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Inicia la Primera Semana 
Nacional de Salud Bucal
* La falta de una cultura de prevención de enfermedades representa altos 

costos para el sector salud en el país, subraya el gobernador Salvador Jara.
En la inauguración de la 

Primera Semana Nacional de 
Salud Bucal, que se efectuará 
del 20 al 24 del mes en curso, 

el gobernador Salvador Jara 
Guerrero recurrió al conocido 
refrán  “más vale prevenir 
que lamentar” para hacer 

un  llamado a la población 
a promover y llevar a cabo 
acciones de prevención que 
permitan disminuir los 

problemas de salud en la 
ciudadanía.

Jara Guerrero, luego de 
felicitar a las maestras de la 

Estancia para el Desarrollo 
Infantil “Gertrudis Bocanegra” 
por educar a los niños en la 

Con la conformación del Consejo Municipal de Participación Social en la 
Educación, Morelia se coloca dentro de los cinco municipios en la entidad que 
ya cuentan con un organismo de participación ciudadana y gubernamental, 
que trabajará en el fortalecimiento de la calidad educativa local. El presidente 
municipal de Morelia, Salvador Abud Mirabent, tomó protesta a los integrantes 
de este consejo, entre los cuales se encuentran docentes vigentes frente a grupo, 
académicos, representantes del Ayuntamiento, amas de casa y padres de familia 
de estudiantes de educación básica, así como organismos no gubernamentales 
a favor de la enseñanza.

El presidente municipal de Morelia, Salvador Abud Mirabent y su esposa 
Miriam Cruz de Abud, acompañaron al gobernador del estado Salvador Jara 
guerrero y al delegado en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicio 
Social para los Trabajadores del Estado, Israel Patrón Reyes al arranque 
de la Primera Semana Nacional de Salud Bucal realizada en la capital 
michoacana.

CMIC con Pérdidas de más 
del 50% por Incumplimiento 
de Pago del Gobierno Estatal
* El presidente de la cámara de constructores 
propone ocho compromisos a Chon Orihuela.

El presidente de la cámara 
mexicana de la industria de la 
construcción en Michoacán 
Francisco Javier Gallo Palmer 
dio a conocer que el sector al que 
representa cuenta con pérdidas 
de hasta el 55 por ciento por 
lo que llamó al candidato a 
la gubernatura del estado del 
PRI y Verde Ecologista José 
Ascención Orihuela Bárcenas 
a comprometerse al pago de los 
adeudos en caso de que llegue 

Información de Proceso de 
Matanza en Apatzingán Debería 
Contrastarse con Peritajes: Jara
* Sin embargo el mandatario estatal dijo desconocer si la información 

publicada por la revista tiene algún valor pericial.
El gobernador, Salvador 

Jara Guerrero consideró que 
la información recientemente 
publicada por la revista Proceso 
donde se le atribuye a la 
Policía Federal la matanza de 
comuneros en Apatzingán, se 
debe contrastar con los informes 
periciales que se desarrollaron 
en su momento dentro de la 

investigación aunque dijo no 
ser especialista para determinar 
si tiene algún valor pericial lo 
publicado por proceso.

En entrevista el mandatario 
estatal dijo que no le 
corresponde a él ordenar 

CDE Refrenda Apoyo a 
Candidatos en Zamora

Los candidatos del PRI 
cuentan con solvencia moral 
y legal para conquistar el voto 
de los michoacanos en cada 
municipio y distritos local, 
señaló el dirigente del PRI 
Agustín Trujillo en el marco 
del arranque de las campañas 
locales en la entidad.

Agustín Trujillo Íñiguez, 
acompañó y refrendó el apoyo 
a los candidatos de Zamora, 
Rosy Álvarez quien aspira a 
una diputación federal, Noemí 
Ramírez Bravo, candidata a 
ocupar una  curul en el congreso 
local y José Carlos Lugo 

Con un Evento de Posicionamiento Ante los Medios de Comunicación 
y Estructura Operativa, Arranca Campaña Mario Magaña Juárez, 

Candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Zacapu

Con la presencia de 
líderes de sectores y 
organizaciones, representes 

generales electorales, comités 
seccionales y las estructuras de 
activismo del revolucionario 

institucional, arranca campaña 
de proselitismo Mario 
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Espacio de 
Carlos Piñón

(Ab. 21, 2015)
“BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL 

MORELOS”
Días trascurridos 111, faltan 254.
Santoral en broma: Simeón, (presta el balón), Silvio (ya no 

silbo), Fortunato (no te hagas pato), Vidal, (apaga el comal).
NUNCA MALTRATES A UN NIÑO (Jorge Mendoza 

Álvarez)
2.- Los malos tratos jamás han sido medios educativos, ni han 

ayudado a formar individuos sanos.
Efemérides.
Ab. 21, 1519. Arriba a tierra (en maldita hora), la expedición 

mandada por Hernán Cortés, quien recibe enviados del cobarde 
Moctezuma.

1776. Terrible terremoto sacude el puerto de Acapulco, (Gro.), 
causando total destrucción en la población incluyendo el fuerte 
de San Diego.

1836. Se da la frustrada Batalla de San Jacinto, donde los 
errores del presidente Santa Anna, propician la firma donde 
termina la Guerra contra Texas que se ha de perder como parte 
de nuestra República.

1889. Fallece en la Cd. de Nueva York, E.U.A., el expresidente 
de México, Sebastián Lerdo de Tejada, quien defendiera la 
República al lado de Don Benito Juárez. Perdió la presidencia 
por los movimientos que encabezaron Don José María Iglesias 
y Porfirio Díaz.

1914. Se da la heroica defensa del ya heroico puerto de 
Veracruz, ante la invasión de la marina de los Estados Unidos. 
Mueren en la defensa el cadete Virgilio Uribe y Alesio Pérez, así 
como el teniente José Azuela, y mucha gente del pueblo.

MINICOMENTARIO. 
¿PORQUE PERMITE INE LA GUERRA SUCIA?
Causa gran extrañeza que alguno de los partidos contendientes 

en la campaña electoral del país, busquen hacerse de partidarios 
lanzando fuertes señalamientos contra sus contrincantes, causando 
una gran presión que a todos enloda.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. INE e integrantes de los partidos en contienda.
MENSAJE:
¿Les faltan argumentos a favor? (punto)
¿por eso recurren a guerra sucia? (punto)
¿en guerra y amor todo se vale? (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Guerra sucia todo enloda
La popó a todos salpica
Si les falla la canica
¿todo mundo que se joda?
PD.- ¿Usted avala la guerra sucia?

Exige PRI que PGJE Continúe con 
Investigación Sobre Origen de los 
�0 mdp de Campaña de Silvano

* A decir del dirigente estatal del partido, Agustín 
Trujillo, Silvano debe ser llamado a comparecer.
El dirigente estatal del 

Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Agustín 
Trujillo Íñiguez exigió a la 
PGJE (Procuraduría General 
de Justicia del Estado) para que 
continúe con la investigación 
al PRD y su candidato a 
gobernador para esclarecer el 
origen de los 20 millones de 
pesos que el órgano electoral 
dijo desconocer su origen y 
aplicación.

En rueda de prensa, el 
dirigente del PRI llamó a 
que se solicite a comparecer 
a Silvano Aureoles, “En esta 
campaña es necesario que 
empecemos a preguntarnos 
de dónde está saliendo tanto 
dinero para la campaña del 
candidato de Godoy, al ser 
evidentes el dispendio de 
recursos económicos en un 
convoy de más de cinco 
vehículos de lujo, ambulancia 
privada, helicópteros a su 
disposición y espectaculares 
en todos los rincones del 
estado y propaganda”.

Acusó además al PRD y su 

candidato, Silvano Aureoles 
Conejo de mentirosos al 
declarar que a través de 
medidas cautelares el IEM 
había ordenado el retiro de 
propaganda de su candidato, 
Ascención Orihuela en 
Mobiliarios Urbanos 
con Aprovechamiento 
Publicitario, y es que a 
decir de Trujillo Íñiguez, 
el IEM ordenó el retiro de 
propaganda en cuatro de 
estos lugares, ubicados en 
propiedad privada, mismos 
que ya se dio cumplimiento.

Y más bien señaló que 
el órgano electoral solicitó 
el retiro de propaganda en 
miles de Mobiliarios Urbanos 

con Aprovechamiento 
Publicitario, ubicados en la 
vía pública, pero al PRD.

Ante todo ello, al ser 
cuestionado de por qué en 
las últimas ruedas de prensa 
se ha dedicado a descalificar 
al candidato a gobernador 
del PRD, y si ven en él una 
competencia real de ganar la 
gubernativa del negriamarillo, 
Agustín Trujillo señaló:

“Nosotros vamos a ser un 
partido que cumpla la norma, 
pero también vamos a vigilar 
que los de enfrente también 
lo hagan cada medida 
que violente la norma es 
importante para el PRI que 
la ciudadanía lo conozca”.

Legisladores del PRI Refrendan 
Apoyo al Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en Michoacán: Olivio López
Al rendir protesta como integrante del Consejo de Coordinación 

para la Implementación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en Michoacán, el diputado local Olivio López Mújica 
refrendó el respeto y respaldo del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) a esa instancia de coordinación, 
a la que se ha dado puntual seguimiento y apoyo.

En el marco de la realización de la 57 sesión ordinaria pública, 
efectuada este lunes, expresó su confianza en que sus integrantes 
mantendrán la misma línea de trabajo, a fin de llevar por buen camino 
la implementación del nuevo sistema de justicia en la entidad.

Por acuerdo del Pleno de la LXXII Legislatura, el diputado López 
Mújica se incorporó al referida instancia, en sustitución de Eduardo 
Orihuela Estefan, quien a finales de marzo solicitó licencia al cargo, 
y quien tuvo una activa participación en el Consejo del NSJP.

Cabe señalar que como parte de la orden del día de la sesión 
ordinaria, fue sometido a discusión y aprobado el proyecto de acuerdo 
para solicitar una ampliación presupuestal para la operación de la 
Secretaría del Consejo de Coordinación para la Implementación, 
Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en 
el Estado.

Los recursos autorizados se destinarán a cursos de capacitación, 
acciones de difusión, así como para la operación de inicio de vigencia 
del NSJP en las regiones de Zamora y Uruapan prevista, para el 3 de 
agosto del presente año.

Mejorar la Vialidad Urbana Detonará 
Empleos y Desarrollo en Morelia

* Nacho Laris no descalificará, propondrá proyectos multianuales.

El candidato a presidente 
municipal de Morelia por el 
PAN, Nacho Alvarado Laris 
aseguró que su gobierno 
será de propuestas y no de 
descalificaciones, además que 
en poco tiempo presentará sus 
proyectos ejecutivos que son 
multianuales y que incluyen la 
planeación de un metrobús para 
agilizar la vialidad en la ciudad, 
entre otras propuestas.

En su primer día de campaña 
y encabezando una rueda de 
prensa, Nacho Alvarado comentó 
que no es un candidato interesado 
en aparecer en una fotografía 
inaugurando obras que no tienen 
ninguna planeación, sino dejar 
sentado en la ciudad las bases 
para cambiar en grande a Morelia 
“nos interesa poner de nueva 
cuenta a la capital michoacana 
en un posición de atracción de 

inversión y turística”.
Acerca de su proyecto de 

impulsar un metrobús en la 
ciudad de Morelia, Nacho 
Alvarado dijo que su énfasis será 
en la generación del plan rector 
para desarrollar el proyecto 
de la mano con miembros del 
PAN, miembros de la sociedad 
civil y de transporte público así 
como la ciudadanía, “yo como 
ciudadano, que también tránsito 
por las calles de la ciudad de 
Morelia, prácticamente todo el 
día, veo la necesidad de agilizar 
las vialidades, no tenemos una 
movilidad urbana de forma 
adecuada”.

Agregó que es un ciudadano 
igual que la mayoría de la 
población, sin haber vivido de 
la política, sino de su propio 
trabajo dentro de la iniciativa 
privada como contador público, 
por ello entiende las necesidades 
del sector productivo y buscará 
mejorar sus vías de transporte.

 En este primer día de 
campaña, Nacho Alvarado se 
mantiene en gira de medios de 
comunicación con la finalidad de 
estrechar relaciones y contribuir 
a llevar un proceso electoral 
de altura y cercano a todos los 
sectores sociales.
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Espera Carlos Río 
que Fausto Apoye 

su Candidatura
* Por lo pronto, el abanderado del PT 
y Encuentro Social rechaza declinar.

El ex priista Carlos Río Valencia espera que su ex jefe Fausto 
Vallejo apoye su candidatura por la Presidencia Municipal de 
Morelia. Por lo pronto, advirtió que no declinará bajo ninguna 
circunstancia: “no puedo declinar, voy en primer lugar”.

Sobre Vallejo Figueroa, el abanderado por los partidos del 
Trabajo y Encuentro Social, aclaro que “no voy a poner en su 
boca palabras que no ha dicho”, tras certificar su amistad con el 
ex gobernador y ex alcalde.

En rueda de prensa, tras reconocerle su experiencia “y amor” 
por Morelia, confió que el ex mandatario michoacano “tomará 
la mejor decisión” de apoyar a quien él sabe que puede trabajar 
en bien de esta capital.

Más enfatizo que “debemos ser prudentes” y esperar a que 
Vallejo Figueroa conozca la oferta de los candidatos.

Ratifico su amistad, su respeto y su agradecimiento hacia 
Fausto, y adelanto que durante su campaña proselitista que 
arranca hoy, dejará de lado las propuestas y dará paso a los 
compromisos.

Alfredo Ramírez Arranca Campaña 
con la Consulta Ciudadana “Por 

Amor a Morelia Participa”

Con la instalación de 
100 mesas receptoras y la 
aplicación de la Consulta 
ciudadana denominada “Por 
amor a Morelia participemos 
todos”, Alfredo Ramírez 
Bedolla, candidato de Morena 
a presidente municipal de 
Morelia, inició este lunes sus 
actividades de campaña.

A las 10:00 horas el candidato 
de Morena, abrió de manera 
simbólica la Consulta Pública 
en la mesa receptora instalada 
en la plaza Melchor Ocampo 
en el Centro Histórico de la 
ciudad.

Ahí, Ramírez Bedolla explicó 
que a diferencia del resto de los 
partidos, Morena optó por salir 
a las calles a consultar a la gente 
sobre los temas de interés común 
para conocer sus demandas y 
ofrecer soluciones inmediatas.

La consulta, señaló, contiene 

una lista de 10 preguntas que 
abordan temas como empleo 
y desarrollo económico; 
seguridad, alumbrado público, 
movilidad urbana; así como de 
diversidad sexual y por último, 
de trato ético a los animales.

En entrevista, el candidato a 
presidente municipal advirtió 
que en Morelia el principal 
problema es que por años 
hemos padecido de gobiernos 
corruptos que no aplican de 
forma correcta los recursos 
públicos, lo que ocasiona una 
sucesión de problemas.

Por ejemplo, señaló el fraude 
de las luminarias que se concretó 
en la última administración de 
Fausto Vallejo Figueroa, y que 
hasta el 2014 se seguía pagando 
sin conocerse de la instalación 
de las mismas.

Esto, pese a que uno de los 
problemas más sentidos de 

Morelia es la inseguridad y 
pese a que el 50 por ciento de 
las más de 62 mil luminarias 
que existen en la ciudad no 
funcionan correctamente.

Y como ese, “la corrupción 
deriva en muchos otros 
problemas que nos afectan 
directamente a los ciudadanos, 
como que a causa de los 
“moches” tengamos obras y 
los servicios públicos de mala 
calidad y que paguemos el agua 
potable más cara del país”, 
describió.

“Por eso necesitamos 
honestidad en el gobierno y 
erradicar la corrupción, además 
de que se debe de aplicar una 
política de austeridad real en 
el uso de los recursos públicos; 
porque eses es el origen y el 
principal problema que tiene 
Morelia”, afirmó.

La Consulta Pública “Por 
amor a Morelia Participa”, 
se levantará este lunes hasta 
las 18:00 horas en 100 mesas 
instaladas en los cuatro distritos 
electorales y durante el resto de 
la semana casa por casa para 
conocer la opinión de la gente.

Además, las preguntas 
también se podrán responder a 
través de la página de internet 
http://alfredo.si y sus resultados 
se darán a conocer la próxima 
semana.

Presenta Movimiento Ciudadano Candidata 
y Plan de Gobierno Para Morelia

Movimiento Ciudadano 
presentó este lunes sus 
candidatos a diputaciones 
locales, federales y para la 
presidencia municipal de 
Morelia, proyecto basado 
sobre cinco ejes principales, 
que tienen como objetivo 
único mejorar la calidad de 
vida de los habitantes y el 
combate a la corrupción.

En rueda de prensa, 
presidida por el candidato 
a gobernador del Estado, 
Manuel Antúnez Oviedo, 
celebró que la organización 
naranja haya podido presentar 
y adherir cuadros totalmente 
ciudadanos y preocupados 
por la causas sociales y con 
la suficiente capacidad para 
combatir los problemas 

cotidianos de la ciudad y de 
la entidad.

Los candidatos a diputados 
federales son Fernando Zárate 
por el distrito 8 y Claudia 
Pérez por el distrito 10 y para 
las locales; Vania Montes por 
el distrito 10; Juan Carlos 
Castro Mendoza, por el 11; 
Marco Tulio Campos por el 
16; y Javier Paredes por el 
17.

Para la presidencia 
municipal de Morelia, 
Movimiento Ciudadano 
dio a conocer a Getsemaní 
Solís Mora, quién manifestó 
que su plataforma política 
se basará en cinco ejes, que 
permitirán e incentivarán la 
participación de la sociedad, 
el combate a la corrupción 

y diversas acciones para 
mejorar la calidad de vida de 
los habitantes.

1.-  Tú lo pones, tú lo 
quitas.

2.- Cárcel a los corruptos
3.- Plan municipio 

Antiderroche
4.- Acceso a internet como 

un derecho humano
5.-  Morelia naranja, pero 

de corazón verde
Solís Mora recalcó que el 

trabajo de los gobernantes 
debe estar sujeto al análisis 
de los ciudadanos y se 
comprometió a realizar una 
encuesta a mediados de 
su mandato para que sea 
la sociedad quién avale su 
permanencia o destitución.

Se pronunció a favor 
de combatir y castigar los 
actos de corrupción de los 
servidores públicos, hecho 
que afirmó nunca debe de 
quedar en la impunidad y 
al llegar al ayuntamiento 

moreliano presentará las 
denuncias correspondientes 
para que los responsables 
del detrimento financiero 
municipal devuelvan lo que 
se llevaron.

Como parte del programa 
anti-derroche, garantizó que 
reducirá 25 por ciento el 
presupuesto corriente para 
invertirlo en infraestructura 
social en beneficio de 
las mayorías, además se 
comprometió a implementar 
en todo Morelia, el internet 
como un derecho humano.

Y para mejorar la 
calidad ambiental, dijo 

que implementará diversas 
medidas y estímulos para 
incentivar a las empresas 
a cuidar y fomentar la 
protección ecología.

Como parte de sus 
actividades proselitistas, la 
candidata Getsemaní Solís 
Mora, presentó su programa 
“Morelia sin Tren”, acción 
que empezó con la entrega de 
volantes y lonas para explicar 
a la sociedad la importancia 
de eliminar el paso del 
ferrocarril por la ciudad, 
ante el impacto negativo que 
representa para la ciudadanía 
en general.
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Listos los Horarios 
Para Semifinales 

del Ascenso
* El líder San Luis inicia su camino en la Liguilla.

Luego de la reunión entre directivos de los cuatro equipos 
que buscan el título del Ascenso, quedaron definidos los días y 
horarios para las Semifinales.

La serie entre Dorados y Necaxa comienza el jueves a las 19:30 
horas en el Estadio Victoria y la vuelta será el domingo a las 19:00 
hora local (20:00 horas del centro de México).

Necaxa es el vigente campeón y si logra ganar otra vez el 
campeonato entonces conseguiría el otro medio boleto para jugar 
en Primera División.

El líder San Luis, que gracias a que fue el mejor equipo del 
torneo no tuvo que jugar la fase de Cuartos de Final, debuta en 
esta Liguilla en la casa de Correcaminos el miércoles a las 21:00 
horas en el Marte R. Gómez.

La vuelta de este cotejo será el sábado en el Estadio Alfonso 
Lastras a las 19:00 horas.

Finales Para Chivas y 
América Antes del Clásico
* Las Águilas encararán la Ida de la serie por el título de la Concachampions ante el Impact Montreal.
* El Rebaño visitará al Puebla para definir al Campeón de la Copa MX en la edición Clausura 2015.

El Clásico Nacional está en la mente de los aficionados 

de Chivas y América, y quizá 
en los integrantes de ambos 
planteles, pero antes de 
llegar a ese partido a jugarse 
el próximo domingo en el 
Estadio Omnilife, los dos 
clubes tienen que encarar sus 
respectivas Finales.

Por el lado del Guadalajara, 
que se presentará al Clásico 
como líder general, se atraviesa 
el compromiso para disputar 
el título de la Copa MX en la 
edición del Clausura 2015.

El Rebaño se meterá a la casa del Puebla este martes por 
la noche en la Final del torneo 
copero, y tan en serio toma la 
idea de ser Campeón, que irá 
con plantel completo.

Con las Águilas, que fueron 
sacudidas de fea manera el 
sábado anterior por parte de los 
Gallos Blancos y Ronaldinho, 
la cita es en la Ida de la Final 
de la Concachampions.

El cuadro americanista será 
local frente al Impact Montreal 
el miércoles en la noche, en un 
primer capítulo de la serie que 

no sólo definirá al mejor club 
de la CONCACAF, sino que 
otorga el pase para el Mundial 
de Clubes de este año.

De esta manera tanto 
Chivas como América tendrán 
que poner su atención al 100 
por ciento en sus respectivas 
Finales antes de apuntar al 
Clásico Nacional, y tal vez 
estos partidos previos influyan 
en el aspecto anímico, ya sea 
positiva o negativamente, 
antes de llegar al encuentro 
en el Omnilife.

‘CH1�’ y Jiménez han 
Funcionado en España: ‘Piojo’
* El DT del Tri visitó el entrenamiento del Atlético de Madrid.

Miguel Herrera, Director 
Técnico de la Selección 
Mexicana, destacó que Javier 
“Chicharito” Hernández, 
del Real Madrid, y Raúl 
Jiménez, del Atlético de 
Madrid, “han funcionado” 
cada vez que entran al campo 
en la Liga Española, pero “la 
competencia interna es muy 
grande” en sus respectivos 
equipos.

“La verdad es que los dos se 
han adaptado bien (al fútbol 
español), porque cuando 
entran lo hacen bien, pero 
los delanteros que hay en cada 
uno de los equipos son muy 
buenos y están funcionando”, 

destacó.
“Si no estuvieran 

funcionando y no estuvieran 
jugando, se podría pensar que 
estaría pasando algo, pero los 
técnicos han sido muy justos, 
tienen su equipo titular y 
los que entran de relevo lo 
están haciendo bien, pero los 
titulares lo hacen súper bien”, 
explicó durante su visita al 
entrenamiento del Atlético 
de Madrid.

Los dos disputarán el 
próximo miércoles el derbi 
de vuelta de los Cuartos 
de Final de la Champions 
League: “Chicharito” con el 
Real Madrid y Raúl Jiménez 

con el Atlético.
“Me gustaría que estuvieran 

en la cancha. Vamos a dejar 
que los técnicos decidan sus 
equipos y si se da nos daría 
mucho gusto, pero ya el hecho 
de pensar que tenemos dos 
mexicanos representándonos 
en este partido tan, tan bueno 
y tan tradicional nos da mucho 
gusto”, valoró Herrera.

El entrenador de México, 
que habló más sobre Raúl 
Jiménez y su etapa de esta 
temporada en el Atlético de 
Madrid, mencionó cómo 
el delantero se ha adaptado 
a la disciplina europea y de 
Diego Simeone en el Atlético 
de Madrid.

Para él, el atacante 
rojiblanco “ha ido cada 
día asentándose más a lo 
que pretende su técnico y 
respondiendo en la cancha”. 
“Entendió perfectamente 
bien lo que su técnico le pidió 
y ahora que entra lo hace 
bastante bien.

Está creciendo en una 
competencia importantísima 
dentro de su posición y eso 
le ha hecho crecer bastante”, 
añadió.

“Teniendo los nombres 
que tiene ahí al lado, 
obviamente que de repente 
es difícil pensar que iba a ser 
titular indiscutible, pero yo 
creo que está peleando, está 
mostrándose y creciendo cada 
día más. Y nos da mucho 
gusto. De él dependerá si 
puede ser titular o no; sólo el 
jugador lo puede determinar”, 
finalizó.



Morelia, Mich.,  Abril  21  del  20155

Arranca Campaña Alfonso Martínez 
Rumbo a la Alcaldía Moreliana

* El candidato independiente inauguró su casa de campaña y presentó 
parte de sus propuestas rumbo a la presidencia municipal de Morelia.

Ataja Raúl Morón 
que no Declinará en 
Favor de Carlos Río

* Así respondió a la advertencia del líder petista Reginaldo 
Sandoval que le auguró una “catastrófica derrota”.

El perredista Raúl Morón Orozco fue contundente al rechazar 
declinar en su candidatura a la alcaldía moreliana, para sumarse 
a la causa petista de Carlos Río.

En rueda de prensa a media mañana, tras reunirse con el 
candidato del PRD a la gubernatura michoacana, Silvano 
Aureoles, y el representante aurinegro ante el Instituto Nacional 
Electoral, Jesús Zambrano, en conocido hotel de esta ciudad, el 
maravatiense repuso que su proyecto y propuesta para gobernar la 
capital michoacana está respaldada por su trayectoria y madurez 
política, además de que anunció que incluirá al magisterio 
democrático como cualquier otro sindicato educativo.

A pregunta expresa refirió que no será de manera corporativa la 
adhesión magisterial y anunció que los grupos gremiales podrán 
acercarse para que sus propuestas sean tomadas en cuenta pues 
su proyecto es de inclusión, y pretende como prioridad resolver 
los problemas como la falta de servicios públicos, inseguridad y 
problemas sociales que generan manifestaciones.

Estuvo acompañado del senador perredista Benjamín Robles, 
ex priista oaxaqueño que fue asesor del gobernador michoacano 
Víctor Manuel Tinoco Rubí durante su sexenio, y aseveró que 
un gobierno totalmente ciudadano y cercano a la gente será la 
prioridad de su oferta electoral.

Con el arranque de la segunda 
etapa del proceso electoral, 
este lunes, el candidato 
independiente, Alfonso 
Martínez Alcázar inauguró su 
casa de campaña y presentó 
parte de sus propuestas rumbo 
a la presidencia municipal de 
Morelia.

Acompañado de su planilla y 
diversos simpatizantes, el otrora 
panista, afirmó que presentó 
al mejor equipo para dirigir 
el ayuntamiento capitalino 
y garantizó que su gobierno 
trabajará sin intermediarios 
y mantendrá un trato directo 
con los ciudadanos.

“No tendremos 
intermediarios, el proyecto 
todos por Morelia, estaremos 
trabajando directamente 
con los ciudadanos, sin 
intermediarios, sin partidos 
políticos de por medio, 
nuestro arranque de campaña 
es un ejemplo y por eso hemos 
empezado en distintos lugares 

de la ciudad”, manifestó.
Bajo el slogan “Todos por 

Morelia”, presumió una gran 
estructura que garantizó lo 
llevará al triunfo y como 
muestra detalló que su campaña 
arrancó en 80 puntos distintos 
de Morelia y que a lo largo de 
sus actividades proselitistas no 
realizará acarreo de personas.

Aprovechó para agradecer a 
los más de 13 mil morelianos 
que se dieron a la tarea de 
acudir a los “famosos módulos 
del IEM” de los cuales afirmó 
fueron “muy difíciles de 
encontrar” para que pudieran 
plasmar su firma y así concretar 
su candidatura a la alcaldía 
moreliana.

Analizó diversas 
problemáticas por las que 
atraviesa Morelia, garantizó 
que su mandato no será una 
“agencia de colocación de 
políticos flojos y corruptos” 
y señaló que uno de los 
obstáculos que han impedido 

el crecimiento de la capital 
del Estado, es la falta de 
continuidad en los programas 
gubernamentales, ya que 
afirmó a lo largo de la última 
década, la capital del Estado 
ha tenido 7 presidentes 
municipales.

Otro de los problemas que 
citó, fue la pobreza, ya que 
afirmó en Morelia alrededor de 
50 mil personas diariamente, 
encuentran severas dificultades 
para llevar el alimento a su 
hogar.

Por otro lado, mencionó 
el combate a la corrupción, 
debido a que aseveró varios 
de los apoyos gubernamentales 
que el ayuntamiento debe 
entregar a los emprendedores 
para la creación de negocios 
y generación de fuentes de 
empleo, terminan en los 
bolsillos de los partidos 
políticos.

Martínez Alcázar garantizó 
que su campaña proselitista 

será austera y sin acarreo 
de personas o la compra de 
conciencias, sin embargo, el 
otrora panista inauguró su 
casa de campaña en un lujoso 
inmueble de tres pisos y que 
tiene como dimensión casi 
una cuadra, inmueble que 
se encuentra en Acueducto, 
número 95.

Ante pregunta expresa de 
los medios de comunicación, 

el candidato a la alcaldía 
moreliana no quiso detallar 
el costo mensual que erogará 
para la renta del inmueble 
y se limitó a declarar que 
presentará dentro de los gastos 
de campaña, pero abundó 
que cuenta con detalles 
biodegradables, los cuales 
fueron donados y solamente 
erogó una cantidad en 
pintura.

Nelly Sastré Acompañó a Jaime 
Darío a su Arranque de Campaña

Nelly Sastré Gasca, candidata 
a diputada local por el distrito 
17 de Morelia, acompañó a 

Jaime Darío Oseguera Méndez 
a su arranque de campaña 
por la alcaldía de Morelia; 

evento que se realizó entre 
porras, aplausos y batucadas, 
y al que asistieron cientos 
de simpatizantes del Partido 
Revolucionario Institucional. 
Desde los primeros minutos 
de este lunes, ambos inician su 
campaña electoral.

El candidato a la gubernatura 
de Michoacán Chon Orihuela; 
Agustín Trujillo, presidente del 
Comité directivo estatal del 
PRI; Wilfrido Lázaro Medina, 
ex presidente municipal de la 
capital michoacana y Rosalva 
Vanegas, Yarabí Ávila y Ernesto 
Núñez, candidatos a diputados 
locales; arroparon también el 
evento.

Arranca Campaña 
José Luis Montañez

Al primer minuto de iniciado 
el lunes 20 de abril, el candidato 
José Luis Montañez Espinosa 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), arrancó su 
campaña, en un acto protocolario 
en compañía del resto de los 
candidatos a las diputaciones 
por Morelia, y el candidato a 
la presidencia Municipal Raúl 
Morón Orozco, en Plaza de los 
Niños Héroes de la esta linda 
ciudad.

En el acto, destaco la presencia 

del Presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal, Carlos Torres 
Piña, el Senador de la Republica 
Benjamín Robles Montoya, 
además de que fue presentada 
a la militancia, la planilla que 
acompañara al candidato a 
Presidente Municipal en su 
lucha para recuperar el futuro de 
Morelia.

Después del acto protocolario 
y entre porras y al ritmo de la 
contagiosa música original del 
candidato José Luis Montañez, los 

presentes iniciaron la pega oficial 
de propaganda en los vehículos de 
los entusiastas seguidores.

“Mi compromiso es con los 
ciudadanos, porque soy uno de 
ellos, que conoce los problemas y 
necesidades del distrito, y con la 
suma de nuestro trabajo al de la 
presidencia municipal y a su vez al 
Gobierno de Estado, lograremos 
recuperar nuestra ciudad, para 
que sea un lugar de primer mundo 
para todos” Finalizo el candidato 
José Luis Montañez.
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Implementaré un Programa de Infraestructura 
Eficiente en el Oriente Michoacano: LMC

* En el municipio de Zitácuaro se aplicarán acciones 
que lleven a una mayor afluencia turística.

El presidente Enrique Peña Nieto 
anuncia una inversión por dos mil 500 
millones de dólares por parte de la 
empresa Ford Motor Company. 

José Ascensión Orihuela Bárcenas, 
afirmó que los gobiernos de Fausto 
Vallejo Figueroa y Jesús Reyna García, 
fueron rebasados por las consecuencias 
de no haber reaccionado a tiempo y 
como se esperaría de una administración 
comprometida con su labor.

El dirigente del STASPE, Antonio 
Ferreyra Piñón, comentó que la oferta del 
Gobierno del Estado para el incremento 
del 3.5 por ciento directo al salario y 1.2 
por ciento de aumento a prestaciones no 
ligadas al salario, fue aceptada por los 
integrantes de dicho gremio, con lo cual 
concluyó su intención de irse a huelga.

La Contraloría de Michoacán ha 
terminado las investigaciones en el 
Internado España-México, por lo que se 
prevé que mañana den a conocer los 
resultados de las presuntas violaciones 
y acoso sexual que se denunció, así 
como de falsificaciones de documentos. 
El titular de la Secretaría de Educación 
en el Estado, Armando Sepúlveda 
López, ofreció divulgar los datos que se 
arrojen.

La CNTE avanza en la elaboración 
y entrega de su plan de estudios para 
Educación Básica que sustituye el 
programa de la SEP, indicó  Sergio 
Espinal García, ex secretario General 
de la Sección XVIII, quien forma parte 
del equipo responsable de la elaboración 
de este plan.

Al considerar urgente que la riqueza 
del municipio de Lázaro Cárdenas 
sea detonada, la candidata del PAN a 
la gubernatura, Luisa María Calderón 
Hinojosa, aseguró que lo que se requiere 
es generar condiciones adecuadas 
de certidumbre que permitan a las 
empresas existentes crecer y ser más 
productivas.

Silvano Aureoles Conejo, denunció 
públicamente el hecho de que tanto el 
delegado de la Sedesol, Víctor Tapia 
Castañeda, como el presidente municipal 
de Nocupétaro, Gonzalo Narez Gómez, 
se han dado a la tarea de repartir apoyos 
a cambio de votos para el PRI.

Lo que demuestra que es un emisario 
del pasado estancado en un discurso 
que paraliza y divide. “El candidato 
del PRI es muy semejante a Felipe 
Calderón, solo sirve para la reyerta”, 
consideró el dirigente estatal del PRD, 
Carlos Torres Piña

El problema de la inseguridad no 
se resuelve trayendo más elementos 
armados a la entidad, ni tampoco 
disminuye si se desata una guerra 
encarnizada entre las fuerzas federales 
y el crimen organizado, así lo dijo el 
dirigente estatal del PT, Reginaldo 
Sandoval Flores

El candidato de Movimiento 
Ciudadano al Gobierno del Estado, 
Manuel Antúnez Oviedo, aseveró que 
con los partidos políticos tradicionales 
y los gobiernos que han encabezado, la 
deuda pública se ha incrementado de 
manera alarmante comprometiendo no 
sólo el futuro de los michoacanos, sino 
también su presente.

“La región del oriente de 
Michoacán ha estado en el 
olvido durante los últimos 
años, los gobiernos estatales 
no han volteado a ver este 
lugar que representa un punto 
estratégico para el desarrollo de 
la entidad, ya que sus riquezas 
podrían ser detonadas para 
obtener mejores condiciones 
de vida para sus habitantes” 

señaló Luisa María Calderón 
Hinojosa, candidata panista 
por la gubernatura del 
estado durante su gira por el 
municipio de Zitácuaro.

Estamos frente a un 
municipio que tiene un gran 
capital humano, grandes 
posibilidades de intercambio 
comercial, un alto potencial 
del campo y de sus bosques, se 

trata de la puerta de entrada al 
estado de México, por lo que 
la candidata panista aseguró 
que dentro de su plan de 
gobierno está considerada 
la implementación de un 
programa de infraestructura 
eficiente que permita un alto 
nivel de comercialización y 
productividad en la región.

“Quiero que Zitácuaro 
recupere las posibilidades 
comerciales que ha perdido a 
través del paso del tiempo, por 
eso necesitamos hacer eficiente 
el sistema de carreteras que 
conectan al municipio con 
otras importantes ciudades 
para que las mercancías y 
productos locales transiten 
sin inconvenientes, para 
poder sacar mercancías con 
un valor agregado”, indicó 
‘Cocoa’ Calderón.

Acompañada por el 
presidente del Comité 

Directivo Municipal, Jorge 
Rubio, así como por las 
candidatas por la diputación 
local y federal Sofía Ruíz y 
Liliana Hernández Salazar, 
respectivamente y el 
contendiente a presidente 
municipal, Alberto Hope 
Gómez, Cocoa Calderón 
se dijo convencida de 
que de manera conjunta 
con la sociedad, con los 
ciudadanos de esta región 
que se caracterizan por ser 
guerreros y muy trabajadores, 
se trabajará para que pueda 
existir la proyección que este 
municipio merece, contando 
siempre con el respaldo de 

un Gobierno de Verdad que 
brindará las condiciones de 
seguridad y certidumbre que 
se requieren para un mayor 
crecimiento.

Asimismo, ofreció a 
los zitacuarenses que se 
implementarán acciones que 
permitan que se retome con 
fuerza la actividad turística 
puesto que es un municipio 
con una historia grande que 
vivió grandes momentos de 
la vida del país, tiene diversos 
espacios culturales que se 
deben recuperar, además de 
que cuenta con gran riqueza 
natural que también puede 
explotarse.
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prevención de la salud, en este caso la bucal, expresó que en 
México se gasta mucho en ese sector, “pero prevenimos poco”.

Señaló que las acciones de prevención no suelen ser muy 
recurrentes entre la población, y en algunos casos, como la 
diabetes, México sigue siendo uno de los primeros a nivel mundial 
en el número de enfermos con ese padecimiento, “y Michoacán 
tiene uno de los problemas más graves a nivel nacional”.

En salud bucal, dijo, hay una situación similar porque desde 
la infancia no se tiene una buena prevención y es que si de niños 
no se adquieren buenos hábitos, sobre todo los relacionados con 
la higiene y la salud, después ya es difícil que se lleven a cabo.

Por eso, dijo, estas jornadas tienen mucha importancia, porque 
se trata de que todos “contribuyamos para difundir” este tipo de 
educación y prevención de la salud.

El presidente municipal Salvador Abud Mirabent, por su parte, 
manifestó que la Semana Nacional de la Salud es un medio de 
intervención comunitaria que año con año coadyuva a mejorar 
la calidad de vida de los michoacanos y afirmó que con ese tipo 
de eventos se afianza la cultura de la prevención en materia de 
salud.

A su vez el delegado estatal del ISSSTE, Israel Patrón Reyes, 
consideró que la salud es una condición esencial para el desarrollo 
integral de las personas y puntualizó que la Primera Semana 
Nacional de Salud Bucal 2015 tiene como objetivo contribuir 
a la disminución de enfermedades mediante la promoción de 
actividades preventivas y curativas en forma intensiva, con la 
participación de los sectores público, social y privado.

Luego de que Patrón Reyes mencionará que, dentro de las 
acciones a realizar se encuentran la aplicación tópica de fluoruro y 
detección de placa bacteriana, entre otras, el gobernador Salvador 
Jara Guerrero y la presidenta del DIF-Michoacán, Catherine 
Ettinger, aplicaron la primera dosis de flúor dental al niño Julián 
Peña Pérez-Negrón.

Posteriormente las autoridades de los gobiernos federal y estatal, 
entre ellas el secretario de Salud en Michoacán Carlos Aranza 
Doniz,  realizaron un recorrido por los stands que instalaron en 
la explanada de acceso a la delegación del ISSSTE  instituciones 
del sector salud, educativas y asociaciones de odontólogos.

a la gubernatura.
En una reunión que el día  de ayer sostuvieron los constructores 

con los candidatos priístas, el presidente de la cámara detalló la 
crisis financiera y de construcción por la que atraviesa el Estado y 
criticó los trabajos de obras públicas que realizaron los anteriores 
gobiernos.

Gallo Palmer explicó que a enero de este año el comportamiento 
de la industria de la construcción coloca a Michoacán en el 
penúltimo lugar con un menos 42.5 por ciento comparado al 
mes de enero de 2014, mientras que Nayarit registra un cambio 
positivo del 153 por ciento, Guanajuato un 88 por ciento y 
Morelos registra un 70 por ciento.

Cabe resaltar que la construcción es la cuarta actividad 
económica que mayor valor agregado genera a la producción 
nacional y la segunda en generación de empleos, después de la 
agricultura.

Los constructores plantearon ocho compromisos a Chon 
Orihuela que tienen que ver con la reactivación y modernización 
del consejo estatal de infraestructura, así como la reactivación del 
fideicomiso estatal para la elaboración de estudios y proyectos, 
poner orden en el gobierno e integrar un gabinete con buenos 
perfiles, además de implementar la presencia de la sociedad en 
juntas de gobierno.

Dentro de los ocho compromisos los constructores también 
trataron el tema de los adeudos del gobierno estatal y solicitaron 
que el gobierno se comprometa hacer los pagos correspondientes 
y que los apoyen en todas las cuestiones que implican o que llevan 
consigo los retrasos de los pagos.

una nueva investigación, “quienes tendrán que hacerlo serán 
los expertos, me preocupa que haya salido en un medio tan 
reconocido a nivel nacional es importante que siempre nos 
apeguemos al estado de derecho que se hagan las investigaciones y 
se transparente para conocimiento de todos los michoacanos”.

Por otro lado, Jara Guerrero consideró que a poco más de dos 
semanas de iniciado el proceso de campañas en la entidad, la 
situación de seguridad ha sido buena, por lo que confío en que el 
proceso electoral que concluye el próximo 7 de junio se desarrolle 
con tranquilidad, y que los michoacanos realizarán su voto de 
manera consciente y razonada, sin embargo no quiso decir aclarar 
más al respecto, argumentando que la veda lo impide.

“No quiero declarar mucho porque si declaro que veo correcto 
algo de algún candidato van a decir que lo estoy apoyando, y 
si digo que en algo no estoy de acuerdo van a decir que no lo 
estoy apoyando,  por eso es que no he dado entrevistas no quiero  
hablar del tema, yo confío en que todo saldrá bien”, dijo.

Godínez, candidato a presidente municipal de esta ciudad.
El también senador de la República, señaló en rueda de 

prensa con medios de esta región, que todos los candidatos del 
Revolucionario Institucional tienen una conducta intachable 
en todos los sentidos, y en Zamora dijo, no es la excepción 
“todos los candidatos zamoranos tienen una probada moral 
y por eso estamos fuertes y listos para ganar el próximo 7 de 
junio”.

Trujillo Íñiguez, exhortó a todos los abanderados del 
tricolor a conducirse por el camino de la legalidad, ya que el 
Partido se ha caracterizado por mantenerse dentro de las leyes 
y respetando todo lo que las autoridades indican.

“Con el PRI vamos a regresar al Zamora que todos quieren, 
con estos candidatos vamos a ganar y pido a todos que hagan 
una campaña austera y no rebasar los límites de gastos de 
campaña, los invitó  a gastar la suela de sus zapatos” externó 
el líder priísta.

El dirigente estatal del Revolucionario Institucional, 
subrayó la importancia que tiene el municipio de Zamora 
para el desarrollo del estado de Michoacán, motivo por el cual 
dijo que “el candidato al solio de Ocampo, Zamora es parte 
fundamental en su propuesta de trabajo”.

La candidata a diputada federal por el distrito de Zamora, 
Rosy Álvarez, puntualizó que su trabajo en el sector salud por 
más de 20 años la respaldan, “yo se la carrera y el éxito que 
tiene mi hijo Rafa Márquez, sin embargo yo estoy aquí por 
mis propios méritos y por mi trabajo”.

Por su parte la abanderada priísta que lucha por obtener 
un lugar en el congreso del estado, Noemí Ramírez Bravo, 
indicó las propuestas de trabajo que tiene para la sociedad e 
indicó los temas que más le preocupan como lo es la cultura 
y el deporte, la seguridad, el medio ambiente, el desarrollo 
económico y la salud de los zamoranos y los michoacanos.

En este tenor el candidato priísta al ayuntamiento de 
Zamora, Jose Carlos Lugo, acompañado de toda la planilla 
que conforma su equipo, se comprometió con los Zamoranos 
a Poner Orden y salir adelante en el estado, basándose en ejes 
como el impulso al campo, a la agroindustria y a la creación 
de empleos, trabajo serio para la seguridad de los Zamoranoa 
y un gobierno transparente y honesto.

magaña Juárez, candidato a la 
presidencia municipal por el 
tricolor, evento que se realizó en 
el mercado José María Morelos. 
Donde dijo, “Aquí desde el 
corazón comercial de la región, 
reactivaremos la economía de 
nuestro municipio”.

 En su discurso hablo de 
12 puntos en los que basa su 
propuesta de trabajo, entre 
los que destacan; Desarrollo 
sustentable para una economía 
social que asegure el bienestar 
de las familias zacapenses. La 
reconstrucción del tejido social 
poniendo especial atención 
en las familias más pobres, 
suprimiendo el desempleo 
con programas y proyectos 
que generen ingresos desde 
la familia.  Se impulsara una 
reorganización de las áreas 
administrativas para eficientizar 
el servicio público con calidad 
y calidez.  Creación de un 
nuevo sistema de tratamiento 
de deshechos modernizando 
el equipo de limpieza de la 
ciudad. Garantizar el abasto 
de agua potable en todas las 
comunidades y la construcción 
del sistema de alcantarillado 
pluvial para la ciudad. Impulsar 
una política educativa y de 
cultura para que se corrijan 

deficiencias en la calidad de 
la educación. Se gestionará un 
Nodo de educación a distancia 
de la universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 
hasta lograr un campus 
Universitario. 8.- La alineación 
de todos los programas del 
sector salud. Se gestionará 
ante las instancias estatales y 
federales para aterrizar recursos 
suficientes para una adecuada 
infraestructura. La creación de 
una oficina de vinculación con 
migrantes que será facilitadora 
para los programas relacionados 

con ellos. Un departamento 
enfocado a grupos vulnerables; 
tercera edad, madres solteras 
y personas con capacidades 
diferentes.

Finalizó diciendo; El 
gobierno municipal de Zacapu 
se caracterizará por cero 
corrupción, cero nepotismo, 
cero ineptitud y si a la 
transparencia, Si a la eficiencia, 
si al orden, si al manejo claro 
de recursos. Con sueldos del 
cabildo y funcionarios que 
no lastimen y ofendan a la 
ciudadanía por el abuso.

Indígenas de Cherán 
Denuncian Fraude por 1� mdp
Un grupo de alrededor de 50 indígenas provenientes del municipio 

de Cherán exigieron al gobierno del Estado su intervención para 
solucionar un supuesto fraude del que fueron víctimas por parte de 
una caja de ahorro por el orden de 16 millones de pesos.

Los inconformes arribaron al primer cuadro de la ciudad alrededor 
de las 10.00 horas de este lunes y se instalaron en la puerta lateral de 
Palacio de Gobierno, esperando ser atendidos por servidores públicos 
de primer nivel para buscar una solución a su problemática.

Teresa Sánchez Hernández, a nombre de los indígenas afectados, 
informó que la caja de ahorro llamada “La Necesidad”, se encontraba 
en el municipio y un total de 140 personas contrataron diversos 
servicios desde el año 2012, pero finalmente la empresa decidió 
cerrar sus puertas sin otorgar ningún tipo de explicación a los 
usuarios.
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Inicia PGR Investigación por el 
Aseguramiento de Utensilios y Substancias 

Para Elaborar Drogas Sintéticas
La Procuraduría General de 

la República (PGR) a través de 
la Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo (SCRPPA), 
en su Delegación en 
Michoacán, integra una 
averiguación previa en contra 
de quien o quienes resulten 
responsables de la comisión 
de delito contra la salud, 
derivado del aseguramiento 
de utensilios de laboratorio y 
sustancias químicas, utilizados 
para la fabricación de drogas 
sintéticas.

Estos objetos fueron 
asegurados y puestos a 
disposición del Fiscal de la 
Federación, por elementos 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), en 

Apatzingán.
De acuerdo con la 

indagatoria, al realizar un 
recorrido de vigilancia, 
efectivos del Ejército 
Mexicano se constituyeron en 
las inmediaciones del lugar 
conocido como Arroyo El 
Limoncito, perteneciente a la 
localidad de San José Nuevo, 
del municipio de Apatzingán, 
donde al efectuar un recorrido 
terrestre, localizaron al 
interior de una choza de 
madera diversos objetos y 
substancias.

Entre estos, se encontraron 
cuatro kilos 750 gramos de 
metanfetamina, también 
conocida como “crystal, ice 
o hielo”, distribuida en dos 
bolsas de plástico; dos reactores 

metálicos con capacidad 
para 100 y 750 litros; cuatro 
tubos condensadores de acero 
inoxidable de tres metros y 
un metro 50 centímetros de 
largo, así como 28 litros de 
ácido sulfúrico, 20 kilos de 
ácido tartárico, 18 litros de 
una sustancia liquida color 
blanca, 15 litros de una 
sustancia química color café, 
110 kilos de una sustancia 
química granulosa color blanca 
y 100 gramos de una pasta 
color crema, a determinar 
su contenido por peritos 
químicos de la institución.

Lo asegurado quedó a 
disposición del Ministerio 
Público de la federación, quien 
integra la averiguación previa 
correspondiente.

Investigará PGR y PF Acontecimientos 
del � de Enero en Apatzingán

* El secretario de Gobernación promete que la ciudadanía será 
debidamente informada de los resultados de estas investigaciones.
Ante la versión de que 

elementos de la Policía Federal 
habrían participado en la 
muerte de civiles en los hechos 
ocurridos en Apatzingán el 
pasado 6 de enero, el secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, anunció que 
la Procuraduría General de la 
República (PGR) y la Unidad 
de Asuntos Internos de la 
Policía Federal realizarán un 

investigación.
La Procuraduría General 

de la República (PGR) y la 
Unidad de Asuntos Internos de 
la Policía Federal investigarán 
los hechos ocurridos en 
Apatzingán, Michoacán, el 
pasado 6 de enero, ante las 
versión de que elementos de 
la corporación federal habrían 
participado en la muerte de 
civiles, informó el secretario 

de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.

Las instituciones de 
seguridad del gobierno de la 
República, han realizado una 
importante labor de apoyo a 
la población en Michoacán, y 
particularmente a la región de 
Tierra Caliente. En segundo 
lugar, señalar que en este 
gobierno, hemos trabajando 
intensamente para que las 

fuerzas federales sean siempre 
ejemplo de honestidad, apego 
a derecho y respeto irrestricto 
a los derechos humanos.

Por ello, en este caso 
específico, se ha solicitado a 
la Procuraduría General de la 
República y a la Unidad de 
Asuntos Internos de la Policía 
Federal, realizar la investigación 
correspondiente para aclarar 
los hechos. La ciudadanía 
será debidamente informada 
de los resultados de estas 
investigaciones”, dijo Osorio 
Chong.

El funcionario encabezó 
este lunes la firma de un 
Convenio para la Protección y 
la Promoción de los Derechos 
Humanos, entre la Secretaría 
de Gobernación (Segob), 
la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), 
la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas y la Barra 
Mexicana Colegio de Abogados 
A.C.

Osorio Chong indicó 
que, por un comentario del 
presidente de la CNDH, 
Luis Raúl González Pérez, la 
dependencia a su cargo sabe 
que existe una queja abierta 
por esos hechos.

La madrugada del 6 de enero 
del presente año ocurrió un 
enfrentamiento en Apatzingán, 
iniciado luego de la detención 
de integrantes de un grupo de 
autodefensas, por parte de la 
Policía Federal, en el centro de 
ese municipio.

De acuerdo con las versiones 
de ese día, algunos integrantes 
de esos grupos pretendieron 
liberar a sus compañeros, y 
posteriormente ocurrió una 
balacera.

El entonces comisionado para 
el Desarrollo y la Seguridad en 
Michoacán, Alfredo Castillo, 
actual director de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade), explicó 
que las muertes de debían a un 
“fuego amigo”, entre los grupos 
de autodefensas.

Durante la firma del 
convenio en materia de 
Derechos Humanos, estuvieron 
presentes, el presidente de 
la CNDH, González Pérez; 
el comisionado presidente 
de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas,  Jaime 
Rochín, y el presidente de 
la Barra Mexicana, Colegio 
de Abogados, Ricardo Ríos 
Ferrer.

Aprehenden a 5 Presuntos 
Secuestradores en Morelia

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán informa que el día 
de ayer obtuvo vinculación a 
proceso con relación a cinco 
personas acusadas del hecho 
constitutivo de delito de 
secuestro, ilícito cometido en 
perjuicio de dos personas del 
sexo femenino ocurrido en 
esta ciudad.

Según un comunicado, 
ante el Juez de Control, la 
institución formuló cargos en 
contra de los cinco imputados, 
quienes de acuerdo a las 
constancias de carpeta de 
investigación, el pasado día 16 
de abril privaron de la libertad 
a madre e hija, quienes fueron 

llevadas hasta un domicilio 
de la colonia Gertrudis 
Sánchez.

Una vez que tenían a las 
víctimas en cautiverio, los 
plagiarios se comunicaron 
con el esposo y padre de las 
agraviadas, a quien citaron en 
un punto de la periferia de la 
ciudad y lo condujeron hasta 
la casa donde mantenía en 
cautiverio a sus familiares.

En el sitio los imputados 
solicitaron al empleado de 
una institución crediticia, que 
les hiciera entrega de diversas 
prendas de valor que estaban 
en el establecimiento, ya que 
de lo contrario no volvería a 
ver a su hija y esposa.

Derivado de lo anterior, el 
ejecutivo comentó lo ocurrido 
a su jefe y acordaron presentarse 
ante la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán para denunciar 
los hechos, por lo que la 
Unidad Especializada para 
el Combate al Secuestro dio 
inicio a las investigaciones 
correspondientes.

Como resultado de las 
investigaciones realizadas, se 
llevaron a cabo dos acciones 
operativas que permitieron 
liberar ilesas a madre e hija, 
así como detener a cinco 
personas, dos de ellas mujeres, 
vinculadas en los hechos.

La mañana de ayer, en 
audiencia privada, el Juez de 
Control resolvió declarar legal 
la detención de los imputados 
y vincularlos a juicio, además 
ordenó la prisión preventiva 
de los mismos en tanto se 
desarrolla el proceso.

Detienen a Líder 
de La Familia

Cae, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, un hombre 
señalado como uno de los jefes de La Familia Michoacana y quien 
responde al nombre de José Rubén Ramírez López alías “El Gordo” de 
32 años. Asimismo fueron detenidos dos de sus colaboradores.

Mediante un operativo de elementos de la Comisión Estatal de 
Seguridad Ciudadana (CES), los presuntos criminales fueron capturados 
en posesión de armas de uso exclusivo y drogas, además se les vincula 
con diversos secuestros, extorsiones y venta de droga al menudeo en 
los municipios de Chalco, Valle de Chalco, La Paz.

La CES detalló que Ramírez López, quien llevaba consigo un fusil 
calibre 2.23, abastecido con 15 cartuchos útiles fue detenido junto 
con Raúl Martín Vázquez Sánchez, alias “El Alvin”, de 23 años, quien 
además de confesar haber formado parte de las filas del grupo Guerrero 
Unidos, llevaba un paquete con 2.5 kilogramos de mariguana.

De acuerdo con información de la base de datos de Plataforma 
México se verificó que Vázquez Sánchez había desertado de dicha 
organización delictiva para luego unirse a La Familia, además se 
confirmó que contaba con una orden de aprehensión por homicidio 
en Guerrero.

En la operación, también fue aprehendido Ulises Casto Villegas 
Vargas, alias “El Cholo”, de 39 años, a quien se le encontraron 12 
bolsas con mariguana, él refirió según el reporte de las autoridades, 
ser el encargado de amedentrar a sus víctimas de extorión, colocando 
mensajes intimidatorios en cartulinas.

La operación de acuerdo con un comunicado, se derivó de una 
llamada de emergencia de vecinos de la colonia Arboladas, Ixtapaluca, 
quienes alertaron que dichos sujetos estaban amenazando a choferes 
del transporte público, y a gente que transitaba por el lugar.

Los sospechosos fueron puestos a disposición de la autoridad 
ministerial federal de la Procuraduría General de la República (PGR), 
donde se inició la carpeta de investigación por delitos contra la salud 
y portación de arma de fuego.


