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Pasa a la 7

Será el 29 de Abril el Primer 
Debate Entre Candidatos

a la Gubernatura
El primero de dos debates 

que organizará el Instituto 
Electoral de Michoacán 
(IEM), entre los candidatos 
al gobierno de Michoacán, 
será el 29 de abril, el cual se 
llevará a cabo en el Centro 
de Convenciones, a las 19:00 
horas y será conducido 
por la coordinadora de 
comunicación social del IEM, 
Rosmi Bonilla.

El segundo de los debates 
entre los seis candidatos a 
la gubernatura será el 20 de 
mayo y será conducido por el 
periodista Carlos Monge.

Aún no se define el 

lugar y la hora en la que 
se desarrollará. Por ley, el 
Sistema Michoacano de 
Radio y Televisión será el 

encargado de generar la señal 
la cual podrá ser retomada 
por los medios comunicación 
vía internet.

Proyectos a Jóvenes 
Para Evitar su 

Migración: Palafox
 El candidato a diputado 

federal por el Distrito 10 
de Morelia, Javier Eduardo 
Dávalos Palafox, calificó como 
reprobable que Michoacán 
este perdidiendo a sus jóvenes 
por falta de empleo y por la 
crisis económica, por lo que 
se comprometió a ser el gestor 
que el sector necesita para 

fomentar el autoempleo y el 
emprendedurismo, donde sean 
los mismos jóvenes los que sean 
el factor del cambio.

“Michoacán es una de 
las principales entidades 
de la República con mayor 
migración de jóvenes hacia 
Estados Unidos, lo cual es un 

Llama Olivio López a no 
Politizar Ausencia Temporal 
del Gobernador del Estado

Ni Crimen Organizado ni Guerra 
Sucia Detendrán el Proyecto 

Ganador de “Cocoa”: PAN
* Llama AN a órganos electorales a atender los 

primeros incidentes de inseguridad y guerra sucia.

Se Desmarca Chon de la 
“Guerra Sucia” Contra Cocoa

El candidato a la 
gubernatura por el Partido 
Revolucionario Institucional 

(PRI), José Ascensión Orihuela 
Bárcenas, deslindó al tricolor 
de contar con participación 

en la “campaña sucia” que se 
comenzó a desplegar este viernes 
en contra de la abanderada del 

albiazul, Luisa María Calderón 
Hinojosa.

Esto luego de que el Partido 
de la Revolución Democrática 
culpara a este instituto político 
del reparto de publicidad con 

la leyenda: “Michoacán, con 
Cocoa te vamos a destruir”.

En entrevista generada 
al término de una reunión 
sostenida con productores 

Tras asegurar que ni el 
crimen organizado ni la guerra 
sucia detendrán el proyecto 
ganador de la abanderada 
albiazul al gobierno del 
estado, Luisa María Calderón 
Hinojosa, el Partido Acción 
Nacional (PAN), a través de 
su dirigente estatal, Miguel 
Ángel Chávez Zavala, exhortó 
a las autoridades y órganos 
electorales a actuar en torno 
a la presencia de los primeros 
incidentes relacionados con 

El diputado local Olivio 
López Mújica descartó que el 
viaje al extranjero del titular del 
Ejecutivo estatal pueda alterar la 
marcha del gobierno, al señalar 

que Salvador Jara 
Guerrero cuenta 
con un equipo 
responsable, que 
permanece atento a 
todos los ámbitos de 
la administración.

Hizo un llamado 
a que no se politice 
esta situación, ya 
que de ninguna 
manera implica 
que el gobernador 
descuide sus tareas 

al frente del Gobierno de 
Michoacán.

Recordó que el secretario de 
Gobierno, como responsable del 
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Ahuacuotzingo, Guerrero,  es un pequeño 
pueblo de la montaña… enclavado en el 
corazón de los mayores campos de opio de 
América… el narco controla la zona,… hacer 
política ahí es jugarse la vida… El narcoterror 
electoral en Guerrero tiene como ejemplos 
el desollamiento en Iguala del normalista, 
Julio César Mondragón Fonte, y la tortura y 
decapitación en vida de Aidé Nava González...
Ribelín Calzarubias es el… nuevo candidato del 
PRD en Ahuacuotzingo. Carece de protección 
y no confía en las autoridades…¿Y usted no 
tiene miedo de que le maten? “Mire, alguien 
tiene que dar la cara. No podemos dar marcha 
atrás…

El PAN, el partido de la derecha mexicana, ha 
sido el primero en lanzar la alerta. Su presidente, 
Gustavo Madero, mostró su preocupación por 
que la violencia… “Demandamos al Gobierno 
un compromiso para que nuestros candidatos, 
sus equipos de campaña y sus familiares estén 
protegidos”… el pasado febrero 18 personas 
fallecieron en enfrentamientos entre células 
de la delincuencia organizada y elementos 
federales…

“Nos preocupa la situación que se vive en 
Tamaulipas, donde en Matamoros dejaron un 
artefacto explosivo a las puertas del Palacio 
Municipal. Hubo bloqueos carreteros y 
violencia…” Madero se reunió con dos alcaldes 
panistas de… Tamaulipas La inseguridad fue un 
tema en la charla con Leticia Salazar, alcaldesa 
de Matamoros y Carlos Canturosas, de Nuevo 
Laredo. Salazar ha implorado a lo divino y lo 
humano al ver que la ciudad que gobierna, 
de 600.000 habitantes, ha sucumbido en los 
días recientes a la violencia… soldados del 
ejército mexicano tu  retiraron de  la alcaldía 
un objeto explosivo que no detonó… ciudad ha 
sido escenario de tiroteos y narcobloqueos. ..La 
estrategia de seguridad que el Gobierno lanzó 
en la entidad fronteriza el 14 de mayo de 2014 
no ha dado los resultados deseados. Tamaulipas 
es uno de los Estados con más secuestros…

Las redes sociales se han convertido en el 
medio predilecto para advertir de la violencia 
del narco en un Estado que adolece una grave 
autocensura de sus medios. Los periódicos y 
la televisión han optado, por seguridad, no 
informar sobre cualquier hecho relacionado 
a los grupos delictivos en la zona. …Enrique 
Juárez Torres, el director del periódico ‘El 
Mañana de Matamoros’, fue secuestrado y 
golpeado el jueves 5 de febrero después de 
informar sobre la ola de violencia que sufre 
la ciudad. Recibió un castigo por dedicar la 
primera página del diario a los enfrentamientos 
del día anterior. “Combates: 9 muertos”, decía la 
pieza principal. El rapto, o levantón, provocó la 
renuncia del subdirector y de algunos empleados 
administrativos. Juárez fue liberado tras haber 
sido amenazado y huyó a refugiarse a Estados 
Unidos. http://www.liliaarellano.com/index.
php/jorge-salddana/item/5833-el-bestiario-
el-%E2%80%98narcoterrorismo%E2%80
%99-protagoniza-las-elecciones-en-guerrero-
michoac%C3%A1n-y-tamaulipas-vanesa-tras-

depositar-flores-en-el-f%C3%A9retro-de-su-
madre-aid%C3%A9-nava-se-fue-para-siempre-
de-ahuacuotzingo.html

El subsecretario de Gobernación, Luis 
Miranda, fracasa contra el boicot a las elecciones. 
Ramos Reyes Guerrero dirigente de la CETEG, 
Coordinadora Estatal de Trabajadores de la 
Educación Guerrero, aliado del subsecretario 
de Gobernación, Luis Miranda, no tiene poder 
en las organizaciones sociales radicales para 
quebrar al frente anti electoral de la FULUS 
guerrilla. Ramos Reyes, carece de control sobre  
Salvador Rosas Zúñiga de la comisión política 
de la CETEG en la región Costa Grande,  “si 
piensan que habrá elecciones Rogelio Ortega 
(gobernador) y Peña están equivocados, tenemos 
sorpresas”  La FULUS- CNTE agrupados en 
la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la 
Educación Guerrero, CETEG, mantienen el 
control de la capital, Chilpancingo. Hacen un 
llamado a “no votar”.

 “….Rosas comentó que aunque haya 
profesores que pretenden retirarse del plantón, 
sobre todo los que apoyan a su secretario 
general, Ramos Reyes Guerrero, “nosotros 
acordamos que no se liberaría ni la plaza ni el 
ayuntamiento. Vinieron compañeros de otras 
organizaciones a reforzar el plantón y aquí 
seguiremos” http://www.eluniversal.com.mx/
estados/2015/ceteg-reparte-volantes-en-contra-
de-elecciones-en-guerrero-1089321.html

En Guerrero la Federación otorga protección 
a cuatro de los siete candidatos a gobernador.  
El INE decidió dar protección en virtud de ser 
Guerrero una de las entidades más violentas 
del país, así como por las constantes amenazas 
del crimen organizado a la clase política… 
han solicitado las escoltas: Héctor Antonio 
Astudillo Flores del PRI y PVEM, Luis Walton 
Aburto de Movimiento Ciudadano, Karime 
Iyari Sevilla Álvarez del PANAL, y Raymundo 
Nogueda Analco del Partido Encuentro Social.” 
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/
default.aspx?id=502724

Daniel Pérez Crisóstomo, fue ejecutado de 
cinco balazos su hijo de siete años resultó herido, 
fue uno de los líderes del paro de policías de 
Acapulco. Pérez Crisóstomo  participa “.. a 
partir del segundo paro laboral … demandaban 
mejores condiciones laborales como seguro de 
vida, seguro social, pensiones a viudas, y en un 
principio la revisión de los expediente de los 
policías… por no acreditar los exámenes de 
control y confianza…Crisostomo metió una 
incapacidad por lumbalgia desde hace un mes,  
se presentaría… el 13 de abril.

Al comandante se le acusó en lonas colgadas 
en puentes peatonales de La Laja, Garita y La 
Sabana 16-10-14 de participar con un grupo 
criminal y tener nexos con Víctor Aguirre 
Garzón, un ex agente de la Policía Federal y líder 
del Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), 
detenido en Yucatán el 10 de marzo. En una 
de las lonas se leyó “Sr Peña Nieto está es la 
gente que apoya a Víctor Aguirre El Feo, de lo 
cual está enterado el gobernador. Comandante 
de la municipal, Daniel Pérez Crisóstomo”. 
http://suracapulco.mx/archivos/264052

(Abr. 11, 2015)
“BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL  GENERAL MORELOS”
Días trascurridos 101, faltan 264.
Santoral en broma: Estanislao, (en otro lao), Eustorgio, (ah pa´nombrecito), 

Gemma, (con mucha flema).
Ab. 12, Julio, (31 días), Zenón (el tragón), Damián (ya pagaran), 

Constantino (el poeta).
Filosofía: El horario es lo de menos.
Efemérides.
Ab. 11, DIA MUNDIAL CONTRA EL PARKINSON.
1812. La Junta Nacional Americana publica su periódico El Ilustrador 

Nacional, fundado por el talentoso doctor zacatecano José María Cos.
1859. Día de los Mártires de Tacubaya, al ser derrotado en ese lugar del 

D.F., el  general republicano Santos Degollado por los conservadores de 
Leonardo Márquez, quien es designado el Tigre de Tacubaya por los asesinatos 
cometidos por órdenes de éste y de Miramón, incluyendo soldados prisioneros, 
enfermeros y médicos.

1865. Batalla de Tacámbaro. Donde el patriota general republicano Nicolás 
de Régules derrota al Batallón belga, por encima de la seguridad de su familia 
prisionera de los extranjeros. Al triunfar, el general Régules perdonó a los 
prisioneros.

1916. Tropas yanquis de la Expedición Punitiva irrumpen en Hidalgo del 
Parral, Chih., causando muertos y heridos entre el pueblo que defendió el 
suelo patrio.

Ab. 12. 1813. Tropas del general Morelos, toman la plaza de Acapulco.
1844. Los Estados Unidos se anexan el Estado de Texas.
1954. Muere en la Cd. de México el general revolucionario nacido en 

Tingüindín, Mich. Francisco J. Múgica; reconocido como idealista y promotor 
de los Artículos: 3º, 30 y 123 entre otros y redactor del Manifiesto a la Nación 
de 1938 para la expropiación petrolera.

1967. Tropas republicanas mandadas por el general Porfirio Díaz, ponen 
sitio a la Cd. de México, defendida por conservadores que manda Leonardo 
Márquez.

MINICOMENTARIO.
Pocos michoacanos saben la trayectoria del general Francisco J. Múgica, 

quien debió de ser presidente de México.
RADIOGRAMA URGENTE.
Mi general Múgica, en cualquier lugar donde pugne por justicia social.
MENSAJE:
Su lucha sigue adelante (punto)
mexicanos progresistas lo recuerdan (punto)
MI CORRIDO PARA USTED.
Ya con esta me despido
con un nudo en la garganta
si viviera Pancho Múgica
otro gallo nos cantara (Autores: Rico Cano-Piñón).
PD.- Ávila Camacho dio marcha atrás en el programa socialista y dio paso 

a la burguesía de derecha.

Constata Rubí Rangel 
Necesidades en la 

Colonia Prados Verdes
* Escucha preocupación de colonos por inundaciones, 

inseguridad y cobros excesivos en recibos de agua.
La candidata del PAN a diputada federal por el Distrito 8, Rubí 

Rangel Reyes escuchó la problemática a la que se enfrentan los colonos 
de Prados Verdes ante excesivos cobros en recibos de agua, inseguridad e 
inundaciones.

A temprana hora del día, la candidata albiazul recorrió las calles de dicha 
colonia, negocios y parques recreativos, tomando nota de las necesidades 
que externaron los morelianos de la zona Poniente.

Los vecinos acusaron al Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS) por los altos costos 
de los recibos de agua, dijeron que pese a cumplir con el pago por el 
servicio, continúan presenciando problemas graves para que el organismo 
despliegue acciones preventivas y correctivas ante inundaciones.

En calles de la colonia popular, la académica nicolaita Rubí Rangel externó 
su preocupación ante dicha problemática, por lo que se comprometió a 
regresar a la colonia, si los votos le favorecen en la próxima elección del 
07 de junio para organizar a los vecinos de Prados Verdes y construir 
conjuntamente un plan de trabajo con la finalidad de que los ciudadanos 
participen activamente en la solución de los problemas planteados.

Durante su recorrido, Rubí Rangel aprovechó la oportunidad de recorrer 
la Unidad Deportiva Constitución donde un importante grupo de mujeres 
realizaban actividades físicas-deportivas, por lo que aseguró que desde su 
atribución, gestionará apoyos y programas específicos para que los servicios 
de deporte sean accesibles y económicos, de tal forma que un mayor 
número de ciudadanos se activen y mejoren su salud.
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Salvador Vega: Debe Sancionarse Abuso 
de Recursos por Parte de Funcionarios
El senador de la República, 

Salvador Vega Casillas, definió 
como una falta injustificable, la 
utilización de recursos públicos 
para beneficio privado de 
las autoridades, por lo que 
señaló, se deben realizar las 
investigaciones pertinentes para 
valorar su correcta ejecución.

En entrevista para Radio 
Fórmula, Vega Casillas expresó 
que no se puede permitir 
el uso irregular de fondos 
públicos y mucho menos que 
las autoridades utilicen los 
recursos en beneficio personal, 
como la falta cometida por 
David Korenfeld Federman, 
ex director de la Comisión 
Nacional del Agua, al 
utilizar un helicóptero de la 
dependencia.

“No puede ser que una 
administración se lleve a 
cabo sin la disciplina política 
suficiente y que los que se 
enteraron del acto de Korenfeld 
Federman no hayan dicho 
nada, fue una violación a la 
ley usar transportes oficiales 

para beneficio propio y no hay 
reacciones del gobierno para 
poner orden”.

El ex secretario de la 
Función Pública refirió que 
se debe llevar estrictamente 
una investigación sobre la 
administración de los recursos 
en las dependencias para que 
exista mayor transparencia 
sobre sus necesidades y empleo, 
se elimine el abuso de estos y 
se puedan rendir cuentas a la 
población que demanda que 
las leyes se mejoren.

Por último, el senador 

albiazul, agregó que 
independientemente de 
lo dictado en el artículo 
63 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en el que 
se señala que la SFP podrá 
abstenerse de sancionar al 
infractor en caso de no ser 
una falta grave, está en manos 
del Gobierno Federal aplicar 
sanciones para que estos actos 
de abuso no vuelvan a suceder 
y no sólo se castiguen como 
sanciones administrativas 
menores.

La Labor de Emiliano Zapata se ve 
Reflejada en Los Reyes: Chon Orihuela
* El candidato del tricolor, aprovechó esta fecha para señalar que ciudades como los Reyes son un 

ejemplo de los ideales de  Zapata y celebró que en esta región exista un gran trabajo del campo.

De “Guerra Sucia” Contra Cocoa, 
Califica Coordinador de Campaña los 
Panfletos Anónimos Contra la Panista

Acción Nacional interpondrá la denuncia correspondiente ante la 
autoridad electoral por los volantes hechos repartir esta mañana de 
manera anónima en Morelia donde aparece la foto de la candidata 
panista al gobierno del estado, Luisa María Calderón Hinojosa, con 
el lema torcido  de su campaña “Michoacán con Cocoa, te vamos a 
destruir”.

De entrada su coordinador de campaña, Héctor Gómez Trujillo, 
descartó en rueda de prensa que se trate de fuego amigo, pero sí lo 
atribuyó a los oponentes de la albiazul, de quienes acusó le tienen miedo 
evidente ya que Cocoa les aventaja con más de 10 puntos porcentuales 
en la preferencia entre los electores, según los últimos estudios de 
opinión a los que los panistas han tenido acceso.

Mesurado, el ex dirigente del PAN descalificó este inicio de ataques 
en contra de su abanderada gubernamental, mismos que obedecen, 
insistió, al temor de los oponentes contra el posicionamiento y 
crecimiento registrado por Calderón Hinojosa, a cinco días de iniciada 
su labor proselitista, y calificó estos panfletos de “guerra sucia”.

Gómez Trujillo señaló también que la plataforma política de Cocoa 
ha resultado la más convincente y realista, pero no quiso responder 
a la pregunta de quienes pudieran estar detrás de esta orquestación 
maquiavélica tras de que miles de volantes fuesen distribuidos en 
domicilios de esta capital, con el fin de afectar la imagen de la candidata 
panista.

En casa de campaña albiazul, por otro lado ante los cuestionamientos 
de la prensa con respecto a la austeridad en la Cruz Roja y sobre los 
estudios de doping que se practicó Calderón Hinojosa ahí por ser de 
bajo costo, el panista reviró que por el contrario el haberlo hecho en 
la Benemérita institución le da mayor calidad moral a los resultados 
obtenidos por la candidata quien salió limpia de toxicológicos, y a 
pregunta expresa no descartó que ella pudiera evaluar hacerse la prueba 
de análisis de cabello para confirmar los resultados.

De hecho, Gómez Trujillo y  el ex diputado federal panista Daniel 
Chávez, mostraron también a la prensa los resultados de sus exámenes 
toxicológicos a que se sometieron también en la Cruz Roja, y que 
arrojaron saldo blanco para ambos, y rechazó contundentemente que 
esto se haya hecho por asunto mediático, sino fue para dar certeza de 
limpieza total de los albiazules.

También fue cuestionado de otros asuntos como del presunto 
dispendio en que incurrió Cocoa en la pasada campaña gubernamental 
en 2011, en que se dijo que recibió todo el apoyo financiero de su 
hermano el entonces Presidente Felipe Calderón, y negó que haya 
habido rebase de gastos.

Finalmente refirió que la estrategia de la panista será “leer a los 
ciudadanos”, identificar su hartazgo por políticos como los que usan 
helicópteros o financiamiento de dudosa procedencia en sus cuentas, 
pues también hay quebranto financiero y contra eso irán los panistas 
con campañas austeras y propositivas, libres de antecedentes y sin 
guerra sucia.

Las acciones que realizó 
Emiliano Zapata se ve 
reflejada en la actualidad, así 
lo expresó el candidato a la 
gubernatura del estado por 
el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM), José Ascensión 
Orihuela Bárcenas, durante su 
sexto día de campaña electoral 

por los Reyes, en donde esta 
mañana sostuvo un encuentro 
con jóvenes y mujeres.

Hoy, en el marco del 
aniversario luctuoso de 
Emiliano Zapata, el candidato 
tricolor, aprovechó esta fecha 
para señalar que ciudades como 
Los Reyes son un ejemplo de 
las ideas Zapata y celebró que 
en esta región exista un gran 

trabajo del campo.
“Hoy en los reyes tenemos 

un gran ejemplo de que la 
acción que se realizó por 
Emiliano zapata tenía razón, 
hoy vemos en los reyes ejidos 
productivos que luchan todos 
los días por dignificar la vida de 
sus compañeros, por dignificar 
la vida del pueblo en donde 
habitan y por cada vez que 
pueden darle razón a un gran 
hombre como fue Emiliano 
zapata a luchar en favor de los 
campesinos de México y de 
América.

Recordó que Zapata fue un 

hombre que trabajó para que 
la propiedad concentrada de 
la tierra quedara en manos 
de quien la trabaja, en ese 
sentido aseguró que su partido 
conmemorará a Zapata 
haciendo su trabajo y luchando 
como él lo hizo para generar 
oportunidades de desarrollo y 
empleo.

En su discurso, el candidato 
del PRI y del Verde, también 
se refirió a los partidos de 
oposición a quienes les dijo 
que los priístas habrán de 
recomponer lo que los amarillos 
y los azules destrozaron.

Se refirió a Los Reyes como 
un Núcleo agrícola en donde 
las políticas del campo, el 
reparto agrario se manifiesta 
en el bienestar de la gente.

Chon Orihuela dijo conocer 
las necesidades de la región, 
en las que trabajará en caso 
de llegar a la gubernatura del 
Estado, como lo es el mejorar 
la carretera a Jacona, garantizar 
el suministro de agua para 
que no se contamine, más 
infraestructura para el campo, 
tecnología para los cultivos y 
producir mejores frutas, entre 
otros.

Critica CNTE a Candidatos 
sus Propuestas Educativas
El dirigente de la Sección 

XVIII de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), Juan José 
Ortega Madrigal, aseveró que 
ninguno de los candidatos a la 
gubernatura en Michoacán han 
presentado un plan en materia 
educativa viable de ser aplicado.

De igual forma, dejó en claro 
que la organización magisterial 
que dirige no permitirá la 
aplicación de las evaluaciones y la 
reforma educativa en la entidad, 
en respuesta a los señalamientos 
que hiciera la candidata del 

Partido Acción Nacional (PAN), 
Luisa María Calderón Hinojosa; 
en torno a instrumentación de la 
misma.

Sobre tales señalamientos, el 
líder centista, manifestó que “eso 
que se pretende tienen una gran 
dificultad, no vemos condiciones 
de ningún tipo de acercamiento 
en materia educativa, no veo 
propuestas de los candidatos, en 
el caso de la señora, ella actúa 
por consigna, sin fundamento, 
porque no hay condición de 
operar la reforma educativa”, 
señaló.

Ortega Madrigal, aseguró que 
pese a que autoridades estatales 
han intentado instrumentar la 
reforma educativa, “aquí no se 
ha podido aplicar, se está lejos 
de alcanzar sólo con el discurso 
la concreción de una reforma”, 
destacó.

Por otro lado, afirmó que hasta 
el momento la dirigencia de la 
CNTE no ha tenido acercamiento 
con los candidatos al Gobierno 
estatal, sin embargo, reiteró que 
ninguno de los aspirantes tienen 
un proyecto educativo viable.
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PROGRAMACION OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT-BOL AMATEUR MORELIA, A.C.

CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 11 Y 12 DE ABRIL DEL 2015 FECHA 18

PRIMERA ESPECIAL

/ CANCHA HORA

1 PANIFICADORA ESTRADA / INDAPARAPEO U.D.C. 6 10 HRS.

2 SUEUM / COCA COLA FANTA C.U. PRINCIPAL 10 HRS.

3 LA ALDEA / JALISCO U.D.C. 2 10 HRS.

4 ALVARO OBREGON / DVO RINCON U.D.C. 10 10 HRS.

5 INDEPENDIENTE / FILCORSA INDEPENDIENTE 10 HRS.

6 OOAPAS / TAURO U.D.C. 15 JOSE CALDERON 10 HRS.

7 CENTRO SCT DE M. / UNIV. MICHOACANA U.D.C. 18 10 HRS.

8 OVIEDO / COLONIA GUADALUPE A. GARCIA L. 10 HRS.

PRIMERA FUERZA

/ CANCHA HORA

9 COCA COLA FANTA / A.AZTECA REFORMA U.D.C. 5 08 HRS.

10 JALISCO / DVO SAN MIGUEL FELIX CERDA LOZA 10 HRS.

REENCUENTRO / DVO LA PALMA P.LA PALMA ,B.ALCOHOLICAS-ART-3070

11 DVO MADERO / GRUPO DE ORO U.D.C. 8 10 HRS.

12 OOAPAS / DVO CLAVIJERO U.D.C. 4 08 HRS.

13 TIERRA CALIENTE / DVO SANTIAGUITO U.D.C. 3 10 HRS.

14 ASTURIAS / SUEUM U.D.C. 11 10 HRS.

15 INDEPENDIENTE / ARRIAGA RIVERA U.D.C. 4 10 HRS.

RESERVA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

16 DEPOR-F.C / DVO VOLTA CECUFID 10 HRS.

DESCANSA / AGUILAS REALES

17 CHIVAS ALIANZA / UNIV. MICHOACANA C..U. ESTADIO 08 HRS.
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Programación de la 
Rama Infantil Fecha 17

18 FELICITAS DEL RIO / TARIMBARO TARIMBARO 1 10 HRS.

19 STA MARIA / ATLETICO CUITZILLO U.D.C. 24 10 HRS.

20 TAURO / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 1 08 HRS.

21 FEISER / SAN ISIDRO U.D.C. 34 10 HRS.

22 FUTBOLMANIA / PANIFICADORA ESTRADA U.D.C. 6 08 HRS.

23 DVO AMATLAN / LOS AMIGOS S.T.I.R.T U.D.C. 33 10 HRS.

24 DVO TRINCHERAS / SAN ANTONIO U.D.C. 32 10 HRS.

25 VASCO DE QUIROGA / DVO GENERAL ANAYA GERTRUDIS SANCHEZ 10 HRS.

26 DVO AZTEKA / SUTIC U.D.C. 20 10 HRS.

27 DVO TAPATIO / ATAPANEO U.D.C. 16 10 HRS.

28 PALOS GARZA F.C / ZORROS URUAPILLA 10 HRS.

29 MORELIA DVO / ATENAS CARLOS SUAREZ CAZARES 10 HRS.

30 CRT DE MORELIA / ALFA U.D.C. 21 10 HRS.

31 DE LASALLE / HALC DE BUENA VISTA HALCONES DE BNA VISTA 10 HRS.

32 VARSOVIA / ARGENTINA FURAMO 10 HRS.

RESERVA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

33 DVO RINCON / AZTLAN U.D.C. 10 08 HRS.

34 MATERIALES SAN JOSE / COLEC. RUTA GRIS A.C U.D.C. 36 10 HRS.

DVO ZAPATA UNIV. / ATLETICO ESPAÃ‘OL P.ATL ESPAÃ‘OL-102 0

35 FILCORSA / HURACAN U.D.C. 39 10 HRS.

36 HALCONES D PALLADIUM / RESINAS SINTETICAS U.D.C. 9 10 HRS.

37 CENTRO SCT DE M. / A.AZTECA REFORMA U.D.C. 19 10 HRS.

38 DVO UNION F.C / PARTIZAN U.D.C. 39 08 HRS.

39 SAN VICENTE / C.B.T.A 7 FELIX CERDA LOZA 08 HRS.

40 HUIRAMBA / ARRIAGA RIVERA HUIRAMBA 12 HRS.

41 DVO CARRILLO / DVO GENESIS U.D.C. 14 10 HRS.

42 HALCONES UVAQ / AYALA AUTOMOTRIZ LA VIOLETA 10 HRS.

43 AMERICA / JALISCO U.D.C. 2 08 HRS.

44 PUEBLA / SECCION 40 STPRM U.D.C. 27 08 HRS.

45 JESUS DEL MONTE / S.T.A.S.P.E U.D.C. 5 12 HRS.

46 AC DE FUTBOL P. MORELIA / OVIEDO U.D.C. 39 12 HRS.

47 TRES PUENTES / SUEUM C.U. PRINCIPAL 12 HRS.

48 JARDINES DEL RINCON / BRASIL U.D.C. 17 10 HRS.

INTERMEDIA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

49 GAS EXPRESS NIETO / COMER. CHUYINES U.D.C. 36 12 HRS.

50 DVO ZIMPANIO / ARRIAGA RIVERA ZIMPANIO 08 HRS.

51 FEISER / PREF. SAN FERNANDO U.D.C. 35 12 HRS.

Pagina 2/9

UdeG Podría ser 
Cuarto en Descender 
de Forma Inmediata
* Necaxa, Querétaro y Pachuca 

vivieron la misma historia.

Este fin de semana, podría 
escribirse el sendero definitivo 
para la lucha por no descender, y 
Leones Negros tiene en su poder 
la posibilidad de mantener su 
nombre en el Máximo Circuito, 
o de entrar en la historia de una 
forma poco agradable.

En la historia moderna del 
balompié mexicano, solamente 
tres equipos no han logrado 
sostenerse en Primera División 
al año posterior de su llegada a 
lo más alto, y si Leones Negros 
no consigue un buen resultado 
ante La Franja, bien podría irse 
anotando como cuarto.

Necaxa, Querétaro y 
Pachuca, fueron los equipos que 
anteriormente no consiguieron 
echar huesos viejos en su regreso 
a Primera.

El cuadro de Aguascalientes fue 
el último en sufrir la historia del 
ascensor en el fútbol mexicano. Del 
2009 al 2011 vivió la vergüenza de 
descender en dos ocasiones, con 
un regreso efímero en el 2010, 
pero de poco le sirvió.

Un club desatendido por sus 
dueños, desairado por su afición 
local en el centro del país y con 
resultados lamentables en los 
últimos años, lo mantienen 
en el Circuito de Plata, donde 
actualmente ya ganó el derecho de 
pelear por volver, al ser Campeón 
del pasado Apertura 2014.

Querétaro es otro equipo que ha 
padecido seriamente de constantes 
descensos. De hecho, hace poco 
sufrió uno que no saldó, gracias 
a la compra de la franquicia de 
Jaguares de Chiapas.

En la ciudad de los acueductos 
vieron cómo su equipo regresó 
del olvido de la Liga de Ascenso 
en el 2006, y a pesar de ser un 
equipo combativo y aguerrido, 
no cumplió con la famosa regla 
del “20/11”, es decir, no cumplió 
con el mínimo de minutos 
requeridos por la Liga, y como la 
regla la modificaron con el torneo 
ya en marcha, Querétaro fue el 
sacrificado.

En la década de los noventa, 
Pachuca fue el otro exponente 
que vivió un descenso inmediato 
a su vuelta a la élite del fútbol 
mexicano. En la temporada 
1995-96 regresaron a Primera, 
pero Rafael Puente, José Yudica 
y Andrés Fassi pasaron por el 
banquillo sin evitar que a las 
primeras de cambio, los Tuzos 
dijeran adiós. Igual volvieron poco 
después, para comenzar a escribir 
su propia historia con letras de 
oro.

En las manos de Alfonso Sosa 
y sus jugadores está la posibilidad 
de evitar formar parte de esa 
ignominia en la historia de 
ascensos y descensos.
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52 PALMEIRAS / VISTA BELLA U.D.C. 34 12 HRS.

53 LA ALDEA / TRES PUENTES LA ALDEA 10 HRS.

54 MATERIALES SAN JOSE / VARSOVIA U.D.C. 13 12 HRS.

55 PUMAS MORELIA / ATLETICO ESPAÃ‘OL U.D.C. 12 08 HRS.

56 RECTOR F.C / DVO UNION F.C U.D.C. 14 12 HRS.

57 DVO SANTIAGUITO / MORELIA VALLADOLID F.C U.D.C. 25 10 HRS.

58 JARDINES DEL RINCON / F.C PEÃ‘A BLANCA U.D.C. 17 08 HRS.

59 REAL AZTECA / OVIEDO U.D.C. 35 08 HRS.

60 ARGENTINA / ALFA U.D.C. 36 08 HRS.

61 STA CECILIA / DEPOR-F.C U.D.C. 3 08 HRS.

62 DVO GALEANA / REENCUENTRO COPANDARO.STA RITA 12 HRS.

INTERMEDIA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

63 PALOS GARZA F.C / DVO SAN MIGUEL U.D.C. 18 08 HRS.

64 DVO VOLTA / COLONIA GUADALUPE A. GARCIA L. 12 HRS.

65 HALCONES D PALLADIUM / MORELIA CEFAR U.D.C. 9 12 HRS.

66 ATLETICO VALLADOLID / ZORROS U.D.C. 37 10 HRS.

67 HALC DE BUENA VISTA / DVO AZTEKA HALC. DE BNA VISTA 08 HRS.

68 EST. DE MORELOS / FELICITAS DEL RIO EST. DE MORELOS 10 HRS.

69 JESUS DEL MONTE / RADIADORES CASTILLO JESUS DEL MONTE 08 HRS.

70 JALISCO / SUTIC U.D.C. 20 08 HRS.

71 ATAPANEO / TARIMBARO U.D.C. 15 JOSE CALDERON 12 HRS.

72 MAGISTERIO / MORELIA DVO U.D.C. 7 08 HRS.

73 TAURO / CAMERUN U.D.C. 1 14 HRS.

74 DVO ZAPATA UNIV. / UNIV. MICHOACANA C.U. ESTADIO 12 HRS.

75 AC DE FUTBOL P. MORELIA / DVO EJIDAL 3 PUENTES U.D.C. 35 10 HRS.

SEGUNDA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

76 COLONIA GUADALUPE / SEMACM A. GARCIA L. 08 HRS.

77 PREF. SAN FERNANDO / TIGRES F.C U.D.C. 4 12 HRS.

78 SAN ISIDRO / DVO SANTIAGUITO U.D.C. 34 08 HRS.

79 SAN ANGEL / RESINAS SINTETICAS RESINAS 08 HRS.

80 REAL AMBIENTAL MICH / DVO ZAPATA UNIV. U.D.C. 25 12 HRS.

81 SITATYR / PANIFICADORA ESTRADA U.D.C. 6 12 HRS.

82 ASTROS LOMA BONITA / DVO VIVERO U.D.C. 23 10 HRS.

83 ZORROS / DVO AZTEKA U.D.C. 37 08 HRS.

84 RECTOR F.C / DVO TORINO U.D.C. 33 08 HRS.

85 TAURO / ORIZABA U.D.C. 32 08 HRS.

86 DVO GENESIS / SUTIC U.D.C. 20 12 HRS.
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87 STA MARIA / HALCONES D PALLADIUM U.D.C. 24 12 HRS.

88 JALISCO / A.AZTECA REFORMA U.D.C. 13 08 HRS.

89 PUMAS MORELIA / MATERIALES SAN JOSE U.D.C. 32 12 HRS.

90 PARTIZAN / CHIVAS ALIANZA LIFINJUDEM 08 HRS.

SEGUNDA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

91 SAN ANTONIO / DVO UNION F.C SAN ANTONIO 1 12 HRS.

92 ALFAREROS DE CAPULA / DVO SOCIALISTA EST. DE MORELOS 12 HRS.

93 AZTLAN / ANAG U.D.C. 17 12 HRS.

94 DVO ZIMPANIO / BARCELONA QUIROGA ZIMPANIO 12 HRS.

95 COMER. CHUYINES / DON BOSCO U.D.C. 5 10 HRS.

SAN MIGUEL / DVO VOLTA P.SAN MIGUEL-102 0

96 CHIVAS JUAREZ / MAGISTERIO U.D.C. 28 08 HRS.

97 ATAPANEO / EST F.C MORELIA ATAPANEO 1 12 HRS.

98 BUENA VISTA / HALCONES DE SAN JOSE BUENAVISTA 10 HRS.

99 DVO RINCON / DVO TRINCHERAS U.D.C. 10 12 HRS.

100 EST. DE MORELOS / DVO LA PALMA LA PALMA 10 HRS.

101 PALOS GARZA F.C / CENTRO ORT. MARCOS FELIX CERDA LOZA 12 HRS.

102 ALFA / CRT DE MORELIA U.D.C. 21 12 HRS.

103 OVIEDO / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 8 08 HRS.

104 ATLETICO ESPAÃ‘OL / ASTURIAS U.D.C. 11 08 HRS.

TERCERA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

105 TAURO / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 1 10 HRS.

106 DVO CARRILLO / LA ALDEA LA ALDEA 08 HRS.

107 REAL SAN LUIS / TECNOLOGICO U.D.C. 28 12 HRS.

108 CRUZ AZUL / ATAPANEO ATAPANEO 2 10 HRS.

109 ASTURIAS / ALFAREROS DE CAPULA U.D.C. 11 12 HRS.

110 MORELIA VALLADOLID F.C / TIGRES F.C U.D.C. 8 12 HRS.

111 DVO CLAVIJERO / JALISCO U.D.C. 7 10 HRS.

112 BARCELONA QUIROGA / DVO ZIMPANIO ZIMPANIO 10 HRS.

113 REAL AZTECA / DVO RIO GRANDE U.D.C. 3 12 HRS.

TERCERA GRUPO DOS
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/ CANCHA HORA

114 REAL SANTIAGUITO / HALCONES DE SAN JOSE TECNICA 13 LA HUERTA 08 HRS.

DESCANSA / VISTA BELLA

115 GAS EXPRESS NIETO / DVO TRINCHERAS U.D.C. 14 14 HRS.

116 DVO CARBAJAL / DVO LA PALMA U.D.C. 15 JOSE CALDERON 08 HRS.

117 A.AZTECA REFORMA / DVO SOCIALISTA U.D.C. 26 12 HRS.

SAN MIGUEL / JESUS DEL MONTE P.SAN MIGUEL-102 0

CRT DE MORELIA / EST F.C MORELIA P.CRT DE MORELIA-ART-3120

FELICITAS DEL RIO / CHIVAS JUAREZ P.F DEL RIO+294 0

118 DVO LOPEZ / PUEBLA U.D.C. 19 08 HRS.

119 CURT. DE TEREMENDO / MORELIA DVO U.D.C. 7 12 HRS.

120 ATLETICO ESPAÃ‘OL / DVO AZTEKA U.D.C. 12 12 HRS.

121 COMER. CHUYINES / DVO COLINAS U.D.C. 28 10 HRS.

122 DVO AMATLAN / ATLETICO CUITZILLO U.D.C. 33 12 HRS.

123 ZORROS / DVO TAPATIO U.D.C. 37 12 HRS.

124 ATRAV / STA MARIA U.D.C. 9 08 HRS.

125 MORELIA CEFAR / SITATYR U.D.C. 13 10 HRS.

126 PARTIZAN / DVO OLIMPICO U.D.C. 23 12 HRS.

127 PANIFICADORA ESTRADA / A.D.S.E.M.A.C U.D.C. 16 12 HRS.

JUVENIL

/ CANCHA HORA

SECCION 40 STPRM / NIDO AGUILA MORELIA P.NIDO AGUILA MORELIA-1020

DESCANSA / ARRIAGA RIVERA

128 DVO CARRILLO / FELICITAS DEL RIO U.D.C. 14 08 HRS.

DVO GENERAL ANAYA / STA MARIA P.GENERAL ANAYA-294 0

129 DVO UNION F.C / S.T.A.S.P.E U.D.C. 18 12 HRS.

130 EST. DE MORELOS / INDEPENDIENTE EST. DE MORELOS 08 HRS.

131 COLONIA GUADALUPE / CRT DE MORELIA U.D.C. 21 08 HRS.

132 JALISCO / ATLETICO ESPAÃ‘OL U.D.C. 2 12 HRS.

133 CHIVAS JUAREZ / PREFECO U.D.C. 27 10 HRS.

134 TAURO / DVO GENESIS U.D.C. 1 12 HRS.

135 DVO ZAPATA UNIV. / ATAPANEO ATAPANEO 2 12 HRS.

136 DVO CLAVIJERO / SUEUM U.D.C. 26 08 HRS.

137 REAL SANTIAGUITO / JESUS DEL MONTE U.D.C. 12 10 HRS.

ASTURIAS / RECTOR F.C P.ASTURIAS-103-E 0

138 LA ALDEA / DVO ACUITZIO LA ALDEA 14 HRS.

139 FUTBOLMANIA / AC DE FUTBOL P. MORELIA U.D.C. 13 14 HRS.

140 COCA COLA FANTA / ATLETICO CUITZILLO CUITZILLO 08 HRS.

EST F.C MORELIA / ALFA P.ALFA-293-294 0

CUARTA DOMINGO
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/ CANCHA HORA

ASTROS LOMA BONITA / FEISER P.FEISER -102 0

141 ALFAREROS DE CAPULA / ATAPANEO ATAPANEO 1 10 HRS.

142 ARRIAGA RIVERA / ATRAV U.D.C. 23 08 HRS.

143 PUEBLA / CAMERUN U.D.C. 27 12 HRS.

144 RESINAS SINTETICAS / TIGRES F.C U.D.C. 19 12 HRS.

DVO TORINO / DESCANSA

145 MONTERREY / JESUS DEL MONTE JESUS DEL MONTE 10 HRS.

146 DVO CLAVIJERO / MORELIA CEFAR U.D.C. 16 08 HRS.

147 HURACAN / ATLETICO CUITZILLO U.D.C. 25 08 HRS.

148 GUADALAJARA / DVO LOPEZ U.D.C. 26 10 HRS.

149 LA ALDEA / SAN ANGEL LA ALDEA 12 HRS.

150 18 DE MAYO / DVO TRINCHERAS U.D.C. 24 08 HRS.

CUARTA SABADO

/ CANCHA HORA

OVIEDO / CRUZ AZUL P.OVIEDO-102 0

151 DVO OLIMPICO / CRT DE MORELIA U.D.C. 9 16 HRS.

GRUPO DE ORO / REAL AMBIENTAL MICH P.R AMBIENTAL M.102 0

152 DVO TAPATIO / ORIZABA U.D.C. 16 16 HRS.

153 VASCO DE QUIROGA / S.T.I.R.T U.D.C. 37 14 HRS.

154 TRES PUENTES / ANAG U.D.C. 39 16 HRS.

155 FILCORSA / S.T.A.S.P.E U.D.C. 37 16 HRS.

156 NUEVO REFORMA / BRASIL U.D.C. 28 14 HRS.

157 ALIANZA / COUTRY LAS HUERTAS U.D.C. 28 16 HRS.

158 DVO RIO GRANDE / SUEUM C.U ESTADIO 16 HRS.

159 COLEC. RUTA GRIS A.C / TAURO U.D.C. 36 16 HRS.

160 REAL METROPOLITANO / REAL SAN LUIS U.D.C. 33 16 HRS.

161 DVO ZAPATA UNIV. / JARDINES DEL RINCON U.D.C. 34 16 HRS.

162 TIERRA CALIENTE / ATLETICO ESPAÃ‘OL U.D.C. 23 16 HRS.

163 PRESISA / REAL PORVENIR U.D.C. 25 14 HRS.

164 DON BOSCO / SECCION XX1 SNTSA U.D.C. 13 14 HRS.

165 PALOS GARZA F.C / INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE 14 HRS.

PRIMERA DE VETERANOS

/ CANCHA HORA

166 GRUPO PAPL. SCRIBE / INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE 16 HRS.

167 DVO ACUITZIO / DVO FOVISSSTE MORL. LA VIOLETA B 16 HRS.

168 DVO SANTIAGUITO / SUEUM C.U PRINCIPAL 16 HRS.

169 SECCION 40 STPRM / COLONIA GUADALUPE A. GARCIA L. 16 HRS.

170 CRT DE MORELIA / RESINAS SINTETICAS RESINAS 16 HRS.
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‘Tuca’, por Récord de 
Mayor Continuidad 

en México
* Raúl Arias dirigió 

al Necaxa del Verano 
1998 al Clausura 2005.

Tigres recién renovó a Ricardo 
Ferretti como timonel de los 
felinos para los próximos tres 
años, y si “Tuca” cumple con 
ese período firmado, se estará 
convirtiendo en el estratega 
con mayor continuidad en un 
equipo durante torneos cortos.

Ferretti estaría dejando atrás 
el récord que actualmente le 
pertenece a Raúl Arias, quien 
se mantuvo al frente del 
Necaxa siete años y medio; es 
decir, 15 torneos cortos al hilo, 
partiendo desde el Verano 2098 
al Clausura 2005.

Hasta el momento, el 
entrenador de la UANL 
tiene cinco años (10 torneos) 
ininterrumpidos, luego de que 
llegó a dirigir en su tercera 
etapa con Tigres a partir del 
Apertura 2010 y ha logrado 
continuidad que le valió para 
renovar una vez más contrato; 
de cumplir hasta el Clausura 
2018, Ferretti acumularía ocho 
años completos.

En el Clausura 2014, la 
afición felina ya pedía a gritos la 
salida de Ferretti, pero aunque 
en ese torneo no tuvo buenas 
cuentas en la Liga, ganó la 
Copa MX. Mientras que en 
el Apertura de ese mismo año, 
llegó a la Final del Fútbol 
Mexicano, en la que cayó con 
América.

Estos logros aunados a que le 
dio a Tigres el título de Liga del 
Apertura 2011 y que ha tenido 
al equipo en los primeros sitios, 
sacándolo desde hace tiempo de 
lo oscuro de la porcentual, le 
fue suficiente para que le dieran 
ese acuerdo que finalizará hasta 
mediados del 2018.

Otros técnicos que en 
torneos cortos han logrado 
una buena cantidad de tiempo 
ininterrumpido al frente de 
un equipo son Víctor Manuel 
Vucetich con cinco años en el 
Monterrey (C2009-A2013) 
y Ricardo La Volpe con Atlas 
durante cuatro años (I1997-
V2001).

Mientras que a lo largo de la 
historia, los técnicos que más 
tiempo ininterrumpido han 
dirigido a un equipo son Javier 
de la Torre con Chivas de 1960 
a 1972 y Antonio “La Tota” 
Carbajal de 1984 a 1994 con 
Morelia.
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Hay transición en el tema de la 
seguridad en Michoacán, lo que permitirá 
que los civiles armados depongan las 
armas y se regrese a un estado de 
normalidad, lo que permitirá regresar a 
la paz y tranquilidad a algunas regiones 
del estado, dijo el titular de la CEDH, 
José María Cázares Solórzano

Apelarán la multa del INE los 
representantes del PRD en Michoacán 
y su candidato a gobernador, Silvano 
Aureoles Conejo, confirmaron este 
último y el dirigente estatal del partido, 
Carlos Torres Piña.

La obra pública ha sido escasa en 
Michoacán en los últimos 18 meses, por 
debilidad institucional que se traduce en 
ineficiencia gubernamental, evidenció 
Silvano Aureoles Conejo

Luisa María Calderón Hinojosa se 
dijo respetuosa de las decisiones del 
INE contra la multa a Silvano Aureoles; 
además de que se dijo confiada de que 
va bien en los gastos de su campaña y 
que no será sujeta de investigación en 
torno a la fiscalización de la misma

El presidente municipal de Morelia, 
Salvador Abud Mirabent, confirmó que 
además de las sanciones que marca el 
Código Electoral de la entidad para los 
servidores públicos que participen en 
actos de campaña, o para beneficiar a 
algún partido político

No existen fundamentos legales ni 
capacidad presupuestal para otorgar 
indemnización económica a los 
200 comerciantes que al momento 
registran caídas en ventas a causa 
de la repavimentación de la Avenida 
periodismo, en la capital michoacana, 
aseguró Alberto Suárez, titular de la 
Secretaría del Ayuntamiento.

Independientemente de emitir una 
alerta de género por el incremento 
de muertes violentas en el estado, es 
importante definir los protocolos en el 
manejo de muerte de mujeres, para 
que ministerios públicos, elementos 
policiacos y la sociedad misma sepan 
identificar la causa de las muertes, en 
este caso de mujeres, consideró la 
directora del Coespon, Clara Ochoa 
Valdez. 

Los productores del campo de la 
región del Valle de Apatzingán confían 
en que la llegada de Jaime Rodríguez 
López, a la delegación de la Sagarpa, 
fortalecerá los compromisos que el 
funcionario contrajo siendo secretario 
de la Sedru, por tanto no consideran su 
desplazamiento como una posibilidad de 
atraso en las gestiones. 

José Martín Godoy trató de 
demostrar que sí hay una actuación de la 
dependencia a su  cargo para investigar 
y sancionar los aparentes ilícitos 
cometidos por los normalistas en el 
marco de sus acciones de presión hacia 
la autoridad, con fines específicos.

La meta, según lo anunciado por el 
secretario de Finanzas y Administración, 
Miguel López Miranda era la recaudación 
de 550 millones de pesos, equivalente 
a los pagos de al menos el 60 por 
ciento de los contribuyentes con su 
licencia vencida, sin embargo, el nivel 
de recaudación se quedó por debajo de 

lo estimado. 

171 HUIRAMBA / DVO S.T.A.S.P.E U.D.C. 18 16 HRS.

172 FELICITAS DEL RIO / DVO LOPEZ U.D.C. 17 16 HRS.

173 SITATYR / ALFA U.D.C. 5 16 HRS.

174 INDAPARAPEO / ATAPANEO ATAPANEO 1 16 HRS.

175 LA ALDEA / ARRIAGA RIVERA LA ALDEA 16 HRS.

SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

176 DON BOSCO / CRT DE MORELIA U.D.C. 21 16 HRS.

177 COLEC. RUTA GRIS A.C / OVIEDO U.D.C. 36 14 HRS.

178 GRUPO DE ORO / DVO SAN MIGUEL UNIV INTERN JEFFERSON 16 HRS.

179 FELICITAS DEL RIO / MORELIA DVO U.D.C. 7 16 HRS.

FUTBOLMANIA / TECNOLOGICO P.TECNOLOGICO-ART.312 0

180 FCA ZACARI / C.B.T.A 7 C.B.T.A   7 16 HRS.

ATAPANEO / DESCANSA

181 COL DE BACHILLERES / NUEVO REFORMA FURAMO 14 HRS.

182 PUMAS MORELIA / SUTIC U.D.C. 20 16 HRS.

SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

183 GRUPO PAPL. SCRIBE / ATLETICO TECNICA 13 LA HUERTA 16 HRS.

COLONIA GUADALUPE / DESCANSA

184 AZTLAN / PALMEIRAS U.D.C. 24 16 HRS.

185 TAURO / DVO EJIDAL 3 PUENTES U.D.C. 1 16 HRS.

186 ATLETICO ESPAÃ‘OL / DVO GALEANA U.D.C. 12 16 HRS.

187 DVO ACUITZIO / CURT. DE TEREMENDO UNIDAD DVA ACUTZIO LAS PEÃ‘AS16 HRS.

188 VASCO DE QUIROGA / BUENA VISTA BUENAVISTA 16 HRS.

189 DVO SOCIALISTA / LOS AMIGOS S.T.I.R.T EST. DE MORELOS 14 HRS.

190 DVO FOVISSSTE MORL. / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 8 16 HRS.

191 ALFA / DE LASALLE LASALLE 1 16 HRS.

192 DVO VIVERO / DVO S.T.A.S.P.E U.D.C. 4 16 HRS.

193 REAL PORVENIR / PUEBLA U.D.C. 14 14 HRS.

194 SITATYR / STA MARIA FELIX CERDA LOZA 16 HRS.

195 JALISCO / MAGISTERIO U.D.C. 25 16 HRS.

196 S.T.A.S.P.E / FILCORSA U.D.C. 33 14 HRS.

197 ORIZABA / HALCONES D PALLADIUM U.D.C. 32 16 HRS.

198 STA CECILIA / REAL AZTECA U.D.C. 35 14 HRS.

199 SUEUM / BARCELONA QUIROGA C.U. PRINCIPAL 14 HRS.
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VETERANOS ESPECIALES

/ CANCHA HORA

JESUS DEL MONTE / DESCANSA

200 COLONIA GUADALUPE / TAURO U.D.C. 1 14 HRS.

201 DVO ACUITZIO / DVO ZIMPANIO ACUITZIO 16 HRS.

202 COUTRY LAS HUERTAS / FOVISSSTE MORELOS U.D.C. 3 16 HRS.

203 NUEVO REFORMA / ATAPANEO ATAPANEO 2 16 HRS.

204 DVO RINCON / CENTRO SCT DE M. FELIX CERDA LOZA 14 HRS.

205 SECCION XX1 SNTSA / PALMEIRAS U.D.C. 24 14 HRS.

206 AZTLAN / ASTURIAS U.D.C. 15 JOSE CALDERON 16 HRS.

207 GRUPO PAPL. SCRIBE / DVO RIO GRANDE TECNICA 13 LA HUERTA 14 HRS.

208 TARIMBARO / CRUZ AZUL TARIMBARO 1 16 HRS.

209 SAN ISIDRO / JALISCO U.D.C. 2 14 HRS.

210 ALFA / DVO EJIDAL 3 PUENTES U.D.C. 14 16 HRS.

211 GUADALAJARA / ATLETICO SAN JUANITO ITZICUARO 14 HRS.

212 TIBURON / LA ALDEA U.D.C. 7 14 HRS.

213 ANAG / CRT DE MORELIA U.D.C. 39 14 HRS.

214 OVIEDO / TRES PUENTES U.D.C. 27 16 HRS.

215 TECNOLOGICO / DVO FOVISSSTE MORL. U.D.C. 10 16 HRS.

MASTERS

/ CANCHA HORA

216 REAL PORVENIR / DON BOSCO U.D.C. 23 14 HRS.

217 COLONIA GUADALUPE / CRT DE MORELIA U.D.C. 21 14 HRS.

218 TARIMBARO / LAGUNA TARIMBARO 1 14 HRS.

219 SUTIC / ATLETICO ESPAÃ‘OL U.D.C. 19 16 HRS.

220 FELICITAS DEL RIO / VISTA BELLA U.D.C. 17 14 HRS.

221 ATLETICO ORO / COUTRY LAS HUERTAS U.D.C. 19 14 HRS.

222 ATLETICO VALLADOLID / EST. DE MORELOS EST. DE MORELOS 16 HRS.

223 RESINAS SINTETICAS / ATAPANEO ATAPANEO 1 14 HRS.

224 JALISCO / SUEUM C.U ESTADIO 14 HRS.

225 DVO S.T.A.S.P.E / TIBURON U.D.C. 4 14 HRS.

226 DVO COLEZA / COLEC. RUTA GRIS A.C COLEZA 16 HRS.

227 DVO AMATLAN / DVO RINCON U.D.C. 10 14 HRS.

228 ATLETICO / GRUPO PAPL. SCRIBE U.D.C. 11 16 HRS.

229 DVO TORINO / DVO OLIMPICO U.D.C. 9 14 HRS.

230 SAN ANGEL / S.T.A.S.P.E U.D.C. 6 16 HRS.

231 REAL AZTECA / AMERICA U.D.C. 13 16 HRS.

232 AGUILAS REALES / GUADALAJARA U.D.C. 27 14 HRS.
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La CONCACAF 
Celebrará al 

Fútbol Femenino
Tras la lucha por ser iguales en 

el deporte que ha sido considerado 
sólo para hombres, la CONCACAF 
anunció que celebrará el próximo 
23 de mayo, el primer Día Anual de 
Fútbol Femenino.

“Este día está dedicado a reconocer 
a los miembros apasionados, valientes 
y devotos de los equipos femeninos 
elite de CONCACAF y a inspirar a las 
generaciones más jóvenes para llevar 
el juego a un nuevo nivel”, declaró el 
Presidente de CONCACAF, Jeffrey 
Webb.

“A medida que entramos en una 
nueva era en el fútbol femenino, 
nuestro objetivo es desarrollar el 
talento de las jugadoras en nuestra 
Confederación y seguir fortaleciendo 
el juego de mujeres a través de 
iniciativas como ésta”.

La CONCACAF tendrá como 
objetivo reunir a las 41 Asociaciones 
Miembro para celebrar este día en 
toda la región, esto, después de una 
iniciativa que fue presentada durante 
un seminario el año pasado, con 
la cual se buscará compensar a las 
mujeres que viven el fútbol.

Una de las finalidades de celebrar 
este día, es que todos los miembros de 
CONCACAF organicen una actividad 
de fútbol femenil simultáneamente.
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PREMIER

/ CANCHA HORA

233 JALISCO / MONTERREY U.D.C. 2 16 HRS.

234 ALVARO OBREGON / PREF. SAN FERNANDO U.D.C. 32 14 HRS.

235 LA ALDEA / SAN ANGEL LA ALDEA 14 HRS.

236 OVIEDO / LAGUNA U.D.C. 5 14 HRS.

237 LA VENADITA / ATAPANEO U.D.C. 26 14 HRS.

238 PALMEIRAS / COUTRY LAS HUERTAS U.D.C. 3 14 HRS.

239 DVO CARRILLO / BRASIL U.D.C. 35 16 HRS.

240 ANAG / FELICITAS DEL RIO U.D.C. 16 14 HRS.

241 REAL SAN LUIS / ATLETICO U.D.C. 11 14 HRS.

242 COLONIA GUADALUPE / ATLETICO VALLADOLID A. GARCIA L. 14 HRS.

243 ARGENTINA / CRT DE MORELIA U.D.C. 6 14 HRS.

244 C.B.T.A 7 / ABARROTES LA VIOLETA LA VIOLETA 16 HRS.

245 DVO ITZICUARO / DVO S.T.A.S.P.E ITZICUARO 14 HRS.

246 RECTOR F.C / CENTRO SCT DE M. U.D.C. 18 14 HRS.

247 ATLETICO ESPAÃ‘OL / DVO COLEZA U.D.C. 12 14 HRS.

DIAMANTE

/ CANCHA HORA

248 DVO ZAPATA UNIV. / ATLETICO U.D.C. 34 14 HRS.

249 ABARROTES LA VIOLETA / TECNOLOGICO LA VIOLETA 14 HRS.

250 OVIEDO / ATAPANEO ATAPANEO 2 14 HRS.

251 SUTIC / LAGUNA U.D.C. 20 14 HRS.

252 LA VENADITA / ALVARO OBREGON U.D.C. 26 16 HRS.

253 REAL SAN LUIS / JALISCO U.D.C. 15 JOSE CALDERON 14 HRS.

SAN ANGEL / DVO AB LA VIOLETA P.SAN ANGEL-102 0

254 SAN PIO X / REAL METROPOLITANO U.D.C. 8 14 HRS.

SE LES COMUNICA A TODOS LOS CLUBS QUE, LOS JUGADORES Y ARBITROS QUE SE LES SORPRENDA

TOMANDO BEBIDAS ALCOHOLICAS DENTRO DE LA UNIDAD CUAUHTEMOC, SE LES SANCIONARA CON 12

MESES D.T OFICIAL IDENTIFICANDO A QUE CLUB PERTENECEN,Y NO SE LE PROGRAMARA LA FECHA

SIGUIENTE A SU CLUB, ESTO ES TAMBIEN PARA LOS PORRISTAS O SIMPATIZANTES QUE HAGAN LO

MISMO Y QUE SEAN IDENTIFICADOS A QUE CLUB PERTENECEN.

'NOTA' DOMICILIO DEL DR JESUS RENGEL ANA MARIA GALLAGA 931 ENTRE SEMANA Y

SABADOS Y DOMINGOS CLINICA LOS PINOS O EN LA U.D.C. CEL-4433706539.

ATENTAMENTE

LA SECRETARIA
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problema producido por la falta de empleo, la crisis social y 
económica que se vive, y estamos dejando de lado que nuestro 
estado necesita a este sector, que necesitamos de ellos para salir 
adelante. Por ello, yo seré un buen gestor para impulsar sus 
proyectos y apoyar sus ideas”.

Dávalos Palafox refirió que los jóvenes son la respuesta a 
muchas de las problemáticas que se tienen en Michoacán, sin 
embargo no se les deja avanzar porque la economía se encuentra 
estancada, lo que ciertamente los obliga a migrar, a salir del 
estado y del país.

Comentó que datos de la Organización Internacional del 
Trabajo, señalan que uno de los principales factores que influyen 
en la decisión de migración de los jóvenes es el desempleo, y en 
el caso de los que sí lo encuentran, son salios muy bajos con los 
que no alcanza para progresar.

El panista indicó también con fichas del INEGI que en el 
2014, de marzo a mayo se incrementó la tasa de desempleo en 
Michoacán, pues en tan solo dos meses se perdieron tres mil 
empleos, lo que muestra que en promedio hay de 36 mil 621 a 
39 mil 466 desempleados.

Mencionó que el desempleo se ha vuelto crónico en el Estado, 
y que un sector importante para combatir la inseguridad son los 
jóvenes, pues al abrir campos de empleo se convertirá Michoacán 
en una sociedad más ordenada y con mayor productividad, 
además de que su gente será más feliz.

agrícolas en el municipio de Los Reyes, Chon Orihuela dijo 
desconocer del reparto de la publicidad que descalifica a Cocoa 
y aseguró que en el PRI únicamente se están encargando del 
fortalecimiento de su plataforma política de cara a las siguientes 
elecciones. “Nosotros ni siquiera conocemos la campaña a la 
que te refieres y nos enfocaremos en desarrollar una campaña 
de propuestas”, añadió.

El también abanderado del Verde Ecologista de México, ratificó 
que sus acciones proselitistas se realizarán de manera leal y dejo 
en claro que evitará caer en terrenos de guerra sucia.

Respecto a los señalamientos emitidos por parte del partido 
del Sol Azteca, Orihuela Bárcenas evitó fijar una postura por 
considerar que, “el tema no merece mayor atención”.

Insistió en que la mejor forma de atraer a la ciudadanía a 
su proyecto político consta de la exposición de propuestas 
que brinden atención a las necesidades fundamentales de los 
michoacanos, por lo que aseguró que el tricolor se alineará sobre 
esta dinámica.

orden político interno del estado, queda a cargo del despacho del 
Poder Ejecutivo, en los casos de ausencia temporal del gobernador, 
por lo que no hay ningún riesgo para la gobernabilidad y buena 
marcha de las acciones de gobierno.

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Gobernación 
confió en que a su regreso del continente europeo, el mandatario 
estatal informe sobre los resultados de sus gestiones, que de 
acuerdo a información oficial, están relacionadas con temas de 
salud.

Recordó que así lo hizo ya en su visita al Estado Vaticano, en 
la que cumplió con la obligación de enviar un informe detallado 
al respecto.

los intentos de injerencia 
del crimen organizado en las 
campañas así como de guerra 
sucia en contra de candidatos, 
toda vez que ambos casos 
atentan contra el interés de la 
ciudadanía michoacana para 
ejercer su voto en condiciones 
democráticamente sanas.

El presidente del 
Comité Directivo Estatal 
del blanquiazul señaló 
que es latente el riesgo de 
la injerencia del crimen 
organizado en las elecciones 
y ya se han presentado 
preocupantes incidentes, 
uno de ellos acontecido en 
el Oriente michoacano, 
donde en el municipio de 
Irimbo, a plena luz del día 
dos vehículos con personas 
armadas retuvieron por una 
hora a quienes colocaban 
publicidad de la candidata del 
PAN a la gubernatura, Luisa 
María Calderón Hinojosa, 
amenazándoles para que 
pararan su labor y retiraran 
la propaganda que habían 
instalado.

“La presencia de grupos 
armados que no son parte 
de los cuerpos de seguridad 
pública, sin lugar a dudas es 

una señal peligrosa para el 
proceso electoral que debe 
atender de manera urgente 
la autoridad correspondiente, 
así como es un llamado a 
fortalecer la seguridad en el 
Oriente del estado, toda vez 
que aunque entendemos que el 
gobierno se haya concentrado 
en la estabilidad de la Tierra 
Caliente, habrá que señalar que 
no es la única región en donde 
había presencia de grupos 
delictivos, y es muy probable 
que sigan operando con un 
bajo perfil para tratar de incidir 
directa o indirectamente en el 
proceso electoral”, alertó el 
líder panista.

Asimismo, en referencia a 
la reciente acusación pública 
de Silvano Aureoles sobre el 
presunto acercamiento que 
el crimen organizado está 
buscando con los candidatos 
perredistas, Chávez Zavala 
consideró que los partidos y 
actores políticos están obligados 
a denunciar con mucha 
seriedad y responsabilidad 
no sólo mediáticamente sino 
a aportarle a la autoridad los 
elementos que permitan hacer 
una profunda investigación 
para ganarle la batalla a los 
delincuentes y criminales y 

empezar a delinear protocolos 
de seguridad en las regiones 
correspondientes.

Por otra parte, el jefe del 
panismo michoacano señaló 
que luego de las lamentables 
prácticas de guerra sucia 
en contra de la abanderada 
albiazul a la gubernatura con 
la distribución de volantes 
denostativos, Acción Nacional 
presentará una queja ante los 
órganos electorales frente a 
esta reprobable táctica que 
perjudica al proceso electoral 
y constituye una provocación 
a la que esta fuerza política 
no caerá ni responderá de la 
misma manera.

“Al contrario, el PAN 
marcará la diferencia en estas 
campañas con una actitud 
honorable, y como dirigente 
tengo la confianza de que la 
propuesta de ‘Cocoa’ Calderón 
de un Gobierno de Verdad 
imperará entre la ciudadanía y 
cualquier tipo de ‘guerra sucia’ 
en su contra sólo fortalecerán 
sus posibilidades de ganar 
la gubernatura, porque la 
sociedad michoacana es lo 
suficientemente madura 
para reconocer que ha sido la 
única candidata que defendió 
a los michoacanos del crimen 

organizado en los momentos 
más difíciles”, explicó.

Además, puntualizó 
que confían en que las 
autoridades en el tema, como 
la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE) tanto 
a nivel nacional como su filial 
creada recientemente por 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE), 
asumirán su responsabilidad 
para investigar el autor de esta 
guerra sucia, mientras que por 

su parte, AN implementará 
también estrategias para 
identificar a los responsables, 
ya que “es una llamada de 
atención y se deben sancionar 
a quienes emplean este tipo 
de prácticas, en ese sentido, 
los partidos políticos estamos 
obligados en no caer en este 
tipo de juegos ni provocaciones, 
porque seguramente hay 
intereses mezquinos para 
generar una confrontación 
con estas características y entre 
autores políticos”.
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Durante Campamento en 
Caleta Joven Desaparece 

al Meterse al mar
Durante un campamento de la Iglesia Cristiana Bautista, 

celebrado en la Tenencia de Caleta de Campos, en este municipio, 
un joven se perdió al meterse a nadar al mar y uno más fue 
rescatado de morir ahogado, según se conoció en el lugar de los 
hechos.

Todo pasó la tarde del jueves anterior, en una villa campestre 
que está en el kilómetro 56, de la carretera Lázaro Cárdenas-
Aquila, donde un grupo de muchachos cristianos pasaban un 
rato de esparcimiento.

No obstante, el zamorano Jorge Alberto “M”, de 24 años de 
edad y el uruapense Eduardo “G”, de 18 años, se metieron al 
agua para nadar, pero solamente uno de ellos logró salir.

Jorge fue el único que fue salvado por los rescatistas de la 
zona, mientras que hasta este viernes Eduardo es buscado por 
las autoridades de auxilio, policiales, los lugareños y sus propios 
compañeros. En este tenor, los salvavidas recomendaron a la gente 
no ingresar al mar cuando el oleaje sea violento.

Choca y 
Abandona su Auto

Sobre el puente vehicular 
del Periférico República, de 
esta ciudad, estaba chocado 
y abandonado un automóvil, 
así que los elementos de la 
Fuerza Ciudadana de Tránsito 
acudieron al sitio para abanderar 
el incidente y de esa manera 
evitar un percance mayor.

El hecho sucedió al filo de 
las 03:00 horas de este viernes, 
justo frente al Estadio Morelos. 
El auto dañado es de la marca 
Dodge Stratus, color cereza, 
con lámina PSB8976, el cual 
se estrelló contra las bandas de 
protección y afortunadamente 
no cayó del puente; el tripulante 

abandonó la mencionada 
unidad.

Los oficiales realizaron el 
peritaje y aseguraron el coche, 
el cual fue trasladado por 
una grúa a un corralón. Los 

bomberos también brindaron 
apoyo porque hubo derrame 
de combustible; después de 
30 minutos la circulación 
automotriz regresó a la 
normalidad en la citada zona.

Vuelca Camión 
Cargado de 

Aguacate en Morelia
* En el cruce del Libramiento Norte y avenida 

Morelos Norte, debajo del puente Morelos.

Aproximadamente 32 
toneladas de aguacate 
terminaron regadas sobre el 
asfalto tras la volcadura de un 
tráiler ocupado por una familia, 
la cual sólo sufrió golpes 
leves. El accidente ocurrió 
alrededor de las 02:00 horas 
de este viernes, en el cruce del 
Libramiento Norte y avenida 
Morelos Norte, justo debajo 
del puente “Morelos”, de esta 
capital.

El vehículo siniestrado es de 
la marca International, color 
blanco, con la placa NR19-891, 
unidad que era conducida por 
José “R”, de 54 años de edad, 
quien estaba acompañado de su 

esposa y dos hijas, una de ellas 
menor de edad, todos fueron 
atendidos por paramédicos de la 
Cruz Roja y bomberos, además 
por fortuna no padecieron 
graves daños y no fue necesario 
trasladarlos a un hospital.

De acuerdo con los 
afectados, ellos habían salido de 
Tacámbaro tras cargar la mitad 
de la comentada fruta, luego 
hicieron escala en Villa Madero, 
donde subieron la otra parte de 
la carga. De ese municipio se 
dirigieron a esta ciudad, donde 
el piloto (José) circuló sobre el 
Periférico República, pero al 
dar vuelta para incorporarse 
a la Salida a Salamanca, el 

exceso de peso originó que los 
contenedores y la cabina del 
automotor volcaran sobre el 
costado derecho.

El fruto quedó esparcido 
y rápidamente hubo taxistas, 
así como peatones que en vez 
de ayudar a los infortunados 
comenzaron a robar el aguacate 
ante la mirada triste de las 
víctimas, quienes dijeron que 
el citado producto no estaba 
asegurado y mucho menos el 
tráiler; también manifestaron 
que es lamentable ver como de 
las desgracias ajenas muchos 
se aprovechan, en este caso 
los trabajadores del volante e 
incluso empleados de unas grúas 
cometieron descaradamente 
rapiña.

Al lugar se presentó la 
Policía de la Fuerza Ciudadana 
(FC) de vialidad, la cual 
abanderó el incidente e inició 
el correspondiente peritaje de 
los hechos; horas más tarde el 
carro fue retirado en grúas a un 
corralón.

A Mano Armada le Quitan su Auto 
a Regidora del Cabildo Moreliano
Con lujo de violencia fue 

despojada de su automóvil y 
de sus pertenencias la regidora 
priísta del Ayuntamiento 
de Morelia, Alejandra 
Sánchez Espinoza, tras lo 

cual se desató una fuerte 
movilización policiaca que 
permitió recuperar la unidad 
y también arrojó un detenido, 
según trascendió durante la 
cobertura periodística.

Al respecto se supo que 
el atraco fue alrededor de 
las 21:30 horas del pasado 
jueves, en la calle Músicos de 
Tiríndaro, de la colonia Vasco 
de Quiroga, muy cerca del 

Café Chai, en esta capital.
En ese sitio la funcionaria 

platicaba con una de sus 
amigas y estaban a bordo 
del carro de la regidora, pero 
se despidieron y cuando la 
interlocutora de Alejandra 
Sánchez bajó del coche 
fue interceptada por un 
empistolado que la puso 
contra la pared.

Acto seguido otros tres 
sujetos se acercaron y 
amagaron a las víctimas, uno 
de ellos despojó a la regidora 
del PRI de su bolso y al final 
se apoderaron del automotor 
de Alejandra: un Volkswagen, 
Jetta, color blanco, con placas 
PSX-1128.

A lo anterior siguió el 
reporte del robo al número 
de emergencias 066; para 
los elementos de la Fuerza 
Ciudadana (FC) era un 
llamado de auxilio habitual, 
pues se conoció que jamás 
supieron que se trataba del 
auto de la servidora pública.

De esta manera los 
patrulleros estuvieron al 
pendiente para rastrear el 
vehículo y minutos después, 
en la calle Aguascalientes de 
la colonia Isaac Arriaga, de 
esta ciudad, los oficiales del 

Sector Revolución detectaron 
un carro con las características 
del que había sido hurtado, le 
marcaron el alto y en vez de 
detenerse el chofer aceleró y 
así se inició una persecución.

Los agentes de la FC le 
dieron alcance al Jetta en la 
esquina de las calles Durango 
y Carlos Gálvez Betancourt, 
de la misma colonia Issac 
Arriaga, casi a espaldas de la 
Bodega Aurrera.

Del automotor descendieron 
varios sujetos que corrieron 
en distintas direcciones, pero 
uno de ellos fue arrestado 
por los uniformados, mismo 
que en su huida cayó a un 
canal de aguas negras, en la 
calle Prolongación de Jalisco, 
del asentamiento antes 
mencionado; persona que dijo 
llamarse Erick “A”, de 23 años 
de edad, vecino de la colonia 
Independencia, mismo que 
fue puesto a disposición de la 
fiscalía.

Fue así que posteriormente 
la regidora llegó a la zona 
del aseguramiento y pudo 
recuperar su carro, momento 
en que felicitó la rápida acción 
de la FC que dio los resultados 
antes descritos en menos de 
una hora.


