
* Tacámbaro  19 Rosalía Miranda Arévalo.
* Coalcomán  21 Agustín Bautista Espinoza.
* Lázaro Cárdenas  24 Eloísa Berber Zermeño.
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Grave Precedente el Desapego 
a la ley del PRD y Silvano: PAN

Una revisión de fondo y clara fue la 
que pidió el coordinador de la campaña 
de la candidata panista a la gubernatura 
del estado, Luisa María Calderón 
Hinojosa, Héctor Gómez Trujillo, al IEM, 
en torno al uso de helicópteros por parte 
del aspirante al Solio de Ocampo,Silvano 
Aureoles Conejo, y de algunos liderazgos 
perredistas en su arranque de campaña 
en el municipio de Zitácuaro.

Calderón Hinojosa aseguró que las 
condiciones en Michoacán son distintas 
a las de hace tres años, y como prueba 
de ello la permanencia de su hijo en la 
capital michoacana, quien en 2011 tuvo 
que salir por una amenaza.

Al repudiar el “evidente derroche 
de recursos” en el arranque de las 
campañas del PRI y PRD, el dirigente 
estatal del PAN, Miguel ángel Chávez, 
emplazó a las autoridades electorales, 
a los partidos políticos e incluso a los 
ciudadanos a contribuir en el proceso 
electoral con la fiscalización “en tiempo 
real de lo generado en esta contienda”.

“No huele nada bien”, expresó el 
ex delegado del CEN del PRD, Jesús 
Zambrano Grijalva, al hacer alusión 
al nombramiento de Jaime Rodríguez 
López, como delegado de la Sagarpa, 
en sustitución de Pedro Luis Benítez 
Vélez.

La apuesta es aprovechar la división 
de los grandes partidos que se disputan 
la compra del voto y la coyuntura que 
ofrecen las redes sociales para difundir 
las propuestas de MORENA, externó 
Alfonso Ramírez Bedolla, candidato 
a la presidencia Municipal de Morelia, 
quien aseguró que ya han solicitado 
de manera oficial un debate entre los 
candidatos.

Alfonso Martínez Alcázar, avizoró 
inequidad en la contienda electoral 
porque mientras a un candidato sin 
partido le otorgan un spot de radio 
y televisión, a un abanderado de un 
instituto político se le otorgan de 10 a 
20. 

En ocho municipios se mantiene 
la presencia de civiles armados, 
evidenció el presidente de la CEDH, 
José María Cázares Solórzano, quien 
hizo un llamado a las autoridades 
gubernamentales para que asuman el 
control de la seguridad.

De acuerdo a  Olivio López Mújica, 
en cumplimiento a las facultades 
establecidas en la Constitución del 
Estado, los integrantes de ésta, así 
como de otras comisiones legislativas, 
analizarán las denuncias de juicio político 
presentadas en contra del ex presidente 
del Consejo del Instituto para la 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Michoacán; del 
presidente municipal y del director de 
Obras Públicas de Tangancícuaro, así 
como del presidente municipal de Álvaro 
Obregón.

El titular de la Secretaría de Finanzas 
y Administración, Miguel López Miranda, 
informó que no se ampliará el plazo para 
el acuerdo administrativo a través del 
cual se condonaba el cobro de multas y 
recargos para la renovación de licencias 
de conducir o se subsidiaba 20 por 
ciento por pago oportuno, debido a la 
veda electoral.

Con la finalidad de abordar 
importantes temas en materia de apoyos 
a los proyectos de investigación de las 
instituciones de educación superior del 
país, el rector de la UMSNH, Medardo 
Serna González, anunció su asistencia 
a la sesión de trabajo del Conacyt

Tras emitir un 
reconocimiento al esfuerzo 
del Instituto Nacional 
Electoral (INE) por mantener 
en regla el uso de recursos y 
la fiscalización del periodo 
comicial, el Partido Acción 
Nacional (PAN), en voz de 
su presidente estatal, Miguel 
Ángel Chávez Zavala, señaló 
que la multa impuesta y las 
acciones realizadas por parte 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y su 
candidato a la gubernatura, 

Silvano Aureoles Conejo, 
en su precampaña son una 
muestra clara de un actuar 
sistemático por conducirse sin 
respeto ni apego a la ley.

Según un comunicado de 
prensa, en este sentido, el 
líder panista remarcó que esta 
conducta exhibida por parte de 
la fuerza política de izquierda 
forma un grave precedente 
que da pie a alertas por tratarse 
de un comportamiento que 
podría repetirse en la campaña 
por la carrera electoral a la 

gubernatura, por lo cual 
Acción Nacional se mantendrá 
en atenta vigilancia de gastos 
excesivos que emitan en este 
periodo los candidatos del 
PRD y PRI.

Consideró que es de suma 
importancia para la ciudadanía 
michoacana conocer y verificar 
–a través de los órganos 
electorales- el origen de los 
recursos públicos utilizados 
por los candidatos para 
promocionarse políticamente 
en el afán de alcanzar 
espacios en la estructura 
gubernamental del estado, 
aún más luego de la sombra 
de la infiltración del crimen 
organizado en las pasadas 
elecciones y su repercusión 
en las administraciones 
públicas.

Asimismo, el dirigente 
blanquiazul se dijo preocupado 
y lamentó que, de acuerdo a 
la opinión del consejero del 
INE Benito Nacif Hernández, 
el partido del Sol Azteca en 

la presentación de su informe 
de fiscalización a la autoridad 
electoral hiciera uso de dolo 
en referencia a la utilización 
de un procedimiento 
ajeno a lo establecido en el 
reglamento para la recepción 
de aportaciones para las 
precampañas y campañas así 
como poner bajo la lupa el 
realizar la promoción pública 
de la imagen del candidato en 
un proceso interno cuando 
este no tiene competencia por 
ser un aspirante único.

En contraste, Chávez 
Zavala destacó que en 
mismo dictamen elaborado 
por la Unidad Técnica de 
Fiscalización del INE, la 

abanderada albiazul Luisa 
María Calderón Hinojosa 
salió limpia de sanción 
alguna, al cumplir con apego 
a derecho a su obligación de 
presentar su informe de gastos 
de precampañas.

Lo anterior, puntualizó, 
deriva de que los candidatos 
del PAN se rigen bajo una 
seria política de respeto a las 
normas electorales, así como 
de una labor de constante 
capacitación al área jurídica 
y de fiscalización del partido, 
donde se ha logrado una 
plena coordinación para evitar 
estos incidentes que van en 
contra de la democracia en 
Michoacán.



Morelia, Mich.,  Abril  9  del  2015�

ADVIERTE...

#DANIELA...

PROXIMO...

Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez
donm@la-extra.com.mx

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

Esta es una publicación de 
información general, editada, 
impresa y distribuida por:

 Grupo Diario de Morelia
Con oficinas y talleres en Abasolo 
Nº 707. C.P. 58000. Morelia, 
Michocán, México.

 Tel: (443) 3125495.
 Publicación periodística fundada el 
22 de julio de 1947, con registro Nº 
0790887. Características 121252703 
y ratificado por Derechos de Autor: 
20675.
 La Dirección de este medio no 
se hace responsable del estilo y 
contenido de sus colaboradores que 
firmen lo que aquí escriben.
 Cualquier duda, aclaración y/o 
sugerencia, favor de enviarla por 
escrito a:

 info@diariodemorelia.mx

diariodemorelia

@la_extra

www.diariodemorelia.mx

CISEN...

aunque la veda electoral para todos los niveles de gobierno, ha iniciado 
desde el pasado 5 de abril cuando dieron arranque las campañas para 
gobernador.

Abud aseguró que hasta el momento no se detectado ninguna 
irregularidad y no han tenido ningún señalamiento de parte de partidos 
políticos o del órgano electoral, “más bien de nuestra parte, hemos estado 
pidiendo la información clara, inclusive cursos de capacitación a los 
servidores públicos para que sepamos que podemos y qué no podemos 
hacer y decir”, añadió.

Sin embargo aseguró que los trabajos y atención a la población no se 
detendrá sólo no se promocionará o difundirá.

Finalmente, Abud Mirabent aseguró que el Ayuntamiento estará 
vigilante de que sus funcionarios actúen apegados a la ley y que no 
violenten ninguna normativa. Por lo que hizo un llamado para quienes 
deseen participar en los comicios soliciten la licencia para separarse del 
cargo.

“La instrucción es clara, apegarnos estrictamente a lo que marcan las 
leyes, todo aquel que tenga la intención de participar en los comicios en 
campañas, actividades políticas, debe renunciar o pedir licencia si es que 
tiene una base, sin goce de sueldo, debe estar en la actividad sin disfrutar 
absolutamente de ninguna prerrogativa publica, sin celulares, gasolinas 
sin vehículos y ropa oficial, nada que vincule a la administración con 
ningún partido político o trabajo electoral partidista”.

justificable, dijo la Candidata a Diputada Federal por el Distrito 10, al 
platicar sus propuestas con un grupo de mujeres que convivían en un 
restaurante del centro de Morelia.

Habló con diversas personas y destacó además que gracias a la 
intervención de ciudadanos y asociaciones se pudieron materializar 
acciones como las reformas realizadas para tipificar como delito el 
feminicidio entre otras.

En su tercer día de campaña, la candidata por el Partido Verde 
Ecologista de México, saludó a los automovilistas del centro de la ciudad,  
además de recorrer las calles de nuestra colonial Morelia.

En su recorrido pudo compartir el saludo y aprovechó para dar a 
conocer a los transeúntes las cinco líneas de trabajo como legisladora 
federal, además de aprovechar para invitar a sumarse a la gente que quiere 
un mejor Morelia, un Mejor Michoacán y un Mejor país, haciendo bien 
las cosas, demostrando con #Hechos más que palabras que es posible 
conseguirlo

programa cada año para retirar raíces y azolve que se va acumulando 
a lo largo de los 13.6 kilómetros de longitud del canal de la presa de 
Cointzio, y de esta forma optimizar el flujo de agua rumbo a la Planta 
Potabilizadora de Santa María. En esta ocasión, para agilizar el trabajo, se 
llevará acabo con 130 trabajadores del Organismo Operador, limpiando 
el canal de inicio a fin en una jornada intensiva.

Para ello, la Planta Potabilizadora de Santa María dejará de recibir 
agua todo el día viernes, y esto repercutirá en el abastecimiento de varias 
zonas de la ciudad de Morelia, por lo que el servicio de agua potable 
será interrumpido en las siguientes colonias, a partir de las 07:30 horas 
de este viernes:

Se prevé que la jornada de limpieza y rehabilitación concluya el mismo 
día, aproximadamente a las 22:30 horas. Una vez terminada, se abrirá 
nuevamente la válvula de la Presa de Cointzio para hacer llegar agua a la 
Planta Potabilizadora y restablecer el servicio en las colonias enlistadas. 
En cuanto se abra la válvula se iniciará el llenado de los tanques que 
distribuyen a la ciudad, por lo que el restablecimiento del servicio de 
agua se realizará de forma paulatina, en el transcurso del sábado, hasta 
normalizarse por completo el domingo 12 de abril.

Por lo anterior, el OOAPAS pide a la ciudadanía tomar medidas 
preventivas, agradeciendo la comprensión de los usuarios, pues estos 
trabajos permiten mejorar el funcionamiento de la infraestructura 
hidráulica.

COLONIAS QUE SE ABASTECEN DEL
CANAL DE LA PRESA DE COINTZIO

01 CENTRO   16 LAS CAMELINAS INFONAVIT
02 CINCO DE DICIEMBRE 17 LOMAS DEL TECNOLÓGICO
03 CUAUHTÉMOC  18 MELCHOR OCAMPO
04 EL PÍPILA INFONAVIT 19 MISIÓN DE SAN DIEGO/REAL 

SAN DIEGO
05 EL PORVENIR  20 NUEVA JACARANDAS
06 ELECTRICISTAS  21 OBRERA
07 FÉLIX IRETA  22 PLAN DE AYALA INFONAVIT
08 GRANJAS DEL MAESTRO 23 PLAN DE LA GARITA
09 HOGARES FERROCARRILES 24 RANCHO DEL CHARRO
10 INDUSTRIAL  25 RESIDENCIAL BANUS
11 LA LOMA   26 SANTIAGUITO
12 LA MORITA  27 UNIÓN EJIDAL FCO. VILLA
13 LAS ACACIAS  28 VENTURA PUENTE
14 LAS CAMELINAS  29 VISTA CAMELINAS
15 LAS CAMELINAS CONJ. HAB.

El dirigente estatal del PAN dijo que los morelianos de la zona 
poniente, correspondiente al Distrito Electoral Federal 8, deben estar 
seguros que Rubí Rangel es una candidata albiazul sin nexos con el 
crimen organizado. 

Rubí Rangel aseveró que su trayectoria en la vida académica de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) así 
como sus actividades profesionales han sido transparentes y continuarán 
de tal forma para dar cuenta a los ciudadanos de sus acciones. 

Con tal planteamiento, la candidata a diputada federal del PAN por 
Morelia Poniente dijo que cuenta con la autoridad moral y tranquilidad 
para poder seguir trabajando y presentar sus propuestas a la ciudadanía de 
forma responsable y comprometida para “darle la vuelta” a las situaciones 
adversas que vive la capital michoacana. 

En su tercer día de campaña, Rubí Rangel recorrió las viviendas en la 
colonia Cosmos, en donde además saludó a los pequeños comerciantes 
del Mercado Los Pinos, ubicado en la misma colonia, al convivir con 
ellos escuchó las inquietudes y necesidades de los tianguistas quienes 
recibieron con agrado la visita de la candidata albiazul. 

Durante su recorrido por los diferentes locales, se pudo constatar la 
inconformidad de varios tianguistas hacia el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), asegurando que las promesas de sus representantes 
nunca las cumplieron con el sector y que perdieron la confianza en sus 
líderes por lo tanto, aseguraron que darán su voto de confianza a los 
candidatos del PAN.

Respeto la decisión del INE, pero no la comparto,Silvano 
Aureoles Conejo, candidato a la gubernatura de Michoacán 
por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo, 
Encuentro Social y Nueva Alianza, quien aseguró que agotará 
los recursos legales para clarificar la situación.

Lo anterior lo declaró en rueda de prensa, posterior a la 
presentación de su Plan de Gobierno para el periodo 2015-
2021, en donde se detallaron los cinco ejes en los que se basará 
su propuesta.

Respeto la Decisión del INE, 
Pero no la Comparto: Silvano

LLAMA...
correspondientes a la 
fiscalización de los candidatos 
a gobernador,  en los que 
el Partido del Sol Azteca y 
su candidato a gobernador 
sobrepasaron los topes de 
gastos de precampaña por lo 
que se hicieron acreedores a 
una multa de 3 millones y 
medio de pesos.

Lo anterior lo dio a conocer 
en entrevista posterior al 
mitin que realizó esta tarde 
en Uruapan.

El candidato tricolor 
afirmó que la reflexión va 
en el sentido de que el PRD 
atienda y respete la ley.

“Hoy que el pueblo de 
Michoacán exige respeto 
a la ley, Michoacán quedó 
muy afectado por el 
incumplimiento del marco 
de derecho. Lo primero que 
debemos ofrecer y cumplir y 
respetar los candidatos es la 
ley, tenemos que atender un 
compromiso con la ciudadanía 
porque la ciudadanía ha 
perdido la confianza a los 
políticos por eso”.

En ese sentido convocó a 
todos los actores y partidos 
a cumplir la ley y afirmó que 
su campaña electoral será 
austera.

Capturan a Presunto Criminal que 
Operaba en la Región de Arteaga

El Tigre y/o El Buki, supuesto 
líder de una célula criminal 
que operaba en esta región, 
fue capturado en una reciente 
movilización de la Procuraduría 
General de Justicia (PGJ) y de la 
Secretaria de la Defensa Nacional 

(Sedena); sujeto implicado en el 
delito de extorsión.

Los anteriores datos fueron 
obtenidos por esta redacción y 
también se supo que el indiciado 
es Julio “T”, de 42 años de edad, 
mismo que fue arrestado por una 

orden de aprehensión ordenada 
por el Juzgado Mixto de Primera 
Instancia con residencia en esta 
población de Arteaga.

El imputado está implicado en 
el proceso penal 14/2014, en el 
que se indaga el ilícito de extorsión 
en agravio de dos hombres, sin 
que se sepan más detalles sobre 
el asunto.

De esta manera, el investigado 
fue trasladado al Centro de 

Reinserción Social “El Bordonal”, 
ubicado en la Tenencia de la 
Mira, en el municipio de Lázaro 
Cárdenas.

El caso está en manos de la 
Subprocuraduría Regional de 
Justicia de Lázaro Cárdenas y 
fuentes policiales revelaron que 
al parecer El Tigre y/o El Buki 
era el cabecilla de un grupo 
delincuencial que asolaba esta 
zona del estado.



Hallan Cadáver Debajo 
de Puente Vehicular

Anciano Muere Atropellado 
en la Carretera

Morelia-Salamanca

Un hombre de la tercera edad murió al ser atropellado por 
un vehículo “fantasma” en la carretera Morelia-Salamanca, 
en este municipio de Tarímbaro, hasta donde acudió el 
personal de Atención Temprana de la Procuraduría General 
de Justicia para emprender las indagatorias respectivas.

El hecho fue reportado al número de emergencias 066 
alrededor de las 00:30 horas de este miércoles, en la rúa 
antes mencionada, a unos 200 metros de la desviación a 
la carretera Zinapécuaro, justo enfrente de un negocio de 
venta de tractores.

Fue que durante las primeras diligencias en el sitio del 
acontecimiento el ahora occiso fue identificado como 
Salvador “P”, de 68 años de edad, quien era vecino del 
fraccionamiento Cantera, en esta demarcación.

También, se conoció que a raíz del impacto la víctima 
perdió su pierna derecha, la cual quedó a unos 25 metros de 
distancia del cuerpo inerte, siendo todos los datos anteriores 
obtenidos durante el trabajo periodístico. Policía Federal y 
Municipal abanderaron la zona del accidente, para así evitar 
otra tragedia.

El cuerpo sin vida de un 
hombre, mismo que estaba 
debajo de un puente vehicular, 
fue encontrado la mañana 
de este miércoles por varias 
personas que transitaban en 
las cercanías de la colonia 
Félix Ireta, de esta ciudad, 

mismas que inmediatamente 
dieron aviso de lo sucedido 
a la Policía. El ahora occiso 
no tenía huellas de violencia, 
acotó la fiscalía.

Durante la labor periodística 
se supo que el finado está en 
calidad de desconocido, mismo 

que fue localizado alrededor de 
las 10:30 horas, justo debajo 
del puente automotriz de la 
calle García Obeso esquina con 
la Avenida Solidaridad, justo 
donde pasa el Río Grande.

El difunto es de aspecto 
indigente, de complexión 

media, de piel morena, de 
cabello corto tipo militar, de 
1.68 metros de estatura y de 
entre 40 y 47 años de edad, 
mismo que usaba un pantalón 
de color gris, una camisa azul 
celeste y estaba descalzo.

Paramédicos fueron quienes 
corroboraron el deceso del 
parroquiano. Elementos de la 
Fuerza Ciudadana acordonaron 
la escena y personal de 

Atención Temprana de la 
Procuraduría de Michoacán 
realizó la recolección de indicios 
respectiva, cerca del cadáver fue 
hallada una jeringa, por lo cual 
se presume que el ciudadano 
pudo haber muerto por una 
sobredosis de alguna droga, 
pero la representación social 
recalcó que será hasta que se 
le practique la necropsia de ley 
que se conozcan las verdaderas 
causas de su fallecimiento.

Por Deficiencias Presupuestarias 
no se Cubrieron Demandas

de Bomberos

Ante el paro que este 
miércoles inició el H. Cuerpo 
de Bomberos de Morelia, el 
director de Protección Civil 
Municipal, Rabindranath 
Luna McGregor, señaló que 
la oficinas continúan tomadas 
pero no ha habido cese en el 
servicio.

En entrevista, Rabindranath 
Luna, precisó que el origen de 
la protesta y la razón por la 
que no se ha cumplido con 
el pago de bonos y material 
que los bomberos demandan, 
se debe a una deficiencia 
presupuestaria, la cual se generó 
luego de la desincorporación 

de la organización al Mando 
Unificado, ya que los mismos 
apagafuegos solicitaron 
separarse de los cuerpo 
policiacos.

“Lo que señalan los bomberos 
del Fonacot es cierto, hay bonos 
que no se han pagado, sin 
embargo el trimestre pasado se 
les recuperó un bono”, comentó 
el encargado de Protección 
Civil Municipal.

Precisó además que ya se 
buscó diálogo con autoridades 
del Ayuntamiento y de la 
Secretaría de Gobierno, con 
la finalidad de conseguir más 
presupuesto y atender las 
solicitudes de los trabajadores, 
por lo que se espera que pronto 
se llegue a un acuerdo con 
el Cuerpo de Bomberos de 
Morelia.

Iglesia Católica de Luto por 
Asesinato de Párroco en Salvatierra

La Arquidiócesis de Morelia 
está de luto: el Cardenal 
Albetto SUárez Inda dió a 
conocer la muerte del padre 
Francisco Javier Gutiérrez Diaz, 
párroco de Nuestra Señora 
del Rosario en Capcuchinas, 
Salvatierra, perteneciente a esta 
demarcación eclesial.

“Junto con nuestra oración, 
nuestra indignación por su 
muerte...¿hasta cuándo?, basta 
ya de sangre derramada”, dice 
el documento hecho circular a 
todas las parroquias esta tarde y 

signado por el purpurado, quien 
además de dar la triste noticia a 
sus hermanos minsitros, alzó la 
voz por el asesinato del sacerdote 
quien fue abordado por los 
criminales el pasado Lunes por 
la tarde al salir de su templo, y a 
quien darán sepultura mañana 
Jueves en su lugar de origen 
tras la celebración de la Misa 
de cuerpo presente a oficiar en 
la Parroquia de San José.

Con nostalgia recordó el 
Cardenal haber ordenado como 
sacerdote al padre Francisco el 

8 de Enero de 1986, mismo 
que era originario de Arandas, 
Jalisco y tenía 60 años de edad. 
Su cuerpo fue encontrado a las 
afueras de Salvatierra.

El Arzobispo de Morelia 
envió sus condolencias a sus 
familiares, a la comunidad 
donde el ministro servía con 
entusiasmo a sus feligreses, y 
a la Cofraternidad, elevando 
una oración al Señor para que 
“le conceda el premio a sus 
trabajos”, y perdone a quienes 
causaron este grave crimen.

Vuelca Camioneta Sobre la 
Carretera Zamora-Tangancícuaro

A la sala de urgencias 
del Seguro Social fue 
trasladado el conductor de 
una camioneta cargada con 
objetos de ferretería, después 
de que este se volcara sobre 
la carretera federal Zamora-
Tangancícuaro, justo en 
la curva denominada “Los 
Laureles, este iba ebrio 
según manifestaron las 

autoridades.
El herido es Héctor 

Ramiro Cárdenas de 46 
años de edad, con domicilio 
en el municipio de Zamora, 
quien fue auxiliado por los 
paramédicos de Bomberos 
Municipales, mientras 
elementos de la Fuerza 
Ciudadana resguardaban el 
lugar.

El viajaba a bordo 
camioneta de la marca 
Chevrolet, pick up, color 
blanco, modelo 1997, 
con placas de circulación 
NL-69-448 del estado de 
Michoacán, la cual quedó a 
disposición de los elementos 
de la Policía Federal, división 
Caminos, quienes la enviaron 
al corralón oficial.


