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Vetan la Participación de 
Funcionarios Municipales 

en Eventos Partidistas
Por mayoría, el Cabildo 

de Morelia aprobó el punto 
de acuerdo por el que el 
presidente municipal, Salvador 
Abud Mirabent, propuso 
adecuaciones al dictamen 
avalado por el máximo órgano 
colegiado, donde indica 
que todos los funcionarios 
y servidores públicos tienen 
prohibida su participación en 
actos electorales, favoreciendo 
a un candidato, coalición o 
partido político.

La propuesta presentada por 
el alcalde se ajusta a las nuevas 
disposiciones manifestadas por 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE), donde aprobó criterios 
nuevos, con el objeto de que 
los gobiernos federal, estatal y 
municipal garanticen observen 

Se Compromete Silvano 
Aureoles a Respetar 
Libertad Religiosa

* El candidato perredista desayunó la mañana de 
ayer con líderes de diferentes credos, encabezados 

por el Cardenal Alberto Suárez Inda.

De Nueva Cuenta Guerra 
Sucia Contra Chon Orihuela

En Bando Solemne, 
Anuncian Autoridades 

Festejos Patrios de Morelia
* Serán 150 las actividades  con las que se conmemorará el 474 aniversario de la fundación de la capital Michoacana.

Fue difundido en bando 
solemne las actividades 
del 474 aniversario de la 
fundación de Morelia, el cual 
está conformado por 150 

actividades, de las que destacan 
las artísticas, académicas, 
culturales y deportivas opinó 
en entrevista el secretario 
de Turismo, Enrique Rivera 

Ruiz.
En ese sentido, señaló el 

funcionario que en este año 
el presupuesto para las fiestas 

morelianas se redujo de más de 

El candidato gubernamental 
perredista Silvano Aureoles 
Conejo sostuvo una reunión 
privada con el Consejo 

Interreligioso de Michoacán 
(CIM), que preside el Arzobispo 
de Morelia, Alberto Cardenal 

La mañana de este miércoles, 
de nueva cuenta aparecieron 
diversos volantes en contra 
del candidato a la gubernatura 
del estado por la alianza PRI 
- PVEM, José Ascención 
Orihuela Bárcenas.

Esta es la segunda ocasión 
que aparecen este tipo de 
panfletos en diversos puntos 
de la ciudad en contra del 
candidato tricolor.

Ofrece Jaime Darío 
Mejorar Infraestructura 
en Mercados de Morelia
* Visitó los Mercados Vasco de 
Quiroga y Ejidal Solidaridad.
El candidato a la presidencia 

municipal de Morelia, Jaime 
Darío Oseguera Méndez, 
recorrió el mercado Vasco de 
Quiroga y el Ejidal Solidaridad, 

en donde refrendó su 
compromiso con los locatarios 
de mejorar la infraestructura de 
los mercados municipales.
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CUARTA PARTE DE CINCO

Más incisivo y con información privilegiada, 
Riva Palacio, sostiene que la hipótesis que el 
origen de la violencia en Tamaulipas es la 
estrategia de depuración de Cárteles. “… 
estamos viviendo tiempos de depuración 
de cárteles, donde las fuerzas federales 
no intervienen mientras se enfrentan las 
organizaciones criminales, y entran al final, para 
el control definitivo de la situación y el recuento 
de daños…“Depuración entre cárteles”, fue el 
argumento que planteó el ex procurador general 
Jesús Murillo Karam en Los Pinos para que 
el gobierno no interviniera inmediatamente 
tras la desaparición de los normalistas de 
Ayotzinapa en Iguala… acompañada de un 
modelo táctico para enfrentar a criminales y 
restablecer la gobernabilidad… 

… en Michoacán cuando armaron a las 
autodefensas para … enfrentar a Los Caballeros 
Templarios,  hacer el trabajo sucio y las fuerzas 
federales no se mancharan las manos… 
empleado por el Batallón 27º de Infantería 
en Iguala la noche que desaparecieron los 
normalistas: sellaron el municipio para… 
depurar las bandas criminales. Hay una 
variable… en Valle de Bravo para acabar con 
los secuestros, o en Veracruz para enfrentar 
a Los Zetas: los comandos de élite de la 
Marina actuaron sin capturar prisioneros. ¿Es 
Tamaulipas el siguiente teatro de operaciones 
federales donde se están aplicando métodos 
heterodoxos en el combate a criminales? La 
respuesta oficial nunca lo revelará” http://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/guerra-
en-tamaulipas.html

En Jalisco, el Cártel Jalisco Nueva Generación, 
CJNG, emplea tácticas militares que incluyen 
tácticas guerrilleras.  La  emboscada a la Fuerza 
Única Jalisco del 15 de abril, muerte de 18 
policías representa un doble golpe;  terminó 
con el prestigio de la Fuerza Única  y  afectó 
estrategia del Mando Único para liquidar al 
crimen organizado. El gobernador de Jalisco. 
Aristóteles Sandoval, ordenó una manifestación 
en defensa de la  Fuerza Única, capacitada 
supuestamente para defenderse. 

La Fiscalía de la que depende la FUJ dice 
que son tácticas guerrilleras “…de acuerdo 
con fuentes cercanas a la Fiscalía General del 
estado de Jalisco, las personas que perpetraron 
la emboscada son gente capacitada en tácticas 
de guerra o guerrilla, emboscada y contra 
emboscada, además de ser expertos en el uso de 
explosivos; se habla, incluso, de que pudieran 
estar involucrados exmilitares o expolicías 
técnico-tácticos.” http://vallartaopina.
net/2015/04/10/experto-en-ataques-planeo-
la-emboscada-contra-los-policias/

Un experto de la Universidad de Guadalajara 
confirma que el CJNG es versado en tácticas 
militares “…el especialista e investigador de 
la Universidad de Guadalajara, Dante Haro 
Reyes…El ejemplo más paradigmático lo 
vivimos hace tres semanas en el estado de Jalisco 
con esta emboscada que tiene sesgos de táctica 
militar para uso de guerrillas, en la carretera 
de Mascota a Puerto Vallarta” http://www.

ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=2061
Previo a la ejecución de los 15 elementos de la 

FUJ, el Cártel Jalisco envió un mensaje que fue 
desoído por los servicios de Inteligencia Federal 
y del estado de Jalisco sobre su  capacidad 
táctica militar, al derrotar a elementos de la 
Policía Federal y  “bautizar” a la Gendarmería 
en Ocotlán, Jal., “… el jueves 19 de marzo, 
agentes federales se enfrentaron a una célula 
delincuencial del Cártel Nueva Generación y 
perecieron 12 personas a causa de ese altercado, 
5 de ellos policías de la Gendarmería. Otros 10 
agentes tuvieron lesiones y no se dio a conocer 
cuántas personas ajenas al conflicto tuvieron 
heridas durante el fuego cruzado.” http://www.
ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=2061

Días después de la matanza de Fuerzas 
Federales en Ocotlán, por  omisión de 
inteligencia sobre la capacidad logística del 
CJNG, la Fuerza Única Jalisco se le ordena 
matar a “El Gringo”, Heriberto Acevedo 
Cárdenas, integrante del CJNG. La ausencia 
de providencias contra la respuesta violenta, 
conduce fatalmente por la ineptitud de sus 
superiores a la masacre fulminante de 15 
policías que quedaron solo reconocibles por su 
ADN. “…el ataque se debió al abatimiento en 
marzo pasado de Heriberto Acevedo Cárdenas, 
alias “El Gringo”…Fuentes policiales relataron 
que “El Gringo” mantenía un vínculo casi 
sanguíneo con “El Mencho”. Y además, era 
uno de sus gerentes de más confianza, pues 
operaba en el puerto de Manzanillo, puerta 
de entrada de precursores para la fabricación 
de metanfetaminas…Las mismas fuentes 
consultadas dijeron que detrás de los ataques a 
la policía están familiares del propio Heriberto 
Acevedo.

La pregunta surge como veremos en el 
caso de Tamaulipas, es si se trata de una 
estrategia deliberada o solo es negligencia. 
De cualquier forma aun tratando de reducir 
riesgos colaterales, muertes de población civil, 
las consecuencias geopolíticas de estímulo a los 
movimientos autonómicos son desestimadas 
¿o estimuladas?.

Los cárteles emplean tácticas militares 
tanto como capacidad de respuesta como en 
su estructura organizativa y su estrategia de 
operación,  representa un cambio cualitativo 
en el caso del CJNG de su antecesor el cártel 
del Milenio de los Valencia.   Raymundo 
Riva Palacio, reconoce la táctica militar en 
el horizonte del CJNG. “El Cártel Jalisco 
Nueva Generación… está utilizando tácticas 
guerrilleras y una instrucción militar que no 
se le había visto antes. La combinación de 
narcotráfico con tácticas de movimientos 
armados e instrucción de desertores del Ejército 
Mexicano, es inédita en el país. Algunos 
cárteles, como La Familia Michoacana y Los 
Caballeros Templarios, incorporaron tácticas 
guerrilleras, mientras que Los Zetas y el Cártel 
del Pacífico, reclutaron soldados y marinos 
como sicarios. Todo junto, nunca antes.” 
http://www.ejecentral.com.mx/gobernador-
fallido/

Espacio de 
Carlos Piñón

Colonias Populares de Morelia no 
Pueden Vivir Otros �0 Años en la 
Desesperanza: Javier Maldonado

El abanderado del PRD y PT por la diputación local del distrito 10 
de Morelia, Javier Maldonado Torres durante un evento con vecinos 
de la colonia El Realito donde también estuvo presente el candidato 
a la presidencia de Morelia Raúl Morón Orozco señaló que “ las 
colonias populares de Morelia no pueden vivir otros 20 años en la 
desesperanza”.

En un trabajo de acompañamiento que comenzaron desde temprana 
hora con un recorrido por el tianguis sobre ruedas Mártires de Uruapan 
que se establece dentro de la misma colonia los candidatos ahí pudieron 
conocer de primera mano las dificultades que viven los comerciantes 
y vecinos sobre todo en los temas de seguridad y empleo.

Al respecto Javier Maldonado estimó que las colonias de la periferia 
de Morelia en cuanto al distrito 10 se refiere se encuentran en un 
estado de abandono en los temas seguridad, bienestar social, salud, y 
empleo, “vamos a trabajar juntos de la mano colonos, gobierno del 
Estado con Silvano Aureoles y municipio con Raúl Morón a fin de 
revertir los grandes atrasos de una ciudad polarizada por las diferencias 
en la aplicación de recursos”.

“Vamos a recuperar Morelia, vamos por un nuevo comienzo en el 
estado la gente ya está cansada que por más de 20 años se esté destinando 
todo el recurso en las colonias donde viven los altos funcionarios, y 
no se aplican en colonias populares en las demandas específicas de sus 
habitantes”.

(Ab. 30, 2015)
“BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL 

MORELOS”
Días trascurridos 120, faltan 245.
Santoral en broma: San Jaime (el chofer), Armador (de mujeres).
NUNCA MALTRATES A UN NIÑO (Jorge Mendoza Álvarez).
Nunca maltrates en forma alguna a un niño, porque lo niegas a él 

como persona y te desprecias a ti mismo como ser humano.
Ab. 30, Día del Niño.
1859. Tropas liberales toman a los conservadores la plaza de 

Morelia.
1912. De acuerdo al Plan de Ayala, el general Emiliano Zapata 

hace entrega de tierras, aguas y montes a los campesinos de Ixcamilpa. 
Pue.

1916. Muere en Florencia, Italia, el distinguido médico, historiador 
y arqueólogo Don Francisco del Paso y Troncoso nacido en el H. 
puerto de Veracruz.

1924. Se declara Día del Niño en México. Con antecedentes de la 
Declaración de los Derechos del Nilo emitida en Ginebra, Suiza, por 
iniciativa de Englantine Jeff.

Mayo Primero. Día del Trabajo o del obrero.
1552. Por Cédula real, Carlos V ordena fundar cuatro escuelas 

para naturales en la provincia de Nueva Galicia: (Jal.); Guadalajara, 
Atoyaque, Ahuacatlány Xuchipila.

1791. Nace en la Cd. de Tlaxcala, Tlax. Felipe Santiago Xicoténcatl, 
defensor de la patria contra la intervención yanqui de 1847, al frente 
del heroico Batallón de San Blas en Chapultepec.

1865. El gobierno de Colombia declara Benemérito de las Américas 
a Don Benito Juárez.

1886. Se da la Jornada Internacional de Lucha Proletaria en la 
Cd. de Chicago, E.U.A. conmemorando a los llamados Mártires de 
Chicago.

1913. Se da la Primera Conmemoración Obrera en la Cd. de México, 
cuando numerosos obreros se agruparon en torno a la Casa del Obrero 
Mundial de la Cd. de México, protestando contra la dictadura de 
Victoriano Huerta.

Otras manifestaciones: 1892, en la Cd. de Chihuahua, 1912. D.F. 
Partido Obrero Socialista.

MINICOMENTARIO.
LOS DEBATES, TEMA DE ACTUALIDAD… OJALA QUE 

NO SALGAN DEFRAUDADOS COMO SUCEDIÓ CON LOS 
CANDIDATOS A PRESIDENTE DE MEXICO.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Participantes de los debates incluyendo cuestionamientos 

cómodos a la par que prefabricados.
MENSAJE:
Nadie descubrió hilo negro (punto)
mucha gente defraudada (punto)
seguro querían ver sangre (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Todo mundo a los debates
amarillismo en acción
si se les moja el calzón
no se fije es entre cuates.
PD.- ¿A usted le gustan los debates light?
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Apoyo a Proveedores Michoacanos 
y Obras de Calidad Para Morelia 

Compromete Rubí Rangel

Trabajo de la mano con 
proveedores michoacanos 
fue lo que comprometió Rubí 
Rangel Reyes, candidata del 
PAN a diputada federal por el 
Distrito 8 en Morelia, durante 
una reunión que sostuvo 
con miembros de la Cámara 
Mexicana de la Industria de 
la Construcción, Delegación 
Michoacán.

Además de reconocer la 
importancia de la industria 
en materia de generación de 
empleos, la candidata albiazul 
asumió el compromiso 
de generar una cartera de 
proyectos en conjunto para 
que desde el Congreso de 
la Unión se realicen las 

gestiones necesarias y que los 
michoacanos sean quienes 
construyan y que empleen a 
sus connacionales.

Dijo que si el voto le favorece 
el próximo 07 de junio, los 
proveedores michoacanos 
serán su prioridad, ya que son 
ellos quienes emplean a más 
de 200 mil ciudadanos tan 
sólo en la entidad y generan 
el 6.5 por ciento del PIB.

“Reconozco la importancia 
que tiene la industria de la 
construcción en Morelia y 
Michoacán, es por eso que 
estoy aquí con ustedes, para 
decirles que la gente de mi 
distrito exigen empleo y son 
ustedes quienes podrán apoyar 

a sus propios connacionales 
para salir delante de la 
mano conmigo que sé de 
la importancia que tienen 
ustedes como industria”, 
detalló.

Por ello, Rubí Rangel 
convocó a miembros de la 
Cámara de la Industria para 
que conozcan sus propuestas 
y en conjunto, proponer obras 
de calidad para Michoacán y 
Morelia, con la contratación 
de proveedores michoacanos.

“Yo soy michoacana y 
moreliana y quiero ver la 
manera de poder apoyarlos, 
acompañarnos y ser la gestora 
que necesitan ustedes y mi 
gente del distrito ante el 
Congreso de la Unión para 
impulsar el desarrollo en 
nuestra región”, acotó.

Por último, pidió un voto 
de confianza a la planilla que 
encabeza con la idea de hacer 
equipo y darle la vuelta a las 
adversidades que aquejan a 
Morelia, con la finalidad de 
otorgarle una oportunidad de 
trabajar como representante 
popular y que Acción Nacional 
es la mejor opción de cambio 
en Michoacán.

Estructura Partidista de 
Tenencias Respaldan 

Proyecto de Nacho Alvarado

Una vez más la fuerza real y auténtica de la estructura partidistas de 
las distintas tenencias y colonias rurales de Morelia, adheridas al Partido 
Acción Nacional demostraron su apoyo y respaldo al proyecto que 
encabeza Nacho Alvarado Laris, candidato a la Presidencia Municipal 
de la capital michoacana por el PAN.

En una reunión que sostuvo Nacho Alvarado Laris, acompañado del 
candidato a Síndico Municipal, Julio César González, mencionó que 
con la estructura que se tiene seguro ganarán en las próximas elecciones 
del 07 de junio.

Alvarado Laris mencionó que en esta primera semana de campaña, 
ha recibido excelente respuesta de la ciudadanía y lo más importante, 
muestran interés por su propuesta para cambiar en grande a Morelia.

A prácticamente un mes de concluir la campaña para elegir a los 
próximos gobernantes tanto del Estado como de los 113 municipios y 
diputaciones federales y locales, Nacho Alvarado mostró su alegría por la 
confianza que le ha otorgado la estructura partidista ya que demuestran la 
fortaleza del equipo que respalda la campaña del candidato albiazul.

“Traemos equipo, traemos proyecto y capacidad para lograr el triunfo 
en la próxima elección y seguro vamos a traer votos a favor del PAN en 
todas las tenencias y colonias de Morelia”, finalizó.

Lista, la Armonización de la Ley de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán: Toño Sosa

Por Asueto Ooapas no 
Laborará Este Viernes

El Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Morelia 
(OOAPAS) informa que 
debido al asueto señalado en 
el calendario oficial, no se 
trabajará en oficinas ni módulos 
de pago el próximo viernes 1° 
de mayo.

Para garantizar la operación 
normal de equipos de bombeo 
y plantas potabilizadoras, 

habrá personal de guardia de la 
Subdirección de Producción, 
que estará laborando para 
garantizar que el servicio de agua 
llegue a los hogares morelianos 
y se distribuya de acuerdo con 
los horarios establecidos para 
cada zona, sin inconvenientes.

De igual forma, habrá 
guardias para la atención de 
fugas en la ciudad, por parte de 
la Subdirección de Distribución, 
para atender los reportes que se 
presenten en los días santos.

El día sábado 02 de mayo 

funcionarán de forma normal 
las oficinas centrales y el módulo 
Pozo Oro:

Oficinas Centrales
Domicilio: Av. Acueducto 

1896, col. Chapultepec Norte. 
Horario: Lunes a viernes, de 
08:00 a 19:40 horas/ sábados, 
de 09:00 a 13:00 horas.

Módulo Pozo Oro
Domicilio: Guillermo Prieto 

601, col. Industrial. Horario: 
Lunes a viernes de 08:00 a 
15:00 horas/ sábados, de 09:00 
a 13:00 horas.

El diputado local Antonio Sosa 
López destacó el esfuerzo realizado por 
la LXXII Legislatura para atender de 
manera prioritaria los derechos de un 
sector de la sociedad tan importante, 
como lo es la niñez. 

En el marco de la celebración del 
Día del Niño, el legislador integrante 
de la Comisión de Derechos Humanos 
explicó que se ha trabajado a marchas 
forzadas para tener lista la Ley de 
los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Michoacán, 
cumpliendo así en un tiempo menor al 
previsto, para la armonización de este 
ordenamiento legal con el federal.  

Lo anterior lo expresó al concluir 
la reunión de las Comisiones Unidas 
de Derechos Humanos, y de Jóvenes 
y Deportes en la que se trabajaron 
los ajustes al dictamen de la Ley de 
los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Michoacán, 
que será presentado al Pleno del 
Congreso del Estado, en la sesión que 
tendrá lugar este jueves 30 de abril.

Sosa López explicó que con estos 
ajustes se pretende que todas las 
niñas, niños y adolescentes del estado 
se beneficien, al ser garantizado 
de manera integral el pleno goce, 
respeto, protección y promoción de 
sus derechos, para lo cual se amplió el 
catálogo de éstos, atendiendo en todo 
momento al interés superior de la niñez 
y a los principios de universalidad, 
indivisibilidad, interdependencia, 
progresividad e integralidad de los 
derechos humanos.

Destacó que entre los aspectos 
más sobresalientes de esta ley se 
encuentra: La obligación del Estado 
de Michoacán y sus municipios, de 
diseñar y ejecutar políticas públicas 
que deberán garantizar el máximo 
bienestar posible de niñas, niños y 
adolescentes, privilegiando su interés 
superior, tomando en cuenta su 
situación familiar y social. 

Contribuir a la formación física, 
psicológica, económica, social, 

cultural, ambiental, ética y cívica de 
niñas, niños y adolescentes.

Explicó que uno de los nuevos 
derechos establece que se les brinde 
protección oportuna, se les atienda en 
igualdad de condiciones en todos los 
servicios, antes que a los adultos.

Esta ley también instituye de 
manera específica, la integración de 
la Procuraduría de Protección del 
Estado de Michoacán como parte del 
Sistema DIF Estatal, a la se dotó de 
un organigrama específico y nuevas 
facultades, siendo éste el órgano 
encargado de procurar la protección 
integral de niñas, niños y adolescentes. 
Ésta sustituye a la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia.

Con esta ampliación y 
especificaciones en los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes, el 
legislador Antonio Sosa, aseguró que de 
ser aprobado el dictamen, se mejorarán 
notablemente las condiciones para 
propiciar un desarrollo integral que 
beneficie a este sector tan importante 
de la sociedad.

Se establece un catalogó, en el 
cual se precisan su derechos, siendo 
los siguientes: Derecho a la vida, 
a la supervivencia y al desarrollo; 
Derecho de prioridad; Derecho a la 
identidad; Derecho a vivir en familia; 
Derecho a la igualdad; Derecho a no 
ser discriminado; Derecho a vivir en 
condiciones de bienestar y a un sano 

desarrollo integral; Derecho a la vida 
libre de violencia y ala integridad 
personal; Derecho al descanso y al 
esparcimiento; Derecho a la libertad 
de convicciones, éticas, pensamiento, 
conciencia, religión y cultura; Derecho 
a la libertad de expresión y de acceso a la 
información; Derecho de participación; 
Derecho de asociación y reunión; 
Derecho a la intimidad; Derecho a la 
seguridad jurídica y al debido proceso; 
Derecho de niñas, niños y adolecentes 
migrantes; Derecho de niñas, niños y 
adolecentes en situaciones especiales; 
y al acceso a las tecnologías de 
información y comunicación; así 
como a los servicios de radiodifusión 
y telecomunicaciones.
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Racha en Peligro, Tigres 
Cliente de Chivas

* La última vez que el cuadro de la UANL venció al Rebaño fue en el 2012.

Yo no sé de Fantasmas: 
‘Maza’ Rodríguez

* El defensa celeste ve justos los reclamos de la afición.

Francisco Rodríguez no 
teme a la historia que persigue 
a Cruz Azul desde hace casi 18 
años, tiempo en que no han 
logrado ganar un título de Liga 
pese al esfuerzo de jugadores, 
entrenadores y directivos.

“No sé de que fantasmas 
hablan de 17 años, yo 
acabo de llegar aquí y me 
he comprometido desde el 
primer día que llegué y me 
sigo comprometiendo. Yo 
no soy parte de los 17 años 

atrasados”, dijo el defensa.
Hace unos días, Christian 

Giménez reconoció que el 
problema de Cruz Azul son 
los “fantasmas” que persiguen 
al equipo y que año con año 
incrementa la presión por 
lograr un título de Liga.

A esta situación se suman 
los reclamos de la afición y de 
la barra celeste Sangre Azul 
que incluso en el partido 
contra Tijuana en el Estadio 
Azul insultó al portero Jesús 

Corona y abucheó a los 
jugadores.

Los reclamos no han cesado 
a raíz de este incidente pues 
en redes sociales y con mantas 
previo a los partidos, la gente 
ha criticado a la dirigencia, 
Cuerpo Técnico y a algunos 
jugadores.

Aún así, el “Maza” Rodríguez 
consideró que son justos los 
reclamos para el equipo pero 
negó que sean conformistas.

“Hay que dar la cara ante la 
gente pues yo veo muy justos 
los reclamos que han hecho. De 
mi parte este último partido 
(frente a Pumas) vamos a salir 
a dar lo mejor de nosotros. La 
verdad que sí (son justos los 
reclamos) porque tenemos un 
plantel amplio y desde hace 
dos jornadas podríamos estar 
en la Liguilla y hemos dejado 
ir, en partidos clave, muchos 
puntos”, añadió.

El “Maza” recalcó que todo 
“el equipo ha quedado a deber 
y no se salva uno”.

“Para el plantel que tenemos 
si no llegamos a clasificar y lo 
digo aquí abiertamente sí sería 
un fracaso”, sentenció.

Tigres mantiene racha de seis 
triunfos en “El Volcán”, pero 
esa seguidilla corre peligro en 
la Jornada 16, ya que el rival en 
turno para los felinos es Chivas, 
equipo que tiene de cliente a 
los de la UANL.

De los últimos 25 
enfrentamientos entre estos 
clubes (desde el A2004), el 
Guadalajara ha demostrado 

superioridad, arrojando 
10 victorias, 12 empates y 
únicamente tres juegos han 
sido a favor de los auriazules.

Los universitarios sólo 
pueden presumir tres resultados 
positivos “recientes” y estos 
se dieron en el Clausura 
2009, en la Jornada 11, los 
felinos ganaron 1-0 en casa; 
inmediatamente después, en el 

Apertura 2009, Fecha 2, Tigres 
repitió triunfo aunque por un 
marcador más amplio, 3-1 en 
el Jalisco.

El más reciente se dio en 
la Jornada 15 del Clausura 
2012, Tigres derrotó 2-1 a los 
tapatíos, con goles de Carlos 
Salcido que ahora es elemento 
del Rebaño y de Juninho, quien 
sigue en el club felino, pero se 
encuentra recuperándose de 

una operación.
Incluso, en las Liguillas del 

Clausura 2007 y Clausura 
2011, Chivas ha dejado fuera 
a Tigres en Cuartos de Final, 
dejando en claro quién manda 
entre los dos equipos.

Lo positivo para Tigres, es 
que al menos en los últimos 
cuatro enfrentamientos, no 
han perdido, ya que se han 
dado empates y en los dos del 

año 2014, fueron sin goles en 
el Omnilife.

Este sábado, los de “Tuca” 
Ferretti no sólo buscarán 
terminar con este dominio 
de Chivas, sino también 
arrebatarles la cima general 
del torneo de Liga, ya que 
sólo es un punto el que tiene 
a Guadalajara arriba de la 
UANL, con 26 y 25 unidades, 
respectivamente

Repite ‘Pampa’ 
Sufrimiento de Salvación
* El defensa del Puebla espera no descender por segundo año al hilo.

Si pelear por la permanencia 
es difícil, hacerlo en 
temporadas consecutivas 
duplica el sufrimiento.

Su paso por Atlante le 
significó un descenso apenas 
el año pasado y hoy en Puebla, 
Mauricio Romero pelea por no 
repetir la historia. El defensa 
que cargó con gran peso de la 

enésima derrota Camotera el 
sábado anterior aclaró que no 
por ello pierde el optimismo, 
sobre todo cuando Leones 
Negros igual lleva inercia 
para definir el descenso en el 
último minuto del torneo.

“Lo que me pasó en Atlante 
me sirve como experiencia”, 
expresó. “Uno lo sufre, no lo 
voy a negar, porque uno quiere 
pelear cosas importantes y te 
encuentras con situaciones 
diferentes pero uno tiene 
que ser lo más profesional 
posible”.

El argentino al menos se 
salvó de jugar en la División 
de Ascenso y la debacle con 
Atlante fue sólo un trago 
amargo momentáneo.

Desembarcado en México 
desde el 2007, jugó en 
Morelia la mayor parte de su 
estancia en el país, sólo con 
un paréntesis en el Colón de 
Santa Fe antes de volver para 
los Potros.

“Si volviera el tiempo atrás 
lo afrontaría de la misma 
manera y tomaría la misma 
decisión. Yo tomé la decisión 
de venir al Puebla sabiendo 

que tenía problemas en la 
porcentual”, explicó.

“Cuando llego a una 
institución como Puebla o 
Atlante sueño con pelear un 
torneo, no sueño con pelear 
un descenso, sueño con salir 
rápido de ahí abajo y ha sido 
difícil. Ojalá se pueda cumplir 
el sueño de salvarnos”.

El defensa dice que no por 
la experiencia azulgrana vive 
con más serenidad esta etapa 
con el Puebla, pues recuerda 
que en juego está lo mismo.

“No solamente es la 
permanencia de una 
institución. Está nuestro 
prestigio, hay una familia 
detrás nuestro, hay una afición, 
hay una historia”, señaló.

Aunque Leones Negros es 
último en la Tabla porcentual, 
el próximo fin de semana 
los tapatíos son los únicos 
que podrán salvarse, pues 
un triunfo suyo combinado 
con una derrota del Puebla 
significará el descenso para 
este último. En cambio, si el 
Puebla gana y la UdeG no, los 
de la Franja todavía no tendrán 
garantizada la salvación.
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Ciudades más 
Sustentables: Daniela

Porque es necesario 
propiciar un crecimiento 
ordenado de las ciudades, debe 
reconsiderarse la potestad que 
tiene el Ayuntamiento para 
autorizar los cambios de uso 
de suelo, señaló Daniela de 
los Santos, candidata del PRI 
a la diputación federal por 
el distrito 10 de Morelia, al 
proponer reformas al artículo 
115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, como una de sus 
ofertas de campaña.

“Los cambios de uso de suelo 
no deben quedar en manos de 
los presidentes municipales, 
sino de las secretarías estatales 
de Desarrollo Urbano o 
bien de una unidad técnica 
especializada”, consideró la 
ex sindica municipal, quien 
también fue presidenta de 
la comisión legislativa de 
desarrollo urbano en el 
Congreso del Estado. 

De los Santos señaló que la 
decisión del trazo y crecimiento 
de las zonas poblacionales debe 
quedar a cargo de las instancias 
que elaboran los planes de 

desarrollo urbano, a fin de 
que con orden y con base en 
las necesidades, condiciones 
y posibilidades técnicas de 
las zonas de que se trate, se 
realicen los cambios que más 
convengan a la población.

Agregó que los compromisos 
de algunos presidentes 
municipales con  empresarios, 
o bien la falta de un área técnica 
especializada que emita el 
dictamen en el que se explique 
las condiciones del territorio 

que se quiera modificar, como 
es el caso de los estudios de 
impacto ambiental y elementos 
técnicos de factibilidad, propicia 
que las ciudades empiecen a 
crecer desordenadamente por 
continuos cambios en el uso 
del suelo.

Podemos evitar situaciones 
como la pérdida del hábitat, 
de biodiversidad y de un 
ciclo hidrológico sano, es 
decir, potenciar un desarrollo 
sustentable de nuestra ciudad, 
señaló.

Alfonso Martínez Recorre Santa María de Guido y Presenta 
Proyecto Para un Gobierno Eficiente Para Morelia

Zonas rurales son también 
de los puntos a visitar por el 
proyecto Todos por Morelia, 
encabezado por el candidato 
independiente Alfonso 
Martínez Alcázar,  quienes este 
miércoles recorrieron Santa 
María de Guido, una de las 
zonas más cercanas a la ciudad, 
la cual presenta carencias en 
infraestructura urbana como 
representan mejores vialidades, 
que les permita comunicarse de 
manera efectiva a los servicios 
como salud y educación 
pública.

El joven moreliano 

Martínez Alcázar, quien se 
identifica con el círculo de 
los ciudadanos, les presentó 
a los morelianos de la zona su 
propuesta de un Ayuntamiento 
con honestidad y mejores 
resultados, señalándoles que 
implementará una estrategia 
de Gobierno Abierto, que 
vele por los intereses de todos 
los ciudadanos de la capital 
michoacana.

Martínez Alcázar les informó 
a los pobladores de la parte alta, 
al sur de la capital michoacana, 
que dentro de su planteamiento 
de gobierno, una de las 5 líneas 

de acción es el presupuesto 
municipal aprobado por los 
ciudadanos.

“Ese presupuesto va ser 
aprobado en asambleas de 
barrio, así como en consejos 
de participación, para que 
los morelianos establezcan 
prioridades de obras y acciones 
que en su acaso, sean acorde a 
las necesidades de los habitantes 
de Santa María de Guido”, 
indicó.

Asimismo, el único candidato 
que ha transparentado 
su patrimonio ante los 
morelianos, indicó que entre 

sus prioridades de gobierno 
será el otorgar seguridad, así 
como accesibilidad a servicios 
médicos, educación básica 
pública  y mejores vialidades, 
que les permitan transitar con 
sus familias en tramos bien 
iluminados, para todas las 
zonas pertenecientes a la capital 
del Estado.

En el mismo contexto, 
Alfonso Martínez resaltó 
que dichas problemáticas se 
hubieran podido evitar, con 
una planeación a largo plazo 
y que contenga la opinión 
de la gente, esto a través de 
un Instituto Municipal de 
Planeación.

“Dentro de mis propuestas 
para lograr un gobierno 
transparente y eficiente, 
impulsaré dicho Instituto de 

Planeación, a fin de que cuente 
con autonomía y facultades de 
control, que sea integrado por 
ciudadanos electos mediante 
convocatoria pública y no 
por burócratas como ocurre 
actualmente”, determinó el 
candidato por Morelia.

Finalmente, Alfonso 
Martínez, acompañado por 
sus integrantes de planilla 
a la Alcaldía Municipal, se 
comprometió a velar por las 
necesidades, así como también 
por los intereses de todos los 
ciudadanos, por lo que señaló 
que será un Presidente de 
Morelia cercano como lo ha 
hecho siempre, y regresará a 
recorrer cada uno de los puntos 
de la ciudad a fin de darle un 
seguimiento a cada una de las 
peticiones realizadas.

Impulsar al Comercio 
Local Compromiso de 
José Luis Montañez

* El candidato del PRD a la diputación local por el distrito 11 de Morelia, aseguró 
que promoverá el consumo de productos de calidad y de bajo costo, de origen local.

José Luis Montañez 
Espinosa apoyara a 
comerciantes y legislará 
para que los productores y 
distribuidores locales tengan 
mejores oportunidades de 
desarrollo, así lo comprometió 
el candidato del Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD) a la diputación local 
por el distrito 11 de Morelia, 
durante su visita el tianguis de 
la colonia Industrial.

Montañez Espinosa 
comenzó su onceavo día de 
campaña, escuchando las 
demandas de los comerciantes, 
quienes coincidieron en 
la necesidad de que los 
programas de apoyo a 

las pequeñas y medianas 
empresas se transparenten 
para que lleguen a quienes 
de verdad los necesiten.

El candidato manifestó 
que conoce de cerca la 
problemática que vive este 
importante sector, ya que 
a través de los años y de las 
administraciones del PRI y 
el PAN se han autorizado un 
sin fin de establecimientos 
de cadenas comerciales 
de grandes empresas, que 
poco mercado dejan a los 
comerciantes locales, por lo 
que propone crear y expandir 
campañas publicitarias en 
gran medida para promover 
el consumo de productos de 
excelente calidad y de bajo 

costo, de origen local.
De la misma forma, 

adquirió el compromiso de 
gestionar recursos para darle 
mantenimiento a los negocios 
de los mercados de Morelia 
que durante años han sido 
referente de consumo de los 
habitantes de la ciudad.
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“El compromiso con la transparencia 
es primordial para el proyecto “Todos 
por Morelia”, así lo afirmó el candidato 
independiente de esta ciudad, Alfonso 
Martínez Alcázar, quien ha sido el único 
contendiente que ha transparentado su 
patrimonio ante todos los ciudadanos, al 
hacer suya la iniciativa 3 de 3, promovida 
por el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) y Transparencia 
Mexicana.

No obstante que el rector de la 
UMSNH, Medardo Serna González, 
aseguró no hay tiempos fatales  para 
la aprobación de la reforma al régimen 
de jubilaciones y pensiones, trascendió 
que los funcionarios universitarios ya 
trabajan en reuniones para brindar 
información sobre la materia a los 
empleados y docentes.

Con fecha del 16 de abril de 2015, 
Rymsa Infraestructura Carretera se hizo 
acreedora a una multa de 1 millón 92 
mil 616 pesos por parte de la Proam 
del estado, al no presentar en tiempo y 
forma la autorización para el manejo de 
los residuos en el Ramal Camelinas del 
Libramiento Sur, informó el titular de la 
dependencia, Arturo Guzmán Ábrego. 

Silvano Aureoles Conejo, encabeza 
las preferencias electorales, esto luego 
de poco más de tres semanas de 
campañas, según da a conocer una 
nueva medición de Mendoza Blanco y 
Asociados.

El presidente del CDE del PRI, 
Agustín Trujillo, acusó al candidato 
del PRD, PT, PES y PANAL a la 
gubernatura, Silvano Aureoles Conejo, 
de seguir utilizando helicópteros en sus 
recorridos por la entidad para hacer 
proselitismo. Informó que la dirigencia 
estatal del tricolor tienen un registro de 
los viajes que ha realizado el perredista 
en helicóptero, donde destacan traslados 
de Morelia hacia Lázaro Cárdenas, 
Uruapan, e incluso Toluca.

El Instituto Electoral debe dar 
muestra de que está atento de la 
conducción y el rumbo de las campañas, 
aseguró el candidato a la Gubernatura 
del Estado por el PRI y el PVEM, José 
Ascensión Orihuela Bárcenas, al referir 
que los michoacanos exigen credibilidad 
ante el gasto excesivo de recursos.

Jaime Darío Oseguera, se 
comprometió a trabajar desde la comuna 
moreliana en temas de desarrollo 
económico, turismo, desarrollo social 
y desarrollo sustentable, con el firme 
propósito de impulsar el crecimiento de 
esta capital.

Quienes deben ganar en las 
elecciones son los ciudadanos, dijo la 
candidata a la diputación federal por 
el PRI-PVEM, Daniela de los Santos, 
durante un recorrido en Morelia, a cuyas 
comunidades y colonias se comprometió 
regresar ya como legisladora electa, 
“para trabajar de la manto de la gente”. 

El delegado del CEN del PRD en 
Michoacán, Jesús Zambrano Grijalva, no 
tiene ninguna autoridad moral para hacer 
acusaciones en nuestro estado. Antes 
bien, tiene que darnos una explicación 
de por qué ha apoyado a criminales”, 
acusó Héctor Gómez Trujillo

“Hay que hacer memoria en 
tiempos de decidir”, dijo Santiago Creel 
Miranda, al dirigirse a los habitantes de 
este municipio que asistieron al mitin 
realizado para exponer las propuestas 
de la candidata del PAN al Gobierno del 
estado, Luisa María Calderón Hinojosa

Peatonalizar el Centro Histórico, Detonará la Economía y 
Potencializará la Vocación Turística de Morelia: Alfredo Ramírez

Este miércoles, el 
candidato de Morena a 
la presidencia municipal 
de Morelia, Alfredo 
Ramírez Bedolla, presentó 
su propuesta “Por amor 
a Morelia, Desarrollo 
Económico y Empleo”.

En conferencia de prensa, 
planteó seis propuestas 
iniciales para la activación 
económica de la ciudad 
y el Centro Histórico de 
Morelia, entre las que 
destacan: la peatonalización 
del primer cuadro del 
Centro Histórico.

El proyecto que incluye 
una reingeniería vial en la 
zona que contempla hacer 
peatonal, la avenida Madero 
desde la calle Ignacio 
Rayón hasta la calle Álvaro 

Obregón, permitiendo 
el cruce de vehículos con 
semáforo en sus calles 
transversales.

Esto permitirá según 
señaló, potencializar la 
vocación turística de 
Morelia y rescatar el 
nombramiento que le 
otorgó la UNESCO, como 
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, que hoy por 
las malas administraciones 
municipales esta en riesgo.

Además señaló, esta 
propuesta beneficiará a 
más de 50 mil personas 
que acuden diariamente al 
Centro Histórico a realizar 
distintas actividades, así 
como a 26 mil más que 
habitan en esa zona.

Así mismo, esta acción 

potenciaría la economía 
para los más de 3 mil 500 
establecimientos comerciales 
de distintos tipos que se 
alojan en el primer cuadro 
de la ciudad y sería el primer 
y más importante paso para 
el proyecto derescate de 
espacios públicos.

En el mismo contexto, 
dijo que promoverá la 
creación de la marca ciudad 
Morelia Inspira”,  con la que 
se promoverá la vocación 
turística y los aspectos 
competitivos de la ciudad 
mediante estrategias de 
Marketing que hoy utilizan 
las urbes más desarrolladas 
del mundo.

Ramírez Bedolla planteo 
también, hacer del Boulevard 
García de León y la avenida 
Pedregal, dos corredores 
comerciales y de servicios, 
así como instalar centros 
municipales permanentes de 
oferta y capacitación para el 
empleo.

También aseveró, que 

el Ayuntamiento de 
Morelia, de la mano de 
los empresarios del ramo 
industrial, revisarán un 
proyecto integral para 
revitalizar la ciudad 
Industrial de Morelia, con la 
infraestructura adecuada.

Mientras tanto, aseguró, 
“continuaré apoyando la 
promoción y creación de 
más marcas colectivas para 
los productos tradicionales 
morelianos, y promoveremos 

que lo que en se produce 
en Morelia lleguen a los 
comercios de las colonias y 
los barrios de la ciudad.

Con estas y otras 
acciones, aseguró, se puede 
hacer crecer y dinamizar la 
economía de Morelia, una 
necesidad que los morelianos 
consideran como prioritaria. 
Así lo admitieron el 97% 
de los ciudadanos que 
respondieron la consulta 
ciudadana concluyó
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SE COMPROMETE...

OFRECE...

VETAN...

DE NUEVA...

y apliquen el principio de imparcialidad, consagrado en el artículo 
134 de la Constitución Política de México.

Esta normatividad obliga  a los tres órdenes de gobierno 
a observar los principios de legalidad, objetividad, certeza, 
profesionalismo e imparcialidad, durante el desarrollo de las 
campañas electorales.

Asimismo, el documento aprobado marca que el presidente 
municipal, síndico y regidores, así como servidores públicos en 
general, incurrirán en una violación al principio de imparcialidad 
en la aplicación de los recursos públicos, si realizan conductas 
como asistir en día u hora hábil, en términos de la normatividad 
legal, a marchas, mítines, asambleas, reuniones o eventos que 
influyan o promuevan el voto a favor o en contra de un partido 
político, coalición o candidato.

En relación a la solicitud que hace el presidente municipal 
de Huajuapan de León, Oaxaca, Luis de Guadalupe Martínez, 
para  reforzar el hermanamiento de la ciudad de Morelia con 
esa localidad, el Cabildo moreliano determinó que al no haberse 
encontrado antecedentes documentales del mismo y con el fin 
de fortalecer las relaciones e intercambios comerciales, culturales 
y de educación con otro municipio, se analice la posibilidad de 
programar una firma de hermanamiento con Huajuapan de 
León, Oaxaca.

Finalmente, se autorizó la petición de la regidora con licencia 
Martha Patricia Medina Garibay de un nuevo periodo de ausencia 
hasta por 45 días para atender asuntos personales.

Suárez Inda, y con quienes abordó temas como la seguridad, la 
reforma educativa, los proyectos del abanderado en materia de 
desarrollo social y creación de empleos, así como la necesidad de 
recuperar el tejido social y los valores cívicos y familiares.

Aureoles Conejo reiteró su respeto absoluto a la libertad de 
creencia, y coincidió con el Cardenal en que se requiere recuperar 
la confianza en las instituciones, además de alcanzar el desarrollo 
social, restablecer el tejido, sacar a los jóvenes de la violencia y 
recuperar la paz en el estado.

El perredista desayunó con los líderes religiosos y ofreció 
mantener una relación de respeto y cercanía con todos los sectores 
y hacer causa común para atender las necesidades más sentidas 
de la población.

En este encuentro también estuvieron presentes Obed 
López Bandera, secretario del CIM y representante de la Iglesia 
Presbiterio del Sur; Javier Ávila Hernández, tesorero del CIM y 
presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos 
días, así como el pastor José Luis Gámez Plana, vocal del CIM 
y representante de la Iglesia del Dios vivo, quienes anunciaron 
que a partir del próximo Domingo a través de sus principales 
promoverán la participación ciudadana en los comicios del 7 
de Junio, para que salgan a votar y con ello ejercer su derecho 
constitucional para sufragar.

Pero sobre todo, que más allá de posturas ideológicas o 
partidarias puedan elegir a los gobernantes de su estado en plena 
libertad.

Esta vez se trata de propaganda en la que se relaciona a Chon 
Orihuela con la delincuencia organizada, luego de que el día de 
ayer su nombre fuera mencionado en último video que se publicó 
de Rodrigo Vallejo con Servando Gómez Martínez, La Tuta.

“La Tuta repartió herencia a familiares de Chon Orihuela” 
versan algunos panfletos que tienen la firma de No más PRI.

“Eduardo Orihuela Estefan quieres ser el Gerber dos”, “Narco, 
transa, violador, prepotente y bastante pendejo”, son otras de las 
frases que se encuentran en la propaganda negativa.

Cabe recordar que en la ocasión pasada, la propaganda en 
contra de Chon iba solamente en el sentido de copiar los ejes de 
sí gobierno, pero cambiando el tema a por qué no votar por el 
PRI y su candidato.

Al respecto de los videos, de este martes, Orihuela Bárcenas, 
señaló que el hecho de que Rodrigo Vallejo lo mencione en 
el video, solamente ratifica que él ha estado en contra de la 
impunidad, delincuencia y la corrupción.

Afirmó que el nuevo video es una prueba más para las 
autoridades que deben actuar conforme a la Ley y se pronunció 
porque no haya impunidad.

Respecto al video que salió el año pasado en donde se ve a 
integrantes de la familia Estefan con La Tuta, quien está haciendo 
una repartición de bienes, refirió que ellos eran víctimas porque 
les estaban obligando a ceder parte de su patrimonio, y enfatizó 
que de ninguna manera se le involucra.

También ofreció un gobierno que maneje los recursos 
económicos sin corrupción y con total transparencia.

Tras saludar a los locatarios de dichos mercados, mencionó 
que es necesario atraer recursos económicos nacionales, por ello, 
añadió, ya trabaja en la atracción de inversionistas provenientes 
de Aguascalientes, Querétaro y del Distrito Federal; para que se 
incremente la actividad económica a nivel local.

 “Tenemos que facilitar las cosas mediante un programa de 
desregulación, con la liberación de recursos, sin corrupción”, 
dijo.

Aseguró que al estructurar un gobierno libre de corrupción 
se generarán más obras, por ello reiteró la necesidad de facilitar 
los trámites para las licencias comerciales que arrojen a su vez 
inversiones en Morelia.

Oseguera Méndez, manifestó que el “gran planteamiento 
en materia de empleo tiene que ver con cambiar la visión del 
asistencialismo en Morelia, ya que la mayor parte del gasto no 
se hace en obra pública”.  

Reconoció que mediante el contacto con la gente en los 
tianguis, en las colonias, en los lugares públicos, tenencias y 
comunidades, le ha permitido ofrecer mayor seguridad, empleo 
y servicios.

Subrayó que para lograr atraer inversiones en necesario contar 
con el apoyo de Chon Orihuela, con la finalidad de mantener 
una estrecha vinculación y las obras lleguen a la ciudad.

Finalmente el candidato del PRI, visitó a los comerciantes 
morelianos del Mercado Ejidal Solidaridad; establecimiento que 
tiene 10 años de antigüedad, 300 socios, y trabaja las 24 horas 
del día.  

Acuerdan Diputados que ha Lugar a Iniciar Procedimiento 
de Juicio Político Contra ex Servidor Público

Las comisiones unidas 
de Gobernación, Puntos 
Constitucionales, Justicia y 
Jurisdiccional del Congreso 
del Estado acordaron 
que ha lugar a iniciar el 
procedimiento de juicio 
político al ex consejero 
presidente del Instituto 
para la Transparencia y 

ampliar la fundamentación 
de la no reelección al cargo, 
dictamen que se presentará 
al Pleno en la sesión de este 
jueves 30 de abril.

En este último caso, 
el acuerdo fue aprobado 
por mayoría de los 
diputados integrantes 
de las comisiones unidas 
de Gobernación, Puntos 
Constitucionales, Justicia 
y Derechos Humanos de 
la LXXII Legislatura.

López Mújica destacó 

que el Congreso del Estado 
tiene una responsabilidad 
institucional de cumplir 
con las reuniones del 
Pleno y de comisiones que 
se programen, “de manera 
que estamos siguiendo el 
curso de nuestro trabajo, 
respetando y cumpliendo 
la Ley, y por supuesto los 
candidatos que andan 
en campaña seguirán en 
éstas; mientras, el Congreso 
seguirá cumpliendo su 
función legislativa”.

Acceso a la Información de 
Michoacán (ITAIMICH).

De acuerdo a la ley, 
el expediente completo 
deberá turnarse a la 
Comisión Jurisdiccional, 
responsable de desahogar el 
procedimiento respectivo.

De igual forma, las 
comisiones de Gobernación 
y Puntos Constitucionales 
determinaron la 
improcedencia de ese 
procedimiento, en los 
casos de los presidentes 
municipales de Álvaro 
Obregón y Tangancícuaro.

Así lo informó el 
presidente de la Comisión 

de Gobernación, Olivio 
López Mújica, quien 
explicó que los legisladores 
acordaron la realización de 
una reunión de trabajo 
de mesa técnica para la 
próxima semana, en la que 
se deberán elaborar los 
proyectos de dictámenes 
correspondientes.

Explicó también que 
en el caso de la resolución 
referente a la inconformidad 
presentada por Ricardo 
Villagómez Villafuerte, 
dentro del juicio de 
amparo promovido por 
el ex servidor público del 
ITAIMICH, se determinó 

EN BANDO...
500 mil pesos bajo a poco más 
de 300 mil pesos, por eso no han 
podido confirmar la asistencia 
de artistas reconocidos en la 
verbena popular que se efectúa 
el 18 de mayo.

Sin embargo, comentó que 
hay la posibilidad de que el 
presupuesto incremente para 
ofrecer un espectáculo de 
calidad el día del aniversario, 
para ello hay cuatro o cinco 
propuestas, informó el secretario 
de turismo municipal.

Pese a lo anterior, destacó 
que en este año son más las 
actividades programadas para 
esta festividad, por lo que 
negó que la falta de dinero 
y la veda electoral afecte en 
la programación de eventos 
populares del mes de mayo
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Policía Federal Localiza e Incinera 
Plantíos de Marihuana y Amapola 

en Michoacán y Guerrero

Personal de la División de 
Fuerzas Federales de la Policía 
Federal localizó cuatro terrenos 
sembrados con marihuana y 
amapola con una extensión 
total de 1175 m2  en los estados 
de Michoacán y Guerrero.

Policías federales 
destacamentandos en 
Michoacán durante la 
realización de patrullajes de 
disuasión en el poblado de Santa 

Casilda, municipio de Gabriel 
Zamora, localizaron un plantío 
de marihuana en un terreno de 
aproximadamente 750 m2, el 
cual tenía una densidad de 5 
plantas por m2, altura de 1.5 
metros y un espesor de 4 a 10 
ramas por planta.

Por otra parte, en Guerrero, 
en la comunidad de Ayahualco, 
perteneciente al municipio de 
Pedro Ascencio Alquisiras, 

los federales localizaron tres 
plantíos, dos de amapola, el 
primero con una dimensión de 
200 m2 con 15 plantas por m2, 
el segundo con una extensión 
de 200 m2 con 14 plantas por 
m2, y el tercero de marihuana 
con una tamaño de 25 m2 con 
5 plantas por m2.

Cabe destacar que en uno 
de los predios, los agentes 
encontraron un secadero 
de bulbos de amapola, 
aproximadamente un kilogramo 
de semilla de la misma droga y 
casi 250 gramos de semilla de 
marihuana.

Los cuatro plantíos fueron 
destruidos por los policías 
federales mediante el método de 
incineración en el lugar donde 
fueron localizados, acción 
que fue notificada al Agente 
del Ministerio Público de la 
Federación correspondiente 
en cada entidad

Conductor se Queda 
sin Frenos e Impacta 

Contra Poste

Alrededor de las 13:30 horas de este miércoles, en las 
calles de Azucena y Bugambilias, del Infonavit Palo Alto un 
camión recolector de basura se quedó sin frenos y se impactó 
contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad, 
dejando por unas horas sin luz algunos domicilio.

La unidad que provocó el percance es International, color 
blanco con placas NL-36-097 de Michoacán propiedad del 
H. Ayuntamiento, mismo que era conducido por Alberto 
Cuevas Briseño de 40 años de edad, vecino de la calle 20 
de Noviembre No. 650, de la colonia que lleva el mismo 
nombre de esta ciudad.

Al lugar arribo personal de la CFE quienes por varias 
horas trabajaron para remover ese poste y colocar uno nuevo 
y restablecer la energía eléctrica, el responsable quedo a 
disposición de Transito Municipal.

Motociclistas Caen a Barranco; 
hay un Muerto y un Herido

Investigan a Presunto 
Narcomenudista

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán inició Averiguación 
Previa en contra de un hombre 
probable responsable de delitos 
Contra la Salud en modalidad 
de narcomenudeo.

El indiciado quien se 
identificó como Álvaro O., de 
33 años de edad, fue detenido 
por elementos de la Policía 

Federal en el momento en 
el que se trasladaba sobre la 
calle 20 de noviembre, en el 
municipio de Tingüindin.

Al realizar una revisión, al 
inculpado le fue asegurada una 
bolsa que contenía en más de 
4 kilos de hierba verde con 
características de la marihuana, 
así como 87 envoltorios de una 
sustancia, al parecer cocaína, 

por lo que se procedió a la 
detención de Álvaro O., quien 
además se identificó como 
profesor de primaria de la 
comunidad de Zarzamora, 
municipio de Los Reyes.

El presunto responsable 
fue puesto a disposición de la 
representación social quien en 
las próximas horas resolverá su 
situación legal.

Una persona resultó 
lesionada y otra murió a 
consecuencia de las lesiones 
que sufrieron al caer con una 
motocicleta a una barranca 
de diez metros en la localidad 
de Guarachilla perteneciente 
a Tangamandapio.

El ahora occiso de 16 años 

de edad, viajaba junto con 
otro adolescente de 14 años 
a bordo de una motocicleta 
por la mencionada 
población, sin embargo 
al llegar a la entrada de la 
localidad el conductor de 
unidad perdió el control 
de la misma cayendo a un 

barranco de diez metros.

Vecinos al percatarse 
de lo ocurrido acudieron 
en auxilio de las víctimas, 

percatándose que uno de 
ellos ya había fallecido, 
mientras que el lesionado fue 
trasladado a recibir atención 
médica a un nosocomio.

Al lugar se constituyó 
personal de la PGJE para 
dar fe del levantamiento 
del cadáver y ordenar su 
traslado al anfiteatro local.

Atrapan a 
Presunto Violador

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán ejercerá acción 
penal durante las próximas 
horas en contra de un hombre 
probable responsable de 
Violación, en agravio de una 
mujer, hechos ocurridos en el 
municipio de Erongarícuaro, el 
año pasado.

De acuerdo a constancias, 
el indiciado identificado como 
Luis Teodoro B. de 29 años de 
edad se llevó a la fuerza a la 
víctima, cuando ésta transitaba 
por una calle de la cabecera 
municipal y posteriormente la 
condujo hasta una construcción 
abandonada donde abusó de 
ella.

Una vez que cometió la 
agresión, el inculpado amenazó 
con un arma de fuego a 
su víctima para que no lo 

denunciara, de igual forma la 
golpeó en distintas partes del 
cuerpo, causándole severas 
heridas.

Sin embargo, la afectada 
acudió ante la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán para denunciar 
lo ocurrido, lográndose 
detener este día al presunto 
agresor, quien será consignado 
ante el órgano jurisdiccional 
correspondiente


