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Red Mexicana de Ciudades 
Educadoras es Presidida a 
Partir de hoy por Morelia

Con el compromiso de que 
Morelia se consolide como una 
de las ciudades  más solidarias, 
incluyentes y seguras, donde 
se promueva la convivencia, el 

diálogo y la cultura de la paz 
entre sus ciudadanos, Salvador 
Abud Mirabent asumió el 
cargo como Presidente de la 
Red Mexicana de Ciudades 

Educadoras, luego de un 
proceso en que participaron 
representantes de las ciudades 
educadoras del país.

Con el objetivo de fomentar 

el intercambio de buenas 
prácticas para la consolidación 
de políticas públicas de 

cohesión y equidad social, 
Abud Mirabent, presidente 

Daniela de los Santos, una Mujer 
de Hechos más que Palabras

Como cada tarde de 
miércoles, más de 70 adultos 
mayores se reunieron en el 
Salón de Club de Leones 
Morelia A. C., a donde acudió 
puntual a la invitación Daniela 
de los Santos, candidata a la 
Diputación Federal, por el 
distrito 10 de Morelia.

Invitada por su presidente 
Víctor Manuel Aguilar, a fin 
de compartir con sus miembros 

Asegura Chon que el 
PRI Lleva la Ventaja 
en Estas Elecciones
* Prematuro, hablar de que elección se judicializara 

ante una diferencia tan mínima entre cada candidato.

El candidato a la gubernatura 
del estado por el PRI –PVEM, 

José Ascensión Orihuela 
Bárcenas, consideró que no hay 

una contienda cerrada, proyectó 
que el PRI estará avanzando en 
lo que queda de la campaña 
electoral, por lo que consideró 
que sería muy pronto para 
decir que la elección pudiera 
llegar a judicializarse ante un 
posible empate técnico de los 
candidatos de las principales 
fuerzas políticas.

Insistió en que permanece en 
primer lugar en las encuestas, a 
pesar de que el día de ayer El 
Financiero publicó una encuesta 
en la que prácticamente declara 
un empate técnico entre los 

Confía Jara en Mando 
del C4; Investigará 

Como Funcionó Antes

Luego de la filtración del 
video en donde se aprecia a 
Rodrigo Vallejo, hijo del ex 
gobernador de Michoacán, 
Fausto Vallejo, con el líder de 
Los Caballeros Templarios, 
Servando Gómez, alias La Tuta, 
presumiendo que el retoño de 
Vallejo Figueroa tenía acceso al 
C4, el gobernador del Estado 
de Michoacán, Salvador Jara 

Guerrero, aseveró no estar 
preocupado pues él confía 
plenamente en quien maneja 
el C4 de su actual gobierno.

En entrevista con el 
informativo radiofónico que 
conduce la periodista Denise 
Maerker, el mandatario del 
ejecutivo estatal, indicó que 
el crimen organizado en 

Nacho Alvarado Dará 
a los Morelianos el 
Cambio que Desean
El candidato a la Presidencia 

Municipal de Morelia, Nacho 
Alvarado Laris aseguró que los 
vecinos de la Colonia Juárez 
están cansados de la falta de 
empleo, servicios públicos y la 
inseguridad que prevalece en la 
zona, por ello aseguraron que 
el PAN a través del aspirante 
albiazul representa una 

excelente opción de cambio 
para que la situación mejore.

Durante su recorrido, Nacho 
Alvarado detalló que en los 
cuatro días de campaña, ha 
recorrido varias colonias en 
donde ha recibido muestras de 
cariño y aceptación por parte 
de los morelianos.
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Espacio de 
Carlos Piñón

Arremete Jesús Zambrano 
Contra Funcionarios

y Candidatos

Definen Plan Para Revisión de la Cuenta Pública 
Estatal y Munipales �015: Dip. Antonio Sosa

Las dependencias federales 
están operando para favorecer 
al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), esto a través 
de acciones como el Programa 
de Empleo Temporal.

Jesús Zambrano Grijalva, 
delegado del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) dio a conocer 
que en distintas regiones ya se 
están utilizando de manera 
descarada a fin de favores a los 
priistas, esto, dijo demuestra 
que las delegaciones federales 
están actuando a su favor.

El exdirigente nacional 
perredista reveló imágenes de 
los documentales donde se 
dan los pagos por el uso de los 
recursos. Incluso señaló que 
hay la intimidación de que a 
quienes se les vea apoyando 
a los perredistas estos serán 
dados de baja de los padrones 
electorales.

El también candidato a 
diputado federal pidió que 
les “amarren” las manos a los 
delegados federales, sobre todo 
al de Sagarpa, Jaime Rodríguez, 
a quien calificó como un “gran 

mapache”, esto como parte de 
la operación política que está 
realizando el Revolucionario 
Institucional de manera 
desesperada.

Zambrano atizó contra Luisa 
María Calderón, de quien dijo 
está claramente involucrada en 
algún tipo de comunicación 
que hubo con los delincuentes. 
Retó a la candidata a hablar 
con la verdad e incluso dijo 
que la PGR debe llamar a 
declarar a la candidata debido 
a los múltiples señalamientos 
que ha habido respecto a la 
comunicación de la panista con 
los grupos delincuenciales.

El dirigente estatal, Carlos 
Torres Piña, por su parte 
se dijo indignado con la 
difusión del nuevo video en 
el que aparece Rodrigo Vallejo 
Mora con Servando Gómez 
Martínez, alias “La Tuta”, lo 
que confirma la participación 
de la delincuencia organizada 
en los comicios locales.

De igual manera queda 
evidenciada que hubo una 
relación entre los Calderón 
Hinojosa y la delincuencia 
organizada. En ese contexto 
aseveró que el video deja muy en 
claro que el quebrantamiento de 
las instituciones en Michoacán 
fue al PRI.

La Auditoría Superior de 
Michoacán (ASM) será la 
entidad que garantizará el eficaz 
y eficiente uso y aplicación de 
los recursos públicos; la revisión 
y fiscalización de las Cuentas 
Públicas de las Haciendas 
Estatal y Municipales del 2014 
se hará con los mejores hombres 
y mujeres, aseguró el diputado 
Antonio Sosa López.

El presidente de la Comisión 
Inspectora de la ASM de la LXXII 
Legislatura del Congreso del 
Estado lamentó los señalamientos 
que se han vertido en torno a 
que la instancia fiscalizadora 
cuenta con personal sin perfil. Al 
respecto, en presencia del Auditor 
José Luis López Salgado, expresó 
el interés de atender este tema, 
con la finalidad de contar con 
el personal que dé los resultados 
deseados.

Durante la reunión de la 
Comisión Inspectora de la 
ASM, se presentaron los puntos 

a partir de los cuales se llevará a 
cabo el programa de trabajo para 
la fiscalización de las Cuentas 
Públicas Estatal y Municipales.

Personal de la Auditoría 
propuso a los legisladores 
Antonio Sosa López, Jorge 
Moreno Martínez y José de Jesús 
Ramírez Zavala, que la estructura 
del proceso de fiscalización en 
esta ocasión sea por programas, 
y no por Unidades Programáticas 
Presupuestarias (UPP).

Este nuevo esquema permitirá 
conectar cada uno de los 
programas de gobierno a revisar, 
con el Plan de Desarrollo Integral 
de Michoacán 2012-2015; de 
esta manera se pretende constatar 
que los objetivos y programas se 
hayan cumplido conforme a lo 
establecido y recursos ejercidos 
durante el año fiscal en referencia, 
cuyo monto ascendió a los 60 mil 
667 millones 866 mil pesos. 

Es de mencionar que la Cuenta 
Pública de la Hacienda Estatal 

fue entregada al órgano técnico 
el día 14 del mes en curso.

Como parte del orden del 
día, el titular de la ASM, José 
Luis López Salgado, presentó 
ante los legisladores una 
propuesta de reforma a la Ley de 
Responsabilidad y Declaración 
Patrimonial de los Servidores 
Públicos de Michoacán, en sus 
artículos, 3, 8, 12, 47, 48 y 50.

Lo anterior con la finalidad de 
otorgar la responsabilidad total a la 
ASM en torno al registro, custodia 
y vigilancia de las declaraciones 
de situación patrimonial de los 
servidores públicos. Es decir, que 
sea incluido este órgano dentro 
de dicha función, como ya la 
tienen los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo. 

Al respecto, el diputado 
Antonio Sosa López se refirió a 
la importancia que reviste esta 
reforma, por lo que instruyó la 
instalación de una mesa técnica 
para el análisis de la propuesta 
con carácter de urgente. 

Es de resaltar que se solicitó 
a la Comisión Inspectora de la 
Auditoría Superior de Michoacán 
hacer un pronunciamiento para 
que se tenga la certeza sobre el 
Plan Estatal de Fiscalización, 
debido a que se tiene un lapso 
breve, a partir de que concluya 
la actual Legislatura, para que 
la ASM entregue el informe de 
resultados de las cuentas públicas 
estatal y de los municipios a la 
próxima Legislatura.

Empleo, Seguridad y Servicios
Públicos, Grandes Desafíos que Deberán 

Hacerse Frente: Ernesto Núñez
Ante la petición constante de la ciudadanía de que haya mejores 

servicios públicos en la capital michoacana, el candidato a diputado 
Local por el Distrito XI Morelia (PRI-PVEM), Ernesto Núñez Aguilar 
manifestó que tanto el empleo, la seguridad y los servicios públicos, 
son los grandes desafíos que deberán hacerse frente con propuestas y 
acciones concretas.

Durante un recorrido por las colonias Francisco Javier Clavijero y 
Ampliación Lomas del Punhuato, los vecinos de ambos asentamientos 
solicitaron a Núñez Aguilar tomar en cuenta sus demandas y legislar 
en favor de los que menos tienen.

Por lo anterior, el aspirante a diputado Local expresó su compromiso 
y aseguró que aunado a estos tres temas de interés para la población 
también buscará generar condiciones de empleo para las personas con 
discapacidad, un sector que debe ser más tomado en cuenta.

Asimismo, resaltó que legislará para garantizar los derechos de 
los adultos mayores, madres jefas de familia, niños y personas con 
discapacidad. “Es importante que trabajemos porque haya mejores 
condiciones de vida y de desarrollo para las personas, es un compromiso 
que como servidores públicos tenemos que asumir y cumplir”, dijo.

De igual manera, enfatizó que trabajará porque haya menos trámites 
para generar más empleos mejor remunerados.

Ernesto Núñez acompañado por su suplente Jaime Hinojosa, 
visitaron casa por casa en estas dos colonias de la ciudad, donde fueron 
arropados por los vecinos.

(Ab. 24, 2015)
“BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL 

MORELOS”
Días trascurridos 114, faltan 251.
Santoral en broma: Fidel, (tonto tu como el), Leoncio (me 

amanso), Alejandro, (no me cuadro).
NUNCA MALTRATES A UN NIÑO (Jorge Mendoza 

Álvarez)
5.- Un niño es un ser inmaduro e indefenso, con naturaleza y 

legítimos derechos para ser diferente a los demás…
Efemérides.
Ab. 24, 1834. Antonio López de Santa Anna retoma la 

presidencia de México y deroga todas las leyes que había dictado 
el vicepresidente Valentín Gómez Farías.

1908. Muere en su natal Cd. de México y en absoluta pobreza, 
Don José María Marroquí, distinguido médico e historiador.

1985. Muere en la Cd. de México el distinguido científico 
guanajuatense Wilberto Jiménez Moreno, quien fuera historiador, 
geógrafo antropólogo, etnólogo, filósofo y arqueólogo. Fue 
director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y 
miembro de la Academia Mexicana de Historia y del Seminario 
de Cultura Mexicana.

MINICOMENTARIO.
CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DEL LIBRO Y LA 

LECTURA.
Según datos recabados, los mexicanos, por no decir los países 

subdesarrollados, no somos muy afectos a la lectura, por lo menos 
a la lectura edificante que eleve el espíritu. Seguramente que para 
leer paginas rojas y de este tipo, si hay cierto público.

Y para acabarla de amolar, surgen las televisiones, tablets, 
correos y otros que reducen aún más el porcentaje de lectores, 
incluyendo los propios maestros que debieran de ser ejemplo 
positivo.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Autoridades federales, estatales y municipales agregando 

maestros de todos los niveles.
MENSAJE:
Mucho debemos de enderezar (punto)
la nación a la deriva (punto)
ojalá que logre salvarse (punto)
todos somos responsables (punto)
MI ANGUSTIOSO PIÑONIGRAMA.
Todos somos responsables
de un país a la deriva
ignorancia sin salida
sin olvidar a los padres.
PD.- ¿Usted si lee y fomenta la lectura?
¡CUIDEMOS EL AGUA TAN VALIOSA!
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Zambrano y PRD, los Menos 
Indicados Para Hablar de Colusión 

con el Crimen Organizado
* ‘Cocoa’ siempre ha tenido una trayectoria intachable 

y se ha conducido de manera honesta y respetable.
Al asegurar contundentemente que la candidata al gobierno de 

Michoacán Luisa María Calderón Hinojosa tiene una trayectoria 
limpia, que siempre ha destacado por conducirse de manera 
honesta y apegada a la verdad, el coordinador de la campaña, 
Héctor Gómez Trujillo, consideró que Jesús Zambrano es el menos 
indicado para hablar de colusión con el crimen organizado.

    Señaló que ha quedado en evidencia que el ex dirigente 
nacional del PRD durante su gestión fue completamente 
permisivo al apoyo a candidatos como José Luis Abarca, un 
líder de la delincuencia organizada que resultó electo presidente 
municipal de Iguala y luego fue el principal responsable de los 
terribles acontecimientos que sucedieron al ordenar la muerte 
de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapan.

    “Es un pésimo y preocupante indicador que sea precisamente 
Jesús Zambrano quien está apoyando la campaña del candidato 
perredista Silvano Aureoles cuando él ha sido capaz de dar su 
respaldo a candidatos vinculados con la delincuencia organizada, 
lo que para nuestro estado representa una gran amenaza que pone 
en riesgo la gobernabilidad de Michoacán”, apuntó.

    El PRD ha demostrado que son capaces de hacer alianzas 
hasta con grupos criminales con tal de lograr sus propósitos 
electorales, y el hecho de que hayan incluido a Fausto Vallejo 
Figueroa dentro de su estrategia por conseguir la gubernatura del 
estado también es un precedente delicado pues se ha demostrado 
que él accedió a que su gobierno estuviera coludido con criminales, 
recalcó Gómez Trujillo.

    El partido del sol azteca ha dado muestras de corrupción, 
opacidad, permisión y tolerancia con el crimen organizado, 
además de la quiebra financiera a la que llevaron al estado durante 
los gobiernos que encabezaron, resaltó.

    Finalmente, el coordinador de la campaña panista indicó que 
Luisa María Calderón es la única candidata con una trayectoria 
intachable, capaz de ofrecer a Michoacán el Gobierno de Verdad 
que tanto requiere, además de que es respaldada por un partido 
como Acción Nación que también ha dado muestra de que no 
permitirán que lleguen al gobierno perfiles que puedan poner 
en riesgo al estado.

Sector Industrial en Michoacán 
Requiere de Mayor Impulso: 

Diputada Araceli Gómez Sahagún
Necesario prestar mayor 

atención a la especialización 
de la industria en el Estado,  
ya que según el último censo 
del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Geografía 
(INEGI), la producción 
industrial en el país disminuyó 
0.4 por ciento en el año 
anterior, por lo que hace falta 
mejorar las estrategias para 
impulsar y generar inversión en 
la materia para dar movilidad 
a la economía de la entidad, 
así lo expresó la diputada 
de Acción Nacional Araceli 
Gómez Sahagún.

La integrante de la Comisión 
de Industria y Comercio en el 
Congreso del Estado, señaló 
que la caída en el sector 
industrial en México, es debido 
al descuido y poco estímulo 
que se ha le ha brindado, “el 
trato negligente a la minería 
provocó la disminución 
de un 0.5 por ciento, la 
industria manufacturera cayó 
0.1 por ciento, ramos de la 
industria relevantes para el 
desarrollo económico de la 
entidad, ya que Michoacán 
cuenta con 90 empresas del 
sector manufacturero, lo que 
representa el 0.4 por ciento 
del total de compañías de este 
rubro en el país”, resaltó.

Asimismo, la diputada 

albiazul destacó que dentro de 
las opciones y oportunidades 
de inversión en el Estado 
se encuentra los sectores 
agroalimentario, químico, 
minero, reciclaje, fabricación 
de maquinaria, industria de 
hule y plástico, “géneros en 
los que podría destacar la 
entidad, con la generación de 
múltiples fuentes de empleo, 
inyectando una verdadera 
derrama económica importante 
para beneficio de las familias 
michoacanas”, enfatizó.

Gómez Sahagún, aseguró 
que en Michoacán se requiere 
que de verdad se impulse la 
competitividad mediante la 
especialización de la industria, 
y con ello evitar el cierre de 
empresas, “tal como sucedió 
en el 2014, año en el que 
cerraron sus puertas 6 mil 
742 empresas, colocando a 

Michoacán, según el Sistema 
de Información Empresarial 
Mexicano (SIEM), como el 
sexto Estado del país con más 
empresas cerradas o dadas de 
baja, lo que provocó un fuerte 
impacto para la economía 
michoacana”, reprochó.

Finalmente, la también 
presidenta de la Comisión de 
Hacienda y Deuda Pública 
manifestó que es preciso  
aprovechar al cien por ciento las 
bondades logísticas que posee el 
Estado, así como las conexiones 
portuarias con el occidente, 
Norte y Bajío de México, 
“desarrollar más y mejores 
programas que en verdad 
puedan impulsar el desarrollo 
económico de Michoacán, así 
sanear la situación financiera 
de crisis en la que se encuentra 
y afecta a todos sus habitantes”, 
concluyó.

Alfonso Martínez se Compromete a que Recursos Destinados 
a Programas Sociales Lleguen a los más Vulnerables

Alfonso Martínez Alcázar, 
Candidato Independiente 
por la Alcaldía de Morelia, 
se señaló terminará con la 
opacidad y desvío de recursos 
públicos, actividades que 
han venido realizando los 
partidos políticos en las 
últimas administraciones 
municipales, al realizar el 
compromiso de que los 
programas de desarrollo social 
se van a transparentar con el 
apoyo ciudadano, al ser un 
proyecto emanado de todos 
los morelianos y sin color 
partidista.

Lo anterior, lo dio a 
conocer en un recorrido 
que realizó este jueves por 
la colonia del Empleado en 
el comedor comunitario 
de Santa Cecilia, en el que 

ante cientos de ciudadanos 
recordó que se va a desterrar 
la corrupción que los partidos 
políticos han utilizado para 
tener recursos económicos 
usados en la clientela electoral, 
y tener lo que pareciera un 
ciclo interminable que ha 
causado tanto hartazgo de la 
población.

El Candidato Independiente 
por Morelia, Alfonso Martínez 
Alcázar, se manifestó por 
los recursos bien aplicados 
en obras perdurables para 
todos, al recorrer las calles de 
la colonia Las Flores y ver el 
estado deplorable de varias 
de estas vialidades, que son la 
única ruta de los ciudadanos 
para ir a sus trabajos, escuelas 
o para trasladarse a sus 
actividades de esparcimiento 

con sus familias.
En el mismo sentido, el 

joven candidato quien ha 
recibido gran aceptación de 
parte de miles de morelianos 
a quienes ha saludado y con 
quienes ha compartido su 
proyecto ciudadano hacia 
la Alcaldía de Morelia, dijo 
sentirse muy contento de 
encabezar este proyecto que 
únicamente se dirige por 
ciudadanos, sin responder 
interés partidistas, manifestado 
que es hora de decir “sin 
partidos lo podemos hacer 
mejor”, y atender únicamente 
las necesidades de las familias 
morelianas que otorguen 
mayor calidad de vida.

En dicho evento, Alfonso 
Martínez se comprometió 
a trabajar intensamente 
para que se logre una 
capital michoacana con 
importantes obras, 
mejores servicios públicos, 
programas transparentes que 
beneficiarán a los pobladores 
más necesitados, “con las que 

lograremos contar con mayor 
equidad e igualdad para el 
más de millón y medio de 
los habitantes de esta ciudad”, 
manifestó, al mismo tiempo e 
que recibió grandes muestras 
de respaldo por parte de los 
morelianos.

Alfonso Martínez aseguró 
que las áreas como enlace 
vecinal, el DIF Municipal 
y gestiones de los regidores, 
serán temas en lo que 
buscarán tener un mayor 
cuidado, con el objetivo real 

de generar mayor eficiencia 
en la rendición de cuentas, 
así como la transparencia y 
aplicación de recursos.

Finalmente, el Candidato 
Independiente de los partidos 
políticos recalcó que su 
administración municipal será 
libre de corrupción, donde el 
uso de los recursos públicos 
destinados a los programas 
sociales será aplicado sin 
distingo y a los que más lo 
necesitan.
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Demostramos Quién 
es el Impact: Piatti
* El delantero argentino marcó el gol 
para el empate del cuadro canadiense.

Contento pero no satisfecho con el resultado, Ignacio Piatti 
expresó que en los primeros 90 minutos de la Final por la 
CONCACAF Liga de Campeones demostraron de que está 
hecho el Impact Montreal y se quitaron la etiqueta de víctimas 
que les habían colocado.

El argentino señaló que si ya tenían confianza de aspirar al 
título de la region, ahora con el empate en calidad de visitantes 
toman nuevos bríos para intentar cerrar en casa y llevarse el pase 
al Mundial de Clubes.

“Tenemos una mínima ventaja que llevamos para Montreal 
así que nos vamos contentos.

“En el segundo tiempo nos metimos muy atrás y ellos 
empezaron a venirse encima, estábamos un poco cansados por la 
altura pero nos vamos contentos porque allá en Montreal vamos 
a ser un gran partido y sobre todo que demostramos que somos 
un gran equipo y no como todos pensaban”, apuntó.

Piatti aceptó que en el complemento la altura mermó el 
rendimiento del cuadro canadiense pero también dejó en claro 
que las condiciones en Montreal serán muy diferentes.

“Afectó (la altura) en el segundo tiempo, pero ahora toca 
descansar y pensar en la revancha”, manifestó tras el duelo.

Nos Quedamos con la 
Calentura: Moisés Muñoz
* El portero señaló que el Impact sólo generó una opción.

Después de recibir un gol 
en la única oportunidad que 
generó el Impact de Montreal, 
el portero del América, Moisés 
Muñoz, reconoció que el 
empate les dejó un sentimiento 
de insatisfacción.

“Nos quedamos con esa 
calentura de que merecíamos 
más de lo que obtuvimos, sin 
embargo, tenemos todavía 90 
minutos en Canadá donde 
vamos a hacer lo mismo 
que hicimos este miércoles”, 

expresó.
“Somos un equipo que nos 

paramos igual en cualquier 
cancha y allá vamos, primero 
Dios, a traernos la Copa”.

Cuestionado sobre el 
Clásico contra Chivas el 
próximo fin de semana, 
aseguró que cambiarán la 
página rápidamente con la 
intención de ganar.

“Va a ser importantísimo, 
ahorita tenemos que darle 
vuelta a la página porque es 

un partido especial, sin duda 
alguna, que queremos ganar. 
Vamos de visita, pero repito, 
nosotros jugamos igual en 
cualquier cancha y vamos a ir 
a ganar”, agregó.

También se dijo seguro que 
con actuaciones como la de 
este miércoles serán mucho 
más triunfos que derrotas las 
que obtengan.

“No nos quedamos con algo 
de lo que podamos quejarnos 
nosotros o que podamos 
reclamarnos, creo que hicimos 
un partido muy completo.

Ellos hicieron una muy 
buena jugada que capitalizaron 
con un gol y fue todo lo 
que hicieron en el partido, 
entonces también es mérito 
de ellos”, señaló.

Incluso aseguró que la 
cancha sintética en Montreal 
no les afectará.

“Si bien no estamos 
acostumbrados a jugar en ese 
tipo de superficie, no nos va a 
importar porque tenemos que 
salir a ganar, a buscar el partido, 
realmente es lo que nos gusta 
hacer, no somos un equipo 
que salga a defendernos, que 
salga a especular”, aseguró.

Otra vez, EU 
Humilló al Tri
* El primer tiempo concluyó parejo, sin goles y con oportunidades para ambos.

Después de haber caído la 
Selección Mexicana mayor 
ante Estados Unidos hace 
apenas unos días, el Tri tuvo la 
oportunidad de revancha este 
miércoles, pero volvió a ser 
humillado por el equipo de las 
barras y estrellas con marcador 
de 3-0.

Ahora fue México Sub-22 
quien cayó con la Sub-23 de 
Estados Unidos en amistoso 
celebrado en Carson, California, 
un duelo de preparación de 
cara a los Panamericanos de 

Toronto 2015 y el torneo de la 
Concacaf que dará los boletos 
a los Juegos de Río de Janeiro 
2016.

La alineación que envió a la 
cancha Raúl Gutiérrez estuvo 
formada por un cuadro alterno, 
al no contar con elementos 
estelares, su once fue con Luis 
Alberto Cardenas, Gil Burón, 
Luis Guzmán, Luis Solorio, 
Jorge Luis Caballero, Jorge 
Espericueta, Kevin Escamilla, 
Pedro Hernández, Uvaldo 
Luna, Ángel Zaldívar y Marco 

Bueno.
Ambas escuadras mostraron 

intensidad al ataque en el 
primer tiempo, pero ninguno 
pudo concretar en sus jugadas 
a profundidad, incluso por los 
mexicanos al 31’ Bueno tuvo 
una llegada de peligro, pero 
mandó el balón para afuera.

Fue hasta el 51’ de acción 
que Mario Rodríguez hizo el 
1-0 para Estados Unidos, al 
rematar de volea pegado al 
poste. Minutos después, en el 
58’, Christian Dean ganó en 
la marca para cabecear un tiro 
libre enviado por Dillon Serna 
para el 2-0. Mientras que al 
68’, de nuevo Jordan Morris, 
quien le hizo diana al Tri mayor, 
puso el 3-0 que derrumbó a los 
mexicanos.
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En Mayo se Sorprenderán 
del Crecimiento de 

Morena: MLNR

María de la Luz Núñez Ramos, candidata a la gubernatura del 
estado, en Lombardía, indicó que a inicios de mayo, se darán a 
conocer las encuestas que probarán el crecimiento de MORENA 
en Michoacán.

Luego de recorrer La Huacana y Nuevo Urecho, la abanderada 
del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador se dio 
cita la noche del miércoles en la cabecera municipal de Gabriel 
Zamora

“Ya se darán cuenta cómo siendo un partido nuevo, tenemos 
todo para ganar; los demás están muy espantados por el 
crecimiento que hemos tenido”, externó.

Aseguró que MORENA ha subido tanto, que ya ni siquiera se 
dan a conocer las encuestas hechas por los partidos políticos al 
servicio del sistema, y recordó que ya es primera fuerza política 
en el Distrito Federal.

María de la Luz manifestó que MORENA seguirá defendiendo 
a la patria y que junto al pueblo “todos estamos haciendo un 
esfuerzo por ser diferentes. Tomaremos los restos que presenta el 
estado, como el desempleo, y la seguridad. Finalmente Michoacán 
verá la luz el próximo 7 de junio”.

Cabe destacar que este jueves por la tarde Núñez Ramos 
visitará Tingambato, Ziracuaretiro y la colonia 28 de octubre 
de Uruapan.

Líder de CTM en 
Zamora Desmiente 

a Silvano
* El voto de los 27 sindicatos que aglutina la 

CTM regional será para Chon Orihuela.
Fue una falsedad la 

supuesta reunión entre los 
integrantes y el presunto líder 
de la Federación Regional 
de Obreros y Campesinos 
de Zamora (CTM) con el 
candidato de Godoy, así lo 
afirmó Juan Villegas López 
secretario general de este 
sector.

 “Miguel López Mora no 
tiene la representación de 
ningún sindicato cetemista, a 

este sujeto nos lo han querido 
imponer desde hace años gente 
ajena a nuestra federación 
regional” sostuvo enfático Jun 
Villegas Torres.

Afirmo categórico “los 27 
sindicatos y organizaciones 
de la CTM en Zamora 
damos todo nuestro apoyo 
y trabajamos para que Chon 
Orihuela, candidato de nuestro 
partido el Revolucionario 
Institucional, por quien 

votaremos el próximo 7 
de junio, se convierta con 
el voto mayoritario de los 
michoacanos en nuestro 
próximo Gobernador”.

Los cetemistas aseguran que 
la constante en la campaña 
del candidato de Godoy ha 
sido mentir y engañar a los 
michoacanos “no podemos 
confiar en alguien así para 
dirigir los destinos de 
Michoacán”.

De �6 Solicitudes Para Candidaturas Independientes 
en Michoacán, Solo 1� Fueron Aprobadas

* En el próximo proceso electoral que se avecina en el Estado será la primera ocasión en que 
la figura de candidatos sin filiación partidista tengan la oportunidad de votar y ser votados.
A nivel nacional, menos del 

0.5 por ciento de las 4 mil 496 
candidaturas independientes 
que se registraron, lograron 
cumplir con todas las 
exigencias de la reforma y con 
ello conseguir  la aprobación 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) para participar en los 
comicios en curso.

A nivel estatal, de las 26 
solicitudes que se presentaron 
ante el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM), un total 
de 12 fueron aprobadas, 
recibiendo un financiamiento 
por el orden de los 2 millones 
de pesos.

En este proceso electoral, 
será la primera ocasión en 
que la figura de candidatos 
sin filiación partidista tengan 
la oportunidad de votar y ser 
votados, sin embargo, diversos 
especialistas han declarado 
públicamente que existe 
desigualdad entre los aspirantes 

provenientes de los institutos 
políticos que cuentan con 
gran estructura para realizar 
campañas proselitistas en la 
búsqueda de la aceptación y el 
sufragio de la ciudadanía.

A nivel nacional se 
presentaron un total de 
4 mil 496 candidaturas 
independientes, menos del 
0.5 por ciento fue aprobado y 
es que tan sólo en diciembre 
se presentaron 122 aspirantes 
para obtener su registro para 
contender por una diputación 
federal, pero sólo 22 lograron 
su objetivo, dejando fuera un 
total de 100 personas.

Los excesivos requisitos que 
impuso la reforma electoral, 
según han reconocido los 
participantes, aunado a la 
corrupción que también han 
denunciado para el proceso 
de recolección de firmas, 
ya que tenían que presentar 
el 2 por ciento de la lista 

nominal correspondiente a 
la demarcación por la que 
pretendían concursar, hecho 
que dificultó la participación 
plena de la ciudadanía.

En la presente jornada 
comicial a desarrollarse el 
próximo 7 de junio, se renovará 
la Cámara de Diputados y habrá 
elecciones concurrentes en 17 
estados de la república, en nueve 
de ellos se elegirá gobernador y 
también habrá votaciones para 
641 diputaciones locales, 993 
alcaldías, 20 juntas municipales 
y 16 jefaturas delegacionales en 
el Distrito Federal en las que 
también buscan participar los 
candidatos independientes.

Sinaloa fue el estado que 
logró el mayor número de 
candidatos independientes 
con 5 aspirantes, seguido de 
Veracruz con cuatro y en otras 
10 entidades se aprobó una sola 
solicitud.

A nivel local, el árbitro 

electoral estatal, realizó el 
procedimiento mediante 
cuatro etapas, recibiendo la 
solicitud de 26 aspirantes, 
para posteriormente dar inicio 
a la recolección de firmar para 
la obtención del respaldo 
ciudadano, alcanzando el 
50 por ciento concretar su 
objetivo.

De estos 13 interesados, 
sólo 12 continuaron con el 
procedimiento y se trasladaron 
a México para que les fuera 
fiscalizado el recurso que 
ejercieron durante el proceso.

De igual forma, este 
miércoles, el INE declaró la 
pérdida del registro de los 
candidatos independientes 

para la alcaldía de La Piedad y 
por la diputación de Morelia, 
Noreste, bajo el argumento de 
que no presentaron en tiempo 
y forma sus informes de gastos 
en el proceso de obtención del 
respaldo ciudadano.

Cabe señalar, que 
diversos políticos como la 
diputada independiente, 
Selene Vázquez Alatorre y 
el candidato independiente, 
Alfonso Martínez Alcázar, 
entre otros, han reconocido 
públicamente la serie de 
dificultades y adversidades que 
impone la reforma electoral 
recientemente aprobada para 
alcanzar el registro y permitir la 
participación de la sociedad.

Fiesta del Libro en el 
Centro Cultural UNAM

Del 23 al 25 de abril se realiza 
la Fiesta del Libro y la Rosa 2015 
en el Centro Cultural UNAM 
de la Ciudad de Morelia, mismo 
que será un paréntesis para 
atraer la cultura y la literatura 
a la población estudiantil y 
público en general. Al evento 
fue invitada la presidenta del 
Sistema DIF Michoacán, 
Catherine Ettinger, 

En el evento realizado por la 
Escuela Nacional de Estudios 

Superiores de la UNAM 
unidad Morelia, Ettinger 
McEnulty indicó que es de 
suma importancia adquirir 
el hábito de la lectura desde 
las personas más pequeñas 
hasta las más grandes, debido 
a que fortalecen el espíritu 
humano, esto en el marco del 
Día Mundial del Libro y de los 
Derechos de Autor. 

El director de la ENES unidad 
Morelia, Ken Oyama, indicó 

que se piensa transformar a la 
ciudad de Morelia en la cuna de 
la cultura, por lo que este tipo 
de espacios busca promover no 
solamente la lectura, sino la 
música, la danza, el cine entre 
otras expresiones artísticas. 

El escaparate cultural realizará 
conferencias, presentaciones 
de libros, lectura en voz alta, 
actividades infantiles, exposición 
y venta de libros en más de 40 
stands.
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Cocoa y Nacho Comprometen con Canadevi 
el Desarrollo Sustentable de Morelia

El secretario de Gobierno, Jaime 
Esparza Cortina, declaró que los 
bloqueos realizados ayer en algunas 
zonas de la entidad, sobre todo en Tierra 
Caliente, obedecieron a que comuneros 
exigen el incremento en los precios del 
limón y del mango, y no al problema de 
inseguridad que se vive con el grupo 
criminal denominado “Los Viagras”.

El presidente de la mesa directiva 
del Congreso del Estado, Sarbelio 
Molina Vélez, consideró necesario que 
los diputados locales se reúnan con 
el titular de la Secretaría de Finanzas 
y Administración, Miguel Ángel López 
Miranda, tras haber señalado las 
complicaciones financieras que enfrenta 
el gobierno estatal a partir del segundo 
semestre de este año. 

Inicia el paro de 48 horas contra la 
Reforma Educativa, por parte de la CNTE 
en Michoacán, con lo que esperan lograr 
parar al 80 por ciento de los planteles del 
nivel básico, señaló Juan José Ortega 
Madrigal dirigente del magisterio

Tras los señalamientos que hizo 
el titular de la Secretaría de Finanzas 
y Administración, Miguel Ángel López 
Miranda, sobre que se debe revisar el 
alcance de las prestaciones que reciben 
los sindicalizados porque están fuera 
de proporción, el secretario general del 
STASPE, Antonio Ferreyra Piñón, se dijo 
que son conquistas laborales y que si de 
excesos se trata, los funcionarios tienen 
más y en eso nadie se fija. 

El Contendiente a la Presidencia de 
Morelia, por Morena, Alfredo Ramírez 
Bedolla, presentó ayer una denuncia 
penal por el delito de fraude sobre 
el arrendamiento a sobreprecio de 
luminarias para la capital michoacana, 
ocurrido desde 2010 y hasta la 
actualidad. 

Con la venta de cuatro terrenos 
propiedad del gobierno del estado, 
ubicados en las colindancias de los 
estados de Jalisco y Nayarit, pretende la 
Secretaría de Finanzas y Administración 
saldar el adeudo que tiene con Pensiones 
Civiles del Estado, por 550 millones de 
pesos. 

En el marzo pasado se reunieron el 
SUEUM y el rector Medardo Serna. El 
dirigente de los trabajadores, Eduardo 
Tena, comentó que están abiertos 
al diálogo pero no pueden tomar 
decisiones poco antes de la renovación 
de direcciones sindicales. 

La quiebra financiera del gobierno 
estatal “es consecuencia directa de 
que en diez largo años de gobiernos 
perredistas se gastó mucho más de los 
que se tenía”, principalmente para el 
pago de la nómina del sector educativo, 
señaló el candidato del PRI-PVEM a 
la gubernatura Ascención Orihuela 
Bárcenas.

Agustín Trujillo, subrayó que “el PRI 
del presidente Enrique Peña Nieto, y 
del PRI de Chon Orihuela, debe seguir 
poniendo orden en Michoacán caiga 
quien caiga”. 

En el video difundido por Televisa, 
sólo se ve dos tipos que son compinches, 
delincuentes”, resalta la candidata a la 
gubernatura por el PAN, Luisa María 
Calderón Hinojosa.

La candidata por el PAN 
al Gobierno del Estado, 
Luisa María Calderón 
Hinojosa, y el candidato 
a presidente municipal de 
Morelia, Nacho Alvarado 
Laris, se comprometieron 
a firmar acuerdos con 
integrantes de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de 
Vivienda (CANADEVI), 
convencidos de que 
la construcción es el 
detonante económico 
más importante del país, 
generador de empleos y 
vivienda digna para los 
morelianos, además se 
pronunciaron por un 
desarrollo sustentable de 
la ciudad y del estado.

Los panistas coincidieron 
en que la tramitología y 

burocracia es tortuosa 
para los desarrolladores 
de vivienda, llevando a 
un desgaste financiero 
a empresarios y que 
finalmente inhibe la 
inversión.

Tras la presentación de 
los planteamientos que 
hizo la CANADEVI a 
los candidatos, en voz de 
su presidente, Gonzalo 
Méndez Dávalos, 
afirmaron que harán 
sinergia para desarrollar 
sustentablemente a 
Michoacán, y afirmaron 
que es de suma 
importancia integrar a 
los desarrolladores en el 
tema de la Planeación 
Estratégica Urbana, así 
como otros sectores de 
la sociedad civil que se 

encuentran involucrados.
Luisa María Calderón 

Hinojosa se congratuló que 
las propuestas presentadas 
sean acordes a las suyas en 
el sentido de reconocer a 
la industria como el motor 
generador de empleos 
y vivienda digna sobre 
todo para gente de escasos 
recursos para que tengan 
la apertura y posibilidades 
de acceder a una mejor 
calidad de vida.

Nacho Alvarado 
reconoció que es 
indispensable evitar las 
“ciudades dormitorios” o 
la compra de vivienda que 
se abandonan por falta 
de desarrollo económico 
y la nula creación de 
empleos alrededor de los 
conjuntos habitacionales. 
Por ello, comentó que es 
urgente la generación de 
la Planeación Estratégica 
Urbana y revisar las 
diversas legislaciones en 

materia para modernizarlas 
y en su caso modificarlas 
para lograr un crecimiento 
armónico de Morelia.

El presidente de 
CANADEVI, Gonzalo 
Méndez, expuso también 
que se deben evaluar 
seriamente los perfiles de 
los titulares de Catastro 
Municipal así como la 
Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio 
Ambiente (SDUMA), 
solicitud a lo que ambos 

políticos respondieron 
positivamente.

Los integrantes de 
CANADEVI reconocieron 
en Nacho Alvarado, un 
amigo y una persona que 
sabe a fondo los temas de 
la vivienda y el desarrollo 
de Morelia, pues fue 
integrante de la Cámara, 
y lo calificaron como un 
candidato con visión de 
empresario, “perfil que 
urge en Morelia para 
detonar el desarrollo”.
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municipal de Morelia, recibió la estafeta del Presidente municipal 
de Guadalajara, Ramiro Hernández García, ante la presencia de 
Mariana Canals Ramoneda, secretaria general de la Asociación 
Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), el secretario 
de educación del Estado de México, Simón Iván Martínez y el 
presidente municipal de Toluca, Braulio Álvarez Jasso, durante 
la ceremonia de inauguración del Tercer Encuentro de Ciudades 
Educadoras de México, Centroamérica y el Caribe

Al encabezar la Red Mexicana de Ciudades Educadoras con la cual 
se busca la promoción del diálogo y plataforma de integración entre 
los gobiernos locales en el país, Morelia asume el reto de reunir todas 
las voces y las voluntades de las Ciudades Educadoras en torno a un 
propósito: fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas 
para la consolidación de políticas de cohesión, a través del fuerte 
impulso de la educación como un proyecto transversal que repercuta 
en la comunión social.

En ese sentido, Abud Mirabent aseguró que dará continuidad a lo que 
se ha hecho bien en la presente administración, pero además impulsará 
una nueva etapa de unidad, vinculación, difusión e intercambio de 
acciones educadoras, con el propósito de que las experiencias exitosas que 
ha emprendido el Gobierno municipal de Morelia, logren convertirse 
en modelos de las buenas prácticas en otras ciudades de México y del 
mundo.

El alcalde de Morelia dijo que la paz social es un reto colectivo que 
cada ciudad debe tener en la mira, puesto que la identidad de los pueblos 
es la mejor herramienta para llamar el interés y la participación de los 
ciudadanos.

Por ello aseguró que la voluntad para sumarse a dicha Red Mexicana 
será inicio de un nuevo significado y de una nueva visión del papel que 
juegan las ciudades educadoras en el desarrollo democrático de nuestro 
país, al depositar confianza en la capital michoacana, Cuna Ideológica de 
la Independencia y Patrimonio cultural de la Humanidad, para presidir 
la red mexicana de ciudades educadoras y recorrer juntos este camino.

A su vez, Mariana Canals, secretaria general de la AICE reconoció que 
el fortalecimiento de las redes que, capaces de hacer frente a los retos del 
siglo XXI, permitirán construir ciudades más inclusivas para la gente y 
con la gente, puesto que hay un potencial transformador, al considerar 
la educación como un eje transversal de las políticas educadoras.

Por su parte, el secretario de educación del estado de México dijo 
que al ser la educación la primera tentativa de equidad, ésta contribuye 
primero al crecimiento económico, a la igualdad de oportunidad y a 
fomentar valores.

Cabe señalar que las experiencias exitosas con las que Morelia participa 
en el Encuentro internacional son “Haz Barrio”, “Puente Ecológico Arte 
Urbano” y “Promoviendo la Cultura de la Paz a través de la Carta a la 
Tierra”.

y beneficiarios sus propuestas.
Ahí,  la abanderada del PRI/PVEM, agradeció la oportunidad 

que le dieron para platicar con los presentes y felicitó la labor 
filantrópica de la Asociación, al tiempo que los instó a seguir 
trabajando para quienes más lo necesita.

“Es un gusto conocer personas que disfrutan de ayudar a los 
demás y con quienes podemos trabajar para hacer que la ayuda 
impacte más cada vez”.

Señaló que el trabajo del legislador es más efectivo de la mano 
de la gente, y que la experiencia le ha permitido concluir que 
las iniciativas que mejor funcionan son aquellas que se hicieron 
con la experiencia de quienes conocen de las necesidades. “Son 
las más legitimadas”, dijo.

Habló de sus propuestas, conversó con cada uno de los 
presentes y escuchó inquietudes de los adultos mayores, quienes 
agradecieron el apoyo que en su momento como legisladora les 
dio, al grupo de ayuda o de manera personal.

Finalmente se comprometió a ser una mujer de 
#HechosMasQuePalabras, y volver a conversar con el grupo 
una vez que con el voto, este 7 de junio, llegara a la Cámara 
de Diputados como su representante. Posteriormente continuó 
con su recorrido por diversos puntos de la ciudad, no sin antes 
compartir una pieza de baile con los presentes.

candidato a del PRI, PRD y PAN.
Y aunque dijo que la encuesta es seria, afirmó que el PRI 

sigue llevando la ventaja sobre los candidatos de los partidos de 
oposición, resaltó que la inercia de la campaña le dice que su 
partido permanece arriba.

“Yo creo que si los diferentes partidos, particularmente el 
PRD, han planteado que ellos estaban arriba y si en 8 ó 10 días, 
no creo que tenga más la encuesta del arranque de campaña, nos 
pone ya en condiciones de triunfo, quiere decir que ya estamos 
bastante arriba”.

Añadió que respeta la opinión de la encuestadora, que para él 
no representa un dato de información de un solo día y que su 
preocupación es seguir haciendo lo que hasta hoy han venido 
tocando en su propuesta para los michoacanos.

“Sentimos una respuesta vigorosa, una respuesta alegre, una 
respuesta participativa del priismo y eso nos pone con mucho 
optimismo, hoy yo les puedo decir que vamos a ganar, que el PRI 
al margen de cualquier dato de encuestas el PRI trae una inercia 
muy positiva y que vamos a ganar estas elecciones”.

Consideró que apenas están empezando las campañas, por lo 
que dijo que es prematuro hablar de que la elección se pudiera 
judicializar ante una diferencia tan mínima entre cada candidato 
el día de la elección.

Reiteró que el PRI mantiene una ventaja amplia de acuerdo 
a que tanto perredistas como panistas se están sumando a la 
campaña, ya que señaló que es muy pronto para saber qué es lo 
que puede pasar en la campaña.

“Creo que el PRI ha tomado una delantera importante, 
estamos haciendo una campaña cercana a la gente, austera, sin 
mayores aspavientos, pero con una propuesta consistente, y creo 
que eso está convenciendo a los michoacanos, creo que es muy 
pronto para definir cómo va a avanzar la campaña y cómo vamos 
a avanzar los candidatos y los partidos”.

Michoacán ya no tiene la misma fuerza que tenía hace cuatro 
años.

Por otro lado aseguró que ya se puso en contacto con el 
Secretario de Seguridad Pública, para asegurarse que dentro de 
su mandato como Gobernador el C4 funcione conforme a la ley y 
si se encuentra alguna anomalía tomar decisiones pertinentes.

Asimismo, comentó que todo depende de la forma en que cada 
gobierno organice al C4 y dijo desconocer la forma que se hizo 
a lo largo del mandato de Fausto Vallejo, sin embargo aseveró 
que se investigará.

“Antes de que yo llegara había 40 cámaras y ahora son 300”, 
indicó, Jara Guerrero.

Finalmente aseguró que hasta el momento no se le ha 
acercado algún aspirante al gobierno del estado para denunciar 
el acercamiento del crimen organizado en las campañas 
proselitistas.

Al ir saludando a los comerciantes del tianguis local ubicado en la calle 
Zamora de la colonia Benito Juárez, Nacho explicó que “los morelianos 
vivimos con carencias porque no se ha generado infraestructura en 
Morelia ni la atracción de inversiones para ofertar empleo.

No perdió la oportunidad de hablar de su propuesta del metrobús, 
en donde reiteró que será impulsada en conjunto con los grupos de 
transportistas y sociedad civil involucrada en el tema del medio ambiente 
y movilidad urbana, ya que Morelia requiere urgentemente que se trabaje 
en materia de reducir los índices de contaminación ambiental y agilizar 
el tráfico vehicular.

Durante su cuarto día de campaña, Nacho Alvarado escuchó las 
necesidades de los tianguistas quienes le expresaron su apoyo al candidato 
que no ha vivido del erario público sino que al igual que los comerciantes 
locales, con trabajo de día a día y esfuerzo, se gana el alimento para su 
familia.

Tumba TEPJF Candidatura del 
PRD a la Alcaldía de Tarímbaro

Al medio día de este jueves, 
la Sala Toluca del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) dio 
resolución a los expedientes 
ST-JDC- 211/2015 y ST-
JDC-216/2015 emitidos 
por Hidilberto Pineda 
Pineda y Alfredo Jiménez, 
representante de la planilla 
uno y candidato a alcalde del 
PRD, respectivamente para 
la elección de candidatos a 
integrantes del Ayuntamiento 
de Tarímbaro.

El TEPJF resolvió en 
definitiva revocar los resultados 
de la elección partidista interna, 
que beneficiaron a Baltasar 
Gaona y se declaró ganador a 
Alfredo Jiménez, tras revocar el 
dictamen de 19 de marzo.

Motivo por el cual se 
modificó el cómputo final de 
elección interna de PRD para 
la alcaldía mencionada.

Cabe mencionar que el 
juicio para la protección de los 
derechos políticos electorales del 
ciudadano se presentó el 1 de 
abril en contra de la Comisión 
Nacional Jurisdiccional del 
Partido de la Revolución 

Democrática.
Tras encontrar irregularidades 

en el proceso de selección 

interno del PRD se procedió a 
tumbar la candidatura a favor 
de Baltazar Gaona.
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Enfrentamiento 
Entre Transportistas
* El saldo, 6 camionetas dañadas entre ellas 3 volcadas.

Las diferencias entre 
integrantes de la ruta roja, del 
transporte de combis urbanas 
en Morelia, derivadas del 
supuesto pirataje de algunas 
unidades, ocasiono este medio 
día un enfrentamiento entre 
conductores que arrojó un 
saldo de 6 camionetas dañadas 
entre ellas 3 incluso volcadas 

intencionalmente.
El escenario del 

enfrentamiento fue en la 
colonia tierra y libertad a 
espaldas de la central de 
autobuses y según justificaron 
los conductores agresores 
“estamos cansados de que 
la COCOTRA no termine 
con el pirataje y por eso 

tomamos cartas en el asunto 
directamente”.

Aseguraron que hay por 
lo menos 11 combis piratas 
dentro de la ruta roja y 
afirmaron que ya la Comisión 
Coordinadora del Transporte 
tiene conocimiento de esa 
irregularidad pero no actúa 
para resolver la problemática.

Asaltan Farmacia 
Benavides de 

Avenida Camelinas
* El atraco se perpetró alrededor 
de las 2:00 horas de este jueves.

Al menos tres ladrones irrumpieron en una sucursal de 
Farmacias Benavides, ubicada en la avenida Camelinas de esta 
ciudad de Morelia, de donde se llevaron el dinero producto de 
las ventas, así como alguna mercancía, de acuerdo con los datos 
obtenidos por este medio de comunicación.

El atraco se registró alrededor de las 2:00 horas de este jueves, 
en el establecimiento antes mencionado, situado en la esquina 
con la calle Ignacio Chávez, de la colonia Bosques Camelinas, 
al sur de esta urbe.

Hasta el lugar ingresaron al menos tres ladrones, quienes con 
pistola en mano amagaron a los empleados y cometieron el hurto 
para enseguida darse a la fuga con rumbo incierto.

Los elementos de la Fuerza Ciudadana desplegaron un 
operativo por la zona, pero al final no hubo detenidos.

Una Injusticia, la Liberación de 
Rodrigo Vallejo: Hijo de Mireles
* Alejandro Mireles señaló con sarcasmo, que él pedirá, si dejan en 
libertad a su padre a través de una fianza, que ésta sea de 100 pesos.

Alejandro Mireles, hijo de 
Manuel Mireles Valverde, ex 
líder de los autodefensas en 
Tepalcatepec consideró que la 
liberación con una fianza de 7 
mil pesos, de Rodrigo Vallejo 
Mora, ha sido una injusticia; 
dijo además que se ha lanzado 
como candidato a diputado 
federal suplente por el Partido 
Acción Nacional (PAN) con la 
intención de ayudar a su padre 
para que salga en libertad.

Y luego de que Rodrigo 
Vallejo Mora, hijo del ex 
gobernador, Fausto Vallejo 

Figueroa quien ha aparecido 
en dos videos sosteniendo 
reuniones con Servando 
Gómez Martínez, alias 
“La Tuta”, ex líder de “Los 
Caballeros Templarios” saliera 
en libertad con una fianza de 
poco más de siete mil pesos, 
Alejandro Mireles consideró 
que esto es injusto cuando su 
padre sigue preso.

“Me dio algo de risa, lo que 
es tener palancas, lo que pido 
al gobierno es que a la hora de 
que suelten a mi padre, si es 
bajo fianza, que me dejen una 

más pequeña porque si no voy 
a hacer una pachanga de risa, 
ya que pagar siete mil pesos 
por liberar con tantas pruebas 
en la mano es algo gracioso, 
yo les ofreceré 100 pesos a 
ver si así estamos a mano”, 
expresó.

En entrevista, Alejandro 
Mireles sostuvo que el 
delito mayor por el que se 
acusaba a su padre ha sido 
descartado con el amparo que 
se interpuso, por ahora ya se 
tiene una defensa preparada y 

esperan la respuesta del juez.
Por otro lado, el vástago del 

ex líder autodefensa indicó 
que no trae seguridad personal 
brindada por gobierno, para la 
campaña proselitista que viene 
desempeñando, sin embargo 
Salvador Torres candidato a 
diputado federal, de quien 
será suplente, sí trae seguridad 
y siempre se mueve con él, 
por eso dijo sentirse seguro, 
aunque reconoció aún temer 
por la presencia de integrantes 
de “Los Templarios”, así 

también le han brindado 
seguridad los ex autodefensas 
del grupo de su padre.

En este sentido, dijo que 
sufrió amenazas de muerte, 
pero estas fueron al inicio de 
que su padre de levantó en 
armas.

Finalmente, señaló que 
Manuel Mireles se encuentra 
bien de salud, aún y cuando 
lo mantuvieron por seis meses 
en aislamiento, y la última vez 
que lo visitó fue en el mes de 
febrero.

Asesinan a Taxista; lo 
Localizan Maniatado

Un ruletero de la 
organización Radio Taxi 
Organizado, conocidos como 
Los Mirindos fue asesinado y 
su cadáver abandonado en una 
huerta ubicada a espaldas de 
Zumpimito, el cuerpo estaba 
atado de pies y manos.

Al respecto se informó que a 
las 11:30 horas, jornaleros que 
trabajan en el predio conocido 
como “El Jairo” realizaron 
el hallazgo al localizar el 
cuerpo dentro de una pila de 
almacenamiento de agua para 
riego, mismo que se encontraba 
atado de pies y manos por lo 
que enseguida dieron parte a 
las autoridades.

Al sitio se trasladaron 
elementos de la Policía 

Federal y Estatal así como 
las autoridades ministeriales, 
quienes se percataron que la 
víctima presentaba al menos 
una docena de lesiones 
producidas por arma blanca, en 
el cuello, cabeza y la espalda y 
al momento de su muerte vestía 

una playera con logotipos de la 
citada organización de taxis.

Luego de las actuaciones 
correspondientes se ordenó 
que el cuerpo fuera trasladado 
al Servicio Médico Forense, en 
tanto se inician las averiguaciones 
correspondientes.


