
Director:
Miguel Sánchez Vargas

AÑO LXVII     NÚM. 17154
Lunes 20 de Abril de 2015 info@diariodemorelia.mx

Pasa a la 7

Pasa a la 7Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Chon Orihuela se 
Compromete con los Ciclistas

* El candidato del PRI y del PVEM, firmó 6 
compromisos con los integrantes de Bicivilizate.

Infraestructura peatonal y 
ciclista, promoción del uso 
de la bicicleta conforme a la 
Ley de Fomento y protección 
al ciclista, generar un plan 
integral de educación y cultura 

Listos Para Iniciar Campaña los 9 
Candidatos a la Alcaldía Moreliana

Sólo tres de los nueve 
candidatos a la presidencia 
municipal de Morelia, 

aprovecharán desde el primer 
minuto de este lunes para hacer 
proselitismo entre los habitantes 

de la capital michoacana.
Jaime Darío Oseguera 

Méndez, del Partido 

Revolucionario Institucional, 
Ignacio Alvarado Laris de 
Acción Nacional y Raúl Morón 
Orozco del Partido de la 
Revolución Democrática, han 
convocado a sus simpatizantes a 

la media noche de este domingo 
a los actos con los que iniciarán 
campaña.

Alvarado Laris, ha invitado 
a una verbena popular en la 

Dice Cocoa que 
“el Gobierno no 

da el Ancho”
Al reconocer que la 

delincuencia organizada intenta 
reagruparse en algunas zonas de 
la entidad, la candidata panista 
al gobierno del estado, Luisa 
María Calderón Hinojosa 

afirmó que en materia de 
seguridad el gobierno no está 
dando el ancho ni garantizando 
la tranquilidad de los 
michoacanos.

Impulsaremos la Industria de la 
Alfarería y la Cantera de Tlalpujahua en 

Todo el País y en el Extranjero: Chon

El candidato a la gubernatura 
del estado del Partido 
Revolucionario Institucional y 
del Partido Verde Ecologista, 
José Ascensión Orihuela 
Bárcenas, firmó 6 compromisos 
con los integrantes de 

Bicivilizate.
En Morelia, Chon Orihuela 

realizó el tradicional recorrido 
dominical en Bicicleta 
acompañado de la estructura 
de su partido, militantes y 
simpatizantes priístas.

La producción de alfarería 
y cantera en Tlalpujahua son 
las dos actividades económicas 
que se llevan a cabo en 
esta región, por lo que le 
daremos impulso decidido a 
dichas industrias para que la 
población pueda incrementar 
sus ventas y convertirlos en un  

gran generador de empleos 
que conlleven al desarrollo y 
mejoramiento del nivel de vida 
de la ciudadanía, indicó José 
Ascención Orihuela Bárcenas, 
candidato del PRI al gobierno 
del estado.

Durante su gestión al frente 
del ejecutivo estatal, Chon 

Orihuela se comprometió 
a trabajar muy fuerte con 
todos los sectores, impulsar 
las industrias para fortalecer 
a cantereros y alfareros en 
Tlalpujahua y que se pueda dar 
auge de estas actividades en todo 
el país y a nivel internacional, 
para que conozcan estas 
tradicionales actividades y 
que los productores puedan 
incrementar sus ventas.

En este pueblo mágico que 
produce las mejores esferas del 
país, el también abanderado 
del Partido Verde también se 

Mi Voto Será Para Usted, Dice 
Hijo de Fausto a Chon Orihuela

“Me halaga candidato que 
me siga en Twitter y tome en 
cuenta mis comentarios, @
ChonOrihuela mi voto será para 
usted y mi partido”, aseguró el 
hijo del ex mandatario estatal 
Fausto Vallejo.

Aún cuando el candidato del 
PRI y PVEM a la gubernatura 
de Michoacán, José Ascensión 

Orihuela Bárcenas ha dicho que 
el ex mandatario Fausto Vallejo 
apoya a su adversario político el 
perredista Silvano Aureoles en 
su campaña y por tanto trabaja 
en su contra, el hijo del cuatro 
veces ex alcalde de Morelia, le 
reveló este sábado por la noche 
su apoyo.

Fausto Vallejo Mora 

comentó lo anterior a través de 
su cuenta de Twitter, al tiempo 
que dejó ver que el abanderado 
priísta toma en cuenta lo que 
el vástago de Vallejo Figueroa le 
señala, respecto a su campaña.

A tan sólo unos días de que 
su hermano Rodrigo Vallejo 
abandonara la prisión en la 

En Asamblea, Habitantes de 
Cherán Eligen a Integrantes 

de Concejo Mayor

Con una participación de 
poco más de 1500 ciudadanos, 
los cuales se registraron en las 
mesas que se instalaron en los 

cuatro barrios de la cabecera 
municipal, concluyeron las 
asambleas donde se eligieron a 

Pasa a la 7
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Espacio de 
Carlos Piñón

Chon Detalla la 
Herencia Maldita

 El estado perdió el orden 
administrativo, comprometió 
los recurso públicos de la 
gente, del Seguro Popular, de 
programas de infraestructura, 
los recursos de apoyo al campo. 
No solo los comprometió, 
sino que los desvió esa fue  la 
herencia que dejó el PRD, y 
no sólo eso generó un déficit 
publico que hoy Michoacán 
no puede financiar.

Michoacán cada año en 
este escenario, sino generamos 
riqueza, sino generamos 
desarrollo económico 
Michoacán no podrá salir 

adelante.
¿Qué opina de  la presunta 

guerra sucia que se está 
generando en su contra con la 
presencia de unos panfletos que 
tiraron en calles de Morelia?

Candidato: Lo que señalan 
es que ya tienen mucho 
miedo, es que saben que 
les vamos a ganar; no nos 
preocupa la gente sabe que la 
propuesta seria, viable y que 
lo que necesita Michoacán es 
ponerle orden a las acciones 
que estableció el PRD en el 
Gobierno y que el PAN en 
el Gobierno Federal no tuvo 

la capacidad de ordenar y de 
invertir en Michoacán.

Evidentemente se está 
ensuciando el proceso electoral, 
falta responsabilidad por parte 
de los órganos electorales?

candidato: No lo sé creo 
que es muy pronto, creo 
que son temores de quien 
hace una propaganda que es 
formal directa, no lo sé no me 
preocupa a mí.

Una acción de campaña 
sucia como esta les preocupa 
a ellos (PRD o el PAN) están 
viendo que están derrotados 
para nosotros es un estímulo.

(Ab. 20, 2015)
“BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL MORELOS”
Días trascurridos 110, faltan 255.
Santoral en broma: Inés, (que mal te ves), Crisóforo (cuidado con los 

fósforos), Sulpicio (cuídate del vicio).
El progreso de los Pueblos, (Paulo VI 1967)
NUNCA MALTRATES A UN NIÑO (Jorge Mendoza Álvarez)
1.- Nunca maltrates a un niño, porque no hay motivo que justifique tan 

nefasta actitud.
Efemérides.
Ab. 20, 1813. Se inicia sitio del fuerte de San Diego, frente al puerto de 

Acapulco, por las fuerzas insurgentes que manda el general Morelos.
1853. Presta juramento como presidente de México, Antonio López de 

Santa Anna, quien se hace llamar Alteza Serenísima.
1919. El general Álvaro Obregón hace público desde Chilpancingo, Gro., 

su plan electoral para la presidencia y el desconocimiento de Don Venustiano 
Carranza.

1970. Se inicial las obras del desarrollo del complejo turístico de la futura 
ciudad y puerto de Cancún.

MINICOMENTARIO. 
QUE LOS ESTADOS UNIDOS VENDEN AL CRIMEN ORGANIZADO 

DE MEXICO, MAS DE TRES MIL DOLARES EN ARMAS… ¿De qué 
se trata?

Muchas sonrisas y abrazos entre Obama y Peña con todo y gabinetes, pero 
por debajo de la mesa sigue la política de Rápido y Furioso donde abastecen 
de armas a las distintas mafias y de seguir así, será cuento de nunca acabar.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Peña y Obama.
MENSAJE:
De seguir así, no habrá solución posible (punto)
recordemos, los gringos no tienen amigos (punto)
sólo tienen intereses (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
De acatempan los abrazos
y de judas los besitos
todos pegamos de gritos
con muertos por todos lados.
PD.- ¿Usted cree en la buena fe de los gringos?
Yo nada.

Seré Responsable de Cada Peso, 
los Ciudadanos Vigilarán: Cocoa
* Estructuraré un gobierno eficiente y honesto que se caracterice 

por ser transparente y orientado a la puntual rendición de cuentas.
La candidata del PAN al 

gobierno de Michoacán, refirió 
que el recurso federal y estatal 
será utilizado únicamente 
para el fin para el cual fue 
establecido, evitando la mezcla 
de recursos y un uso distinto 
como se dio en las anteriores 
administraciones, por lo que 
se pronunció por negociar los 
mejores términos para el pago 
de la deuda estatal y plantear 
su revisión exhaustiva y, en la 
medida de las posibilidades, 
reducir su monto.

Durante la presentación 
de la propuesta de gobierno, 
Calderón Hinojosa se pronunció 
además por restablecer el Estado 
de Derecho en Michoacán, 
por lo que aseguró que su 
gobierno observará y actuará 
estrictamente dentro del marco 
de las leyes que nos rigen.

“Estructuraré un gobierno 
eficiente y honesto que se 
caracterice por ser transparente 
y orientado a la puntual 

rendición de cuentas que es 
un reclamo apremiante de la 
sociedad y no habrá espacio para 
la corrupción y la impunidad, 
porque el estado de derecho que 
restauraremos salvaguardará la 
integridad de la ciudadanía”.

En ese tema se comprometió 
a establecer Un Gobierno 
Digital que pondrá a disposición 
de la ciudadanía los planes, 
programas, proyectos y acciones 
que lleve a cabo su gobierno, 

así como los padrones de 
beneficiarios de los mismos.

De la misma manera dijo 
que en su gobierno creará un 
Observatorio Ciudadano que 
fomente la denuncia, que 
proponga y supervise acciones 
para erradicar la corrupción y 
que presentará una iniciativa 
de Reforma a la Ley Orgánica 
de la Administración Púbica 
del Estado a fin de mejorar su 
estructura para hacerla más ágil 
y eficiente

Gestión, Labor Fundamental 
del Legislador: Daniela

En visita a San miguel del 
Monte, en donde se dieron 
cita vecinos de las comunidades 
Agua Escondida, Torrecillas, 
San José de las Torres y Jesús 
del Monte, la candidata 
Daniela de los Santos, reiteró su 
voluntad de seguir trabajando 
por mejorar las condiciones 
de vida de las comunidades, a 
través de la construcción del 
acceso Tumbisca, una de las 
comunidades más alejadas de 
Morelia.

Asimismo, coincidió con 
los vecinos respecto de que 

la educación es un elemento 
fundamental, por lo que destacó 
la importancia de continuar las 
acciones necesarias para acercarla 
a los jóvenes la secundaria.

En su momento habitantes 
de la comunidad de Jesús 
del Monte agradecieron a 
la candidata por tener total 
apertura a sus peticiones, y 
agradecieron su disposición 
como Diputada local para 
orientarlos y vincularlos con 
las dependencias federales 
necesarias, y lograr con ello 
empleo para al menos 150 

personas.
De igual forma, le dieron 

gracias a la candidata del Partido 
Verde Ecologista de México 
y Partido Revolucionario 
Institucional, por su ayuda con 
la construcción de un aula, que 
funcionaría como extensión del 
colegio de bachilleres Belisario 
Domínguez,  en Jesús del 
Monte.

Daniela de los Santos 
reiteró su interés de estar 
cerca y mantener permanente 
contacto para supervisar que los 
compromisos se lleven a cabo.

Interpondrá CNTE 
Amparo Contra 

Evaluaciones del INEE
Ante los lineamientos y evaluaciones que iniciará en los próximos 

meses el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), el 
Comité Ejecutivo Nacional Democrático de la CNTE, interpondrá 
un amparo contra dichas medidas; así lo dio a conocer el secretario 
Técnico A de la Sección XVIII de la CNTE; Eugenio Rodríguez 
Cornejo.

Indicó por medio de las redes sociales que se trabajará de manera 
conjunta con la Asociación Nacional de abogados Democráticos 
(Anad) por lo que será el jurista Manuel Fuentes Muñiz, el responsable 
de interponer citado amparo contra los lineamientos del INEE, 
mismos que coinciden con las reglas operativas de la Ley del INEE, 
la Ley del Servicio Profesional Docente y con la reforma educativa, 
señaló; los cuales a su consideración fomentan el despido de manera 
paulatina del magisterio nacional.

Y es que refirió que “mencionan en el quinto y sexto transitorio que 
cuando el personal sujeto a evaluación obtenga resultados insuficientes, 
en su primera, segunda o tercera oportunidad se sujetará al artículo 
53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente que indica 
que ‘en caso de que el personal no alcance un resultado suficiente 
en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados 
los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad 
para la autoridad educativa o el organismo descentralizado, según 
corresponda’.”

De esta forma, Rodríguez Cornejo, aseguró que el “Estado 
mexicano viola de manera flagrante valores, principios y derechos 
que materializan acuerdos internacionales firmados y que deben 
permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades 
a su aplicación, el principio pro persona, y el reconocimiento de los 
derechos humanos y sus principios fundamentales de universalidad, 
interdependencia, invisibilidad y progresividad, y sustentado en que 
ninguna reforma, ningún acto legislativo puede ser contrario a los 
mismos”.

Precisó que dicho amparo irá contra los lineamientos del INEE 
publicados el pasado 7 de abril. Es de recordar que en rechazo a dichos 
lineamientos, el magisterio democrático anunció un paro de 48 horas 
para los días 23 y 24 de abril en el nivel básico.
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Acciones de Prevención Contra 
Inundaciones: Abud Mirabent

Michoacán Merece ser un 
Estado Saludable: Cristina Díaz
* Sindicatos del sector salud confían en proyecto de Chon Orihuela.

Con el respaldo de los sindicatos 
de trabajadores del ISSSTE y del 
Seguro Social, la dirigente nacional 
de la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares, Cristina 
Díaz, auguró un triunfo para Chon 
Orihuela el próximo 7 de junio y 
señaló que Michoacán merece ser 
un estado saludable.

En su visita a tierras michoacanas 
en apoyo al abanderado priísta al 
solio de Ocampo, la senadora de 
la República acompañada por los 
líderes nacionales de los sindicatos 
del sector salud Luis Miguel 
Victoria Ranfla del SNTISSSTE 
y Manuel Vallejo Barragán del 
SNTSS, señaló que “nuestro 
candidato sí tiene buenas y creíbles 
propuestas, los demás tienen puras 
falsas promesas”.

Cristina Díaz, ante la presencia 
del Presidente del CDE del PRI 
en Michoacán, Agustín Trujillo 
Íñiguez, manifestó que con Chon 
Orihuela, los michoacanos tendrán 
un estado saludable, empezando 
por programas para prevenir 
las enfermedades, “Chon no 
descansará, trabajará 24 horas por 
la salud y la seguridad social de 
toda la sociedad michoacana”.

En dicho evento donde los 
trabajadores del sector salud 
mostraron todo el apoyo a Chon 
Orihuela, la dirigente nacional de 
la CNOP, indicó que Michoacán ya 
no tiene tiempo para experimentar 
con candidatos fallidos, por eso 
dijo, el PRI tiene el mejor equipo 
de abanderados encabezados por 
un gran líder como lo es José 
Ascensión Orihuela Bárcenas.

“En Michoacán  estamos 
apostando a un futuro seguro para 
lo que más queremos y por lo que 
trabajamos los priístas, nuestros 
hijos y nuestras familias, Chon 
va impulsar la infraestructura el 
equipamiento hospitalario, habrá 
una sociedad más sana y por 
tanto más productiva, por eso 
nuestro candidato ganará el 7 de 
junio” finalizó la Senadora de la 
República.

En su intervención el candidato 
del PRI-PVEM al gobierno del 
estado, José Ascensión Orihuela 
Bárcenas, destacó la importancia 
del sector salud en Michoacán y se 
comprometió a que en su gobierno 
no habrá el desvió de recursos para 
este sector como sí lo hubo en 
gobierno panistas en la república 

y perredistas en Michoacán y todo 
lo destinado para el sector salud 
será únicamente para el bienestar 
de los michoacanos.

“Nos comprometemos a poner 
orden en el gobierno del estado 
para que lo que este destinado 
para seguridad social llegue sin 
problemas, solo de esta forma se 
impulsará el desarrollo del estado” 
subrayó el abanderado priísta.

Chon Orihuela,  aseguró que 
él pondrá orden en su gobierno 
para salir a adelante en el tema de 
salud, para que los servicios de la 
seguridad social lleguen a la gente, 
para que Michoacán sea el gran 
estado que todos merecen.

Por su parte el dirigente nacional 
del SNTISSSTE, Luis Miguel 
Victoria Ranfla, acompañado de 
Roberto Flores Bautista, secretario 
general de la sección XXI del 
SNTISSSTE, señaló que la mejor 
opción para los michoacanos 
es el abanderado priísta, Chon 
Orihuela, puesto que él conoce 
todo el estado y las necesidades 
que hay en Michoacán en el sector 
salud.

El líder nacional del SNTSS, 
Manuel Vallejo Barragán, en 

compañía de  Gonzalo Fabián 
Muñoz, líder estatal del SNTSS, 
afirmó que con Chon en el gobierno 
del estado, el sector salud será el 
más beneficiado, “el abanderado 
priísta es un hombre que de bien, 
que sabe lo que nos aqueja y las 
necesidades del seguro social, por 
eso vamos a ganar” finalizó.

Por su parte, la dirigente estatal 
de la CNOP, Xochitl Gabriela Ruíz, 
recordó que gracias al PRI, México 
cuenta con grandes instituciones 
de seguridad social, sin embargo 
dijo que aun hay necesidades 
por cumplir y esas necesidades 
únicamente las podrá solventar el 

abanderado priísta porque él tiene 
las mejores propuestas.

En el evento también estuvieron 
presentes los senadores, Jesús 
Casillas Romero y Rocío Pineda 
Gochi, Delegado del CEN en 
Michoacán y dirigente estatal 
del ONMPRI en Michoacán 
respectivamente, la Secretaria 
General del CDE del PRI en 
Michoacán, Yanitzi Palomo 
Calderón, los legisladores federales, 
Eligio Cuitláhuac González y 
Blanca María Villaseñor Gudiño, 
así como los candidatos a diputados 
federales, Marco Polo Aguirre 
Chávez y Daniela de los Santos.

La Brigada Interinstitucional 
de Prevención de Inundaciones 
continúa con los trabajos de 
limpieza de ríos, drenes, canales y 
alcantarillas, así como del aseo en 
calles y avenidas para mantenerlas 
en las mejores condiciones, pues en 
caso de presentarse lluvias atípicas, 
el agua pluvial fluya por las vías 
adecuadas, sin afectar las zonas 
habitacionales de los morelianos, 
aseguró el presidente municipal, 
Salvador Abud Mirabent.

El edil comentó que, desde 
marzo, la brigada conformada por 

80 trabajadores de las oficinas de 
limpia, parques y jardines, obras 
públicas y agua potable ha trabajado 
sin detenerse a fin de ganarle a la 
temporada de lluvias y dejar los 
ríos y canales despejados de basura 
y otros desechos domésticos, las 
alcantarillas limpias y las calles sin 
acumulación de basura.

Para reforzar estos trabajos 
de prevención de inundaciones, 
Abud Mirabent informó que se 
ha dado la instrucción al personal 
de la Dirección de Aseo Público, 
además invitará a oficinas del 

gobierno federal, como la 
Comisión Nacional del Agua, 
y del gobierno de Michoacán, 
particularmente la Junta Local de 
Caminos, para que apoyen en el 
aseo de las vías de comunicación 
y espacios hidráulicos de su 
jurisdicción.

Sin duda alguna, esto ayudará 
a avanzar más en los trabajos 
preventivos de inundaciones que 

mitigarán el riesgo y presencia de 
encharcamientos e inundaciones 
que años atrás afectaban 
considerablemente a cientos de 
familias morelianas.

No obstante de los esfuerzos 
extraordinarios que ha realizado 
el personal del Ayuntamiento, 
se necesita de la buena voluntad 
de los ciudadanos para no arrojar 
desechos en la vía pública, sobre 

todo cuando se sigue recolectando 
aparatos electrodomésticos como 
refrigeradores y salas, incluso 
ganado vacuno muerto, de los 
ríos y canales.

Este viernes, los trabajos de 
limpieza se enfocaron en la colonia 
Francisco Xavier Clavijero donde 
se realizaron trabajos de limpieza 
de áreas públicas y desazolve de 
las rejillas.

Habrá Cortes de Agua en 
14 Colonias de Morelia

Este lunes inician obras de 
mantenimiento de un pozo que 
abastece de agua a 14 colonias 
de la zona Norte de Morelia, 
por lo que no habrá suministro 
de agua y muchas familias 
no tenían conocimiento al 
respecto.

En el caso, por ejemplo, de la 
Constituyentes de Querétaro, 
los representantes vecinales 
indicaron que ellos sí estaban 
enterados y pegaron un pequeño 
letrero en la esquina de su casa 
para que los vecinos lo vieran, 
aunque es poco visible.

“A nosotros nos avisó el 
encargado de bombear el agua 
aquí en la colonia, nos dijo que 
quien ocupara agua llamara 
al OOAPAS para pedir pipas; 
yo puse un letrero y ya de ahí 

quien lo lea se entera”, indicó la 
esposa del encargado del orden 
de la colonia, Leticia Santos 
Guillén.

La propietaria de una tienda 
de abarrotes refirió que existe 
poca comunicación por parte 
de los representantes vecinales, 
pues no hay reuniones 
informativas para dar a conocer 
aspectos importantes, como este 
de la suspensión del servicio de 
agua.

La misma situación ocurre en 
la Ampliación Aquiles Serdán, 
Los Arcos Morelia y Salvador 
Escalante, pues varios colonos 
ignoraban los trabajos que 
causarán que por cuatro días 
no tengan suministro del vital 
líquido.

Además, criticaron que se 

haya incrementado su recibo 
de agua y el suministro que 
reciben no lo valga, por lo 
que consideraron que el 
contribuyente “siempre lleva 
las de perder”.

De acuerdo con el Organismo 
Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de 
Morelia (OOAPAS), no habrá 
servicio de agua en las colonias 
Aquiles Serdán, Ampliación 
Aquiles Serdán; Los Arcos 
Morelia, 20 de Noviembre, 
Ampliación 20 de Noviembre, 
Constituyente de Michoacán, 
Constituyentes de Querétaro, 
Joaquín Amaro, Julián Bonavit, 
Martín Castrejón, Mercado de 
Abastos, Ampliación Mercado 
de Abastos, Salvador Alcaraz 
Romero y Salvador Escalante.



Morelia, Mich.,  Abril  20  del  2015 4

Santos, una 
Presa más en CU
* El equipo lagunero no perdía en CU desde el Clausura 2011.

Título de Copa no 
Borrará Amargura: 

Rodríguez
* Afirmó que el actual torneo está resultando el más amargo de su carrera.

El guardameta José Antonio 
Rodríguez admitió que ni 
ganando el título de Copa 
MX, que disputará con Chivas 
el próximo martes ante Puebla, 
será suficiente para paliar la 
amargura que siente por haber 
perdido la titularidad con el 
Rebaño.

“No, pero es la ilusión 
que tengo puesta y estoy 
contento, ilusionado de ganar 
algo, al final del día el torneo 
que juegues eres Campeón y 
a final de cuentas sacas una 

‘palomita’”.
–¿Consideras que este es 

el torneo más amargo en tu 
carrera?–

“Sí, sin duda, pero voy a dejar 
eso al lado, es difícil y lo dejo al 
lado, mi enfoque está en ganar 
el martes, sería muy bonito, un 
grito de alegría y de felicidad 
y hay que jugar de la mejor 
manera. Pienso disfrutarla, son 
90 minutos y no siempre se 
tiene la oportunidad de jugar 
una Final”, comentó.

De igual manera, el 

medallista olímpico en Londres 
2012 aclaró que, en lo personal, 
no es un premio de consolación 
ganar la Copa.

“Sería un premio, algo 
lindo, no es un premio de 
consolación, sería un motivo 
para sonreír al final del día, 
uno trabaja y se esfuerza para 
lograr campeonatos, uno 
siempre trabaja para ganar y 
que venga una victoria con un 
trofeo, una medalla, un grito 
y una afición alentando sería 
muy bonito”, dijo.

–¿Te estás replanteando tu 
futuro?–

“Voy paso a paso, día a día y 
trabajo para lo que me pongan, 
soy un jugador de fútbol, acato 
ordenes y lo que me digan, 
intentaré ser el mejor jugador 
esté aquí o donde sea, soy un 
portero que intenta dar lo 
mejor de mí”, expuso.

Chivas, que entrenó este 
domingo en sus instalaciones 
de Verde Valle, viajará el 
lunes a Puebla, para cerrar 
su preparación de cara a la 
Final de la Copa MX ante La 
Franja.

Del territorio Puma ni los Santos escapan. Esta tarde en 
el Estadio Olímpico Universitario Santos sucumbió 1-0 ante 
Pumas que logró su tercera victoria consecutiva en casa.

No todo fue mérito de Pumas pues el árbitro José Alfredo 
Peñaloza, avalado por su asistente, decidió no marcar un gol tras 
un remate de Djaniny Tavares pero decidieron no marcarlo.

Esa jugada polémica ocurrió en el segundo tiempo cuando 
el futbolista de Cabo Verde remató de cabeza, pero entre el 
arquero Alfredo Saldívar y el zaguero Gerardo Alcoba sacaron 
prácticamente de la línea el esférico.

Así defendía el equipo felino la ventaja conseguida desde los 
8 minutos cuando Alcoba, el defensa goleador de los felinos, 
meció las redes con un remate de cabeza para el 1-0 en tiro de 
esquina.

Saldívar intervino en varias opciones de gol como un remate 
de Javier Orozco al 80’ lo cual logró aplausos de los aficionados 
y la ovación de “portero, portero”.

Sin embargo, el sufrimiento habría sido menor si los delanteros 
de Pumas hubieran aprovechado opciones como la de Britos 
al 13’ en la que intervino Marchesín o un mano a mano de 
Ismael Sosa antes de finalizar el primer tiempo, cuando le robó 
el balón a Néstor Araujo.

Incluso al minuto 90’ Daniel Ramírez no concretó un 
contragolpe pese a que en la portería no había arquero porque 
se había ido a buscar el remate en un tiro de esquina para los 
laguneros.

En la segunda parte ingresó Daniel Ladueña y gracias a su 
desequilibrio provocó una expulsión.

Un pase del “Hachita” dejó solo a Luis Fuentes por la banda 
izquierda y cuando éste se metía al área, el defensa Carlos 
Izquierdoz lo derribó afuera del área y se ganó la segunda 
amonestación.

Así se cumplió el tiempo reglamentario y el territorio Puma 
volvió a ser testigo de un triunfo que mantiene las aspiraciones 
de Liguilla.

Morelia Será de Nuevo, Sede de
un Torneo Deportivo Internacional
* Campeonato Internacional Abierto Multideportivo de Atletismo y Natación, para deportistas especiales.

Morelia será nuevamente la 
sede de un torneo de carácter 
internacional, con la celebración 
del Campeonato Internacional 
Abierto Multideportivo de 
Atletismo y Natación, como 
se anunció en el marco de la 
Asamblea General Ordinaria 
de Asociados de la Federación 
Mexicana de Deportistas 
Especiales (FEMEDE).

Este evento único en el 
Continente Americano se 
desarrollará en el Complejo 

Acuático “Medallistas 
Paralímpicos” de la Unidad 
Deportiva Morelos-Indeco, 
así como en la pista sintética 
del Complejo Deportivo 
Bicentenario, del 22 al 26 de 
junio próximo de esta ciudad.

El campeonato deportivo 
se realizará con la intención 
de promover y fortalecer el 
movimiento paralímpico no 
solo en México sino en el 
Continente Americano, donde 
no existe una competencia 

similar. Por ello, se espera 
a los mejores atletas, así 
como la participación de 
preseleccionados de diversas 
naciones como preparación a 
los Juegos Parapanamericanos 
de Toronto.

Además, la competencia 
congregará a los mejores 
exponentes en el rubro de 
la discapacidad intelectual 
de países como: Colombia, 
Ecuador, Brasil, Chile, Estados 
Unidos, Canadá y por supuesto 
México, de acuerdo a Miguel 
Ángel García Meza, titular de 
la FEMEDE.

Lo anterior se dio a conocer 
durante la reunión anual 
de la FEMEDE que contó 
con la participación de 27 
presidentes o representantes 
de asociaciones estatales 
adheridas a la Federación 
Mexicana de Deportistas 
Especiales y, entre los puntos 
que se abordaron durante la 
apertura de la asamblea, fue 

el anuncio de Morelia como 
sede del Campeonato Abierto 
Multideportivo de Atletismo y 
Natación.

Además, el comité directivo 
de la FEMEDE entregó 
el programa operativo de 
eventos para el 2015, el cual 
incluye en el mes de junio los 
Juegos Deportivos Nacionales, 
también con sede en Morelia.

De esta forma, a través del 

esfuerzo conjunto entre  las 
instancias involucradas, se 
favorece y fortalece el deporte 
nacional y paralímpico en 
Morelia consolidándose como 
un escenario importante para 
este ámbito, pues también 
se efectuó en la capital 
michoacana, en el 2014, el 
VII Campeonato Mundial de 
Natación para Personas con 
Síndrome de Down.
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Por Ley, Protección a 
Ciclistas en Michoacán
* La ley reglamenta la convivencia entre ciclistas y automovilistas.

Retirará PRD Propaganda 
Afectada por Vandalismo
* La resolución, “para evitar que se siga afectando nuestra 

publicidad y nuestra imagen”, señaló Carlos Torres.

Derivado de la guerra sucia 
y del vandalismo del que ha 
sido objeto la propaganda del 
PRD en la ciudad de Morelia, 
ese instituto político decidió 
retirar la publicidad que ha 
sido afectada por esas indebidas 
conductas.

“La propaganda que hemos 
colocado en la ciudad de 
Morelia, principalmente la que 
está colocada sobre avenida 
Camelinas y el Periférico, ha 
sido motivo de pintas, rayones 

y guerra sucia, por tal motivo 
hemos resuelto retirarla para 
evitar que se siga afectando 
nuestra publicidad y nuestra 
imagen”, señaló Carlos Torres 
Piña, presidente del PRD en 
Michoacán.

“Le solicitaremos a los 
órganos electorales, intervengan 
de manera inmediata para 
detener la guerra sucia y los 
actos vandálicos en contra de 
la propaganda de cualquier 
candidato o partido político, 

pues en el caso del PRD 
no es la primera vez que se 
afecta de esta forma nuestra 
propaganda”.

Torres Piña manifestó 
que, “recientemente un 
grupo de personas de manera 
violenta y con amenazas a 
los transportistas, retiraron 
propaganda de las unidades 
de transporte ruta roja 
de la ciudad de Morelia, 
en este caso ya estamos 
preparando la denuncia penal 
correspondiente”.

“Nosotros rechazamos la 
guerra sucia, ya lo hemos 
externado y no nos subiremos 
a ese tren de ataque y 
descalificación, exhortamos a 
los otros partidos políticos a 
que actuemos en conjunto a 
la altura de las circunstancias, 
pues los michoacanos ya están 
cansados de la violencia y el 
reparto de culpas”, sentenció el 
dirigente estatal del PRD.

En Michoacán, el gobierno 
estatal y los municipios deben 
emprender modificaciones a 
la vialidad para la circulación 
de ciclistas, a fin de garantizar 
su tránsito seguro, además de 
promover el uso de la bicicleta 
como medio de transporte 
alternativo, que no contamina.

La Ley de Fomento al Uso de la 
Bicicleta y Protección a Ciclistas del 
Estado de Michoacán, impulsada 
por el Grupo Parlamentario del 
PRI a través del diputado Marco 
Trejo Pureco y aprobada por el 
Pleno de la LXXII Legislatura 
en diciembre del 2014, tiene 
por objeto la protección de las 
personas que utilizan ese medio 
para transportarse.

 Al celebrarse el Día 

Mundial de la Bicicleta 2015, es 
de destacar que el nuevo marco 
jurídico, cuyo dictamen fue 
elaborado por las Comisiones de 
Desarrollo Social y de Jóvenes 
y Deporte, establece que el 
Gobierno del Estado y los 
ayuntamientos, en la medida 
de su capacidad presupuestaria, 
procurarán adaptar las vialidades 
destinadas, así como el carril 
preferente para que las bicicletas 
circulen junto con el transporte 
público.

 De igual forma, se 
precisa que gradualmente se 
deberá construir y reglamentar 
las ciclovías, las cuales serán 
destinadas exclusivamente para 
la circulación de las bicicletas. 
En el mismo tenor, se deberán 

establecer las zonas de espera, las 
cuales estarán ubicadas detrás de 
las áreas señaladas para el cruce 
de peatones y en los cruceros, así 
como en las esquinas de las calles 
que tengan semáforos.

 La iniciativa fue trabajada 
en su momento en las comisiones 
de dictamen referidas, a fin de que 
se tuviera como resultado una 
legislación que no sólo obligue a 
respetar los reglamentos de tránsito 
por parte de los automovilistas, 
sino también hacer conciencia 

para que los ciclistas manejen de 
manera responsable, conociendo 
cuáles son los límites establecidos 
para el uso de la bicicleta.

 Con esta ley se dan 
derechos y obligaciones a los 
ciclistas, así como su debida 
protección; se reglamenta la 
convivencia entre ciclistas y 
automovilistas, para que de esta 
manera se pueda circular de 
manera segura y tranquila por las 
calles del estado; dando así un paso 
más hacia el mejoramiento no solo 

de la salud de los ciudadanos, sino 
también del medio ambiente.

El transporte en bicicleta es 
una práctica totalmente ecológica 
y que además promueve estilos de 
vida saludables para las personas 
y la disminución de la misión de 
gases tóxicos para el ambiente.

El usar la bicicleta, también 
fomenta el ahorro de dinero para 
el ciudadano, ya que no se gastaría 
en estacionamientos, gasolina, 
seguros de auto, mantenimiento, 
entre otros.

Reconoce SEP a 101 
Jóvenes por Participar

en una Educación Bilateral
Al entregar reconocimientos a 

la generación 2014 del Programa 
Jóvenes en Acción, el subsecretario 
de Educación Media Superior, 
Rodolfo Tuirán, dijo a los 101 
estudiantes participantes que no hay 
iniciativa educativa bilateral más 
valiosa en este nivel educativo que 
ésta, la cual brinda la oportunidad 
de contribuir de manera significativa 
en la formación integral de jóvenes 
talentosos, quienes seguramente, 
por sus iniciativas y quehacer, 

dejarán una huella trascendente 
en sus comunidades.

De acuerdo con un comunicado 
el embajador de Estados Unidos 
en México, Anthony Wayne, 
Tuirán informó que el programa 
es un esfuerzo conjunto entre 
los gobiernos de ambos países, 
dirigido a jóvenes que cursan 
la educación media superior en 
escuelas públicas, y tiene por 
objeto desarrollar las capacidades 
de liderazgo de los jóvenes para 
que contribuyan a la solución de 
problemas comunitarios.

El subsecretario indicó que el 
esquema de trabajo del Programa 
Jóvenes en Acción es colaborativo, 
porque les permite a los jóvenes 
trabajar en equipo e intercambiar 
experiencias; y su orientación es 
práctica, porque los participantes 
aplican las iniciativas que 
diseñan.

Los jóvenes impulsan sus 
proyectos comunitarios durante 
varios meses en los bachillerato 
donde estudian en México y, 
posteriormente, realizan una 
estancia de aproximadamente cinco 
semanas en diversas ciudades de 
Estados Unidos, lo que les ofrece 
a los participantes la oportunidad 
de ampliar sus perspectivas.

Así, el programa facilita el 
encuentro tanto entre estudiantes 

de ambos países, como entre 
los jóvenes mexicanos y sus 
comunidades.

Tuirán explicó que los jóvenes en 
todo el mundo atraviesan diversas 
transiciones del curso de vida, las 
cuales conllevan cambios profundos 
en los papeles y responsabilidades 
que asumen los jóvenes.

Además, los jóvenes están 
expuestos a diversas fuerzas que 
condicionan sus oportunidades 
y también a varios factores de 
riesgo que pueden afectar sus 
trayectorias de vida y educativas, 
como la desintegración familiar, la 
violencia, el consumo de sustancias 
adictivas y el embarazo adolescente, 
entre otros.

De ahí la relevancia, de acuerdo 
con el diseño de este programa, 
de que sean los propios jóvenes 
quienes formulen e instrumenten 
propuestas de solución a los 
problemas que enfrentan.

Para valorar la relevancia de 
esta estrategia, en la ceremonia 
de clausura del programa 
generación 2014-2015, tres 
equipos presentaron algunos de los 
problemas que llamaron su atención 
en el último año, representativos 
de las complejidades que enfrentan 
los alumnos de bachillerato en 
México.
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PVEM, Partido más Acusado 
de Violentar Norma Electoral

Bicicleta sí
En Morelia, como en otras ciudades del estado es necesario que 

construyamos propuestas encaminadas a mejorar la movilidad 
de las personas, ya sea con el uso del vehículo, la bicicleta, el 
transporte público o caminando. En el gobierno que encabezará 
Silvano Aureoles Conejo, podremos echar a andar proyectos en 
este sentido.

En el Día Internacional de la Bicicleta, el líder del proyecto 
Mano a Mano, Juan Carlos Barragán Vélez, precisó que es una 
fecha idónea para explicar cómo podemos lograr que las ciudades 
del estado mejoren su movilidad, “la movilidad urbana nos sirve 
para organizarnos mejor, para combatir el estrés y también es una 
iniciativa para replantear nuestra relación con el medio ambiente 
y tomar iniciativas para poner un alto a la contaminación”.

Urge Olivio López a Llegar a Acuerdos 
Para Designar a Presidentes Municipales 
de Chinicuila, Charo, Numarán y Ocampo

El presidente de la Comisión 
de Gobernación del Congreso 
del Estado, Olivio López 
Mújica, expresó su confianza 
en que los integrantes de la 
LXXII Legislatura no bajarán 
el ritmo en el trabajo en 
comisiones y en el Pleno, 
pese a que la entidad enfrenta 
un proceso electoral en el 
que habrán de renovarse las 
autoridades locales y la Cámara 
de Diputados federal.

El representante popular, 
que este lunes rendirá 
protesta como integrante del 
Consejo Implementador del 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, consideró como un 
reto consolidar a la actual 
Legislatura como una de las 
más productivas en la historia 
del Congreso de Michoacán.

En ese sentido, hizo un 
exhorto a los legisladores 
del PRD a que tomen las 
decisiones que corresponden 
respecto a los presidentes 
municipales que faltan por 
designar, como es el caso de 
Chinicuila, Charo y Numarán, 
así como al Partido del Trabajo 
(PT) respecto al edil del 
municipio de Ocampo.

Al respecto, señaló que “hay 
algunos temas que ya se les han 
colgado y necesitamos cerrar 
esta parte de las designaciones 
de presidentes municipales”, 
ya sean provisionales o 
sustitutos.

López Mújica consideró que 

en esta carencia de definiciones 
ha faltado responsabilidad 
política, “deriva en una 
omisión que le pega también al 
Congreso en el hecho de que la 
fracción del PRD no tome las 
decisiones de las presidencias 
municipales que faltan por 
designar.

Aseguró que se les ha 
insistido por diferentes medios 
para que esto ya se resuelva, 
se dictamine y puedan 
hacerse las designaciones 
correspondientes, “yo espero 
que tengamos eco y puedan 
salir a la brevedad posible”.

Confió que en los meses 

que restan para que la LXXII 
Legislatura concluya su 
periodo se puedan sacar la 
mayor cantidad de temas que 
se tienen pendientes en las 
diferentes comisiones, y que se 
pueda concluir con un rezago 
legislativo mínimo.

Cabe señalar que la toma 
de protesta del legislador 
como integrante del Consejo 
Implementador del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal se 
llevará a cabo este lunes 20 de 
abril, en el marco de la sesión 
ordinaria del referido órgano. 
El evento tendrá lugar en el 
antiguo Palacio de Justicia

  A lo largo de la jornada 
comicial, el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) 
ha sido el más acusado de 
violentar la ley electoral, ya que 
en múltiples ocasiones ha sido 
denunciado por la ciudadanía 
a través de las redes sociales o 
multado por los tribunales.

Tan sólo el viernes pasado, 
el partido del tucán acumuló 
casi 200 millones de pesos 
por 11 multas impuestas por 
autoridades electorales, por 
la exposición de su imagen 
en la campaña cineminutos, 
espectaculares, transporte 
público y hasta envoltorios de 
tortillas.

En un acto que los demás 
institutos políticos han 
calificado como “desleal 
e ilegal”, el PVEM, fue 
evidenciado en todo el país, 

incluyendo Michoacán, por 
la repartición de las tarjetas 
Platino Premium, hecho que 
fue denunciado ante el órgano 
electoral por el Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD) y Partido del Trabajo 
(PT).

En la búsqueda de votos, el 
partido del tucán, enviaba hasta 
los domicilios de las personas, 
tarjetas a través de las cuales 
ofrecía diferentes descuentos 
en tiendas departamentales 
y farmacias, hecho  que fue 
suspendido por el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), 
el pasado 12 de abril. 

Y es que en un intento de 
no perder su registro, ante 
la debacle popular en la que 
se encuentra, según afirman 
los institutos políticos de 
oposición, por diversos 

escándalos en los que se ha 
visto envuelto el partido del 
tucán y que dejan en total 
evidencia “la incongruencia” 
del PVEM, intenta abanderar 
diversas causas sociales para 
obtener mayor aceptación.  

El partido del tucán ha 
intentado posicionarse entre 
las preferencias del electorado, 
acogiendo particularmente la 
causa ecologista, sin embargo, 
una de las multas recientemente 
impuestas, fue por contaminar 
con la distribución de 
calendarios elaborados con 
materiales no biodegradables, 
ni reciclables. 

Otro caso que colocó al 
PVEM en el ojo del huracán a 
nivel nacional, fue la grabación 
difundida a mediados del año 
pasado, cuando el entonces 
diputado federal de dicho 
instituto político, Ernesto 
Núñez y el alcalde de Zitácuaro, 

Juan Carlos Campos Ponce, 
intentaban desviar recursos 
federales por más de 2 millones 
de pesos en beneficio del 
representante popular.  

Este domingo nuevamente, 
Núñez Aguilar, es exhibido 
a través de las redes sociales 
y medios de comunicación 

en general, debido a que 
supuestamente hizo entrega 
de dádivas y actos anticipados 
de campaña, para conquistar 
el voto, ya que pretende 
mantenerse en la curul, pero 
en esta ocasión a nivel local 
y lucha por el distrito 11 de 
Morelia.

Dirigentes del PRD con 
Memoria Corta: PRI

* Pronto se les olvidó a Carlos Torres Piña y Jesús 
Zambrano que ellos ayudaron a Julio César Godoy 

a ser prófugo de la justicia: Agustín Trujillo.

Los líderes del PRD olvidaron en un corto tiempo que 
fueron ellos quienes han encubierto criminales dándoles 
fuero como diputados, utilizaron recursos de procedencia 
incierta en la campaña de 2011 con el candidato de Godoy, 
señaló el dirigente del PRI en Michoacán, Agustín Trujillo 
Iñiguez.

El también senador de la República, enfatizó que al PRD y 
a sus líderes les urge recuperar el poder para tener impunidad 
y continuar escondiendo criminales como el hermano de 
Godoy, “los michoacanos si tenemos memoria y queremos 
que se aplique la ley con todo el rigor, el daño que por 10 
años le hicieron a Michoacán aún les duele a los ciudadanos, 
nada de borrón y cuenta nueva”, manifestó el dirigente.

El dirigente estatal del PRI enfatizó que los dirigentes 
del PRD fueron los principales defensores de Julio César 
Godoy Toscano hoy prófugo de la justicia, “esa imagen en 
donde resguardaba al hoy prófugo por el pasillo central del 
Palacio de San Lázaro para que pudiera rendir protesta y 
tener impunidad, no se nos va a olvidar a los michoacanos”, 
recalcó.

Al referirse al dirigente del PRD en Michoacán, lo invitó 
como ciudadano responsable a que acuda a las instancias 
correspondientes a rendir declaraciones y a aportar pruebas 
sobre las atrocidades que realizó su partido por años 
en Michoacán, “si en verdad lo que quiere es un nuevo 
comienzo, que declare, como dirían las demandas históricas 
de la izquierda, ni perdón ni olvido”, puntualizó el priísta.
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EN ASAMBLEA...

LISTOS...

CHON...

IMPULSAREMOS...

vial, ley de movilidad y seguridad vial, así como apoyos a la 
ciclovia dominical recreativa fueron los compromisos que realizó 
el candidato.

A su paso por la avenida Madero de esta ciudad, Orihuela 
Bárcenas aprovechó para saludar a morelianos y visitantes, además 
de saludar al Cardenal Alberto Suárez Inda.

Cabe resaltar que simpatizantes de Chon y de Silvano Aureoles 
coincidieron durante el recorrido, quienes intentaban mostrar el 
músculo con sus porras a ambos candidatos.

plaza José María Morelos a partir de las 23:30 horas a la que, 
después de las 24:00 horas, llegará y dará su primer mensaje a 
los morelianos.

Oseguera Méndez, citó a las 00:00 horas en las instalaciones 
municipales del PRI, donde iniciará proselitismo con un mensaje a 
militantes y simpatizantes y presentará su imagen de campaña.

Morón Orozco, invitó también a las 24:00 horas, pero en el 
jardín a los Niños Héroes, a su inicio de campaña.

El abanderado del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Alfredo Ramírez Bedolla, iniciará proselitismo 
este lunes con la instalación de mesas ciudadanas de consulta en 
punto de las 10:00 horas, donde el candidato interactuará con 
los morelianos para escuchar sus necesidades.

El candidato independiente por la alcaldía, Alfonso Martínez 
Alcázar, citó a sus simpatizantes a las 11:00 horas en Avenida 
Acueducto número 95, cerca del jardín Morelos, para iniciar su 
campaña con una reunión ciudadana.

Getsemaní Solís, contendiente por parte del Partido 
Movimiento Ciudadano (MC) realizará una rueda de prensa, 
donde serán presentados los candidatos y las propuestas de esta 
candidata.

Vicente Guerrero, abanderado del Partido Humanista 
iniciará su campaña a las 17:00 horas en la plaza Benito Juárez, 
acompañado del candidato a la gubernatura Gerardo Dueñas 
Bedolla y sus candidatos a diputados por el partido del colibrí.

Carlos Río Valencia, candidato del Partido Encuentro Social 
(PES), realizará un acto en la Plaza Morelos a las 18:00 horas, 
donde arrancarán campaña con un discurso y la presentación de 
su plan de trabajo.

Al medio día de este lunes La candidata por el Partido Nueva 
Alianza (Panal), Lizbeth Omara Torres López, dará a conocer 
su propaganda, pero 24 horas antes, no tiene aún definido el 
lugar.

Por ello, propuso la creación de un verdadero mando unificado 
que contemple registros, obligaciones y funciones de una sola 
policía, ya que consideró que en el caso de Fuerza Rural no ha 
logrado contener los indicadores de violencia donde actualmente 
opera.

“Son los gobierno anteriores quienes dieron al traste con la 
seguridad de los michoacanos”, afirmó la candidata panista quien 
también prometió que durante su gobierno vigilará a todos y cada 
uno de los policías para saber su origen y establecer un verdadero 
cuidado de la ciudadanía.

Cocoa Calderón ofreció una entrevista colectiva al término de 
la presentación de los ejes de gobierno y en ella insistió que el 
tema de la seguridad aún no es superado en Michoacán.

Ante los reporteros, la panista expresó que no existe un vínculo 
real entre los distintos cuerpos policiacos que se encargan del 
combate contra la inseguridad, de ahí las fallas existentes en 
materia de seguridad y protección ciudadana.

DICE...

comprometió a realizar la Feria de las Esferas en otras partes del 
estado y de la República Mexicana.

Además, dijo, se deberán mejorar las carreteras de esta localidad, 
para que quienes viven en las comunidades puedan acceder a la 
cabecera municipal sin mayor problema durante la temporada 
de lluvias, así como los servicios de salud, vivienda y educativos, 
para que los jóvenes puedan tener acceso a mejores empleos y 
bien remunerados a través de la profesionalización, por lo cual 
indicó que es importante llegar juntos al triunfo el próximo 7 de 
junio con los candidatos del Revolucionario Institucional.

Las mujeres, indicó, es otro de los sectores que ha venido 
impulsando el PRI, en cuestión de equidad laboral, así como 
de todos los ámbitos sociales, para que existan las mismas 
oportunidades de desarrollo para quienes son jefas de familia, 
dando continuidad a las reformas que el gobierno federal ha 
venido impulsando en la actual administración.

Durante este evento, Orihuela Bárcenas agradeció a los 
simpatizantes el apoyo y externó que este debe continuar 
llevándose el mensaje de propuestas que el PRI tiene para 
mejorar Michoacán, para poner orden en el estado y retomar el 
rumbo que se perdió con los gobiernos perredistas y panistas en 
administraciones pasadas.

Previamente, en Morelia, Chon Orihuela dejó en claro 
que él sí está comprometido con el deporte, con impulsar las 
diversas disciplinas existentes porque representan una buena 
forma de desarrollo en niños y jóvenes y cuidado de la salud en 
general. Así que como gobernador será un punto central de su 
administración.

Al acudir acompañado de su esposa Carmelita y sus nietos, José 
Ascención Orihuela Bárcenas indicó que el Programa Bicivilizate 
Michoacán, denominado Ciclovía Recreativa Dominical, es una 
muestra clara de que se pueden impulsar nuevas modalidades de 
transporte alternativo, siendo éste en particular muy importante 
porque no se contamina y permite la activación física de las 
personas.

Estoy convencido, dijo Chon Orihuela, que este programa 
traerá múltiples beneficios a la movilidad, fomentará la convivencia 
y la solidaridad entre los michoacanos y, sobre todas las cosas, 
coadyuvará a impulsar la práctica del deporte y el cuidado de 
la salud.

Por lo tanto, indicó el también abanderado del Partido Verde, 
es necesario seguir apoyando propuestas de este tipo, a través de 
la promoción y asignación de recursos; siempre velando porque 
se garantice la seguridad de un sector vulnerable como son los 
peatones y ciclistas.

Acompañado por jóvenes entusiastas que en todo momento 
coreaban ¡Chon Gobernador! y ¡Vamos a ganar!, el priísta se 
comprometió a fomentar la infraestructura peatonal y ciclista; 
promover el uso de la bicicleta conforme a la ley de fomento y 
protección al ciclista.

Además, agregó Chon Orihuela, generar un plan integral 
de educación y cultura vial del estado, cambiar el reglamento 
de tránsito por una ley de movilidad y seguridad vial; apoyar 
la ciclovía recreativa dominical e instrumentar programas de 
bicicletas públicas compartidas para el Centro Histórico de 
Morelia y otras ciudades.

Finalmente, el abanderado del PRI pidió la confianza de los 
jóvenes para que el próximo siete de junio vayan a las urnas y 
le den su voto para ser el próximo gobernador de Michoacán 
y de esta manera también gestione todos los recursos que sean 
necesarios durante su administración, 2015-2021, a efecto de 
que se traduzcan en mayores obras de infraestructura para los 
propósitos antes señalados.

que estuvo durante ocho meses 
acusado de encubrimiento, 
luego del video que lo 
mostraba con el máximo líder 
de Los Caballero Templario, 
Servando Gómez, este sábado 
Vallejo Mora lanzó el citado 
mensaje de apoyo al PRI y a 
su abanderado.

Apenas en días pasados en 
rueda de prensa, el PRI dijo 
que el caso Rodrigo Vallejo 
estaba en el olvido, mientras 
que Chon Orihuela dijo que 
la liberación del hijo menor del 
matrimonio Vallejo Mora ni le 
perjudicaba ni le beneficiaba. 
Aunque en fechas recientes, 
el priísta asevero que Fausto 
Vallejo operaba para Silvano 
Aureoles y su campaña.

MI VOTO...

los 12 ciudadanos que ocupar 
los cargos al interior del 
Concejo Mayor de Cherán.

Con un retraso de mas 
de dos horas, comenzaron 
las asambleas donde a 
mano alzada los presentes 
debatieron algunas 
inquietudes, principalmente 
sobre los pendientes a 
mejorar por parte del modelo 
de gobierno que actualmente 
tienen en su comunidad, 

destacando la revocación de 
mandato para los ciudadanos 
que sean elegidos y que no 
cumplan con su encomienda 
al frente del Concejo.

De igual forma, expresaron 
su malestar por la apatía social 
que crece al interior de su 
comunidad, unos por seguir 
confiando en los partidos 
y otros por no sumarse al 
trabajo comunitario que se 
necesita en distintos rubros.

No obstante, los presentes 
hicieron un llamado para 

que la ciudadanía promueva 
la importancia de no dar 
pasos atras y seguir con 
dicho sistema de gobierno, 
ya que apuntaron, Cherán 
siempre se ha regido por usos 
y costumbres.

Finalmente, los resultados 
de las asambleas para la 
renovación del Concejo 
fueron los siguientes, en 
el barrio primero eligieron 
a Alicia Roque, Francisco 
Lemus, Austreberto 
Macias Jerónimo, Cecilia 

Durán Rosas, Mario López 
Hernández y Alfredo Mateo 
Hurtado; Barrio segundo, 
Pedro Chávez Sánchez, 
Salvador Campos Gembe y 
María de la Luz Torres; Barrio 
tercero, Enedino Santaclara 
Madrigal, Salvador Bautista 
Tehandón y Severiana Fabián; 

Barrio cuarto a Victor Hugo 
Campanur Sixtos, Benito 
Niniz Estrada y Maria Elena 
Hurtado Rojas, quienes serán 
ratificados el próximo 3 de 
mayo en asamblea general, la 
cuál decidirá a quien ocupe 
los cargos de Presidente, 
Secretario y Tesorero.
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Ministeriales Capturan a un 
Sujeto por Violación de una Niña

Ejecutan a dos, en 
Lázaro Cárdenas

Un balazo en el rostro se le 
apreció a un hombre que fue 
encontrado tirado sobre el 
camellón del fraccionamiento 
Las Palmas, perteneciente a 
esta municipalidad.

El ahora occiso no ha sido 
identificado y los vecinos del 
comentado lugar lo hallaron 
alrededor de las 04:30 horas 
de este domingo, según 
informaron las autoridades 
policiales, las cuales acudieron 
al sitio para emprender las 
primeras indagatorias.

También se conoció que 
junto al cadáver estaba un 

casquillo percutido calibre 
.38 milímetros, así como 
una motocicleta Italika, 
color rojo. Un agente del 
Ministerio Público abrió la 
correspondiente carpeta de 
investigación y ordenó a los 
peritos que trasladaran el 
cuerpo al Servicio Médico 
Forense (Semfo), donde se 
le practicó la necrocirugía de 
rigor.

ASESINAN A UN 
HOMBRE EN LA 
TENENCIA LAS 
GUACAMAYAS

En calidad de desconocido 

está un hombre, quien tenía un 
balazo en la cabeza y fue hallado 
sobre un camino cercano a la 
vía férrea de la Tenencia de Las 
Guacamayas, en esta región de 
Lázaro Cárdenas.

El móvil del crimen es 
ignorado, comentó la Policía, 
la cual se enteró de la situación 
durante la madrugada de este 
domingo. El hoy extinto vestía 
un pantalón color caqui, así 
como una camisa con rayas en 
colores café y blanco, además 
de unos zapatos cafés.

Los uniformados 
acordonaron el sitio y luego los 
elementos de la Procuraduría 
General de Justicia Estatal 
(PGJE) se presentaron para 
emprender las correspondientes 
investigaciones. Al final el 
cuerpo fue llevado a la morgue, 
donde se espera que en las 
próximas horas los familiares 
acudan a reconocerlo y 
reclamarlo.

Localizan un Cuerpo Calcinado con 
Llantas en San José Itzícuaro

* Está en calidad de desconocido; la 
Policía ignora el móvil del homicidio.

Totalmente calcinado estaba un hombre entre la vegetación de 
una brecha perteneciente a la colonia San José Itzícuaro, aledaña 
al fraccionamiento Villas de la Loma. En el lugar se apreció que 
la víctima fue quemada con neumáticos.

Fue cerca de las 9:30 horas de este domingo cuando los vecinos 
notaron una hoguera sobre la calle José Ignacio Arciga, del 
referido asentamiento urbano, al lugar de inmediato acudieron los 
elementos de la Fuerza Ciudadana (FC), quienes al aproximarse 
descubrieron que se trataba de un cadáver achicharrado, por lo 
tanto acordonaron y avisaron a la Unidad Especializada en la 
Escena del Crimen (UEEC).

Los peritos y oficiales de la UEEC se presentaron en el 
comentado punto, recolectaron varios indicios e inspeccionaron 
los restos humanos, luego abrieron la correspondiente carpeta 
de investigación y enviaron al interfecto al Servicio Médico 
Forense.

Encuentran un Baleado Dentro del 
Río Grande, Camino a La Aldea

Un cadáver masculino fue 
encontrado en las aguas del 
Río Grande, justo debajo del 
puente que conecta a Ciudad 
Industrial con La Aldea; al 
individuo se le apreciaba un 
impacto de bala en la cabeza.

El hallazgo ocurrió alrededor 
de las 08:45 horas de este 
domingo y fue reportado por 
varios transeúntes al número de 
emergencias 066. Paramédicos 
de Cruz Roja (CR) y bomberos 
llegaron a la ubicación y 
corroboraron el deceso.

La víctima está en calidad 
de no identificada, es de 
complexión delgada, piel 
morena, 1.70 metros de 

estatura, cabello negro, como 
seña particular tiene un tatuaje 
de estrella en el antebrazo 
derecho. Vestía pantalón negro 
de mezclilla, playera negra y 
zapatos del mismo color.

Elementos de la Fuerza 
Ciudadana (FC) acordonaron 
el lugar y luego la Unidad 

Especializada en la Escena 
del Crimen (UEEC) se 
constituyó en el sitio e 
inició las investigaciones 
correspondientes para esclarecer 
el caso. Por último el occiso fue 
sacado del agua y llevado a la 
morgue, donde se le realizó la 
autopsia de rigor.

Policías Ministeriales de 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán requirieron este 
domingo a un hombre, 
quien cuenta con una orden 
de aprehensión en su contra 
por el delito de violación en 
agravio de una menor de 
edad.

Según informó la PGJE, el 
pasado día 10 de febrero de 
los corrientes, Fabricio Raúl 
M., de 25 años de edad, se 
encontraba en el domicilio 

de la menor cuidando de 
la misma, ya que la madre 
había salido a la tienda.

Al paso de los minutos la 
madre regresó al domicilio, 
momento en el que se 
percató de las fechorías 
cometidas por el ahora 
indiciado, por lo que le 
recriminó y posteriormente 
lo corrió de su casa.

Ante estos hechos la mujer 
le peguntó a su hija sobre 
lo sucedido, manifestando 
la niña que Fabricio Raúl, 

además de manipularla 
con dinero, la amenazaba 
para que no lo acusara con 
sus familiares, situación de 
abusos que era repetida con 
frecuencia.

Por lo anterior, la madre 
de la víctima realizó la 
denuncia correspondiente 
ante la Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado de Michoacán, 
iniciándose la averiguación 
correspondiente, llevando 
a cabo el día de hoy la 

detención del presunto responsable.

Presunto Taxista Ebrio Provoca 
Accidente en la Ciclovía

* El chofer de la línea Máquina Rojas ignoró los 
señalamientos de los oficiales y arrolló a tres menores.

El tradicional paseo ciclista que domingo a  domingo se realiza 
en el Centro Histórico de Morelia estuvo a punto de convertirse 
en tragedia cuando un taxista de la líneas Maquinas Rojas, en 
aparente estado de ebriedad, arrolló a tres participantes en el 
entronque de la avenida Madero , con la calle de Nigromante, 
minutos antes de este mediodía.

Testigos presenciales dieron a conocer que la unidad marcada 
con el numero 306 y con placas de circulación 5791-LDB 
circulaba sobre la calle de Nigromante e intentó tomar la 
avenida Madero, a pesar de las indicaciones de los voluntarios 
que le señalaban el paso de los ciclista, logrando su cometido, 
estrelandose al menos tres ciclistas que sufrieron heridas 
menores.

Decenas de niños, jovenes y adultos, de los dos sexos, 
mostarron su indignación por el hecho y señalaron que no es 
la primera ocasion en que los operadores de esta linea de taxis 
se ven involucrados en hechos violentos, recordando que en 
meses pasados, un chofer de la misma empresa fue acusado de 
violacion, “y quedó en libertad gracias a las presiones de sus 
líderes”, lo cual esperan que en esta ocasion no suceda, ya que 
la tragedia pudo ser mayor.

Deja Tres Heridos 
Choque de Patrulla de 

Seguridad Penitenciaria
Una patrulla de Seguridad Penitenciaria chocó frontalmente 

contra una furgoneta particular sobre el kilómetro 232+500 de la 
carretera Morelia-Mil Cumbres, donde tres civiles resultaron levemente 
lesionados, uno de ellos adolescente, quien fue trasladado al Hospital 
Infantil.

En el sitio se supo que el vehículo oficial escoltaba un automotor 
de traslados perteneciente al penal “David Franco Rodríguez”, ambos 
carros rebasaron e invadieron carril contrario al llegar a una curva 
ubicada a 300 metros aproximadamente del campo militar y entonces 
ocurrió la colisión, según explicaron varios testigos.

La furgoneta del reclusorio que quedó siniestrada es de la marca 
Chevrolet, color blanco, con placa 04285. El otro automotor 
involucrado es de la misma marca, color blanco y con matrícula 
NN99954, ocupado por cinco ciudadanos, de los cuales tres 
padecieron contusiones menores y fueron atendidos por un grupo 
de paramédicos.

Elementos de la Policía Federal de vialidad llegaron al punto del 
accidente para efectuar labores de abanderamiento e iniciaron el peritaje 
correspondiente con el objetivo de deslindar responsabilidades.


