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El presidente municipal de Morelia, Salvador Abud Mirabent participó con el 
gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero  y otros 628 competidores, en la Primera 
Carrera Atlética  de 5 y 10 kilómetros, en beneficio del Hogar Emaús.

Fuerte la Campaña
de Nacho Alvarado

en su Primera Semana

Al cierre de la primera 
semana de campaña del 
abanderado panista a la 

Presidencia Municipal de 
Morelia, Nacho Alvarado Laris 
anunció que cerró con gran 

fuerza estos primeros siete días 
de trabajo, en donde se logró 
escuchar y platicar con miles de 
morelianos, que coincidieron 
en que su proyecto le dará un 
cambio en grande a Morelia.

Lo anterior, lo anunció 
Nacho Alvarado Laris en 
entrevista a medios de 
comunicación este domingo 
en el Mercado Independencia, 
que visitó como parte de su gira 
para hablar con comerciantes 
y usuarios, para proponerles la 
construcción de un segundo 
nivel dentro del mercado, como 

El Gobierno del Estado y el 
Servicio de Administración 

Tributaria Vigilan la Expedición de 
Comprobantes Fiscales Digitales
El Gobierno del Estado 

de Michoacán, a través de 
la Dirección de Auditoría y 

Acompañada por el presidente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez, por el 
delegado nacional Marko Cortés, así como por los aspirantes a las diputaciones 
federales, estatales y la alcaldía de Tangancícuaro, la noche de este sábado, Luisa 
María Calderón Hinojosa, abanderada albiazul, visitó dicho municipio para recibir 
las inquietudes de la población y así mismo dar a conocer sus propuestas para Un 
Gobierno de Verdad que se regirá bajo los principios de honestidad, transparencia y 
cercanía con los michoacanos.

Recompondrá PRI mal Paso 
del PRD en Michoacán: Chon

“Proponemos que en 
Michoacán haya orden, 
porque los perredistas lo 
único que hicieron fue generar 
desorden. Nos endeudaron, 
nos desprestigiaron… hoy 
el  gobierno no tiene ni para 

pagarle a sus empleados”, 
aseveró el candidato a la 
gubernatura por el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), José Ascensión Orihuela 
Bárcenas durante su visita al 
municipio de Nocupétaro en 

gira proselitista.
Siendo escuchado por cerca 

de mil 500 nocupetarenses, 

Orihuela Bárcenas culpó al 
partido del Sol Azteca de haber 
originado el estancamiento 

financiero por el que atraviesa 
en la actualidad el estado.

Explicó que derivado de ello, 
Nocupétaro se convirtió en el 
segundo municipio con mayor 
marginación en la entidad y, por 
ende, se estancó el desarrollo 
económico y calidad educativa 
en dicha localidad.

Por ello, el también 

Augura Silvano Alta Votación 
Para el PRD en Lázaro Cárdenas 

Yo espero una votación alta 
en Lázaro Cárdenas, afirmó el 
aspirante a la gubernatura de 
Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, quien mencionó 
que es difícil identificar si el 
caso Arquímides Oseguera 
provocará el voto de castigo 
contra el partido.

En entrevista, el abanderado 
de los partidos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, 

Encuentro Social y Nueva 
Alianza, afirmó que él observa 
mucho ánimo y entusiasmo 
en torno a su proyecto en 
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Exige Salvador 
Abud Respeto a las 

Instalaciones Municipales
El presidente municipal de 

Morelia, Salvador Abud Mirabent 
exigió respeto a las instalaciones 
del Ayuntamiento, para que éstas 
no sean utilizadas para otro fin 

que no sea el de dar servicios a la 
comunidad.

Al término de la carrera atlética 
de la Casa Hogar Emaus, el edil 
moreliano fue cuestionado respecto 

a la presencia de un candidato en 
las instalaciones del Auditorio 
Municipal, puntualizó que se 
están realizando las indagaciones 
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Coyoacán, ciudad de México 26-04-15
“El principal consumidor de drogas en el 

planeta, Estados Unidos, ve como una amenaza 
el incremento de la producción de heroína 
en México, pues la mitad de la droga que 
allá se consume tiene el sello de los cárteles 
mexicanos.”

Reporte Índigo, Mauricio Ferrer
La narcoviolencia resurge en Jalisco, 

Michoacán y Tamaulipas. Con narcoterror 
electoral  arrancan elecciones intermedias y 
la Sucesión Presidencial.  Emergen nuevos 
factores de poder transnacional vinculados 
a la narcocracia y narcoinsurgencia; factores 
para electorales definen elecciones emergentes 
en todos los niveles , no importan partidos, 
candidatos ni ideologías. 

 El secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, MAO, se autodestapa como 
precandidato a la Presidencia de la República, 
con la plataforma política de los derechos 
humanos, en entrevista concedida en su oficina 
privada de Polanco. Ofrece “…cerrar el paso a la 
narcopolítica…” http://www.eluniversal.com.
mx/nacion-mexico/2015/hay-que-cerrar-el-
paso-a-narcopolitica-osorio-chong-1093712.
html

Movimiento inusual en Gobernación. 
Roberto Campa Cifrián pasa de una subsecretaría 
a otra, es subsecretario de Derechos Humanos,  
Secretario Adjunto.  Va a ganar tiempo en el 
caso Apatzingán. Se trata que impedir que 
vuelva a repercutir negativamente en Peña 
Nieto y acelere el fin del Sexenio. Los casos 
Tlatlaya e Iguala  se usaron desde el Búnker  
para desbancar el proyecto peñista.   

Se investiga si la Policía Federal tiene Orden 
Roja en Apatzingán como en Tlatlaya- dice Isabel 
Arvide- para ejecutar civiles sin procedimiento 
judicial. “La capacidad de respuesta que tengan, 
gobierno, Estado Mexicano, ante estos hechos 
significa un parteaguas vital.  El mensaje que 
vendrá es de impunidad al asesinato de civiles 
o de castigo a los policías asesinos....Aceptar 
que la policía tiene permiso para matar es un 
suicidio social.” http://www.oem.com.mx/
elsoldemexico/notas/n3781344.htm

Terremoto político en Bucareli  por la 
violencia de Tamaulipas, la matanza de civiles 
en Apatzingán y el riego de un tsunami político 
por la designación en Guerrero del  tercer 
gobernador, David Cienfuegos.  La situación 
se torna de suma gravedad. El interino, Rogelio 
Ortega, no es ratificado.  Ángel Aguirre, insistía 
en dejar  interino a Sofío Ramírez. A semanas de 
la elección de gobernador, la situación es crítica. 
La transición del aguirrismo-figueroismo, 
estructura del poder  de los Guerreros Unidos 
con el enclave  transnacional, no puede darse 
por decisión burocrática. Un error de cálculo 
político  hará explotar Guerrero.

La salida de Ortega era previsible pero 
existen dudas razonadas. “… Todo hace 
indicar que celebrará el medio año al frente de 
esa responsabilidad diciendo adiós al puesto. 
Su paso por la gubernatura habría sido inútil. 
La ingobernabilidad en el estado sigue, la 
criminalidad también. …El miércoles, fueron 

cuatro los ejecutados en Acapulco, cuatro más 
en un año en que en el puerto, y hasta la semana 
pasada, se han contabilizado la friolera de 311 
asesinatos…Seis meses de Rogelio Ortega 
que no sirvieron de nada, salvo para que los 
Aguirre hicieran sentir de nuevo su peso. No 
vuelve Ángel, pero no se ha ido.” http://www.
elfinanciero.com.mx/opinion/guerrero-seis-
meses-a-la-basura.html

En Guerrero “…la situación que impera en 
el estado es un desastre… la gobernabilidad… 
amenazada… acentuada con la decisión de la 
CETEG de boicotear las elecciones… Aguirre 
presentará su solicitud de licencia para separarse 
del cargo y ello abrirá la puerta para que Rogelio 
Ortega termine el periodo constitucional…Si 
bien existen dudas sobre el actual mandatario, 
sería temerario nombrar a otro, sobre todo 
cuando iniciaron las campañas y es probable 
que arrecien las protestas y los conflictos… 
las cosas no están para buscar la mejor de las 
soluciones, sino para al menos mantenerse 
en la menos lesiva para los intereses de los 
guerrerenses… http://www.razon.com.mx/spip.
php?page=columnista&id_article=258131

El Departamento de Estado norteamericano 
responde a la narco violencia electoral 
desatada en Tamaulipas. Hoy, continúan 
narco bloqueos en Reynosa,   26-04-15. 
Envía mensaje, “durísimo” al gobierno de 
EPN por el buzón del periódico El País, 
copropiedad del empresario mexiquense, 
Roberto Alcántara. El gobierno de Obama 
“…considera nula la capacidad de México  para 
controlar Tamaulipas.”http://internacional.
elpais.com/internacional/2015/04/18/
actualidad/1429318476_483555.html

La alianza estratégica de Argentina-Rusia 
firmada por los Presidentes, Cristina Fernández 
y Vladimir Putin, profundiza la inversión y 
presencia geoestratégica de las potencias  aliadas 
Rusia-China en Latinoamérica, construcción 
del Canal Interoceánico de Nicaragua, y  
acelera la integración con los BRICS, el Foro 
de Cooperación de Shanghái   y la Unión 
Euroasiática. Los acuerdos energéticos con el 
gigante ruso Gazpron y la Compañía Petrolera 
Nacional de Argentina, así como la construcción 
de una planta nuclear por  la empresa Rosatom. 
La producción agroalimentaria Argentina a 
Rusia, suplirá el abasto de Europa por su veto a 
Rusia por Ucrania. Todo proceso de integración 
va acompañado de un acuerdo militar.   
http://actualidad.rt.com/actualidad/172839-
kirchner-putin-firmar-documentos.

La alianza estratégica Argentina-Rusa, 
intensificará la guerra de bajo perfil y las 
acciones desestabilizadoras, escalando la 
propuesta golpista contra los gobiernos de 
Brasil, Argentina, Venezuela y México. La 
Contra organizada en paralelo de la VII Cumbre 
de Panamá, reunió a ex jefes de estado de la 
Internacional ultraderechista Organización 
Demócrata de América, ODCA. El opus deísta 
“Pepe” Aznar y su fundación, FAES, dieron 
línea para derrocar gobiernos democráticos, 
junto con “intelectuales” afiliados al Imperio.

Anuncian Segunda Feria de 
los Peques, Morelia �015

Por segundo año consecutivo, papasabordo.com realizará La Feria 
de los Peques, un espacio único en su tipo que ofrece a los padres de 
familia la oportunidad de convivir con sus hijos, gracias a un ambicioso 
programa artístico, cultural y de talleres, que en este 2015 incluye más 
de 60 actividades de diversión y entretenimiento.

La Segunda Feria de los Peques se realizará nuevamente en los Jardines 
de Orquidario del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia 
(CECONEXPO), el próximo domingo 24 de mayo y tendrá una duración 
de 9 horas, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, en una 
jornada que los adultos podrán disfrutar como peques y que promete estar 
llena de sorpresas para los más chicos de la casa, según se dio a conocer 
esta mañana en rueda de prensa realizada en Los Encinos.

Olivier Briz, Director General de La Feria, detalló que este festejo, 
dedicado enteramente a la celebración de los más pequeños del hogar, 
arrancará a las 10 de la mañana con una Mega Clase de Yoga, gracias a 
la participación de la asociación española Yoguitos y continuará con una 
Comparsa Inaugural en la que los niños podrán disfrutar de la presencia 
de zanqueros, mimos, acróbatas, payasos, músicos y otros personajes, con 
quienes nuevamente se hará un gran lanzamiento de globos con helio a 
manera de inauguración.

A las 11:30 de la mañana dará inicio el programa de talleres que ha 
crecido considerablemente para esta segunda edición de la Feria de los 
Peques, ya que se realizarán más de 30, entre ellos: robótica, experimentos, 
figuras de fondant, cocina, globoflexia, pintura, creación de cuentos, 
brazalete y anillo, arte mosaico, decoración de maceta, figuras de globos, 
yoga, hula hoop, baile, porteo o fular, elaboración de leches vegetales, 
aprendizaje de lectura de etiquetas de productos, música, reciclaje y 
muchos más.

Las actividades artísticas continuarán al medio día, con la presentación 
de cuenta cuentos; un Show de Payasos; una muestra de algunas escuelas 
participantes, la presentación de una serie de libros del escritor Osvaldo 
Ferro, patrocinada por Editorial Trillas; un espectáculo de acrobacia y 
malabares, un segundo lanzamiento de globos con helio y nuevamente 
la presentación de Polo Vet, al servicio de las preguntas de los niños y 
niñas sobre sus mascotas, con la novedad de que este año podrán llevarlas 
a La Feria para una consulta gratuita.

La actividad continuará a las 5 de la tarde con un Rally diseñado 
especialmente para estimular la convivencia familiar y un gran espectáculo 
de cierre que se realizará a las 6 de la tarde, gracias a la participación de 
la Monster Rockids Band, que llegará desde Guadalajara, Jalisco, con un 
espectacular show de cuenta cuentos musical.

Además, por segundo año consecutivo, la Feria de los Peques contará 
con el apoyo de Niñeras.com, lo que permitirá que el staff al servicio 
de los niños y papás sean niñeras especializadas en el trabajo con los 
chiquitines, quienes fomentarán la convivencia en familia a lo largo de 
la jornada.

Entre otras novedades, este año la feria contará con la participación 
del dentista Adán del Real, quien realizará una revisión gratuita a todos 
los peques para orientarlos sobre su salud bucal y también del gabinete 
Neosano Unidad Pediátrica, que otorgará orientación gratuita sobre los 
cuidados neonatales más importantes.

De igual manera, gracias al apoyo del DIF Morelia, se trabajarán tres 
importantes áreas; el cuidado de la salud de los pequeños, concientización 
sobre el apoyo que puede darse a niños de escasos recursos y el adecuado 
tratamiento al tema de la discapacidad, mediante actividades lúdicas que 
buscarán concientizar a la población.

Los boletos estarán a la venta a partir de este lunes con todos los 
patrocinadores de la Segunda Feria de los Peques y en Mom & Coffee, 
ubicado en Av. Camelinas #2406, así como en todas las tiendas Extra 
de Morelia. Tienen un costo en preventa de 40 pesos que dan derecho 
a todas las actividades del programa artístico, acceso a camas elásticas 
e inflables, el rally y muchas actividades sorpresa que también estarán 
incluidas por ese precio. Lo único que tendrá un costo adicional son los 
talleres y los alimentos.

Además, se dio a conocer que el próximo 30 de abril, como una 
promoción especial de lanzamiento, las pulseras de acceso estarán al 2x1, 
con un precio especial de dos entradas por 50 pesos, válido únicamente 
comprando en Mom & Coffee.

Más de 40 Negocios en la Promocard Papás a Bordo
En esta rueda de prensa, se dio a conocer también el próximo 

lanzamiento de la tarjeta de descuentos Promocard Papás a Bordo, que 
será puesta en circulación a partir del próximo 10 de mayo y en la que 
participarán 40 negocios con la intención de ofrecer productos de calidad 
al mejor precio.

La Directora de Papás a Bordo.com, Sofía Cuevas, afirmó que la 
intención es promover el consumo de los negocios que participan en La 
Feria de los Peques y también de algunos otros, a través de una tarjeta 
que otorgue decenas de promociones, descuentos y regalos, ya que cada 
uno de los negocios participantes ofrecerá a sus poseedores 2 beneficios; 
un Bono de Introducción y una Promoción Permanente válida por 6 
meses.

La tarjeta tendrá un costo de 100 pesos y otorgará más de 2 mil pesos 
en descuentos, además de incluir 2 boletos de entrada a la Segunda Feria 
de los Peques, como promoción de introducción. Podrá adquirirse con 
todos los patrocinadores de la Segunda Feria de los Peques.
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Deporte, Mejor 
Forma de Combatir 
Adicciones: Daniela

Entre porras y un ambiente deportivo Daniela de los Santos, 
candidata a la Diputación Federal, por el distrito 10,  asistió 
como invitada de honor al encuentro deportivo de mujeres 
voleibolistas.

Ahí, la ex sindica refirió que el deporte es una forma de lograr 
un desarrollo pleno de los jóvenes y niños, y de alejarlos de las 
adicciones.

Asimismo, refrendó su voluntad de seguir impulsando a los 
jóvenes  talentos que por falta de recursos los abandonan.

“Es triste ver que muchos pequeños no pueden seguir 
compitiendo por que sus condiciones económicas se lo impiden, 
eso tiene que cambiar, debemos aprovechar sus capacidades y 
darles la oportunidad de hacer lo que les gusta”,  resaltó. 

Con compromisos firmes, la abanderada del Verde Ecologista, 
insistió a los presentes en que la fórmula más efectiva es hacer 
equipo con sus funcionarios para exigirles y vigilar sus acciones, 
tal como se gana en un encuentro deportivo de grupo, con 
coordinación y buena comunicación.

Finalmente felicitó a los presentes por su entrega en el deporte 
y los instó a seguir realizándolo, así como a fomentarlo entre sus 
hijos, a fin de dar a la sociedad familias más sanas y felices.

A Mercados y Comercios, Ayuntamiento 
Realizará Trabajos de Fumigación

Para combatir la proliferación 
de plagas de fauna nociva para 
la salud de la población que 
acude a comprar sus productos 
y alimentos de la canasta básica 
a los mercados y comercios del 
municipio, el Ayuntamiento 
de Morelia realizará en breve 
tareas de fumigación en dichos 
establecimientos.

 Con la finalidad de reducir 
los riesgos que implican la 
proliferación de insectos, 
roedores u otros animales en 
estos espacios a donde acuden 
diariamente cientos de familias 
morelianas a comprar sus frutas, 
verduras, granos, así como 
otros alimentos expuestos a la 
contaminación de este tipo de 
fauna, el personal operativo 

de la Dirección de Mercados 
y Comercio en la Vía Pública 
acudirá a los mercados del 
municipio.

 Así lo dio a conocer José 
Alejandro Rodríguez Ayala, 
director de dicha dependencia 
municipal, pues se prevé la 
realización de actividades para 
aplicar los pesticidas, así como 
las sustancias necesarias a fin de 
evitar, controlar o erradicar este 
tipo de plagas y los mercados se 
mantengan libres de este tipo 
de fauna nociva para la salud.

 Fomentar este tipo de 
medidas en estas zonas 
representa muchos beneficios, 
ya que es posible prevenir 
distintas enfermedades como 
la fiebre tifoidea, cólera u 

otras infecciones que pueden 
contraer las personas ante la 
contaminación o aparición 
de gérmenes y parásitos que 
infectan los alimentos.

 En este sentido, José Ferreira 
Ortega, jefe de departamento de 
regulación y fomento sanitario, 
aseguró que es importante 
realizar estas acciones de 
fumigación, pues contribuyen 
al control epidemiológico, ya 
que una zona donde proliferan 
las cucarachas, moscas, ratas, 
entre otros, se convierte en un 
foco de infección que perjudica 
la salud.

 Por ello, aseguró que en caso 
de que alguna plaga invada a 
alguno de estos establecimientos 
es necesario adoptar medidas 

de control o erradicación que 
van desde el tratamiento con 
agentes químicos, físicos o 
biológicos, que deben aplicarse 
bajo la supervisión directa del 
personal que conoce a fondo 
los riesgos para la salud, pero 
también pueden tomarse 
otro tipo de medidas para su 
control, como son la instalación 
de protecciones que eviten la 
entrada de esta fauna con al uso 
de mallas, tejidos metálicos, 
trampas, entre otras.

Asimismo, el jefe de 

departamento de regulación 
y fomento sanitario, José 
Ferreira Ortega, dijo que 
las fumigaciones anuales 
permiten cerciorarse que no 
exista tal infestación en dichos 
establecimientos.

Tales tareas se llevarán a 
cabo este año en los mercados 
del municipio como son el 
Independencia, Revolución, 
Benito Juárez, Vasco de 
Quiroga, Nicolás Bravo, Santa 
María, así como también en el 
mercado de Dulces.

Mi Gobierno Impulsará 
el Financiamiento de 

Créditos: LMCH
* Hemos tenido un gobierno que nos entregó a los

criminales, por eso necesitamos Un Gobierno de Verdad.
* “Crearé el Instituto Estatal de Financiamiento para el Desarrollo”.

La abanderada panista por 
la gubernatura de Michoacán, 
Luisa María Calderón Hinojosa, 
fue recibida cálidamente 
por miles de habitantes del 
municipio de Purépero, 
quienes hicieron la petición a 
quien señalaron como la nueva 
gobernadora del estado, de 
impulsar el financiamiento de 
créditos para echar andar sus 
proyectos.

En un recorrido por las 
calles de dicha localidad 
que desembocó en la plaza 
principal del centro de la 
ciudad, reuniendo a miles de 
ciudadanos, ‘Cocoa’ escuchó las 
necesidades de los pureperenses 
y las dificultades a las que se 

han enfrentado en los últimos 
años con los gobiernos del PRI 
y del PRD, quienes han dado 
la espalda e incumplido las 
promesas que hicieron desde 
hace años.

“Hemos tenido un gobierno 
que nos entregó con los 
criminales para llegar a la 
victoria las elecciones pasadas 
a cambio de cuotas de los 
ciudadanos, de su vida y de 
su economía, afectaron los 
campos y los trabajos de todos 
los municipios y provocaron 
historias de dolor”.

En ese sentido mencionó que 
lo que necesitan los michoacanos 
es Un Gobierno de Verdad, que 
rinda cuentas y transparente 

recursos, por lo que aseguró que 
su administración no será de las 
que desvían recursos e ignora a 
su gente.

“Ustedes ya han hecho 
mucho y yo ahora los quiero 
impulsar con apoyos, con 
acompañamientos y con 
financiamientos para sus 
negocios o sus proyectos, por 
eso crearé el Instituto Estatal 
de Financiamiento para el 
Desarrollo que vendrá a 
detonar la economía de este 
maravilloso lugar y además 
generará empleos”.

Al respecto dijo que además 
en materia económica, 
creará programas de apoyo y 
financiamiento de créditos a 
michoacanos que difícilmente 
tengan como comprobar 
ingresos o alguna propiedad a 
entregar en garantía a cambio 
del préstamo, “sé que ustedes 
son michoacanos trabajadores 
y pagadores y que necesitan 
empleo, por eso yo seré su 
gobernadora, una mujer que 
se mantenga cerca de ustedes 
y le dé seguimiento a sus 
necesidades”.

En su visita por el municipio 
de Purépero, Luisa María 
Calderón estuvo acompañada 
por el presidente del PAN 
en Michoacán, Miguel 
Ángel Chávez, así como por 
los candidatos a diputados 
federales, locales y el aspirante 
a la alcaldía de Purépero.
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Toluca Acabó 
con Xolos

* Por cuarto partido consecutivo, los Diablos no recibe gol en casa.

Tigres Partió Rumbo a Bolivia

Xolos tampoco salió vivo del 
infierno. El Estadio Nemesio 

Diez se ha convertido en un lugar 
infranqueable para cualquier club 

en este Clausura 2015.
Toluca necesitó de un gol de 

Wilder Guisao y Lucas Lobos 
para mantener la hegemonía en 
el Infierno y derrotar 2-0 a Xolos 
de Tijuana que en vano buscaron 
regresar al liderato.

Apenas habían transcurrido 
cuatro minutos cuando Guisao 
se metió al área y con un disparo 
cruzado anidó la de gajos ante la 
estirada de Cirilo Saucedo, que no 
pudo con tan certero remate a gol 
en el 1-0.

Hubo más opciones para ambos 
equipos pero con poca claridad 
como para volver a mecer las 
redes. Al menos sin quebrantar 

las reglas.
Por ejemplo, Henry Martin 

anotó gol ante una mala salida de 
Alfredo Talavera pero el árbitro 
asistente Alberto Morín decretó 
fuera de lugar al 15’. Cinco 
minutos después Jerónimo Amione 
también anotó pero igual estaba en 
fuera de lugar.

En el trámite del juego, Juan 
Arango se convirtió en el motor 
de los Xolos en medio campo tras 
dos juegos de suspensión pero no 
logró marcar diferencia.

José Cardozo, por otro lado, 
hizo los tres cambios a la ofensiva 
para llevarse más de un tanto pues 
en varias ocasiones mostró su 

inconformidad con las decisiones 
de los ofensores.

Así dio ingreso a Lucas Lobos, 
Raúl Nava y Erbin Trejo en lugar de 
Guisao, Amione y Edgar Benítez. 
La fórmula le dio resultado gracias 
a una genialidad de Lobos.

El delantero pisó el área y 
cuando parecía que se quedaba sin 
ángulo, sacó un disparo que superó 
a Saucedo para dejar la pizarra 2-0 
al 89’.

Por cuarto partido consecutivo 
Toluca no recibe gol en casa, 
lugar donde suma siete partidos 
sin perder este torneo y buscará 
ante Tigres terminar invicto en el 
Infierno.

Monarcas, Preocupado 
por la Porcentual

Con la derrota ante Monterrey, 
Monarcas sumó su noveno descalabro 
en el certamen, situación que es 
de preocuparse, pues la siguiente 
temporada el fantasma del descenso 
los estará acosando, así lo señaló 
Roberto Hernández, timonel de los 
purépechas.

El entrenador apuntó a querer 
cerrar con victorias ante sus últimos 
adversario Gallos y Chivas.

“Nosotros fuimos con la intención 
de sumar, hacer un buen juego 
y creo que se hace en general, sin 
embargo, no nos llevamos nada y 
preocupa porque habrá que sacar 
en estos dos partidos que siguen 
la mayor cantidad de puntos sino 
si vamos a estar en una situación 
bastante complicada para el siguiente 
torneo, eso lo tenemos claro”, señaló 

el estratega.
Aunque la monarquía perdió, 

el timonel no salió enojado pues 
su equipo dejó todo en el terreno 
de juego y si el partido se fue del 
bando de los regios fue por una sola 
jugada.

“Creo que en general hicimos un 
buen partido, el equipo se paró bien, 
peleó bastante bien, contragolpeamos 
y tuvimos algunas para concretar, 
pero en una acción se marcó el rumbo 
del juego, desafortunadamente se 
pierde el partido”, finalizó.

Excanarios Solicitaron que 
se Gestione Permanecía de 

Monarcas Morelia en Michoacán
En el marco del 34 aniversario de la asociación de los ex 

canarios del Morelia, solicitaron al Presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI, Agustín Trujillo Íñiguez, haga la 
gestión ante el candidato a la gubernatura Chon Orihuela 
para que el deportivo Monarcas Morelia, no sea vendido 
a otra plaza y siga en Michoacán.

El Presidente del CDE en Michoacán, acompañado por el 
ex dirigente estatal del PRI, Fernando Orihuela Carmona, 
se comprometió a llevar el mensaje al abanderado priísta 
y confió en que Chon Orihuela asumirá el compromiso 
ya que dijo “el candidato priísta es un hombre de familia 
y gustoso del deporte.

El también Senador de la República manifestó que “el 
Partido Revolucionario Institucional está comprometido 
con la afición”, por este motivo el día de ayer se entregó 
un reconocimiento a la Asociación de ex Canarios en la 
celebración de su 34 aniversario.

El ex Presidente de Chinicuila, señaló la importancia de 
los ex canarios en Michoacán al promover el deporte entre 
los jóvenes y agradeció al Presidente de esta  asociación, 
Nicolás Villalón el esfuerzo que ha hecho junto a todos 
sus compañeros en pro del deporte.

El líder estatal priísta, dijo que “mis amigos e ídolos los 
ex canarios, nos dieron muchas alegrías y hoy que celebran 
un año más de la fundación de esta asociación, el Partido 
Revolucionario Institucional no puede dejar de reconocer 
todo el trabajo que han hecho por los michoacanos”

La entrega de tal reconocimiento se llevó a cabo en las 
instalaciones del estadio Venustiano Carranza, en dónde 
posteriormente y como parte de la convivencia se realizó 
un encuentro futbolístico entre los miembros de esta 
asociación y el parte del secretariado del Comité Directivo 
Estatal.

El “Flaco” Gómez, Toño Villalón, Ramón Morales padre, 
“Golazo” Pérez, entre otras tantas figuras e ídolos de los 
decanos del futbol en Michoacán estuvieron presentes en 
esta convivencia, quienes se mostraron agradecidos por 
este reconocimiento.

“Al que madruga...” 
A primera hora de este 
domingo, Tigres partió 
con destino a Bolivia para 
enfrentar el martes al 
Universitario de Sucre, en la 
Ida de los Octavos de Final 
de la Copa Libertadores 
2015.

En punto de las 06:30 
horas, el plantel auriazul llegó 
al Aeropuerto Internacional 
de Monterrey para tomar un 
vuelo privado a las ocho de 

la mañana, charter que los 
transportará a su destino, 
previa escala en Santa Cruz, 
Bolivia.

El equipo llegó en un 
convoy compuesto de dos 
camionetas e ingresaron 
directamente a la zona de 
hangares, sin que hubiera 
atención a medios por parte 
de los futbolistas.

Será este martes cuando 
los de la UANL busquen 
dar el primer golpe en la fase 

eliminatoria a casi dos mil 
800 metros sobre el nivel del 
mar y obtener una ventaja 
útil para la Vuelta, a jugarse 
el 5 de mayo en el Estadio 
Universitario.

En la actual edición de la 
justa sudamericana, los de 
San Nicolás ya vencieron 
el estigma de la altura al 
superar 1-0 al San José de 
Oruro de Bolivia en la Fase 
de Grupos, buen augurio 
para este compromiso.
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Respeto Total a los Pueblos 
Originarios, Compromiso

de María de la Luz

“Habrá respeto a los usos y costumbres en Michoacán”, aseguró 
María de la Luz Núñez Ramos, candidata del Partido MORENA 
a la gubernatura ante los habitantes de Ihuatzio, quienes la 
recibieron de manera festiva la tarde noche del sábado.

Al refrendar su cariño para con los pueblos originarios de 
Michoacán, la abanderada del partido fundado por Andrés 
Manuel López Obrador aseguró que el respeto a los derechos 
humanos será prioridad, y recalcó que existe la voluntad política 
para cumplir con los programas que más se necesiten. 

Núñez Ramos comprometió a los pueblos originarios atender 
sus más sentidas demandas, como son salud, educación, desarrollo 
del campo, y destacó que “de ahora en adelante, los michoacanos 
bien organizados, vamos a impedir que nos quiten lo que es 
nuestro, haciendo gobiernos honestos”. 

Al asegurar que el 7 de junio Michoacán verá la luz, pidió 
también el voto para el candidato a presidente municipal, 
Domingo Rodríguez, de quien no duda encabezará un gobierno 
honesto y responsable.

Previo a su visita a esta población, María de la Luz Núñez 
Ramos estuvo en Tingüindín, donde honró la figura del 
michoacano Francisco J. Múgica -quien junto a Lázaro Cárdenas 
del Río, fue pieza clave en la expropiación petrolera-, y convivió 
con vecinos y comerciantes para entregarles personalmente sus 
propuestas de gobierno.

Traeremos Desarrollo a 
Teremendo: Rubí Rangel

La candidata del Distrito 
8 a la Diputación Federal, 
Rubí Rangel Reyes, aseguró 
ante cientos de pobladores 
de la tenencia de Teremendo, 
que al llegar al Congreso de 
la Unión regresará para que 
juntos proyecten el camino del 
desarrollo para la comunidad, 
dándole prioridad al campo y 
a proyectos productivos para 

la comunidad indígena de 
Morelia que ahí habita.

“Teremendo es una de 
las tenencias con mayor 
marginación de Morelia,  
aquí vive el 16 por ciento 
de la población indígena de 
Morelia, es una de las tierras 
olvidadas, tenemos que 
encontrar la forma de darle 
vida al campo, bajaremos los 

recursos que sean necesarios 
para que estos morelianos 
vivan mejor. Vamos a darle 
la vuelta a este problema, 
caminaremos hacia el 
desarrollo”.

Rubí Rangel se 
comprometió concretamente 
a traer recursos para proyectos 
productivos y para apoyar a 
Teremendo de los Reyes 
para que el maíz criollo y la 
ganadería no se acaben en la 
región. 

“Haremos una sinergia 
para darle a la comunidad 
lo que requiere, para que el 
campo produzca, pensaremos 
en grande, encontraremos 
el camino para hacer 
agroindustria para el beneficio 
de sus comunidades”.

La panista subrayó que 
trabajará con los gobiernos 
ganadores de Cocoa Calderón 
y de Nacho Alvarado, así 
como con Paulina Torres, 
aspirante a diputada local por 
el Distrito 8 de Morelia.

Buscan Candidatos Soluciones a 
la Deuda Pública de Michoacán

A 20 días de haber iniciado 
con sus campañas, los seis 
candidatos a la gubernatura 
del estado han establecido sus 
posturas en torno a la deuda 
pública que aqueja al estado 
desde hace varios años, la cual 
durante los últimos 15 años, 
se ha elevado a más de los 26 
mil millones de pesos.

Es por esto, que los 
aspirantes al Solio de 
Ocampo, con excepción del 
abanderado por el partido del 
colibrí, ya han hablado sobre 
las medidas que utilizarán en 
caso de resultar triunfadores 
para el control de este tema.

La candidata por el 
blanquiazul, Luisa María 
Calderón Hinojosa, calificó 
como una burla para los 
michoacanos, el crecimiento 
que ha tenido la deuda pública 
durante los últimos tres 
lustros, hecho que atribuyó 
a una traición por parte de 
los diferentes gobiernos a la 
población.

Recalcó que tan solo en el 

2014, fueron desaparecidos 
mil 400 millones de pesos 
en el sector salud, por lo cual 
aseguró, es necesario poner 
fin a comprometer minutas 
que comprometan el recursos 
no programable, así como 
incrementar ingresos propios 
estatales y no depender 
del 97% del dinero de la 
federación”.

Planteó que entre sus 
propuestas se encuentra el 
crear un sistema de ahorro que 
permita combatir la deuda 
pública que tiene el estado, 
por lo cual aseveró que en el 
caso de obtener la titularidad 
del ejecutivo estatal, eliminará 
las compensaciones extras 
para los funcionarios y en su 
caso particular, ha señalado 
que no vivirá en ninguna 
propiedad del Gobierno del 
Estado para evitar gastos 
extraordinarios.

En el caso del aspirante por 
el Partido de la Revolución 
Democrática, Silvano 
Aureoles Conejo señaló 

con la finalidad de gastar las 
finanzas públicas de manera 
desordenada.

“Nos metieron en una 
dinámica de confrontación 
y prácticamente no hubo 
avances en la entidad, 
dejando a Michoacán 
endeudado y con un gran 
déficit presupuestal que 
impide atender las demandas 
poblacionales”, enfatizó.

 Por su parte, el candidato 
del Movimiento Ciudadano 
(MC), Manuel Antúnez 
Oviedo, aseveró que los 
tres partidos anteriores son 
los que han encabezado 
la detonación de la deuda 
pública, lo cual según 
comenta, ha comprometido 
no solo el presente de los 
michoacanos, sino también 
su futuro.

Antúnez resaltó que tan 

sólo en el último año, desde 
que asumió el cargo de 
la gubernatura del estado 
Salvador Jara Guerrero, esta 
deuda pública se incrementó 
casi un 11 por ciento.

Por último, la abanderada 
del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), María 
de la Luz Núñez, urgió a 
romper con las tradicionales 
formas de mal gobernar, 
para disminuir la deuda, por 
lo cual manifestó “no nos 
dedicaremos sólo a gobernar 
y legislar, sino a seguir 
luchando por el país, vamos 
a ir contra aquellos tres que 
pactaron contra México”.

Cabe señalar que el 
candidato por el Partido 
Humanista, no ha abundado 
sobre este tema, dada su poca 
participación en este periodo 
electoral.

que la deuda publica en 
Michoacán “se ha generado 
como una bola de nieve 
mediante un proceso que ha 
durado décadas”, en el cual 
incluyó las administraciones 
de Lázaro Cárdenas Batel y 
Leonel Godoy Rangel.

Y es que, según 
declaraciones de Aureoles 
Conejo, la deuda que se 
tiene a largo plazo asciende 
15 mil 600 millones de 
pesos, mientras que la deuda 
contingente es de 11 mil 
millones de pesos.

En sus propuestas, 
el candidato planteó la 
recaudación de fondos sin 
aumentar impuestos, ni crear 
nuevos impuestos, sólo con 
la nueva modalidad en la 
forma de pago de servicios 
públicos, la cual afirma va 
a permitir el incremento del 
40 por ciento; mientras que 
en ofreció tomar medidas en 
lo que refiere a la nómina de 
docentes.

Asimismo, el abanderado 
por el tricolor, José Ascensión 
Orihuela Bárcenas atribuyó 
esta problemática a los 
gobiernos panistas y 
perredistas, los cuales asegura, 
han marcado un retroceso 
en el desarrollo de la entidad 
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No más Promesas 
Incumplidas: Paulina Torres

“Los ciudadanos ya no 
quieren escuchar promesas, 
quieren ver acciones”, 
comentó la candidata del PAN 
a diputada local por el distrito 
10 de Morelia, Paulina Torres 
Tinoco, durante su visita a la 
Tenencia de Teremendo de los 
Reyes, donde los morelianos 
expresaron su inconformidad 
por promesas incumplidas.

Torres Tinoco dijo 
compartir las inquietudes de la 
población y sentir su disgusto 
por promesas de los diputados 
que le antecedieron, pues 
llegaron como candidatos a 
pedir el voto, y no regresaron 
después del triunfo.

“Como ciudadana sé lo que 
le duele a la gente de Morelia, 
sé lo que se siente confiar 
en alguien y que no regrese 
ni a darte las gracias. Este 
Distrito 10 ha sido burlado 
y no podemos permitir que 
las cosas sigan así. Yo que 

conozco las necesidades de 
mi gente, trabajaré de la mano 
para lograr el bien común”.

La abogada de profesión 
afirmó que la población del 
10 requiere que se le inyecten 
recursos a la zona para impulsar 
el autoempleo a través de 
negocios propios, para lo cual 
se comprometió a gestionar 
el apoyo a las pequeñas y 
medianas empresas.

Paulina Torres acudió a 
Teremendo de los Reyes a 
visitar a los pobladores junto 
con el candidato del PAN a 
la Presidencia Municipal de 
Morelia, Nacho Alvarado Laris; 
y la abanderada albiceleste 
por el Distrito Federal 8 de 
Morelia, Rubí Rangel, en 
donde se comprometieron a 
que trabajarán de la mano para 
impulsar la agroindustria.

Alfredo Ramírez Firma Carta Compromiso con 
Bicivilízate y Propone 50 Kilómetros de Ciclovías

Abrirá Lupita Herrera 
Casa de Gestión y 
Enlace en Morelia

* La candidata a diputada federal por el Distrito 
Electoral número 8, invitada especial a exposición 

deportiva del Club de Box Guerreros.
Ante decenas de familias que se dieron cita en la exposición 

deportiva organizada por el Club de Box Guerreros, Guadalupe 
Herrera Calderón anunció la apertura de una Casa de Gestión 
y Enlace en Morelia.

De acuerdo con un comunicado de prensa, la candidata a 
diputada federal por el Distrito Electoral número 8, por los 
partidos del Trabajo y de la Revolución Democrática, garantizó 
así que mantendrá una comunicación permanente con los 
morelianos que le brinden su voto y confianza el próximo 7 de 
junio en las urnas.

En el evento desarrollado en el salón deportivo ubicado 
sobre la avenida Siervo de la Nación, Herrera Calderón tuvo 
oportunidad de saludar a los asistentes, a quienes presentó su 
oferta legislativa.

Aquí, les dijo a los presentes que no será una diputada de 
las que llegan a pedir el voto y luego se olvida del electorado; 
“estaré aquí, iré a trabajar y a legislar, pero tendremos un contacto 
abierto, permanente, con la población”.

Tras presenciar algunos de los números que prepararon 
exprofeso los niños y jóvenes estudiantes de este Club, Lupita 
Herrera los felicitó por el esfuerzo que realizan, para mantener una 
vida saludable a través de actividades deportivas y recreativas.

Su felicitación fue también para el promotor del espacio, 
Alfonso Santibañez, quien ha logrado llevar a sus discípulos a 
participar en competencias nacionales e internacionales.

Acompañada de María Auxilio Flores García, esposa del 
dirigente del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, y 
coordinadora del proyecto académico que abandera ese instituto 
político; así como del candidato a la alcaldía de Morelia por el 
PT y el Partido Encuentro Social, Carlos Río Valencia; Lupita 
Herrera agradeció y aplaudió los testimonios que ofrecieron 
algunos de los jóvenes participantes, quienes compartieron sus 
sueños y aspiraciones, como Eder Hernández, Jonathan Pérez y 
Gonzalo García, todos grandes promesas del boxeo.

Finalmente, tras un par de encuentros boxísticos de exposición, 
Lupita Herrera levantó la diestra, en señal de triunfo, a cada uno 
de los jóvenes que participaron en dichos ensayos deportivos, 
exhortándolos a continuar por el camino que han elegido.

El candidato de Morena 
a la Presidencia Municipal 
de Morelia, Alfredo Ramírez 
Bedolla, firmó este domingo 
la carta compromiso a favor de 
una cultura de movilidad con 
Bicivilízate Michoacán A.C.

Con eso, se comprometió a 
cumplir los cinco compromisos 
expuestos en la carta; que son, 
generar infraestructura peatonal 

y ciclista; dar promoción al uso 
de la bicicleta; dar continuidad 
al Plan de Educación y Cultura 
Vial de Morelia; revisar y 
adecuar el Reglamento de 
Transito Municipal y otorgar 
bando Municipal a la Ciclovía 
Recreativa Dominical.

Además entrego a 
los representantes de la 
Bicivilícitate, su propuesta “Por 

Amor a Morelia“ Movilidad 
Sustentable, que contiene 
10 propuestas para impulsar 
una cultura inclusiva donde 
todos, peatones, ciclistas, 
automovilistas y transporte 
urbano puedan transitar de 
manera ordenada y segura.

Así mismo, entrego un mapa 
del trazo de su propuesta de 
una red de ciclovías y carriles 
compartidos para Morelia de 
50 Kilómetros, que integra 
parte del Libramiento y las 
avenidas: Camelinas, Ventura 

Puente, Acueducto y Boulevard 
García de León entre otras.

Y aunque firmó el cheque 
simbólico por 20 millones de 
pesos, que se destinarían para 
el cumplimiento de los cinco 
compromisos propuestos por 
la asociación, Ramírez Bedolla 
informó que su propuesta 
contempla destinar 60 millones 
de pesos.

Otra de las propuestas hechas 
por Alfredo Ramírez Bedolla 
incluyen, la construcción de 
20 biciestacionamientos; un 

sistema público-privado de 
renta de bicicletas a bajo costo 
y la creación de espacios para 
uso compartido de peatones y 
ciclistas.

Finalmente, reiteró 
su compromiso para la 
construcción de infraestructura 
y la promoción de una 
cultura inclusiva donde 
todos, peatones, usuarios de 
la bicicleta, automovilistas 
y transporte urbano tengan 
espacios adecuados y seguros 
para transitar

Coinciden Candidatos con � de las 
Propuestas Expuestas por Covechi

Luego de que representantes 
del sector empresarial sostuvieran 
una reunión con siete de los 
aspirantes a la alcaldía de Morelia, 
la asociación de Comerciantes 
y Vecinos del Centro Histórico 
(Covechi), aseguró que estos 
han coincidido en tres de las 
propuestas planteadas por este 
sector en distintos ámbitos.

El titular de este organismo 
empresarial, afirmó que entre 
los puntos en común ya 
mencionados se encuentra 
principalmente la necesidad de 
resolver los problemas de las 
marchas y plantones, hecho que 
asegura, es una de las afectaciones 
más grandes que se tienen en el 
Centro Histórico.

“Ha habido la coincidencia 
en que esto es algo injusto, por el 
daño que se genera no solamente 

a la economía, sino también a 
toda la ciudad desde el punto 
de vista social y de movilidad”, 
recalcó.

Comentó que el segundo 
punto, se centra en la necesidad 
de fortalecer el mercado interno, 
donde se manejan dos esquemas 
que diferentes como que el 
ejecutivo realice sus compras a 
proveedores locales, ya que si 
bien esto se realiza actualmente, 
las mayores adquisiciones 
se efectúan a comerciantes 
foráneos.

El segundo esquema de este 
mismo punto establece que 
deberá haber más promoción 
hacia los consumidores para 
que prefieran comprar en las 
tiendas locales, como es el caso 
del programa impulsado por el 
Ayuntamiento, “Haz Barrio”.

En cuanto  tercer punto de 
coincidencia, el tema se centró 
en el reforzamiento económico 
para los eventos artísticos y 
culturales, ya que agregó “todos 
los aspirantes afirmaron estar 
dispuestos a meter más recursos 
a estos, no únicamente para 
reforzar los festivales que se 
realizan, sino para tratar de 
fortalecer a aquellos que aún no 
han detonado”.

Asimismo, señaló no poder 
establecer un voto de favoritismo 
hacia ningún candidato, por lo 
que afirmó estar comprometido 
con una responsabilidad de 
imparcialidad para de esta forma 
convocar a todos los actores 
políticos, para plantear y darles 
a la oportunidad a los afiliados 
de que conozcan las diferentes 
opciones
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FUERTE...

RECOMPONDRA...

EL GOBIERNO...

AUGURA...

se tiene ya en otras ciudades y que resulta de gran utilidad para 
vendedores y clientes.

“Este mercado fue construido hace cerca de 60 años y no se 
le ha dado el mantenimiento adecuado, mínimo desde hace 
10 años no se atienden los locales, se está carente de drenaje, 
de alcantarillado, se tienen problemas de estacionamiento y de 
inseguridad. En los mercados se maneja un flujo económico muy 
importante, tenemos que atender a este sector”.

Nacho, dijo que como presidente municipal realizará una 
campaña para regresar la vida a los mercados, pero para ello se 
necesitará la coordinación con los comerciantes para mejorar las 
instalaciones y que la gente vuelva a hacer sus compras en los 
comercios locales”.

“Queremos que la gente haga vida de mercado, vamos a pensar 
en grande con los propios comerciantes, levantaremos mínimo 
un nivel más de este tradicional mercado de Morelia. Ahorita 
la gente no viene porque no encuentra estacionamiento y los 
propios comerciantes prefieren salirse a la calle, lo que afecta a 
todos, tenemos que ordenar y regresar a los puestos para adentro 
dándoles el espacio adecuado”.

Para finalizar, Nacho Alvarado dijo que también se buscará 
atender la situación de los tianguis, no limitándolos sino dándoles 
incluyéndolos en una nueva imagen urbana, donde prevalezca 
la limpieza y el orden, sobre todo aquellos que son más grandes 
y muy conocidos por la sociedad.

Revisión Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración, 
en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), por medio de las Administraciones Locales se encuentra 
realizando un operativo para verificar la correcta expedición 
de comprobantes fiscales, vía electrónica, con la finalidad de 
supervisar que los contribuyentes cumplan con la expedición 
de comprobantes fiscales digitales por internet, ya sea por las 
actividades que realizan, por los ingresos que perciben o por las 
retenciones de contribuciones que efectúen. 

Con motivo de estos operativos en la entidad, las autoridades 
fiscales  reconocen que existen contribuyentes que no están 
cumpliendo con la obligación de la expedición de facturas 
electrónicas, por lo que  en dichos casos éstos pueden ser acreedores 
a las sanciones previstas en las Leyes Fiscales, las  cuales van desde 
los 13 mil 570 pesos a los 77 mil 600 pesos, con la advertencia 
de que si reinciden se puede clausurar preventivamente su 
establecimiento por un lapso de tres a 15 días. 

El Gobierno del Estado de Michoacán y el SAT de manera 
conjunta reiteran la vigilancia en el correcto cumplimiento de 
las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes. Cualquier 
persona puede denunciar la no expedición de comprobantes 
fiscales a través de fiscalización@michoacán.gob.mx y denuncias@
sat.gob.mx o bien en infosat: 01 800 46 36 728.

abanderado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 
subrayó que la Federación incorporó a este y a varios municipios 
más del estado en el programa federal Cruzada Contra el 
Hambre.

En este sentido, invitó a los asistentes a respaldarlo el próximo 
siete de junio, y a cambio, prometió que su gobierno en 
coordinación con la Federación promovería el despliegue de más 
programas de carácter social, para poder brindarles herramientas 
de desarrollo a los habitantes.

Respecto al desarrollo económico de la localidad, propuso 
la potencialización de los suministros de agua para el sector 
agrícola de la localidad y el promover programas que impulsen 
el incremento del hato ganadero para los nocupetarenses.

En el caso del mejoramiento de las producciones agrícolas, 
Chon propuso acondicionar bordos contenedores de agua  y  
abrevaderos, a fin de que las siembras cuenten con un mejor 
mantenimiento y estén lo suficientemente frescas para  tiempos 
de cosecha.

Asimismo, se comprometió a prestar atención en las deficiencias 
en infraestructura con las que cuenta el municipio, al indicar 
que en muchas ocasiones los productores ganaderos y agrícolas 
cuentan con dificultades para transportar su producto a otras 
localidades.

Los ganaderos, como ya lo ha venido planteando el candidato 
del tricolor, serian prioridad en su gobierno, y en el caso de 
Nocupétaro planteó el respaldar a este sector para que el costo 
de las reses crezca y se generen mayores ganancias económicas 
en esta actividad.

Insistió en que daría pie a programas que impidan la venta de 
hembras en el ganado de la entidad, con la finalidad de que el 
hato ganadero se incremente.

Con respecto a la equidad de género, Orihuela Bárcenas 
puntualizó que su gobierno al igual que la Federación buscará 
que cada vez más mujeres cuenten con empleos dignos y se les 
brinden además espacios en cargos gubernamentales.

Destacó que la mujer es el eje primordial de la sociedad 
michoacana y, por ello,  buscará que se sigan promoviendo 
espacios para que las féminas crezcan profesionalmente.

Preciso que en el tema de vivienda, los programas que se 
implementarían en su gobierno, no serían generados con la 
finalidad de que las mujeres se desenvuelvan únicamente en el 
hogar, sino con la intención de generar un ambiente adecuado 
en las familias michoacanas.

Previo a la realización de su mitin, Chon colocó una ofrenda 
floral en el monumento a José María Morelos y Pavón ubicado 
en la plaza principal de este municipio, y desde este punto de 
reunión fue acompañado por cerca de 150 simpatizantes a su 
campaña política.

Además de visitar Nocupétaro, Orihuela Bárcenas se presentó 
este mismo sábado en la Tenencia Paso de Núñez, ubicada en el 
municipio de Carácuaro, en donde de igual manera prometió 
impulsa al sector salud, educativo y social de la entidad.

Destacó además que de llegar al máximo cargo del estado 
gestionaría ante la Federación un recurso para mejorar las 
condiciones en materia de salud para los comuneros de esta 
demarcación, al indicar que tiene pleno conocimiento de las 
afectaciones que han tenido por los múltiples casos de piquetes 
de alacrán y la nula respuesta en el abastecimiento médico para 
ser atendidos.

el Puerto, es por  ello que confía en que el PRD continuará 
gobernando en LC.

Asimismo, cuestionado sobre si se repetiría un caso similar al 
del ex alcalde de Lázaro Cárdenas, se limitó a contestar que su 
partido ha hecho filtros y protocolos para evitar la infiltración, 
pero “al cien por ciento no tengo certeza, pero estaremos atentos, 
también es una tarea de la autoridad”.

Es por ello que pidió a las autoridades que si tienen conocimiento 
de un hecho similar que lo saquen de una vez a la luz pública 
y no se esperen a generar incertidumbre haciéndolo “cuando 
mayor daño hacen, “porque luego  dejan crecer el problema y 
luego actúan”.

Finalmente, reiteró que en los casos donde se tendrán que 
reponer los procesos de elección de candidatos, como el caso de 
Apatzingán, precisó que los partidos tienen hasta el miércoles 
para resolver y confía en que su instituto político lo haga de 
buena manera.

correspondientes, aunque la información de que se dispone hasta el 
momento, señala que se facilitaron las instalaciones a la Liga Municipal 
de Voleibol con la finalidad de inaugurar las competencias de la misma, 
por lo que si convocaron a algún candidato, fue una decisión de los 
organizadores.

Lo que es insoslayable –sostuvo- es que se deberá iniciar una 
investigación para deslindar responsabilidades y recalcó que el 
Ayuntamiento no fue informado respecto a las personas que asistirían 
al evento y mucho menos sobre alguna acción de tipo proselitista por 
parte de los organizadores de la actividad, pues originalmente sólo estaba 
la inauguración de competencias.

Abud Mirabent indicó que se considera presentar ante el Cabido de 
Morelia una propuesta para ajustar el dictamen que prohíbe a funcionarios 
y servidores públicos a hacer proselitismo y usar los recursos públicos a 
favor de una coalición, partido o candidato a elección popular.

Comentó que más allá de establecer nuevas prohibiciones, se trata 
de vigilar que los servidores públicos, material, logos o incluso los 
celulares no, sean usados con fines partidistas. La propuesta del nuevo 
dictamen electoral para el Ayuntamiento de Morelia, estará ajustada a 
la normatividad electoral, explicó.

EXIGE...Gran Guardia Electoral Vigilará el Voto 
de los Ciudadanos: Alfonso Martínez
* Toma de protesta de representantes de casilla de ciudadanos libres, 

demuestra que sin los partidos lo podemos hacer mejor: Alfonso Martínez.
* A una semana de campaña, Todos Por Morelia cuenta

con gran grupo ciudadano que vigilará la elección.
“La ciudadanía es la mejor estructura 

que defenderá, así como también vigilará 
el voto libre de los ciudadanos, que 
confían en el proyecto independiente 
de los partidos políticos, Todos por 
Morelia”, así lo señaló el Candidato por 
la Alcaldía, Alfonso Martínez Alcázar.

Durante la toma de protesta de los 
ciudadanos que apoyan el proyecto 
independiente, se llevó a cabo la 
mañana de este domingo en La Plaza 
San Agustín del Centro Histórico de 
Morelia; Martínez Alcázar dio cuenta 
que los representantes de casilla 
representan una alianza sólida para 
defender los votos emitidos en las 
votaciones en la ciudad, y con ello se 
respete la decisión de la población para 
el bien de las familias.

“Tenemos ciudadanas y ciudadanos 
libres, conscientes que saben que para 
ganar hay que trabajar, acostumbrados 
a vencer la adversidad que nos han 
impuesto los partidos políticos con sus 
malos gobiernos”, señaló.

Martínez Alcázar indicó, “hoy están 
aquí, a solo una semana después de 
haber iniciado campaña, los ciudadanos 
comprometidos y responsables que 
habrán de cuidar todas y cada una de 
las casillas de la elección del próximo 7 
de junio”, indicó.

Ante los asistentes, Alfonso Martínez 
se comprometió con los ciudadanos, y 
refrendó su responsabilidad, palabra, así 
como esfuerzo y trabajo en la misión de 

ser representante y trabajador de todos 
los morelianos

Señaló, “la unión de voluntades no 
podrá compararse con fines oscuros 
de los partidos políticos, al poner en 

claro que con la decisión de hombres 
y mujeres libres que aman a su ciudad 
existe disposición de defender el 
futuro de nuestras familias”, indicó 
emotivamente.
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Extradita PGJE a � 
Presuntos Responsables 
de Homicidio en Hidalgo

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán en coordinación 
con la Dirección General 
de Asuntos Policiales 
Internacionales, logró la 
extradición de unos hermanos 
probables responsables del 
homicidio de un hombre 
ocurrido en noviembre de 
2014.

De acuerdo con un 
comunicado de prensa, ante 
el juez que los reclama fueron 

puestos a disposición Francisco 
y Lázaro F., quienes fueron 
detenidos en la ciudad de El 
Paso, Texas, donde intentaban 
sustraerse de la acción de la 
justicia.

Derivado del trabajo de 
investigación implementado 
por agentes ministeriales se 
logró conocer la ubicación de 
Francisco y Lázaro quienes el 
día 19 de noviembre de 2014 
privaron de la vida a su víctima 
en el municipio de Hidalgo.

De acuerdo a la constancia 
de hechos que obran en 
el mandato judicial, los 
indiciados se trasladaron 
hasta el lugar de trabajo del 
ofendido, momento en el que 
comenzaron a discutir sin 
aparente razón.

Los inculpados comenzaron 
a agredir físicamente al 
agraviado, quien tras haber 
sido golpeado con un palo, 
cayó al piso quedando 
inconsciente, momento en 
el que Francisco y Lázaro se 
dieron a la fuga.

Este día autoridades 
Norteamericanas concedieron 
la deportación de Francisco 
y Lázaro F., quienes fueron 
detenidos por elementos de la 
Policía Ministerial y puestos 
a disposición del juez que los 
reclama, quien en las próximas 
horas resolverá su situación 
legal.

Hieren de Gravedad a 
Taxista al Resistirse 

a un Asalto
Entre la vida y la muerte se debate un taxista que fue atacado a 

cuchilladas a manos de dos delincuentes que lo despojaron de su 
vehículo; los hechos se registraron durante los primeros minutos 
de este domingo. 

Al respecto se informó que el conductor de la unidad 223 de la 
línea Cupatitzio se reportó a su base a las 00:20 horas informando 
que abordó a dos sujetos por fuera de Cinépolis, sin embargo 
apenas avanzaron unas cuadras y se internaron en la calle Bolivia 
de la colonia el Colorín, donde fue amagado  por los sujetos 
quienes lo bajaron del vehículo y al ver que el taxista se oponía 
al atraco optaron por atacarlo a cuchilladas.

Al sitio se trasladaron paramédicos de Protección Civil Estatal 
y Rescate y Salvamento quienes auxiliaron y canalizaron de 
emergencia al ruletero, mismo que hasta el cierre de la presente 
edición luchaba por sobrevivir, en tanto  elementos de la Policía 
Federal y Fuerza Rural realizaban un fuerte operativo en busca 
de los asaltantes.

Muere Joven Tras Sufrir 
Accidente de Motocicleta

Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Michoacán dio fe del fallecimiento de una persona del sexo 
masculino, tras sufrir accidente en motocicleta, este sábado en 
el municipio de Puruándiro.

El finado, Edgar Jovany, de 20 años de edad, perdió la vida 
este domingo en un hospital de esta ciudad de Morelia.

Edgar Jovany fue trasladado por sus familiares a un nosocomio 
de la capital michoacana para su atención médica especializada; 
sin embargo, dejó de existir a consecuencia de las múltiples 
lesiones que sufrió.

Por lo que se solicitó la presencia del Ministerio Público, quien 
ordenó el levantamiento y traslado del cadáver al Servicio Médico 
Forense de esta ciudad, para la práctica de la necropsia de ley, 
dando inicio a la Averiguación previa correspondiente.

Adolescente Queda 
Lesionado en Choque 

de Moto Contra un Auto

Un adolescente que viajaba como pasajero de una motocicleta 
resultó lesionado, luego de que la unidad en la que se trasladaba 
fuera embestida por un auto, cuyo chofer fue requerido por la 
Policía, al igual que el tripulante del motociclo.

Con base en la información recabada por este medio de 
comunicación, el accidente sucedió en la avenida Madero Norte 
casi esquina con la avenida Santiago, justo a la altura del puente 
peatonal de la colonia Palo Alto, de esta ciudad.

Ahí quedó herido el menor Oswaldo “V”,  de 15 años de edad, 
quien viajaba como pasajero de una moto de la marca Yamaha 
FZ, color negro con verde, con placa U14SM, conducida por 
Pedro “C”, de 20 años.

El vehículo de dos ruedas fue colisionado por un Chevrolet, 
Monza, color gris, con matrícula PSX-87-27, manejado por 
Eduardo Ulises “L”, de 22 años.

Al final el motociclista y el automovilista fueron requeridos, 
mientras que el lesionado fue hospitalizado.

Hombre se Resiste a 
un Robo y lo Asesinan

Un tendero fue ultimado 
de al menos tres balazos, 
cuando al parecer se resistió 
a un robo, el cual fue 
perpetrado por cuatro sujetos 
desconocidos, de acuerdo 

con los datos recabados por 
este medio de comunicación 
en el lugar de los hechos. La 
Unidad Especializada en la 
Escena del Crimen (UEEC) 
ya indaga el asunto.

De esta manera se conoció 
que el homicidio se registró 
alrededor de las 22:00 horas 
del sábado pasado, en la 
miscelánea “Don Chepe”, 
ubicada en la calle Juan 
Escutia casi esquina con 
la calle Heriberto López, 
de la colonia Lomas de La 
Aldea, en las inmediaciones 
de La Aldea y el camino a 
la colonia Satélite, en esta 
capital.

Ahí fue muerto a tiros el 
señor José “L”, de 43 años 
de edad, quien tenía su 
hogar en ese mismo negocio; 
persona que a simple vista 
tenía tres impactos de 
proyectil de arma de fuego 
en su humanidad.

Con relación al caso, 
trascendió durante el trabajo 
periodístico que cuatro 
sujetos ingerían bebidas 
embriagantes al exterior del 
comercio antes referido y en 
un momento determinado 
uno de ellos ingresó al 
establecimiento, mientras 
que los otros lo esperaron 
afuera.

Ya dentro de la tienda el 
individuo sacó una pista de 
entre sus ropas y trató de 
cometer un atraco, pero el 

tendero se opuso y así fue 
aniquilado. Los hechores se 
dieron a la fuga, no hubo 
detenidos.

Sobre los implicados 
en este homicidio, se sabe 
que uno es moreno, de 
complexión delgada y usaba 
un suéter gris, además de 

tener una mano vendada; 
otro es robusto y vestía una 
playera blanca con negro y 
un tercero vestía de color 
amarillo. Del cuarto se 
desconoce cómo vestía. La 
UEEC recolectó en la zona 
varios casquillos percutidos 
calibre .45 milímetros.


