
Director:
Miguel Sánchez Vargas

AÑO LXVII     NÚM. 17149
Lunes 13 de Abril de 2015 info@diariodemorelia.mx

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Tomar Precauciones a su 
Regreso al Lugar de Origen, Pide 
Abud Mirabent a Vacacionistas

Tomar las medidas de 
seguridad necesarias para 

garantizar un retorno tranquilo 
a sus lugares de origen, exhortó  

el presidente municipal de 

Se Reactivan Labores en 
el Sector Educativo Tras 

Vacaciones de Semana Santa
* Es el último periodo vacacional del ciclo escolar.

* Casi un millón 200 mil alumnos de escuelas públicas y privadas regresarán a clase.

Luego de dos semanas 
de asueto debido al periodo 
vacacional de Semana Santa, 
alrededor de un millón 200 mil 
alumnos de escuelas públicas 
y privadas en Michoacán, así 
como 76 mil trabajadores de 
la educación, regresarán a sus 
labores este lunes 13 de abril.

En un promedio de 12 
mil planteles regresarán a 
sus actividades profesores 
de educación básica, 
administrativos, directivos y 
supervisores quienes laborarán 
los últimos meses para dar por 
concluido el ciclo escolar 2014-

Inf. Pág. 2

Juegos de Poder
MICHOACÁN GEOSTRATÉGICO LXIII

CJNG CARTEL GLOBAL
Rodolfo Sánchez Mena

E mail sanchezmena@yahoo.com

Usted Vote por 
su Preferencia
* Por quién votarías el 7 junio.

a) Ignacio Alvarado
b) Alfredo Bedolla 
c) Alfonso MArtinez

d) Carlos Rio
e) Raul Morón 
f ) Jaime Dario Oseguera

Despegan Hacia 
Arriba los Chones

Con el pie derecho arrancó 
campaña Chon en Apatzingán, 
ahí en medio de una gran 
multitud, de plano la secretaría 
general del PRI se aventó 
diciendo “En Michoacán vamos 
con los  chones bien puestos”

Llama mucho la atención 

que durante todo su recorrido 
por tierra caliente no ocupó en 
ningún momento de elementos 
de seguridad y más bien siempre 
estuvieron con él su esposa 
Carmelita, su hija embarazada y 
sus nietos siempre animosos.

Atiende Jara Alrededor 
de 15 Juntas y 

Acuerdos en Francia 
 El gobernador de Michoacán, 

Salvador Jara Guerrero, cumple 
exitosamente en Francia con 
alrededor de 15 juntas de trabajo 
y el seguimiento de posibles 
acuerdos de beneficio social para 
la entidad.

Se investigó que en respuesta 
a una invitación de diversas 
organizaciones francesas, el 
gobernador Jara salió de México el 
martes con el propósito de realizar 
una gira de tres días en París, 
acompañado por el secretario de 
Salud Carlos Aranza Doniz.

Este domingo estará de regreso 
en Morelia, y de inmediato 

continuará con sus actividades 
ordinarias. El titular del Ejecutivo 
estatal no notificó al Congreso 
local sobre su viaje a Europa 

debido al poco tiempo que estará 
fuera del país.

La Constitución de Michoacán 
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(Abr. 13, 2015)
“BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL 

MORELOS”
Días trascurridos 103, faltan 262.
Santoral en broma: San Martin (quítame lo catrín), San 

Quintiliano (ya no son quintos).
Ab. 12, Julio, (31 días), Zenón (el tragón), Damián (ya 

pagaran), Constantino (el poeta).
Filosofía: Sigo recordando a Múgica en su corrido.
Vuela vuela palomita, de las alas tornasoles.
Ya murió Francisco Múgica, azote de los traidores. (Rico Cano-

Piñón).
Efemérides.
Ab. 13, 1772. Nace en Tecpan (hoy de Galeana, Gro.), 

Hermenegildo Galeana, quien por su valor y arrojo nacionalista, 
fue brazo armado de Morelos.

1875. Se funda en la Cd. de México, la Academia Mexicana 
de la Lengua correspondiente a la Real Academia Española.

1877. Nace en Teotitlán del Camino, Oax., Enrique Flores 
Magón, quien destacara como escritor, periodista y político liberal 
precursor de la Revolución Mexicana al lado de su hermano 
Ricardo.

1915. Segunda Batalla de Celaya. La División del Norte por la 
Convención Nacional Revolucionaria de Aguascalientes, avanza 
sobre Celaya, Gto., defendida por tropas carrancistas que manda 
el general Álvaro Obregón.

MINICOMENTARIO.
SI VILLA LE HICIERA CASA A ANGELES, NO SE ACABA 

LA DIVISION DEL NORTE, SI CARDENAS DEJA A 
MUGICA, LA BUSGUESIA NO TENDRIA EL PODER…

Pero el destino viene así y no se pudo alterar.
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Generales: Villa, Zapata, Ángeles y Múgica.
MENSAJE:
Su destino no permitió salvar al pueblo proletario (punto)
AQUÍ MI PIÑONIGRAMA.
Mis generales murieron
sin dar el paso glorioso
salvar a un pueblo afanoso
que en sed de justicia siguieron.
PD.- ¿Usted conoce a fondo la historia de México?

Espacio de 
Carlos PiñónMICHOACÁN GEOSTRATÉGICO LXIII
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Coyoacán, Ciudad de México 11-05-14
CJNG es el cártel de más rápida expansión…

podría… en un futuro próximo alcanzar al 
cártel de Sinaloa como el grupo organizado 
más importante en México”.

Mike Vigil exjefe de operaciones 
internacionales de la Administración de 
Control de Drogas

El CJNG ES UN CARTEL GLOBAL.  Opera 
en cuatro continentes: Europa; Asia; África y 
América. El Cartel Jalisco Nueva Generación, 
CJNG,  evolucionó de los cárteles  proveedores 
del mercado de consumo norteamericano a 
uno que lo abastece globalmente. La nueva fase 
global del CJNG se da con la muerte del líder 
de los Caballeros  Enrique “Kike” Plancarte 
por la Marina en el municipio de Colón, Qro., 
y la captura de Servando Gómez Martínez, 
La Tuta. 

El  CJNG emerge como cartel global por 
el cambio geopolítico del estado de Sinaloa, 
a Guadalajara, Jalisco. El CJNG GLOBAL es 
producto de la consolidación del Triángulo de 
Oro de Tierra Caliente y de la producción de 
heroína blanca que suple a la de Afganistán. 
El viejo triángulo de Chihuahua, Durango 
y Sinaloa, suelta los amarres de Sinaloa y su 
transferencia al CJNG.

El CJNG GLOBAL se gesta en la 
incubadora de Guadalajara. Lo precedió 
el cártel de Guadalajara, CG, fundado por 
“…Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto 
Fonseca Carrillo, alias Don Neto, y Rafael 
Caro Quintero, dedicado… al tráfico de 
cocaína y principalmente de mariguana hacia 
Estados Unidos… no tuvo competencia”. 
La emergencia geopolítica del Cártel de 
Guadalajara surge el apoyo de la operación 
Irán Contras y del Comando Sur. 

El robo del Siglo de oro en México de 900 
kg producidos en solo un mes en una sola 
mina, alerta a los mexicanos sobre el volumen 
de saqueo de la riqueza nacional. Las mineras 
evaden pagos de impuestos. Es hora de formar 
reservas de oro para compensar precio de 
petróleo a la baja. 

La VII Cumbre de las Américas consolida 
la estrategia de Obama con Cuba. Castro 
reconoce el papel de Obama; no tiene que 
ver con el bloqueo, dice. Los presidentes 
sudamericanos, condenan intervencionismo. 
Cristina Fernández, lo tilda de conspirador. 
Obama, se defiende, apoya “democracia” en 
Venezuela. Concluye reunión, Obama enfrenta 
mayoría latinoamericana.  

Alianza Estratégica México-Brasil. La 
VII Cumbre de las Américas en Panamá, 
auspicia el acercamiento de los presidentes de 
México y Brasil, Enrique Peña Nieto y Dilma 
Rousseff. En visita de Estado  vendrá a México, 
Dilma.   

¿El Vaticano Integrante de la  OEA? “José 
Antonio Meade Kuribreña, se reunió este viernes 
en la ciudad de Panamá con el secretario de 
Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin. México 
y la Santa Sede analizaron la posibilidad de 
realizar un segundo coloquio sobre migración 
internacional y desarrollo, en seguimiento a 
un primer encuentro.” http://www.eluniversal.

com.mx/nacion-mexico/2015/mexico-santa-
sede-dialogo-1091384.html

Hillary Clinton, Precandidata. Buscará lograr 
mantener para los demócratas la Casa Blanca. 
Con una mayoría adversa en ambas cámaras 
y los estados dominados por Republicanos, el 
triunfo de Hillary le daría un reconocimiento 
internacional.

“2015 Informe sobre la Estrategia 
Internacional de Control de Narcóticos 
(INCSR)”. Informe del Departamento de 
Estado norteamericano, realizado por la Oficina 
de Internacional de Narcóticos y Asuntos de 
Orden Público, aborda el lavado de dinero en 
México y sus diferentes fuentes. El informe 
INCSR carece de un análisis que aborde la 
contribución del narcotráfico y del crimen 
organizado de México a la formación del 
capital financiero con trabajo en condiciones 
de neoesclavitud y  las regiones de mayor 
pobreza; el secuestro, y el costo social de los 
homicidios, violencia y terror.  

No va más allá de la narrativa sin precisar la 
conversión en capital financiero y su destino 
de inversión a los circuitos financieros, alcanza 
a reinvertir utilidades para desarrollar al país.  
“México es un importante país productor y de 
tránsito de drogas. Producto del tráfico ilícito 
de drogas que sale de los Estados Unidos y 
son la principal fuente de fondos lavados a 
través del sistema financiero mexicano. Otras 
fuentes importantes de fondos lavados incluyen 
la corrupción, el secuestro, la extorsión, 
violaciones al derecho de la propiedad 
intelectual, la trata de personas y el tráfico de 
armas de fuego. 

La geopolítica de México favorece al crimen 
y al lavado”… se aprovechan de la extensa 
frontera entre Estados Unidos y México, el 
gran flujo de remesas legítimas, la proximidad 
de México a los países de América Central, y 
el alto volumen de comercio legal para ocultar 
transferencias ilícitas a México. 

El mecanismo de contrabando de dinero 
lavado a Estados Unidos, no es sofisticado. ”El 
contrabando de embarques a granel de moneda 
de Estados Unidos en México y la repatriación 
de los fondos a los Estados Unidos a través 
de correos o vehículos blindados sigue siendo 
una técnica de lavado de dinero empleado 
comúnmente.” 

Variables para sortear restricciones a depósitos 
en dólares americanos. “… los ingresos de las 
organizaciones mexicanas de tráfico de drogas 
son lavados utilizando variaciones en los 
métodos basados en el comercio, en particular 
después de que México puso restricciones a 
los depósitos en dólares estadounidenses. Por 
ejemplo, los cheques y las transferencias de las 
llamadas “cuentas de embudo” son utilizados 
por  los “brokers” de dinero con sede en México 
para adquirir bienes que se intercambian por 
pesos en México, o al vender dólares para las 
empresas mexicanas. La combinación de un 
sector financiero sofisticado y un gran sector 
informal de efectivo complican las medidas 
contra el lavado de dinero.” Traducción del 
inglés Dra. Addy Merino “http://www.state.
gov/j/inl/rls/nrcrpt/2015/”

Ninguna Alianza Debe 
Disolver el Perfil de la 
Izquierda: Iris Vianey
La senadora de la república, Iris Vianey Mendoza Mendoza, 

declaró que ninguna alianza debe disolver o transformar el perfil de 
la izquierda y amagó con defender “hasta el último momento” los 
juicios de derechos civiles de los cuadros perredistas.

En lo que fue la primera asamblea estatal de la expresión perredista 
“Patria Digna”, la representante popular lanzó fuertes críticas al 
candidato de su partido político, Silvano Aureoles Conejo al recordar 
la utilización de cinco helicópteros para el arranque de su campaña.

Mendoza Mendoza, dejó en claro que no permitirá el “atropello” 
de un cúmulo de dirigentes con tendencias hacia la derecha y que 
lleguen a desplazar a importantes perfiles del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).

“No permitiremos el atropello y mucho menos que hoy un dirigente 
con tendencia a enlaces con la derecha, desplace a la clase política 
del PRD, que ha construido desde sus orígenes, en los comités de 
base, en las colonias, en las calles y municipios, el trabajo que todos 
realizamos tendrá que rendir frutos y los vamos a defender hasta las 
últimas consecuencias”, amagó.

La representante popular se pronunció a favor de recuperar los 
principios del PRD y rechazar alianzas electorales con la “derecha 
neoliberal” y reconstruir los compromisos con la ciudadanía y 
rescatar las alianzas con las organizaciones sociales a la defensa de la 
ciudadanía y presentar un perfil de izquierda democrático, nacionalista 
y revolucionario.

Señaló que ninguna alianza debe desgravar, diluir o disolver el 
perfil de izquierda y la vocación trasformadora, por lo que demandó 
un PRD que no “circunscriba su actividad a las instituciones públicas 
y a la lucha electoral”.
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Partido Acción Nacional Comprometido con 
Sector Migrante: Sebastián Naranjo Blanco

El diputado José Sebastián 
Naranjo Blanco celebra el 
trabajo que Acción Nacional 
ha realizado en pro de los 
migrantes, pero reconoce 
que “aún falta camino por 
recorrer en busca de mejores 
oportunidades y mayores 
opciones que brinden una 
mejor calidad de vida a 
nuestros compatriotas que 
radican en el extranjero, por 
ser una de las principales 
fuentes económicas que cuenta 
el Estado, al posicionarse en el 
primer lugar en la República al 
captar más de 541 millones de 
dólares en el 2014 como parte 
de las Remesas”, señaló.

El Presidente de la Comisión 
de Puntos Constitucionales 
en el Congreso del Estado, 
destacó que en el Partido 
Acción Nacional uno de los 
temas fundamentales ha sido 
el buscar el bien común de 
la sociedad, sobre todo en 
los grupos vulnerables, tal 

es el caso de los migrantes 
michoacanos, “sector de suma 
importancia para la economía 
de todo el país, ya que tan 
sólo en el mes de enero del 
presente año  el flujo de remesa 
que ingresó a México fue en 
total de mil 631 millones de 
dólares, cifra importante para 
el desarrollo económico del 
País”, manifestó.

El legislador albiazul, 
destacó que dichos datos 
reportados por el Banco de 
México (Banxico), revelan una 
caída de 0.7 por ciento respecto 
al mismo periodo en el 2014, 
lo que refleja la importancia 
de velar por el bienestar de 
los migrantes, “quienes ya de 
por sí, tienen que enfrentar 
una vida diferente fuera de 
su núcleo familiar, como para 
que las autoridades federales 
y estatales no les brinden 
herramientas necesarias para 
mejorar su situación”.

En este tenor, el diputado 

albiazul resaltó que por parte de 
Acción Nacional y en particular 
por los legisladores integrantes 
de la Septuagésima Segunda 
Legislatura, una de estas 
acciones fue presentar ante el 
pleno en el mes de noviembre 
de 2013, la propuesta por 
la cual se reforman diversos 
artículos de la Constitución 
Política del Estado, así como 
también se adiciona un artículo 
al Código Electoral del Estado 
de Michoacán, que tiene la 
intensión de garantizar los 
derechos político electorales de 
los michoacanos que residen 
en el extranjero.

“Dicha iniciativa, al igual 
que otras que se han presentado 
a nombre de la fracción en pro 
de los migrantes, sabiendo que 
debemos seguir trabajando en 
busca de mejores condiciones 
para este sector vulnerado, por 
lo que para el Partido Acción 
Nacional es y seguirá siendo 
una prioridad el bienestar de 
los migrantes”, enfatizó.

Finalmente, el también 
integrante de la Comisión 
de Justicia, refrendó su 
compromiso con los 
michoacanos que radican 
en el extranjero, para 
continuar trabajando desde 
las trincheras del Poder 
Legislativo en la conformación 
de mejores acciones, así 
como implementación de 
herramientas legales que 
ayuden a que los migrantes 
y sus familiares puedan tener 
una mejor condición de vida.

Participa Salvador Abud en 
Carrera Corre por Morelia

Se Reúne Secretario de Finanzas 
con Diputados, Analizan 

Situación Financiera del Estado
Una comisión de diputados del Congreso de Michoacán, de las distintas 

fuerzas políticas sostuvieron un encuentro de cortesía con el titular de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno de Michoacán, Miguel López Miranda, 
en el que se analizó la situación financiera de la entidad.

La visita fue realizada por los diputados locales José Guadalupe Ramírez y 
Alejandro Iván Benjamín Sámano del PRI, Francisco Salguero Ruiz del PT, y 
por el PRD estuvieron José de Jesús Ramírez Zavala, Edith Quintana Ceballos 
y Laura Cruz Andrade.

La comisión plural de legisladores del Congreso del Estado de Michoacán, 
intercambió puntos de vista sobre el funcionamiento de la hacienda pública 
e hicieron el compromiso de trabajar -desde su función legislativa-, en la 
mejora de la calidad de vida de los michoacanos, proponiendo y adecuando la 
normativa vigente, que dé flexibilidad y optimice el ejercicio y la transparencia 
en el uso de los recursos públicos.

El Secretario de finanzas, por su parte, planteó a los legisladores de varios 
partidos, dar fortaleza y certidumbre a los actos del Gobierno respetando de 
manera irrestricta la independencia del poder legislativo.

Por espacio de 40 minutos el titular de finanzas en el estado, señaló la política 
de puertas abiertas que desde su llegada se instauró en su administración, confió 
en la disposición de los legisladores que han asumido funciones en el Congreso 
del Estado para entrar de lleno en los trabajos de la agenda que las funciones 
de gobierno implica.

Agradeció la visita y se acordó una nueva reunión con ejes y temáticos 
definidos en torno a la gestión, administración y optimización del ejercicio 
de los recursos públicos.

Entrega INE Primera Dotación de 
Material y Documentación Electoral

Más de mil morelianos y 
visitantes de otras entidades del 
país y del extranjero participaron 
en la carreta atlética “Corre por 
Morelia, Haz Barrio”, de cinco 
y ocho kilómetros, en la que 
el banderazo de salida corrió a 
cargo del presidente municipal de 
Morelia, Salvador Abud Mirabent, 
participante también de esta justa.

El competidor Jaime Raúl 
Gómez logró el primer lugar en 
la rama varonil de 5 kilómetros, 
con un tiempo de 20 minutos 37 
segundos, mientras que Rodgers 
Gesabaua, con 23 minutos 57 
segundos, obtuvo el primer lugar 
de la carrera de 8 kilómetros.

En la rama femenil se coronó 
en primer lugar en la categoría de 

ocho kilómetros la keniana Rose 
Jabet Philles y en cinco kilómetros 
Penninah Mosot, de la misma 
nacionalidad.

La competencia se desarrolló 
en un ambiente familiar donde se 

privilegió la cultura del deporte 
a favor de la salud. Menores de 
edad, abuelos, padres de familia y 
empresarios locales se registraron 
para lograr un tiempo favorable en 
la carrera “Corre por Morelia, Haz 

barrio” 2015.
Todos los competidores 

recibieron una medalla alusiva a 
la carrera atlética y quienes así lo 
ocuparon, recibieron atención 
médica e hidratación permanente.

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) distribuyó a los 300 distritos 
de todo el país los primeros 
materiales y algunos documentos 
electorales que se utilizarán en 
la jornada electoral del 7 junio, 
informó el instituto mediante un 
comunicado.

Los combos que formaron 
parte de esta primera entrega 
fueron cancel electoral, la urna, 
la caja en la que se traslada la 
documentación electoral, las 
pinzas para marcar la credencial 
y la tinta indeleble.

El órgano electoral contempla dos procesos de distribución de 
materiales, el primero que ya se 
cumplió y el segundo que incluye 
las boletas electorales y la lista 
nominal.

Será hasta mayo cuando se 
distribuya el segundo paquete que 
contiene las boletas electorales que 
serán utilizadas y cuyo trayecto 
será custodiado por el Ejército 
mexicano y la Marina.

El INE llevó a cabo la 
producción de estos materiales 
el pasado mes de enero y hasta 
la fecha se ha producido el 
90 por ciento del total de la 
documentación.

De acuerdo con las fechas 
establecidas los proveedores 
entregaron los paquetes en una 
bodega instalada en un punto 
estratégico de la ciudad de 
México, donde se recibieron, 

se organizaron según la entidad 
federativa y el distrito electoral 
acorde a una estimación de casillas 
y se envió.

Es importante mencionar que 
el órgano electoral estableció desde 
hace algunos procesos electorales 
una política de reutilización del 
material electoral.

Actualmente se alcanza un 80 
por ciento de recuperación de estas 
herramientas que serán utilizadas 
nuevamente en la jornada electoral 
del próximo 7 de junio.

Para hacer la clasificación del 
material para los distritos, el 
INE cuenta con un inventario 
para enviar sólo la parte que hará 
falta.

Además, en la sede de los 
Talleres Gráficos se continúa con 
la producción de las boletas y su 
foliado.
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Arbitro Pérez Durán ‘Borró’ 
Penal a Favor de Atlas
* El central marcó una mano de Jordan Silva en el área, al minuto 75.

* Entabló comunicación por varios minutos con el cuarto árbitro antes de retractarse.

Con Suplentes, 
Tigres a Libertadores
* Ferretti había utilizado a sus estelares de la 
Liga para la Fase de Grupos de Libertadores.

En Tigres la orden de la 
directiva al técnico Ricardo 
Ferretti era de jugar con 
titulares la Copa Libertadores, 
pero al estar calificados para 
Octavos de Final y tener en 
puerta el Clásico Regio, originó 
un cambio de planes.

Y es que el club felino 
cerrará la Fase de Grupos de 
este certamen enfrentando a 
Juan Aurich con la mayoría 
elementos suplentes, en la lista 
de 17 elementos que brindó 
Tigres, sólo destacan figuras 
como Egidio Arévalo, Iván 
Estrada y Darío Burbano como 
jugadores que son titulares en 
la Liga y que son tomados 
en cuenta para el duelo del 
miércoles.

La lista completa de 
jugadores convocados la 
conforman: Egidio Arévalo, 
Luis Castillo, Darío Burbano, 
Uvaldo Luna, Darío Carreño, 
Iván Estrada, Manuel 

Viniegra, Enrique Esqueda, 
Alonso Zamora, Edgar Solís, 
Aarón Fernández, Enrique 
Palos, Antonio Briseño, Jorge 
Espericueta, Hugo Rodríguez, 
Dieter Villalpando y Amaury 
Escoto.

Estos futbolistas entrenaron 
este domingo en el estadio 

Universitario, y este lunes 
después de la práctica estarán 
viajando a Perú, donde tendrán 
sesión el martes para estar listos 
de cara a ese último encuentro 
de Grupos, donde de perder 
indirectamente estarían 
eliminando al River Plate y 
dando el pase a Juan Aurich.

El árbitro Jorge Pérez Durán 
fue el principal protagonista 
en el empate sin goles entre 
Toluca y Atlas, al retractarse 
de un penalti señalado a favor 
de los Rojinegros.

Al 75’, el central marcó 
una mano de Jordan Silva 

en el área; sin embargo, 
cuando Juan Carlos Medina 
se disponía a ejecutarlo, Pérez 
Durán entabló comunicación 
por varios minutos con el 
cuarto árbitro, y decidió 
reanudar el juego con un bote 
a tierra.

En el inicio del juego, los 
pases de los Rojinegros fueron 
interrumpidos por faltas 
continuas de los escarlatas. 
Eso bastó para cambiar la 
inspiración de bando el resto 
del juego.

Y todo porque las exigencias 

de Pepe Cardozo se tradujeron 
en un par de opciones claras, 
una con Jerónimo Amione 
tras pase de Lobos y una más 
con Richard Ortíz en jugada 
a balón parado.

La primera terminó con el 
balón por encima del marco al 
23’ y la del paraguayo sí meció 
las redes pero fue anulado por 
fuera de lugar.

Al 70’ Toluca se llenó de 
filigranas con una serie de 
toques al pie, cortos y con 
ventaja hasta dejar a Carlos 
Esquivel frente a la portería 
de Vilar. El hombre de los 350 

partidos disparó muy cruzado 
y acabó con la expectativa del 
respetable que ya saboreaba 
el gol.

Atlas respondió en un par 
de ocasiones, la más clara fue 
al 60’ cuando Luis Caballero 
vació su disparo por un 
costado, tras un pase filtrado 
de Aldo Leao.

Al final, Toluca rescató 
el punto ante la imninente 
posibilidad de que Atlas se 
llevara el triunfo de no haber 
sido por el penalti señalado 
que ‘borró’ Pérez Durán a los 
Rojinegros.

Jürgen Damm, Baja del 
Tri por Salmonelosis

Una vez más Jürgen Damm 
se perderá un duelo con la 
Selección Mexicana, luego de 
que no se pudo reponer de 
un cuadro de salmonelosis 
que presentó durante el fin de 
semana y que incluso lo dejó 
fuera del duelo de los Tuzos 
ante Pumas.

Por tal razón la Dirección de 
Selecciones Nacionales informó 
la tarde de ayer que el volante 

de del cuadro hidalguense 
causó baja del Tricolor, por lo 
que no podrá estar en el duelo 
amistoso ante Estados Unidos 
del próximo miércoles en San 
Antonio, Texas.

“La Dirección General de 
Selecciones Nacionales informa 
que el jugador Jurgen Damm 
del Club Pachuca, causó baja de 
la Convocatoria de la Selección 
Nacional que enfrentará en 

partido de preparación a 
Estados Unidos”.

En el mismo comunicado 
de prensa se informó que el 
Cuerpo Técnico del Tri tomó la 
decisión de convocar al jugador 
de los Diablos Rojos de Toluca, 
Carlos Esquivel, en lugar del 
mediocampista del conjunto de 
la Bella Airosa.

Damm, quien fue llamado 
para última Fecha FIFA, apenas 
jugó 10 minutos en el duelo 
contra la Selección de Ecuador, 
y un día antes del choque ante 
Paraguay se lesionó del tobillo 
izquierdo, por lo cual ya no 
tuvo participación.

Empate me Deja 
Triste, Shockeado 
y Molesto: Romero
* Afirmó que Puebla fue mejor en 

el campo que Leones Negros.
El defensa de Puebla, Mauricio Romero, reconoció haber terminado 

“shockeado” por la manera en que se les escapó el triunfo ante Leones 
Negros, rival directo en la lucha por la permanencia en el máximo 
circuito.

“Me deja muy triste, shockeado y molesto, pero esto es en lo personal, 
porque en lo grupal nos tiene que servir, nos debe fortificar, se tiene que 
convertir en una situación positiva porque de nada sirve que el equipo 
decaiga ante un resultado como este”, explicó.

El argentino naturalizado mexicano afirmó que “hoy el Puebla fue 
mejor, nosotros no solo representamos a una institución, que es el 
Puebla, sino que también representamos a nuestras familias, que están 
por detrás de nosotros, y jugamos también por la permanencia, por 
nuestro prestigio. Creo que el equipo hoy fue mejor y se nos escapó 
faltando tres minutos”, dijo.

Consideró que ahora deberán hacer un análisis profundo de lo que 
Puebla ha dejado de hacer, pues siguen siendo últimos en la Tabla de 
Cocientes.

“Debemos valorar lo que se hizo, reprocharnos y ver qué dejamos 
de hacer, sobre todo después del gol, y luchar, seguir, tener confianza 
y convicción y trabajar en la semana que esto se puede revertir”, 
concluyó.
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La Confianza se 
Gana: Daniela

“La confianza se gana. Quiero que conozcan mi trabajo”, dijo 
la candidata Daniela de los Santos, al visitar a los más de 270 
comerciantes de la Unidad Comercial Camelinas (UCOCA), 
quienes la recibieron cálidamente.

Local por local, la candidata de los Partidos Verde Ecologista 
de México y Revolucionario Institucional entregó su tarjeta de 
presentación a los locatarios, a fin de mantener permanente 
contacto y conocer sus inquietudes, de entre las que destacaron la 
inseguridad y los efectos que ésta tiene en la afluencia de clientes, 
además propusieron a la candidata incluir entre sus proyectos 
de gestión la generación programas de inversión, y leyes que 
impulsen una mejor calidad de vida.

Reta Antúnez a sus Adversarios a 
Presentar Declaración Patrimonial

El candidato al gobierno 
del Estado por Movimiento 
Ciudadano, Manuel Antúnez 
Oviedo, retó a sus adversarios 
políticos a presentar su declaración 
patrimonial.

Lo anterior, en las instalaciones 
del órgano electoral local, donde 
entregó su declaración patrimonial 
y de impuestos, así como el 
certificado de cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales al 
presidente de la institución, 
Ramón Hernández Reyes.

“No podemos ser meros 
objetos o instrumentos de la 
lucha partidista, ni fábrica de 
indulgencias para los malos 
gobernantes, ni mucho menos 
expedir cheques en blanco al 
emitir nuestro voto, por ello 

invitó a demás candidatos de los 
partidos tradicionales a que hagan 
lo propio”, indicó.

Antúnez Oviedo, dijo que 
uno de los grandes problemas de 
Michoacán es la opacidad de sus 
gobernantes y añadió que “mientras 
se continúe en un sistema político 
en donde se castiga con cárcel a 
un ciudadano que dio un billete 
falso y se permita a un ex tesorero 
acusado de peculado, obtener 
su libertad, con el pago de una 
fianza millonaria de 50 millones 
de pesos, difícilmente la entidad 
y el país podrán avanzar”.

El candidato al solio de Ocampo, 
precisó que la documentación que 
entregó al presidente del órgano 
electoral señala que dentro de 
sus bienes, se encuentran varios 

lotes, debido a que como parte 
de sus actividades empresariales, 
se dedica a la comercialización de 
los mismos.

Además del manejo de 958 mil 
pesos anuales, los cuales incluyen 
actividades empresariales por 540 
mil pesos y 418 mil pesos como 
parte de una pensión por su 
jubilación del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

Antúnez Oviedo, aprovechó 
la presencia de los medios de 
comunicación para dejar en claro 
que no pretende declinar a favor 
de ninguno de sus adversarios 
políticos y enfatizó que menos 
por el PRD o el PRI, luego de 
que ambos impulsarán reformas 
que aseveró lastimaron a los 
mexicanos.

Ofrece Silvano Abatir Indices de 
Jóvenes “Ninis” en Michoacán

* De gira proselitista por Jiquilpan, el candidato por el PRD a la gubernatura se comprometió 
a rescatar la Cuenca Lechera de la región, impulsar la industria del sombrero y el huarache.

Según el candidato del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), Silvano Aureoles 
Conejo de cada 100 jóvenes 
que estudian el bachillerato en 
Michoacán pueden estudiar 
una licenciatura y pocos de 
ellos podrán encontrar trabajo 
con un buen salario.

Lo anterior, no es justo 
para los padres de familia que 
trabajan arduo para mandar a 
los hijos a estudiar fuera de la 
región, y menos para los jóvenes 
que no es fácil acceder a una 
escuela, por ello el candidato 
recordó que su plan de gobierno 
incluye atención a través de 
becas para los estudiantes de 
Michoacán.

Según datos del INEGI 
(Censo 2011), en Michoacán 

hay 311 mil “ninis” jóvenes 
que no estudian, ni trabajan, 
mientras que la Secretaría de 
los Jóvenes del Gobierno del 
Estado maneja que hasta la 
fecha el crecimiento es de 400 
mil “ninis”, por eso Silvano 
ofreció atención a 300 mil 
jóvenes con becas para que 
puedan terminar sus estudios 
profesionales.

Luego de colocar una ofrenda 
floral en el monumento Lázaro 
Cárdenas del Río, Aureoles 
Conejo caminó acompañado 
de alrededor de 300 personas 
que lo siguieron hasta el jardín 
de la paz, donde fue el mitin 
político del candidato.

Cabe destacar que las 
personas que estaban reunidas 
se retiraron en camiones y 

al término del evento los 
organizadores les regalaron 
vasos con agua para que se 
refrescaran, puesto que en la 
plaza no había sombra alguna 
para resguardarse del sol y del 
agobiante calor que se sentía.

En discurso, Aureoles 
comentó que rescatará la 
Cuenca Lechera de la región; de 
igual forma buscará impulsar 
la industria del sombrero y el 
huarache; además, de impulsar 
el comercio del municipio.

Finalmente, resaltó que 
Jiquilpan es Pueblo Mágico de 
Michoacán, por ello dedicará 
gran parte del presupuesto para 
el sector turístico del municipio 
y de la región, incluida la zona 
turística de la Palma.

No soy Política, soy Luchadora 
Social: María de la Luz

“¿Cómo podemos saber que 
usted es diferente a los otros 
políticos?”, cuestionó un habitante 
de Nocupétaro a la candidata 
de MORENA al gobierno de 
Michoacán, María de la Luz Núñez 
Ramos, quien la mañana de este 
domingo se dio cita en el histórico 
municipio.

“Porque yo no soy política; soy 
una luchadora social, con más 
de cincuenta años pugnando por 
un México mejor”, respondió la 
abanderada del partido fundado 
por Andrés Manuel López 
Obrador, quien ha sido presidenta 
municipal, diputada local y federal 
“y no me he enriquecido con ello, 
pues lo que tengo es producto de 
mi trabajo”, aseguró.

En un claro acercamiento a la 
gente, característico de la campaña 
que realiza por los distritos 
michoacanos, Núñez Ramos reiteró 
que a ella no la pueden acusar ni de 
ladrona ni de corrupta. “No tengo 
cola que me pisen, como a los otros 
candidatos; gobernaré en casa de 
cristal, transparente y rindiendo 
cuentas claras como siempre lo he 
hecho”.

En su caminar por las calles de 
Nocupétaro para llegar a la plaza 
principal donde daría su mensaje, 

María de la Luz fue abordada 
por un comerciante, quien con 
amabilidad le dijo “bienvenida 
candidata, pásele a mi humilde 
taquería; es un gusto para nosotros 
tenerla por acá”. Con este mismo 
ánimo, pero muy directos en sus 
cuestionamientos y apreciaciones se 
mostraron los vecinos del lugar.

“Acá no queremos ya gente 
mentirosa, y usted dice las cosas 
como son y de frente”, le externó 
una señora de la tercera edad, 
quien saludó a la candidata a su 
llegar a la Plaza de los Héroes de 
Nocupétaro. Una vez ahí, María 
de la Luz pidió tengan la confianza 
de votar por MORENA este 7 de 
junio, ya que será un gobierno 
distinto, innovador, de la gente 
y para la gente. “Somos opción y 
somos oposición”.

Antes de culminar su discurso, 
al que le continuó una visita al 
Comité Municipal de MORENA, 
María de la Luz lamentó que esta 
tierra tan representativa para 
la Nación esté en el completo 
abandono y se comprometió a 
seguir en la lucha social para que 
todo eso cambie. “Y en todo caso, 
como decía José María Morelos: 
morir es nada cuando por la Patria 
se muere”.

Una vez terminada su visita 
de brigadeo y acercamiento a la 
gente, casa por casa, puerta por 
puerta en Nocupétaro, María de 
la Luz Núñez Ramos partió rumbo 
a San Lucas, donde será recibida a 
las 16:00 horas, y posteriormente 
a Huetamo, municipio al que 
arribará a las seis de la tarde para 
llevar sus propuestas de gobierno.
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Es Tiempo de las 
Mujeres: Rubí Rangel
* Es necesario abrir espacios para las 
mujeres en el Congreso de la Unión.
La candidata del PAN a 

diputada federal por el Distrito 
8, Rubí Rangel Reyes manifestó 
su preocupación por que las 
mujeres continúan siendo las 
que realizan la mayor parte 
del trabajo no remunerado en 
Michoacán, tanto del que se 
realiza para el mercado, como el 
que comprenden las actividades 
domésticas.

De acuerdo a datos del 
INEGI, en Michoacán, 14.6 
por ciento de la población 
ocupada femenina no recibe 
ingresos por su trabajo, por 
ello, la profesora nicolaita dijo 
que es necesario proponer 
desde el Congreso de la Unión 
equilibrio laboral entre lo que 
se hace, cómo se hace y lo que 
se paga.

Durante sus actividades de 
campaña en la colonia Las 
Margaritas en el Poniente de 
Morelia, Rubí Rangel saludó y 
escuchó a transeúntes, habitantes 
y pequeños comerciantes que 
viven en ésta zona de la capital 
michoacana.

En acercamiento de cara 
a cara con los ciudadanos, 
Rubí Rangel pidió el apoyo 
el próximo 07 de junio para 
favorecer su candidatura 

a través del voto y así, las 
mujeres tendrán una voz que 
las represente ante la Cámara 
Alta.

La académica reconoció que 
uno de los factores para avanzar 
en el desarrollo humano y en el 
cumplimiento de los derechos 
humanos es lograr que hombres 
y mujeres tengan las mismas 
oportunidades de participación 
en los ámbitos públicos y 
privados.

Además Rubí Rangel 
aplaudió los avances que se 
han logrado en favor del sector 
femenino para promover y 
hacer efectiva la equidad de 

género y la erradicación de 
la discriminación hacia las 
mujeres, sin embargo acotó 
“no son suficientes y es 
indispensable que las mujeres 
ocupen lugares en el Congreso 
de la Unión y ser garante de 
que las leyes protegerán la vida 
y libertad de las mujeres”.

Por la tarde, la candidata 
del PAN a diputada federal 
por el Distrito 8 saludó a 
los colonos de Los Álamos y 
después se trasladó a la colonia 
de Torremolinos, donde 
escuchó y tomó las propuestas 
y necesidades de cada uno de 
los habitantes del lugar.

Miles de “Indecisos” ya 
Tienen Gobernadora 

Definida: LMCH

Condiciones justas y dignas de vida, así como seguridad, y 
colocación en el mercado de sus artesanías fueron algunas de las 
demandas que líderes del municipio de Ario de Rosales hicieron a 
la abanderada panista Luisa María Calderón Hinojosa, durante su 
visita a la zona, en donde manifestaron su apoyo a las propuestas 
que ella encabeza.

“Queremos un gobierno justo y transparente, que no nos 
de largas a nuestras peticiones, que cumpla sus compromisos 
y hable con la verdad, y nosotros estábamos indecisos, pero 
vemos en usted a una mujer entregada, trabajadora, humana 
y principalmente honesta”, así lo expresaron los líderes de la 
distintas comunidades tras afirmar que ya cuenta la candidata 
con su voto.

Al respecto la panista Luisa María Calderón Hinojosa, 
agradeció la confianza entregada y se comprometió a ofrecerles Un 
Gobierno de Verdad, “todos queremos un gobierno de a deveras, 
que actúe, que tome decisiones, que proteja a sus ciudadanos, que 
de condiciones óptimas de seguridad y desarrollo y ese gobierno 
lo voy a encabezar yo”.

En ese sentido señaló que dará la mano a cada ciudadano para 
invitarlo a que la acompañen durante su gobierno, a que sean 
ellos los que pongan sobre la mesa las principales problemáticas, 
para que juntos definan en plan de acción que de solución a los 
conflictos.

Tras reafirmar su compromiso por mantener un gobierno de 
cercanía con los michoacanos que se conduzca con honestidad y 
con valor, Calderón Hinojosa sumó apoyo de miles de indecisos 
que ahora tienen una gobernadora definida.

Instalan Este Lunes, Mesa Ejecutiva del Programa de 
Acciones de Isla de La Palma: Dip. Antonio Sosa López

 En cumplimiento a 
lo establecido en la Firma de 
Colaboración de Ejecución del 
Programa de Acciones para el 
Desarrollo Integral de la Isla de 
la Palma, este lunes será instalada 
la Mesa Ejecutiva, informó el 
diputado Antonio Sosa López.

 El presidente de 
la Comisión Especial de 
Seguimiento para el Desarrollo 
del Parque Industrial de la Isla de 
la Palma de la LXXII Legislatura 
dio a conocer que en esta primera 
reunión, a celebrarse en las 
instalaciones del Fideicomiso de 
Parques Industriales del Estado 
de Michoacán (FIPAIM), 
se presentará y someterá a 
aprobación el esquema de trabajo, 
atendiendo a lo establecido en el 
programa de acciones acordado 
entre los actores involucrados.

Sosa López detalló que la 
Mesa Ejecutiva deberá difundir 
periódicamente los avances en 
el desarrollo del programa de 
acciones. De igual forma, a 
más tardar el día 31 de agosto 
del año en curso, deberá editar 
un libro blanco con la relatoría, 

datos, cifras y estadísticas de las 
acciones realizadas y las metas 
cumplidas.

 De la misma manera, 
anotó que la Mesa Ejecutiva 
será un órgano deliberativo y 
consultivo, con funciones de 
seguimiento y evaluación, así 
como para definir actividades 
de gestoría ante las instituciones 
y autoridades que tengan 
injerencia en el cumplimiento 
del Programa de Acciones, las 
cuales serán emprendidas por 
sus integrantes en el marco de 
sus respectivas jurisdicciones, 
competencias y atribuciones 
constitucionales y legales.

 Las reuniones de la 
Mesa Ejecutiva serán presididas 
de manera rotativa, según la 
secuencia que sus integrantes 
acuerden en la primera sesión.

Este órgano contará con una 
Secretaría Técnica, cuyo titular 
será quien ocupe la Dirección 
General del Fideicomiso 406 
“Parque Industrial Isla de 
Palma con Recinto Fiscalizado 
Estratégico del Puerto de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán”, a la 

que corresponderá convocar a 
reunión, tomar nota de los 
acuerdos asumidos en sus 
reuniones y llevar un registro 
de sus avances, así como de las 
actividades contenidas en el 
Programa de Acciones anexo.

A esta primera reunión de la 
Mesa Ejecutiva se espera contar 
con la asistencia,  por parte 
del Congreso del Estado, de 
los integrantes de la Comisión 
Especial para dar Seguimiento al 
Desarrollo del Parque Industrial 
en la Isla de la Palma, Antonio 
Sosa López, José Sebastián 
Naranjo Blanco, Edith Quintana 
Ceballos, Sarbelio Augusto 
Molina Vélez, José Jesús Ramírez 
Zavala, Raúl Cervantes Jiménez y 
María Araceli Gómez Sahagún.

 Por parte del Gobierno 
Federal, fueron convocados 
Roberto Cervantes Martínez, 
Director del Centro SCT 
quien designó como suplente a 
Salvador Pérez Alcaraz, Jefe de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos del 
Centro SCT.

En tanto, del Ejecutivo del 
Estado participarán Carlos Pfister 

Huerta Cañedo, Secretario 
de Desarrollo Económico, 
quien designó como enlace a 
Hugo Javier Chagoyán Pérez, 
Subsecretario de Promoción y 
Atracción de Inversiones de la 
dependencia.

De parte del Ayuntamiento 

de Lázaro Cárdenas se contará 
con la asistencia del presidente 
municipal Rogelio Filiberto 
Ortega Camargo, quien 
designó como enlace a Dionisio 
Soberanis Alfonso, Coordinador 
de Asesores del Ayuntamiento 
de Lázaro Cárdenas.
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ATIENDE...

TOMAR...
Morelia, Salvador Abud Mirabent a los vacacionistas que  ya se 
preparan para culminar su estancia en la ciudad de las canteras 
rosas, luego del descanso y disfrute de las distintas actividades 
realizadas en la Semana Santa.

Tras el reconocimiento que hicieron los turistas a Morelia por 
ser una ciudad segura y cordial, el alcalde se mostró complacido 
por el ambiente de respeto y tranquilidad que la ciudad capital 
vivió en las distintas conmemoraciones religiosas de la Semana 
Mayor y  en la semana de pascua.

Protección Civil y Fuerza Ciudadana de Morelia, continuarán 
con el operativo de seguridad para brindar la asesoría y atención 
que los visitantes y los propios ciudadanos que lo requieran.

Abud Mirabent recomendó a los paseantes a tomar las medidas 
necesarias para garantizar un regreso a sus lugares de origen 
de forma tranquila, como son verificar el buen estado de sus 
automóviles, no olvidar ninguna pertenencia en el lugar donde 
se hospedaron particularmente documentos personales y manejar 
descansados.

Respetar los señalamientos de tránsito y los límites de seguridad, 
dijo el presidente municipal, es de vital importancia.

2015.
En el presente ciclo se tienen registrados 199 mil 680 alumnos 

de nivel Preescolar, 567 mil 274 de nivel Primaria, 242 mil 206 
de Secundaria y 182 mil 850 estudiantes de Media Superior.

De acuerdo con el calendario de la dependencia, se tiene 
contemplado que el próximo periodo de vacaciones se iniciará 
a partir del 14 de julio, que es cuando concluye el ciclo escolar 
2014-2015.

Cabe destacar que en lo que va del presente ciclo escolar, 
no se han realizado paros generalizados en las escuelas de nivel 
básico, medio superior ni superior, por lo que las autoridades de 
la Secretaría de Educación de Michoacán informaron que se ha 
cumplido con el calendario prácticamente al 100 por ciento

SE REACTIVAN...
--en el artículo 61, fracción sexta-- establece que no podrá “salir del 
territorio del Estado por más de 30 días sin licencia del Congreso.

Cuando el Gobernador, sin abandonar sus funciones, salga del 
territorio del Estado, el Secretario de Gobierno quedará encargado 
del despacho del Poder Ejecutivo, y a falta de éste el encargado será el 
Secretario de Finanzas”.

De acuerdo con la información disponible, el propósito de la gira es 
dar continuidad a las gestiones que desde el inicio de su administración 
ha realizado Jara Guerrero con la Fundación Franco-Mexicana para la 
Medicina, la Academia Nacional de Medicina de Francia y la Sociedad 
de Miembros de la Legión de Honor en México, y concretar convenios 
de colaboración con Michoacán en materia de obesidad, nutrición, 
vacunas, investigación, trasplante de hígado, migración y prevención 
del suicidio.

En la agenda bilateral que atiende el titular del Ejecutivo en 
Michoacán destacan acciones para fortalecer la atención a víctimas de 
la violencia; por ejemplo, la creación en nuestro estado de la primera 
Casa del Adolescente.

Durante su gira en París, el gobernador ha sostenido reuniones con 
el embajador Agustín García López y representantes de la embajada 
de la Unesco, así como con integrantes de la Academia Nacional de 
Medicina de Francia, el Instituto de Endocrinología y Enfermedades 
Metabólicas, la Universidad de Brest, y las Casas del Adolescente, con 
el propósito de estrechar vínculos de cooperación bilateral en los temas 
antes referidos.

El Código Electoral del Estado de Michoacán puntualiza que “durante 
el tiempo que comprendan las campañas electorales, y hasta la conclusión 
de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en los medios 
de comunicación social de toda propaganda gubernamental”, y en apego 
a esta disposición, así como a su compromiso de garantizar condiciones 
equitativas durante el proceso electoral, Jara Guerrero informará de los 
resultados de la gira en París por los cauces institucionales.

En un plazo no mayor a 15 días, el gobernador de Michoacán 
entregará al Congreso del Estado un informe de las actividades realizadas 
en Francia, y los logros alcanzados, cumpliendo así con lo dispuesto en 
el Artículo 61 de la Constitución Política de Michoacán.

Durante esta primer semana de campaña Chon Orihuela dijo 
que gobernará con los mejores sabedores de las necesidades de 
la gente del campo.

Acusa Sotelo a Torres Piña y Pascual 
Sigala de Entregar Candidaturas

El coordinador nacional de 
la nueva corriente perredista 
“Patria Digna”, Carlos Sotelo 
García acusó a la dirigencia 
estatal del PRD de realizar 
prácticas antidemocráticas 
para elegir a los candidatos a los 
diferentes puestos de elección 
popular.

Afirmó que dichas acciones, 
las está realizando el sol azteca 
a nivel nacional, sin embargo, 
dijo que no pretende renunciar 
al instituto político que 
representa debido a que en un 

acto de congruencia, luchará 
por recuperar los principios 
que forjaron la izquierda.

“Estas prácticas cerradas 
verticales han llegado a 
Michoacán, la mayoría de las 
candidaturas fueron asignadas 
y acordadas, ojalá entre un 
puñado de dirigentes pero 
ni siquiera fue entre dos 
dirigentes, Carlos Torres Piña 
y Pascual Sigala, que entre 
ambos decidieron repartirse las 
candidaturas, a dárselas entre 
ellos”, señaló. 

El ex senador perredista 
acusó a los dirigentes estatales 

y nacionales de pactar las 
candidaturas y espacios dentro 
del aurinegro por debajo de la 
mesa y en lo oscurito, en base 
a intereses personales y no 
grupales.

Señaló que durante la elección 
de candidatos, hubo pérdidas 
de casillas que impidieron 
que llegaran los perfiles a sus 
grupos, y como ejemplo citó al 
municipio de Tarímbaro, donde 
afirmó ganó un cuadro pero 
impusieron a otro, conforme a 
sus intereses pero en el marco 
de la “ilegalidad y la falta de 
democracia”.

Michoacán Vive Etapa Compleja Resultado 
de los Malos Gobiernos del PAN y PRD: Chon

El candidato a la gubernatura 
del estado del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI)  y del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM),  
José Ascención Orihuela 
Bárcenas, presentó su decálogo 
de propuestas basadas en el 
principio de orden, el cual 
dio a conocer esta tarde en el 
mitin político que realizó en 
su ciudad natal, Zitácuaro, 
ante miles de simpatizantes y 
militantes.

El tema de seguridad, 
educación, campo y desarrollo 
económico se establece en su 
decálogo que conforma parte 
de su plan de Trabajo.

Reconoció que Michoacán 
vive una etapa compleja 
resultado de los malos 
gobiernos panista y perredista, 
sin embargo señaló que el PRI 
combatirá a través del orden los 
problemas de la entidad.

Agregó que se necesita 
progreso y será a través de la 
agroindustria como se logre, 
además de que en caso de 
ser gobernador fortalecerá 
la educación y también el 

turismo.
Por su parte Jesús Casillas 

Romero, delegado especial del 
CEN del PRI para Michoacán, 
aseguró que el partido está 
consciente de lo que se 
debe de hacer y dijo que sus 
candidatos se comprometen 
seriamente con la ciudadanía, 
pero sobre todo porque 
representan una oferta política 
acorde a las necesidades de los 
michoacanos, que no quieren 
gobiernos desorganizado, ni 
inseguridad o saqueadores y 
malas personas.

Enfatizó que los michoacanos 
no quieren repetir un gobierno 
que por pleitos dejó a un lado al 
estado, pero que sí se acordaron 
de ellos.

Criticó a Silvano Aureoles 
a quien calificó como un 
“señor de los cielos” que 
viaja en helicópteros y sin ser 
gobernador es soberbio, viaja 
escoltado por una ambulancia 
y en vehículos blindados.

Señaló que a Aureoles 
Conejo se olvidó de su tierra y 
sus paisanos estando cerca del 
presidente, como presidente 

familia zitacuarense está con 
Chon Orihuela.

Consideró que en el PRI sus 
candidatos son del pueblo y de 
compromiso, por lo cual se dijo 
seguro de que ganará la elección 
del próximo 7 de junio.

Durante el mitin político 
el candidato tricolor estuvo 
acompañado de los ex 
gobernadores Víctor Manuel 
Tinoco Rubí, Ausencio 
Chávez, Carlos Torres Manzo 
y el ex presidente municipal de 
Morelia y ex panista, Salvador 
López Orduña, así como 

del Congreso de la Unión.
Agustín Trujillo, dirigente 

estatal del PRI aseguró que la 

Sarbelio Molina, diputado 
presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, quien 

lo ha acompañado en algunos 
puntos de su campaña.
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Choque Entre Vehículos 
y Moto Deja un Muerto

Sobre la carretera Peribán-Los Reyes 
una camioneta ocupada por varios 
borrachos colisionó frontalmente 
contra un auto compacto cuyo 
conductor perdió la vida mientras que 
su esposa e hija resultaron gravemente 
lesionadas; en el mismo accidente  
también estuvo implicada una moto en 
la cual viajaba un hombre y su bebita, 
quienes sufrieron severas heridas.

El lamentable hecho ocurrió en el 
kilómetro 5+500 del citado camino, 
justo afuera del empaque “San José”.

Las autoridades comunicaron que 
tras el percance los alcoholizados 
hombres huyeron, sin embargo, están 
plenamente identificados.

Dicha furgoneta es de la marca 
Ford Explorer, con placa PRS3594, 
manejada por Miguel M., vecino del 
poblado Santa Ana Zirosto, individuo 
que escapó con sus amigos de 
parranda, según datos proporcionados 
por fuentes policiales.

Del incidente se supo que la 
comentada unidad motriz invadió 
carril contrario y embistió un coche 
Nissan Tsuru, color gris, tripulado 
por Jesús A., quien perdió la vida al 
momento del impacto, además su 
mujer, María del Rosario Aguilar, 
así como su hija de 3 años de edad 
terminaron muy lastimadas.

Al momento del encontronazo 
un motociclista, de nombre Daniel 
E.,  se estampó contra la parte trasera 

del Tsuru y terminó con severas 
contusiones al igual que su nena 
llamada Ashley, de 3 años de edad.

Los sobrevivientes fueron 
auxiliados por paramédicos de la 
Cruz Roja (CR) y de Protección 
Civil de esta municipalidad, quienes 

los canalizaron de urgencia a distintos 
hospitales. Policías rurales y federales 
abanderaron el incidente, luego los 
elementos de la Procuraduría General 
de Justicia Estatal (PGJE) realizaron las 
respectivas investigaciones y enviaron 
el cadáver a la morgue.

Perpetran Robo en 
el Instituto Gestalt

* Los delincuentes golpearon y 
maniataron al vigilante del plantel.

Sujetos desconocidos ingresaron a las instalaciones del 
instituto Gestalt, donde golpearon y maniataron al vigilante 
para posteriormente hurtar objetos de valor.

La víctima fue hallada la mañana de este domingo, justo cuando 
su compañero llegó al sitio para realizar cambio de turno.

Por el momento se ignora el monto total de lo robado, sólo se 
supo que  los pillos se llevaron una computadora de escritorio, la 
cual estaba en la caseta de vigilancia. Las mencionadas instalaciones 
educativas se ubican en la antigua carretera a Pátzcuaro, en la 
colonia Ex Hacienda de La Huerta.

El guardia lesionado se identificó como Miguel C., de 45 años 
de edad, quien fue localizado alrededor de las 08:00 horas de 
este domingo por su colega de labor. De acuerdo con los datos 
obtenidos en el lugar, el hecho delincuencial sucedió la noche 
del pasado sábado.

El agraviado comentó a las autoridades que varios sujetos 
entraron ilegalmente al inmueble, lo sorprendieron, golpearon 
y amarraron, además manifestó no recordar cuántos tipos era, 
sólo recuerda que por la mañana su compañero lo descubrió 
y lo rescató, luego avisaron al número de emergencias 066 y 
posteriormente acudieron los elementos de la Fuerza Ciudadana 
para acordonar el sitio.

La situación fue reportada a la Unidad de Atención Temprana 
perteneciente a la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE), 
cuyos integrantes se constituyeron en la escena, realizaron el 
peritaje correspondiente y abrieron la carpeta de investigación 
del caso.

Deja Volcadura un 
Muerto y � Lesionados

Siglo 21, en el tramo Cuatro 
Caminos-Las Cañas.

En el lugar quedó un auto 
de la marca Volkswagen, color 
arena, con placas GUD-93-
03, de Guanajuato. el cual se 
dirigía a Lázaro Cárdenas.

El reporte de cuerpos de 
rescate detalla que murió una 
persona y hay 3 mas lesionadas, 
luego de que el auto se saliera 
de la cinta asfáltica y chocara 
contra el muro de contención, 
para enseguida volcarse.

Hasta el momento se 

desconoce la identidad de las víctimas.

Muere en Hospital, Menor que Accidentalmente 
fue Baleado por su Pariente

En un hospital local falleció un adolescente, quien era atendido de una 
herida de bala, la cual sufrió cuando accidentalmente un familiar le disparó 
al limpiar un rifle en el interior de un domicilio de Acahuato, perteneciente 
esta demarcación.

 El ahora occiso tenía 14 años de edad, según comunicó la Procuraduría 
General de Justicia Estatal (PGJE). También se conoció que el incidente 
ocurrió la mañana del pasado sábado, entonces rápidamente los parientes 
trasladaron al menor al nosocomio, donde los doctores intentaron salvarlo, 
pero lamentablemente no lo consiguieron.

Los galenos reportaron el deceso a las autoridades de la PGJE, mismas que 
acudieron al sanatorio para iniciar la correspondiente investigación de los 
hechos y por último llevaron el cadáver a la morgue, donde un especialista le 
practicó la necropsia de rigor.Tres lesionados y un 

fallecido, fue el saldo de una 
volcadura registrada la tarde de 
este domingo en la Autopista 

Inicia PGE Averiguación 
Previa por Hechos 

Ocurridos en Zamora
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán 

hace de su conocimiento que con relación a una fotografía que 
fue difundida el día de ayer y en la que se observa que un vehículo 
oficial de la Secretaría de Seguridad Pública es utilizado en un evento 
proselitista de un partido político, se ha iniciado la Averiguación 
Previa correspondiente, misma que en las próximas horas será 
remitida a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales.

Al tener conocimiento de estos hechos, la Secretaría de Seguridad 
Pública presentó ante la representación social al servidor público 
que maniobraba la unidad oficial en la que se observan civiles en 
proselitismo, para que rinda su declaración con relación al caso.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán 
continúa con las diligencias correspondientes a efecto de resolver 
conforme a derecho proceda.

Fuera de Cargo 
Elemento de la DFCZ

La Secretaría de Seguridad Pública 
de Michoacán informa que el día de 
ayer fue separado de su cargo un 
elemento de la Dirección de Fuerza 
Ciudadana Zamora y presentado 
ante la Procuraduría General de 
Justicia del Estado para que deslinde 
responsabilidades por posibles 
violaciones a las disposiciones legales 
que marcan los órganos electorales y 
las leyes al respecto.

Esto sucedió luego de que personal 

de Fuerza Ciudadana Zamora, a 
bordo de la unidad 05-175, realizaba 
un dispositivo vial para auxiliar a 
un grupo de simpatizantes de un 
organismo político cuando llevaban 
a cabo un mitin por diversas calles de 
esta demarcación.

La Secretaría de Seguridad Pública 
de Michoacán ha reiterado en repetidas 
ocasiones que ningún elemento o 
funcionario puede participar en un 
acto político o utilizar algún vehículo 

oficial, ante los hechos ocurridos, la 
dependencia separó de su cargo a 
Enrique Covarrubias Hernández, 
elemento adscrito a la Dirección de 
Fuerza Ciudadana Zamora.

El elemento policial fue puesto a 
disposición ante la Subprocuraduría 
Regional de Zamora, quien tendrá 
que iniciar las investigaciones 
correspondientes y dar conocimiento 
a la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales.

Detienen a 
Probable Homicida 

de Militar
Elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Michoacán cumplimentó orden de aprehensión 
contra el probable responsable del homicidio de un militar ocurrido en 
el municipio de Carácuaro.

Según se pudo conocer durante la cobertura periodística, el inculpado 
responde al nombre de nombre Javier G. de 19 años de edad, quien 
transitaba por una calle de la cabecera municipal de Carácuaro, la 
noche del miércoles 18 de febrero del presente año, cuando se encontró 
con tres personas a las afueras de una tienda del lugar, con las cuales 
comenzó a discutir.

Derivado de los hechos, Javier amenazó al ahora occiso quien se 
encontraba de descanso y posteriormente se trasladó a un terreno, sitio 
donde se apoderó de un arma de fuego que tenía guardada y con la cual 
retornó y agredió de un disparo al afectado, causándole la muerte.

Por lo que los oficiales estatales al continuar con las indagatorias, 
descubrieron que hace unos días se reportó que Javier ingresó a un 
nosocomio de esta ciudad, herido por un arma de fuego la cual accionó  
de manera accidentalmente al tratar de fajársela, de igual forma se 
comprobó que el artefacto es el mismo que utilizó para perpetrar la 
agresión.


