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Morelia Será la Ciudad 
que dé Protección a los 

Periodistas: Nacho Alvarado
En el marco del Día Mundial 

de la Libertad de Prensa, Nacho 
Alvarado Laris aseguró que al 
llegar a la Presidencia Municipal 
Morelia por el PAN, colaborará 
en el mecanismo de protección 
para garantizar la integridad física 
de los periodistas de Michoacán, 
para lo cual fundará un albergue 
donde puedan resguardarse si 
se encuentran en situación de 
riesgo.

En rueda de prensa donde 

Reconoce Silvano Papel de los 
Autodefensas por Recuperar la Seguridad 

de las Comunidades en Michoacán

Compromete Chon a Reubicar el Tren 
de Morelia e Impulsar Programa de 

Reordenamiento del Transporte Público
* Miguel Corona Salto y transportistas refrendaron su apoyo al candidato tricolor.

El candidato a la gubernatura 
del estado por la alianza PRI - 
PVEM, José Ascensión Orihuela 

Bárcenas, se comprometió a realizar 
un programa de reordenamiento 
del sistema de transporte público, 

así como a mejorar las condiciones 
de vida de los trabajadores del 
volante, además de reubicar el tren 

de Morelia y su parque vehicular.
El medio día de ayer en el 

mitin que tuvo en el monumento 
al general Lázaro Cárdenas, dio 
a conocer al sector transportista 
de Miguel Corona Salto 9 
compromisos para mejorar las 
condiciones de este sector.

Dentro de sus compromisos 
mencionó que no se otorgarán más 
concesiones mientras no se realice 
un estudio serio y profesional sobre 
la saturación del transporte.

También dijo que se revisarán 
los montos actuales de pagos para 

Para que la 
Cuña Apriete

 Ante miles de habitantes de 
la región congregados en esta 
comunidad, el abanderado de 
los partidos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, 

Encuentro Social y Nueva Alianza, 
Silvano Aureoles, comprometió 
concluir la remodelación de la 
carretera costera que recorre los 
más de 220 kilómetros de litoral 

del estado desde Guerrero hasta 
Colima.

También, a concluir las 
carreteras inconclusas que unen 
las comunidades de este municipio 
y principalmente atender las 
necesidades de Ostula, “tendremos 
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Los Mezcaleros con el Candidato 
Todo Terreno, Chon Orihuela

* También transportistas de al menos 16 rutas de Morelia.
Mezcaleros michoacanos se 

sumaron al proyecto del candidato 
todo terreno, Chon Orihuela, al 
gobierno del estado, convencidos 
de que al ser el que mejores 
gestiones puede llevar a cabo, 
consolidará a Michoacán como 
el líder productor de mezcal del 
país. Por otra parte, transportistas 
de al menos 16 rutas de Morelia 
hicieron lo propio, aceptando la 
propuesta que el candidato del PRI 

tiene para ese sector.
Inicialmente, al acudir a la 

vinata Pino Bonito en la tenencia 

de San Miguel del Monte, en 
Morelia, José Ascención Orihuela 

Sin Incidentes Graves, 
Nombran a Integrantes del 
Consejo Mayor de Cherán

Juan Carlos Barragán, explicó que el proyecto Mano a Mano no 
tiene intenciones de entorpecer el proceso electoral que se desarrolla en 
el estado, mediante boletìn el ex regidor puntualiza  que se ha aliado a 
proyectos que demuestran interés en las propuestas que se han promovido 
en Morelia, aclarando que se trata de la candidatura de Silvano Aureoles, 
quien también está interesado en la modernización de la capital del 
estado y en detonar el desarrollo económico.

  Juan Carlos reiteró su respaldo a la candidatura de Silvano Aureoles, 
toda vez que sólo con él se podrá transitar hacia proyectos sostenibles 
para Morelia.

Bajo una copiosa participación 
y con incidentes menores se realizó 
la Asamblea de los cuatro barrios 
para nombrar a los 12 integrantes 
del Concejo Mayor de Cherán.

Las asambleas se realizaron 
simultáneamente en el barrio 
1 “Jarhukutini”, ubicado en la 
escuela Casimiro Leco López; 
en el barrio 2 “Ketsïkua” en la 
secundaria Lázaro Cárdenas.

La asamblea del barrio 3 
“Karakua” se realizó en la escuela 
José María Morelos y por último 
el barrio 4 “Parhikutini” en la 
institución educativa, Federico 
Hernández Tapia.

Esta es la primera ocasión en 
que el municipio de Cherán realiza 
de esta forma el nombramiento de 
sus autoridades, debido a que en 
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Apatzingán, la Cabecera Distrital 
con Menor Votación en el País
Factores sociales, económicos 

y políticos, a los que se añade la 
violencia, han incubado por años el 
abstencionismo en la Tierra Caliente, 
con especial énfasis en Apatzingán, 
ya que en la elección presidencial 
de 2012 llevó a las urnas a 111 
mil votantes en el Distrito 12, una 
región de aproximadamente 220 mil 
habitantes.

Lo anterior en un reportaje 

de la participación electoral de 
diversos estados de la República y 
el correspondiente a Michoacán se 
reproduce a continuación:

Cuando se terminaron de 
contar los votos en las elecciones 
presidenciales de 2012 y se anunció 
que el Distrito 12 de Michoacán, en 
la zona de Apatzingán, era la región 
más frágil del país en número de 
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QUINTA PARTE DE CINCO

La integración del CJNG como Mega Cártel 
Global, es resultado del éxito de su estrategia y 
tácticas militares para consolidarse. A diferencia de 
otros intentos que buscaron constituirse por la vía de 
la fusión  en un Mega Cártel, pero se desintegraron 
sin alcanzar su objetivo. El CJNG es un Mega Cártel 
Global- un  Cártel de cárteles-, atiende a mercados 
de cuatro continentes, América, Europa, África y, 
principalmente el  mercado emergente  de Asia 
Pacífico del Siglo XXI, debido a su dominio en la 
Cuenca del Pacífico de dos puertos, Lázaro Cárdenas 
en Michoacán y Mazatlán en Jalisco. http://www.
diariodemexico.com.mx/juarez-sinaloa-y-zetas-en-
un-mega-cartel/

De acuerdo a otro experto, Alejandro Hope, 
el CJNG además de actuar en Jalisco los hace en 
la “…   Ciudad de México, Colima, Guanajuato, 
Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit y Veracruz…
Mensajes expuestos en Tijuana… sugieren que están 
ampliando su radio de acción hasta la frontera 
estadunidense… el cártel está ejerciendo influencia 
sobre el “corredor de metanfetamina” de México. 
Esta importante y estratégica franja de costa incluye 
los mayores puertos de Manzanillo, Colima y Lázaro 
Cárdenas en Michoacán, los principales puntos de 
entrada para los… precursores químicos utilizados 
para la producción de metanfetamina. http://www.
narcoviolencia.com.mx/2015/04/el-cartel-jalisco-
nueva-generacion-se.html

Contra la cualificación del CJNG como el Cártel 
Global y de más rápido crecimiento, el editorialista, 
Jorge Fernández, argumenta a favor del Cártel de 
Sinaloa. “El cártel de Sinaloa sigue siendo el más 
estable en su operación y negocios pese a la caída 
del Chapo Guzmán y de que no tiene la capacidad 
de expansión del pasado. El cártel Jalisco Nueva 
Generación, es el que más crece, el aparentemente 
más poderoso, aunque dudo que supere al de 
Sinaloa…” http://www.excelsior.com.mx/opinion/
jorge-fernandez-menendez/2015/04/21/1019828 

Jorge Fernández y Bibiano Belsasso, fueron 
anfitriones de Egidio Torre Cantú gobernador de 
Tamaulipas, mientras Reynosa y la zona conurbada 
de Tampico-Altamira, horas más tarde, se convertían 
en escenario de guerra.  Katia D’Artigues sobrina 
de Liébano Sáenz, ubica a Egidio en la Capital, 
celebrando, informado, previamente, que habría 
violencia por detención de dos dirigentes del Cartel del 
Golfo. Por twitter y la cuenta “ @GobiernoReynosa 
que tiene un método de alerta a la población de 
semáforo y que para la noche del viernes ya estaba en 
rojo. La alerta decía: “Contingencia de alta situación 
de riesgo confirmada en un sector de la ciudad o en 
distintos puntos” http://www.eluniversalmas.com.
mx/columnas/2015/04/112216.php

En Tamaulipas, el Cartel del Golfo, exhibe 
táctica militar en dos enfrentamientos en Reynosa 
y en la zona conurbada del sur de Tamaulipas, tres 
municipios, Tampico, Madero y Altamira.   La 
descripción de la narcoviolencia con tácticas militares 
por el Comisionado Nacional de Seguridad, CNS, 
Monte Alejandro Rubido, MAR, es impecable en 
boca de este funcionario. Aunque después ya en la 
segunda confrontación, Tampico-Madero-Altamira, 
guarda silencio.  La  “…detención de José Tiburcio 
Hernández Fuentes, alias ‘El Gafe’, líder del grupo 
criminal Los Metros…del Cartel del Golfo…provocó 
que… Hasta 60 hombres fuertemente armados 
intentaron liberarlo… los secuaces de ‘El Gafe’ se 
desplazaron en 15 camionetas armados con fusiles 
AK-47 y R-15 con los que se enfrentaron a las 
fuerzas federales” por más de cinco horas.” http://

www.elblogdelnarco.com/2015/04/un-grupo-de-60-
sicarios-intentaron.html   

La Sucesión Presidencial está desbordada, sin 
concluir elecciones intermedias. Es fin de sexenio, 
claman dentro del búnker “…. asistimos a dos 
procesos electorales simultáneos; el de las intermedias 
de 2015, en donde se elegirán nueve gobiernos 
estatales y se renovará la Cámara de Diputados —
entre muchos otros cargos locales—, y la impensable 
sucesión adelantada para 2018.” http://m.eluniversal.
com.mx/notas/columnistas/2015/04/112182.html

La sucesión presidencial no era tema anticipado. 
En los viejos tiempos del partido único, no se movía 
ni una hoja. Nadie se movía o salía de la foto. El 
Presidente era Jefe de estado y del DF. La elección 
del Jefe de Gobierno lo dejó sin brazo operador. 
Junto con el surgimiento de la CONAGO.  El señor 
Azcárraga era un soldado del PRI, Televisa, era un 
poder de “facto”. La mediocracia, el poder de los 
Multimedios, apuntalados por el aparato global de 
las telecomunicaciones  satelitales, tienen en Televisa 
un partido la telebancada y un candidato gobernador 
“niño, con una cantante para niños. La radio con 
Carmen Aristégui, es fin de un principio.

 En la Sucesión Presidencial  y  las elecciones 
intermedias, factores extra nacionales y de orden 
geopolítico hacen la diferencia.  Los partidos, 
candidatos e ideologías, ya no cuentan. Cuentan los 
intereses de las camarillas. En la geopolítica electoral 
los resultados dependen de factores demográficos 
de los municipios, estados y regiones norte, centro 
y sur. La manera en que influyen sobre ellos los 
recursos mineros-energéticos; aceite-gas-oro-plata, 
materiales estratégicos y tierras raras; proyectos 
turísticos-casineros; producción y ruta de drogas, 
infraestructura portuaria estratégica. 

La emergencia de elementos para electorales como 
es el narcoterror, la narcocracia, la narcominería, 
la narco insurgencia y los micro partidos sectas. 
El manejo de campañas de rumor con fines 
propagandísticos de terror, como es el caso de 
los niños desaparecidos de Santo Domingo, en 
Coyoacán, en la Capital de la República, con el 
propósito de movilizar para electoralmente a la 
población, ejemplifica la estrategia de Morena para 
desplazar al PRD de una de sus plazas fuertes.     

 El gobernador de Michoacán, Salvador Jara 
Guerrero, mantiene política de ocultar a los medios 
la narcoviolencia electoral. Fue a gira a Europa -
dice- invitado por la UNESCO. Las decenas de 
huérfanos de la guerra y viudas, carecen de medios 
de subsistencia. Pronto se sumaran a los Cárteles 
emergentes; junto con los hijos de militares y 
policías federales que han embarazado a mujeres 
michoacanas, en busca de un minuto de seguridad 
y algo de alimentos. Serán otros huérfanos de la 
guerra y viudas de la guerra que se prolonga en 
Michoacán.   

El CISEN, desmiente al gobernador, Jara; filtra la 
fortaleza operativa del CJNG, moviliza contingentes 
armados de gran efectividad, para consolidar 
territorio geopolítico frontera de Jalisco-Michoacán-
Guanajuato, anteriormente en manos del cartel de los 
Caballeros Templarios  “…un comando de al menos 
50 hombres ingresó al municipio de Sahuayo, en la 
zona limítrofe de Michoacán, atacando un puesto 
de autodefensas y policías estatales que estaban 
al cuidado de la seguridad de esa localidad. En el 
choque tres autodefensas fueron muertos, y al menos 
cuatro de los sicarios también perdieron la vida.” 
http://cbtelevision.com.mx/advierte-cisen-disputa-
de-plaza-entre-cjng-y-caballeros-templarios/

Espacio de 
Carlos Piñón

(Mayo 4, 2015)
“BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL MORELOS”
Días trascurridos 124, faltan 241.
Santoral en broma: Silviano (te ves muy sano), Florián (no comas tanto 

pan).
Día del Trabajo. Roberto Oropeza Nájera.
Trabajadores son los obreros. Los campesinos también los son.
Ellos sostienen con sus martillos. Y sus arados a la nación.
Efemérides.
Mayo 4, Día Internacional de Combate al Fuego Forestal.
1824. Embarca en Inglaterra, Agustín de Iturbide y su familia. Intenta 

recobrar el poder en México.
1858. El presidente Juárez arriba al puerto heroico de Veracruz para 

establecer su gobierno constitucional apoyado por el gobernador de Veracruz, 
Manuel Gutiérrez Zamora.

1894. Es fundada la Escuela Normal de Coahuila en la Cd. de Saltillo.
1904. El dictador Porfirio Díaz reforma la Constitución para aumentar el 

periodo presidencial de cuatro a seis años.
1904. Nace en Guadalajara, Jal. Agustín Yáñez, quien figurara como 

abogado, político, orador filósofo, novelista y académico de la lengua española, 
autor de famosas novelas.

MINICOMENTARIO.
LAS ELECCIONES EN TANACO Y CHERAN… EJEMPLO A 

SEGUIR.
Sin tanta mercadotecnia, sin tantos tecnicismos, sin tantos gastos exagerados; 

estos pueblos realizan sus elecciones con el sistema antiguo y casi milenario.
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Peña Nieto, gabinete, INE y autoridades estatales y municipales.
MENSAJE:
Échense ese trompo a la uña (punto)
ojalá sigamos su ejemplo de estos pueblos (punto)
No le busquen mangas al chaleco (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Los de Tanaco y Cherán
muestra nos dan a destajo
sin hacer tanto relajo
sus jefes pueden nombrar.
PD.- ¿y los demás mexicanos cuando aprenderemos?

Cocoa Busca Votos al 
Proponer que Liberará a 
Mireles: Chon Orihuela
Como incorrecto calificó el candidato a gubernatura del estado por el 

PRI - PVEM, José Ascensión Orihuela Bárcenas, el hecho de que Luisa 
María Calderón Hinojosa, abanderada del PAN lleve el caso de Mireles 
a terreno electoral.

Cabe recordar que el día de ayer, la candidata panista, en el marco de su 
gira proselitista por el municipio de Tepalcatepec , se comprometió a liberar 
a José Manuel Mireles Valverde, en caso de que llegue a la gubernatura.

“Me parece incorrecto que se pretenda llevar el caso del Señor Mireles 
al terreno electoral. Debe tener un juicio justo y nos hemos pronunciado 
por eso”, señaló este día el candidato tricolor.

En ese sentido, Orihuela Bárcenas , consideró que Cocoa Calderón está 
buscando votos al comprometer el caso Mireles

“Creo que la señora Calderón está buscando una posición de votos y 
no es correcto”, lamentó el candidato de la alianza PRI-PVEM a dirigir 
el Solio de Ocampo.

Agregó que con esa propuesta solamente confunde a la ciudadanía sobre 
un asunto que es de caracter legal.

“No es correcto confundir a la ciudadanía de un asunto que es 
estrictamente de orden legal y de justicia; lo confunden con un asunto 
clientelar en el tema electoral que pone en riesgo el desarrollo que se ha 
tenido en Tierra Caliente”.

Cabe recordar que Mireles Valverde, ex vocero del Consejo General de 
Autodefensas, está preso en un penal de Hermosillo, Sonora, desde el mes 
de junio del año pasado.

“Creo que el Señor Mireles mostró su decisión de participar para hacer 
acciones positivas, pero esta también sujeto a un proceso porque violo la ley. 
Debe ser atendido así y garantizársele un juicio justo y me parece incorrecto 
que se pretenda llevar al terreno electoral”, reiteró el candidato.

Por otro lado, Chon Orihuela reiteró su preocupación por la situación 
de violencia que se registró en Jalisco y Guerrero y confió en que la 
autoridad estatal tiene la capacidad para que estos casos no impacten en 
Michoacán.

“El gobierno del estado está atento y espero que no nos impacte. Siempre 
es una preocupación que una embestida tan fuerte a la delincuencia 
deriva en que busquen otros espacios, espero que la experiencia que tiene 
Michoacán en estos temas sea suficiente para que no se generen aquí”, 
finalizó.
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Sin Incidentes Chon ha Recorrido 
más de 50 Municipios: ATI

Impunidad, ha Favorecido 
Agresión a Periodistas: CNDH

 En ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa -3 de mayo-, 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subraya que 
la falta de investigación, persecución y condena de los responsables de 
las agresiones a periodistas y medios de comunicación, es sinónimo de 
impunidad.

La omisión de las autoridades de efectuar una investigación efectiva y 
completa de los hechos en torno a los homicidios y demás actos violentos 
contra periodistas y sancionar a quienes los lleven a cabo es altamente 
preocupante, ya que propicia su repetición y la total indefensión de las 
víctimas.

En consecuencia, las autoridades, en los distintos órdenes de gobierno, 
deben respetar el ejercicio de la libertad de expresión, así como garantizar 
que nadie se vea impedido de hacer uso de ella, en cuyo caso deberá 
investigar y sancionar a los responsables.

De acuerdo con un comunicado en México, los hechos inhibitorios 
de la libertad de expresión van desde amenazas sutiles y veladas, hasta 
las directas y contundentes como intimidaciones personales, atentados 
a oficinas y daño en su patrimonio, llegando inclusive a lesiones y 
homicidio.

En algunas entidades hay comunidades totalmente silenciadas por 
el efecto paralizante que generan la violencia y la impunidad, en tanto 
que la falta de conclusión de las investigaciones, en la mayoría de los 
casos, impide determinar con exactitud las causas y los responsables de 
esos crímenes.

Todas estas agresiones representan una grave restricción a la libertad 
de expresión, con todo lo que ello implica, como limitación al ejercicio 
de las libertades y derechos de la sociedad en general.

Ante este panorama tan preocupante, el 3 de mayo debe ser una 
oportunidad para reflexionar sobre la importancia que tiene la libertad 
de expresión para el desarrollo democrático de México y como garantía 
del correcto ejercicio de los derechos humanos.

No más Malas Experiencias con 
Gobiernos del PRD y del PRI: Cocoa
* Los gobierno anteriores entregaron la vida y la historia del estado a 

la delincuencia organizada quitándonos la paz y la tranquilidad.

Un esfuerzo para recuperar 
la tranquilidad y seguridad de 
los tancitarenses fue la principal 
petición que habitantes de 
dicho municipio lanzaron a la 
candidata panista Luisa María 
Calderón Hinojosa, durante 
su visita a la comunidad de 
Zirimbo, en donde reiteró 
con firmeza que tomará las 
decisiones que sean necesarias 
para garantizar que se cumpla 
el estado de derecho.

De acuerdo con un 
comunicado de prensa, 
consciente de las dificultades 
por las que atraviesan habitantes 
de la región ante la grave 
situación de inseguridad, la 
abanderada panista refirió que 
será prioridad en su gobierno 
garantizar la seguridad y 
tranquilidad de todos sus 
habitantes, así como dar 

certidumbre a sus habitantes.
 “Un Gobierno de Verdad no 

es aquel que permite que en su 
estado se conformen diversos 
tipos de policías, autodefensas, 
rurales, gendarmería, fuerza 
ciudadana o policía municipal, 
por eso yo como gobernadora 
me haré cargo de una sola 
policía y garantizaré el buen 
desempeño de esta hacia los 
michoacanos”.

 En ese sentido reiteró que 
en la policía que trabaje en 
Michoacán a partir del 01 de 
Octubre, no tendrá cabida la 
corrupción ni la impunidad, 
por el contrario aseguró 
que se le dará capacitación, 
seguimiento, incentivos 
legales y dotará además de 
herramientas tecnológicas para 
su óptimo desempeño.

 “A nosotros nadie nos va 

a contar que el gobierno del 
estado desde el inicio se coludió 
con el crimen organizado y 
Tancítaro es prueba de ello 
porque ha vivido las más duras 
experiencias sabiendo salir 
adelante, yo reconozco a todos 
ustedes que decidieron salir y 
defender la vida de sus familias 
y sus tierras porque el gobierno 
no lo pudo hacer”.

 La candidata panista fue 
acompañada por Cecilia 
Romero Castillo, ex presidenta 
del Comité Ejecutivo Nacional 
del PAN, Benigno Quezada, 
líder panista, Sebastián 
Naranjo, diputado local, Efraín 
Bucio Bucio, edil de Tancítaro, 
Arturo Olivera, candidato a 
presidente municipal, así como 
Ricardo Torres Díaz, candidato 
a diputado local, Salvador 
Torres Mora, candidato a 
diputado federal, Alejandro 
Mireles, candidato suplente a 
la diputación federal y cientos 
de simpatizantes que dieron 
total respaldo a las propuestas 
panistas.

Finalmente Luisa María 
Calderón reconoció ante los 
tancitarenses su generosidad, su 
organización y su unión, porque 
no solo salieron a las calles a 
defender de la violencia a la 
ciudadanía, sino que se siguen 
esforzando en la producción 
del aguacate sin permitir que 
les impidan avanzar.

   A casi un mes de iniciadas las 
campañas, el candidato del PRI-
PVEM, al gobierno del estado, 
Ascensión Orihuela Bárcenas, ha 
recorrido más de 50 municipios de 
la entidad y no se han presentado 
incidentes.

En este tenor, el Presidente del 
Comité Directivo Estatal del PRI 
en Michoacán, 

Agustín Trujillo Íñiguez, indicó 
que en el estado él no ha detectado 
focos rojos  en cuestiones de 
seguridad, sin embargo señaló que 
la situación de Cherán  es un caso 
especial por la forma en que ahí 
elegirán a sus representantes.

En entrevista colectiva, el 
dirigente estatal del PRI, manifestó 
que ya están en pláticas con el 
Instituto Electoral de Michoacán, 
para que se instalen las mesas 
directivas de las casillas, aunque 
sea en la cabecera municipal de 
Cherán.

Respecto a las acusaciones que 
han hecho los partidos de oposición 

en contra del Revolucionario 
Institucional sobre el supuesto 
uso de programas federales con 
fines político-electorales, Trujillo 
Íñiguez dijo que” quien acusa está 
obligado a probar, si tienen las 
pruebas que presenten las denuncias 
correspondientes, lo demás es pura 
palabrería, puro protagonismo” 
sentenció.

El ex presidente municipal de 
Chinicuila, invitó a los demás 
partidos a presentar las quejas 
correspondientes, “el Secretario 
de Gobierno les ha pedido a los 
funcionarios que no se metan en 
este tema, pero invito a los otros 
partido a que señalen porque la 
omisión es delito y la calumnia 
también”.

Por otro lado el dirigente estatal 
externó que “nosotros no tenemos 
ningún candidato acusado de 
complicidad con la delincuencia 
organizada, presentamos la totalidad 
de las actas de no antecedentes 
penales en la PGJE como en la PGR 

y ya no podemos hacer más, en el 
PRI actuamos de la mejor manera 
y con una solvencia moral”

En otro tema, el líder priísta 
en Michoacán, destacó que Chon 
Orihuela fue claro ganador del 
debate, porque nos defendimos y 

sobre todo se hizo una propuesta 
seria, por lo que dejo a las 
autoridades correspondientes 
analizar si habrá algún cambio al 
formato.

A nosotros lo que nos interesa 
de los debates es ver quien queda 

en segundo lugar, si el candidato 
de Godoy o la hermana de 
Calderón, porque el PRI tiene el 
triunfo asegurado en las próximas 
elecciones gracias al gran trabajo 
que ha realizado nuestro candidato” 
finalizo Trujillo.

Avanzan Comisiones Legislativas en Desahogo 
de Agendas de Trabajo: Dip. Olivio López

El presidente de la Comisión de 
Gobernación Olivio López Mújica 
reiteró que el Congreso del Estado 
realiza su función legislativa y actúa 
con responsabilidad institucional al 
cumplir con las reuniones del Pleno y 
de comisiones programadas, “estamos 
siguiendo el curso de nuestro trabajo, 
respetando y cumpliendo la Ley”.

Destacó que como parte de 
esa responsabilidad, en la semana 
que inicia se desahogarán asuntos 
relevantes, como son las solicitudes 
de juicio político contra un ex 
servidor público y dos presidentes 
municipales.

El legislador aseguró que hay 
avances en lo que respecta a la 

designación del presidente municipal 
de Ocampo, emanado del Partido del 
Trabajo (PT), por lo que únicamente 
quedarían pendientes los casos de 
Chinicuila, Tingüindín, Charo y 
Numarán, en donde el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 
sigue sin emitir propuestas.

Explicó que el próximo miércoles 6 
de mayo se llevará a cabo una reunión 
de trabajo de mesa técnica de las 
comisiones unidas de Gobernación, 
Puntos Constitucionales, Justicia y 
Jurisdiccional del Congreso del 
Estado en la que se elaborarán 
los proyectos de dictámenes 
correspondientes relativos a las 
solicitudes de juicio político 
presentadas contra servidores 
públicos.

Recordó que en la última 
reunión de trabajo de las referidas 
comisiones, se logró el consenso al 
encontrarse los elementos de ley, 
para declarar que ha lugar a iniciar 
el procedimiento de juicio político al 
ex consejero presidente del Instituto 
para la Transparencia y Acceso 
a la Información de Michoacán 
(ITAIMICH) Ricardo Villagómez 
Villafuerte.

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 del juicio político, en 
los casos del presidente municipal 
y del director de Obras Públicas 
de Tangancícuaro, así como del 
presidente municipal de Álvaro 
Obregón.

Cabe señalar que la fracción XXVI 
del Artículo 44 de la Constitución 
Política del Estado establece que son 
facultades del Congreso: “Declarar si 
ha o no lugar a proceder penalmente 
contra los servidores públicos que 
hubieren incurrido en delito en los 
términos del Artículo 105 de esta 
Constitución”. 

Conocer de las imputaciones que 
se hagan a los servidores públicos y 
erigirse en Jurado de Sentencia, para 
conocer en juicio político de las 
faltas u omisiones que cometan los 
servidores públicos y que redunden 
en perjuicio de los intereses 
públicos fundamentales y de su 
buen despacho, en los términos del 
Artículo 108 de esta Constitución. 
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La Máquina vio la Luz; 
Pumas Casi Eliminado
* El paraguayo Santa Cruz hizo el único gol del partido al minuto 35.

* La Máquina llegó a 25 punto; los felinos se quedaron en 21.

Liga y Libertadores, 
Obsesión: Esqueda

* El dorsal 16 de los felinos llegó a seis tantos en el semestre.

Tigres brilla en Liga y 
Libertadores. De seguir 
avanzar a los pupilos del 
“Tuca” se le van empalmar 
las siguientes fases, algo que 
no preocupa en el interior 
auriazul pues se asegura tiene 
plantel para encarar ambas.

Enrique Esqueda, 
ofensivo felino, subrayó que 
pelearán en el torneo local e 
internacional, el empalme se 

daría si los auriazules avanzan 
a Cuartos de Final de la justa 
internacional y si llegan a 
pasar a Semifinal del torneo 
local.

“Obviamente vamos a 
pelear por los dos torneos, 
tenemos un plantel bastante 
amplio para competir 
sin problema en Liga y 
Libertadores, y seguramente 
así va ser, no creo que nadie 

quiera dar por perdido la Liga 
o la Libertadores, vamos a 
pelear por las dos.

“Quiero ser campeón de 
Liga y Libertadores, no puedo 
decir que quiero dejar a un lado 
un torneo, los dos planteles 
cuando los divides (están 
bien), el otro día en Perú se 
demostró que el que sea pueda 
jugar, demostraron que están 
listos para el momento que 
se requiera, cualquiera puede 
jugar en este equipo”, dijo el 
“Paleta”.

En la misma línea pero un 
poco más mesurado habló 
Jorge Torres Nilo, zaguero 
del cuadro de la UANL, quien 
dejarán su máximo esfuerzo en 
donde decida la Directiva.

“Queremos jugar en los dos 
torneos, uno siempre quiere 
ganar todos los torneos, se 
va empalmar y eso ya va ser 
decisión de la directiva, del 
“Tuca”, nosotros a seguir 
ordenes y aprovechar en el 
torneo que se nos considere”, 
apuntó el lateral.

Como un retrato de sus 
últimos juegos en Ciudad 
Universitaria, Cruz Azul volvió 
a hacer de las suyas en la casa 
de los Pumas, y esta vez no sólo 
salió con los tres puntos, sino 
también con la mitad del boleto 
a la Liguilla del Clausura, 
al llegar a 25 unidades en la 
clasificación.

Una jugada por la banda 
de la derecha, un centro de 

Gerardo Flores y el remate de 
Roque Santa Cruz, bastaron 
para que La Máquina se llevará 
el triunfo del Estadio Olímpico, 
en un duelo donde ocupó el 
papel de dominado la mayor 
parte de los 90 minutos.

Gran parte del triunfo 
recayó en la buena actuación 
que tuvo Jesús Corona bajo sus 
tres postes, pues en la primera 
parte, el arquero celeste evitó 

que los locales se fueran al 
frente en el marcador con dos 
grandes desviadas a disparos de 
Matías Britos e Ismael Sosa.

“Chuy” ahogó los gritos 
de gol en CU y también 
contribuyó para ahogar las 
esperanzas del conjunto 
universitario por llegar con 
mayores posibilidades de 
calificar a la Fiesta Grande a la 
última jornada de la campaña. 
Se quedaron con 21 puntos 
y con una casi imposible 
clasificación.

Todo parecía encaminarse 
para que los felinos dieran un 

golpe de autoridad en el campo. 
Eran mejores, dominaban la 
pelota, mantenían a raya a la 
ofensiva rival y pisaban con 
peligro el área de Corona.

Sin embargo en una jugada, 
hasta cierto punto inofensiva, 
Gerardo Flores sorprendió y 
apareció solo para meter un 
centro a media altura que 
se pasó ente varias piernas 
universitarias, pero no a la de 
Santa Cruz, que sólo tuvo que 
empujar el balón al fondo del 
marco local.

La urgencia y necesidad 
obligaron a los Pumas a ir al 

frente y buscar por lo menos 
el empate. Pero la zaga celeste 
se cerró bien, casi toda la parte 
complementaria y aguantó los 
centros y tímidos embates que 
organizaron los del Pedregal, 
que al final tuvieron que pasar 
saliva para digerir una dolorosa 
derrota.

Cruz Azul cerrará el 
campeonato ante los Leones 
Negros en la cancha del 
Estadio Azul, mientras que 
los universitarios lo harán 
visitando al Monterrey, en el 
último partido de Fase Regular 
del Técnico de Monterey.

Fuimos Bondadosos 
con América: Cardozo

José Saturnino Cardozo, entrenador de Toluca, criticó el 
accionar de su equipo y aseguró que la derrota 3-0 ante América 
en el Estadio Azteca fue por errores que no puede cometer un 
aspirante al título.

“Fuimos muy bondadoso con el rival, tampoco nosotros 
jugamos bien pero me parece que con el 1-1 estábamos 
controlando el partido pero ya vieron lo qué pasó. Un equipo que 
aspira a la Liguilla no puede cometer esos errores”, expresó.

El DT comentó que el arquero Moisés Muñoz debió ser 
expulsado en la jugada del penalti a favor de Toluca.

“Es el último hombre lo tiene que expulsar; eso ya nos había 
pasado en Veracruz. (Aunque) No creo que haya influido en el 
resultado”, dijo el paraguayo.

Hasta un Equipo de 
Ascenso nos Gana: Pizzi
* El cuadro leonés no suma tres puntos desde el 28 de febrero cuando derrotó a Santos.

Luego de registrar su octavo 
partido sin conocer la victoria, 
el entrenador del León, Juan 
Antonio Pizzi consideró que 
por la forma en la que está 

jugando su equipo, hasta 
un club del Ascenso MX les 
ganaría en estos momentos.

“En este momento incluso 
un equipo del ascenso nos gana 
como hemos estado”, sentenció 
el estratega argentino, tras la 
derrota ante Puebla, en la 
cancha del Estadio Universitario 
de la BUAP.

El ex timonel y Campeón de 
la Copa Libertadores con San 
Lorenzo, cargó con la culpa 

de la situación que atraviesa el 
cuadro esmeralda, que hasta el 
momento ocupa la penúltima 
posición de la Tabla General 
del Clausura 2015 con apenas 
13 unidades.

“Yo soy el responsable de 
todo. El equipo requiere una 
reestructuración”, agregó 
Pizzi, quien llegó al banquillo 
esmeralda para suplir al 
técnico Bicampeón, Gustavo 
Matosas.



Morelia, Mich.,  Mayo  4  del  20155

Luisa María Calderón Hinojosa, candidata al Solio de Ocampo, acompañada de 
Nacho Alvarado Laris y varios aspirantes a un puesto de elección popular, atestiguaron 
la firma de acuerdos con bicivilízate.  Cocoa se comprometió a impulsar proyectos y 
acciones a favor de los ciclistas y peatones en la capital de Morelia.

Socializan la 
Condecoración 

Melchor Ocampo
* Cabe señalar que dicha condecoración será 

impuesta por el Titular del Poder Ejecutivo estatal 
en sesión solemne del Poder Legislativo.

Con fundamento en lo dispuesto por la Ley Orgánica y de 
Procedimientos del Congreso del Estado, el Pleno de la LXXII 
Legislatura convocó al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a 
los miembros del Poder Legislativo, a los integrantes del Supremo 
Tribunal de Justicia, a los Ayuntamientos y Universidades Públicas 
y Privadas en el Estado, a efecto de que hagan llegar al Congreso 
local propuestas de personas o instituciones que puedan ser 
acreedoras a la Condecoración Melchor Ocampo.

Lo anterior, con la finalidad de distinguir quienes hayan 
prestado servicios eminentes a la República Mexicana o al Estado 
de Michoacán de  Ocampo, toda vez que en cumplimiento a lo 
dispuesto por el Decreto 20, aprobado por la Sexagésima Octava 
Legislatura ello a razón de que cada año, el Congreso del Estado 
entregue dicha condecoración a quien haya prestado servicios 
eminentes a la República Mexicana o al Estado de Michoacán.

Por tal motivo, se conminó a todas las autoridades antes 
señaladas para que a partir del  04 y hasta el 15 de mayo del 
2015 (de lunes a viernes), en un horario de 10 de la mañana a 3 
de la tarde y a través de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, 
entreguen dichas propuestas.

Cabe señalar que la condecoración Melchor Ocampo será 
impuesta por el Titular del Poder Ejecutivo estatal en Sesión 
Solemne del Poder Legislativo, a la cual estarán invitados los 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Respeto a la Movilidad no 
Motorizada: Rubí Rangel

“El impulso que ha 
cobrado el uso de las bicicletas 
como medio de transporte 
alternativo, obliga a los 
ciudadanos a aprender sobre 
una nueva cultura vial en 
donde predomina el respeto a 
la movilidad no motorizada”, 
aseguró Rubí Rangel Reyes, 
candidata a diputada federal 
por el Distrito 8 de Morelia.

La panista hoy participó 
en una rodada en bicicleta y 
posteriormente atestiguó la 
firma de compromisos por parte 
de la candidata al Gobierno 
del Estado, Cocoa Calderón 
Hinojosa, así como Nacho 
Alvarado Laris, abanderado del 
PAN a la Presidencia Municipal 
de Morelia, con la Asociación 
Bicivilízate.

Ahí, Rangel Reyes afirmó 
que al ser diputada federal, 
trabajará de la mano con dicho 
grupo para seguir impulsando 
el transporte no motorizado 
y gestionará recursos para 
que Morelia cuente con la 
infraestructura necesaria para 

que el uso de la bicicleta sea 
viable.

“Seré gestora de esta iniciativa 
que han tenido los ciclistas de 
Morelia, y a través de Cocoa 
como gobernadora y de Nacho 
como alcalde, haremos de la 
capital michoacana una ciudad 
con una nueva cultura vial, 
responsable y considerada con 
el medio ambiente”.

Para finalizar Rubí Rangel 
Reyes externó su admiración a 
los impulsores de Bicivilízate, 
ya que durante varios años han 
estado constantes y tenaces 
en su esfuerzo por inculcar 
en los morelianos el uso de 
la bicicleta como medio de 
transporte y como sana forma 
de recreación.

A la rodada también 
asistieron compañeros 
candidatos del Partido Acción 
Nacional como Paulina Torres 
Tinoco, Andrea Villanueva, 
Miguel Ángel Villegas Soto 
y Javier Eduardo Dávalos 
Palafox; así como el dirigente 
estatal del PAN, Miguel Ángel 

Chávez.
Empleo, Demanda 

Recurrente de
los Morelianos

La candidata a diputada 
federal, Rubí Rangel Reyes 
aseguró que en su recorrido 
por el Distrito 8 de Morelia, 
una de las demandas más 
reiterativas de los ciudadanos 
es la falta de empleo y las pocas 
oportunidades con que cuenta 
la mayor parte de la población 
moreliana para salir adelante. 

Por ello, la militante de 
Acción Nacional comentó que 
una de las propuestas a las que 
dará primicia es el fomento al 
empleo, y que a su vez, estos 
sean bien remunerados para 
que los morelianos puedan 
contar con la posibilidad de 
cubrir sus necesidades básicas 
en materia de alimentación, 
salud, vestimenta, vivienda y 
educación.

“Los michoacanos siempre se 
han caracterizado por ser gente 
trabajadora, pero no se les da la 
oportunidad de laborar pues no 
existen las plazas suficientes por 
la difícil situación económica 
que atraviesa el estado, 
pues muchos negocios han 
cerrado por esta causa y se ha 
desalentado la inversión”.

Rubí Rangel señaló que 
gestionará desde el Congreso de 
la Unión para aplicar proyectos 
productos, bajar los respectivos 
recursos y que los morelianos 
y michoacanos en general se 
puedan autoemplear e iniciar 
su propio negocio.

Impulsará Andrea Villanueva 
Empoderamiento de las Mujeres Morelianas

Las mujeres morelianas 
son pilar fundamental en la 
reconstrucción del tejido social 
y en el impulso al desarrollo 
social y económico de la 
capital del Estado, consideró 
la candidata a diputada local 
por el Distrito XVII Andrea 
Villanueva Cano.

Lo anterior lo dio a conocer 
durante diversas reuniones 
que sostuvo con mujeres de 

diversas tenencias y colonias de 
Morelia, en donde las féminas 
expresaron que durante años 
se han sentido abandonadas 
por los gobiernos estatal y 
municipal, quienes pretenden 
subsanar las desigualdades 
de género existentes con 
dádivas  como despensas; no 
obstante, prolifera la falta de 
oportunidades sobre todo en 
el ámbito laboral, en donde 

incluso manifiestan ser 
despedidas o no contratadas 
sólo por el hecho de estar  
embarazadas o ser madres de 
familia.

“A pesar de que estamos 
supuestamente en tiempos 
de modernidad, hay muchos 
cotos de poder en todos los 
ámbitos gubernamentales que 
siguen excluyendo a la mujer 
de la toma de decisiones. Al 
final siempre terminan siendo 
los hombres quienes disponen 
de los recursos públicos 
sin tomar en cuenta las 
necesidades de un grupo que 
ha sido tan vulnerado en sus 
derechos, como las mujeres”, 
indicó la candidata panista.

En tal motivo, Villanueva 
Cano refrendó que su 
compromiso es y será con la 
ciudadanía, dado que ella en 
carne propia vive la dualidad 

de ser ama de casa y mujer 
trabajadora, por lo que 
también ha tenido experiencias 
en donde le han sido negados 
sus derechos como trabajadora 
sólo por el hecho de ser madre 
de familia.

A ello, conminó a las 
mujeres morelianas a seguir 
participando, a no declinar 
y a impulsar desde sus 
trincheras, los derechos 
fundamentales que tienen 
como ciudadanas.

Así, se comprometió a que 
una vez electa diputada local, 
promoverá modificaciones al 
presupuesto destinado para la 
Secretaría de la Mujer, dado 
que apenas este 2015, le fueron 
etiquetados poco más de 4 
millones de pesos, monto que 
impide a dicha dependencia 

realizar programas de alto 
impacto para las mujeres.

Otra de las propuestas de 
la candidata fue incrementar 
la representación distrital de 
las féminas, ello para que 
aquellas a quienes les resulta 
más complicado por distancia 
trasladarse a las oficinas 
centrales para la realización 
de diversos trámites, puedan 
gestionar programas desde sus 
colonias, evitando con ello un 
gasto adicional como el que 
representa el transporte.

Finalmente, reconoció que 
existe una deuda jurídica para 
las mujeres, pero que una vez 
arribe al Congreso del Estado, 
trabajará incansablemente por 
subsanarla y traducirla en 
beneficios de equidad para 
las mujeres morelianas.
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 Hasta Ayer no Había Notificación 
Oficial de Manera Personal a Morón
“Estos incidentes son muy 

comunes en las campañas, 
solo son cuestiones de carácter 
administrativo que nuestro 
partido del sol azteca va 
observar, va atender, nosotros 
seguimos en la campaña, 
he conocido de esto por los 
medios de comunicación, 
pero hasta ahora no tengo 
ninguna notificación de 
manera personal” puntualizó 
el candidato del PRD, Raúl 
Morón, donde se reunió con 
comerciantes del Tianguis de 
la Feria,

En un encuentro con 
oferentes y locatarios de dicho 
lugar el abanderado perredista 
señaló que su campaña se ve 

fortalecida con estas acciones 
“en absoluto perjudica a nuestra 
campaña, al contrario, ahora 
estamos con mayor entusiasmo, 
con mayor dinamismo, la 
estructura de nuestra campaña 
la hemos fortalecido, ayer por 
ejemplo tuvimos actividades 
muy intensas en la zona rural 
de este municipio donde 
recogimos el sentir social de 
los ciudadanos” mencionó.

Morón Orozco, dijo sentirse 
confiado en ganar las elecciones 
el 07 de junio pues distintos 
sondeos lo señalan como el 
favorito de los contendientes 
“Sabemos que distintos sondeos 
y encuestas nos señalan como el 
candidato favorito, espero que 

la percepción de estas encuestas 
se manifieste el 07 de Junio, 
sabemos que los ciudadanos 
buscan un cambio, y ese cambio 
nosotros lo podemos encabezar 
con un gobierno honesto y 
transparente que lograremos 
con todos los candidatos del 
sol azteca” apuntó.

Por último, el aspirante del 
PRD, destacó que en estos días 
de campaña problemas como 
la inseguridad, el desempleo 
y la falta de oportunidades 
son temas que ha recogido 
de los ciudadanos y que sin 
duda atenderá desde el 01 de 
Septiembre día en que tome 
protesta como Presidente 
Municipal de Morelia.

Tierra Caliente Necesita un Gobierno de Verdad, que de la Mano 
de sus Ciudadanos Recupere la Tranquilidad en Michoacán

PC Municipal Recomienda 
Evitar Accidentes Caseros

La Dirección de Protección Civil y Bomberos municipales de Morelia 
emitió recomendaciones a la ciudadanía en general a fin de evitar 
accidentes en las casas habitación, pues la tercera causa de muerte en 
todo el país son los accidentes (incluyendo los caseros), después de la 
diabetes o enfermedades cardiovasculares.

Así lo señaló Rabindranath Luna McGregor, director de Protección 
Civil y Bomberos, quien dijo que es importante que en sus viviendas 
los morelianos tomen diferentes precauciones, ya que los accidentes son 
una de las principales causas de muerte en niños recién nacidos hasta 
adolescentes de 14 años.

Las intoxicaciones por el mal uso de sustancias o productos químicos 
que tienen diferentes usos domésticos, entre ellos los de limpieza 
como son insecticidas, detergentes, líquidos varios e incluso algunos 
medicamentos, pueden resultar extremadamente peligrosos para la 
salud de las personas.

Por ello, Luna McGregor dijo que es necesario contar con el 
conocimiento y poner en práctica algunas medidas preventivas para 
evitar un accidente en el hogar, que puede ir desde una explosión hasta 
una intoxicación y comprometer la vida y el bienestar de la salud de 
alguno de los integrantes de la familia.

En este sentido, refirió que es importante cuidar en qué lugar se coloca 
un producto comprado a granel, sobre todo aquellos que se consiguen 
en algunos establecimientos donde se expiden en envases comunes y 
corrientes como son envases de refresco o agua.

En dichos materiales de almacenamiento las sustancias o productos 
de este tipo pueden ser potencialmente peligrosos y corrosivos sobre 
todo porque al colocarse en cualquier lugar de la casa (cocina, baño o 
patio) entran en contacto o se mezclan con otro tipo de elementos que 
los hacen potencialmente dañinos.

Asimismo, señaló que es importante colocar este tipo de productos 
en un lugar donde no sea fácil el acceso para los niños y jamás cerca 
de la cocina, estufa, algún calentador o bajo el sol, pues se vuelven 
peligrosos.

Además, insistió en etiquetar bien las sustancias o productos, en 
especial el veneno contra la aparición de fauna nociva y preferentemente 
guardar los productos en lugares seguros.

Algunos de los productos más comunes en el hogar que pueden 
ser riesgosos para la salud de las personas son los fijadores de cabello, 
detergentes o productos de limpieza para sarro, alfombras, sillones, etc. 
ya que pueden reaccionar de diferentes maneras al entrar en contacto 
con el aire y sol.

Finalmente, recomendó contar con un almacén en el cual sean 
colocados estos productos bajo llave, lejos de los niños o cualquier 
persona que desconozca sus propiedades tóxicas y flamables. 

Tras mencionar que sin temor 
alguno, ella puede mirar a los 
ojos a todos los michoacanos, 
la abanderada panista Luisa 
María Calderón Hinojosa se 
dijo lista para ganar las próximas 
elecciones del 07 de junio y con 
una amplia diferencia.

De acuerdo con un 
comunicado de prensa, en un 
encuentro con habitantes de los 
municipios de Tepalcatepec y 
Buenavista, sostuvo que Tierra 
Caliente necesita Un Gobierno 
de Verdad, que de la mano de 
sus ciudadanos recupere para 
todos lo mejor de Michoacán.

“Yo estoy orgullosa de los 

habitantes de todo el estado, 
siempre se esfuerzan por salir 
adelante, pero principalmente 
por los de esta zona, porque 
aquí han nacido estos grupos 
que decidieron salir y defender 
a sus familias, ustedes han dicho 
NO a los gobiernos que nos han 
entregado a la delincuencia”.

En ese sentido expuso que será 
ella la que de ahora en adelante 
se encargue de brindar esa 
seguridad que tanto se anhela, lo 
anterior con la puesta en marcha 
de una sola policía que cuide a 
los michoacanos como si fuera su 
propia familia, a fin de desactivar 
esos focos de inseguridad y darle 

pie a la activación económica de 
la zona.

“Sólo hay una opción: dar 
un gobierno de verdad, que 
ha sido su voz y ha dicho que 
Tierra Caliente es un lugar de 
esfuerzo, rico en la producción 
del limón, pero sometido por el 
crimen y es hora de que tengan 
a alguien que tome decisiones y 
se haga responsable por lo que 
hace y dice, por eso yo gobernaré 
de verdad de la mano con sus 
alcaldes y diputados, para quitar 
esos obstáculos que impiden que 
su gente viva con la riqueza que 
se merece y abriré mercados 
para distribuir este producto y procesarlo en jugo o aceite a 

otros mercados para que haya 
más trabajo”.

Cocoa Calderón también 
dijo que será prioridad en su 
gobierno dar incentivos a la 
música y al deporte “serán una 
herramienta vital en mi gobierno 
para recuperar el sentido de 
comunidad, de grupo, de 
pertenencia, del cumplimiento 
del deber, para evitar hacer juego 
con la delincuencia, porque 

solo así se aprende a trabajar 
en equipo, a respetar y valorar 
el trabajo de su compañero, se 
juega limpio y se respetan las 
reglas”, expuso.

Finalmente se comprometió a 
dar impulso a la infraestructura 
carretera que hace falta, a dar 
educación de calidad para los 
niños y hacer que el turismo 
quiera visitar estos municipios de 
Michoacán sin ningún temor.

Alfonso Martínez Suma Respaldo de Tenencia de Santiago 
Undameo y se Compromete a Apoyar al Campo Moreliano

Las necesidades del campo 
son de interés para la zona 
urbana, ya que en Morelia todas 
las áreas son importantes y se 
debe potenciar la reactivación 
de zonas productivas como la 
ganadera, principal actividad 
económica de la capital 
michoacana, así como  el 
cultivo de la tierra; aseguró el 
candidato independiente por la 
Alcaldía michoacana, Alfonso 
Martínez Alcázar, durante 
una reunión en el Rancho 
La Corucha, en la Tenencia 
Santiago Undameo. 

Ante cientos de habitantes 
de la zona quienes le recibieron 
en un encuentro, al recibir el 
respaldo y la confianza para el 
proyecto Todos por Morelia, el 

joven candidato por la capital 
michoacana aseguró que habrá 
inclusión de áreas rurales como 
parte de la estrategia de un 
Gobierno Abierto propuesto, 
mediante la generación de 
cadenas productivas.

En este punto, Alfonso 
Martínez aseguró que su 
administración moreliana 
otorgará apoyos directos a 
productores, señalando que de 
esta forma será como se logrará 
efectuar la equidad entre las 
políticas públicas que existen 
para los diferentes sectores 
de la sociedad moreliana, 
mediante una nueva forma de 
cooperación entre el gobierno, 
la ciudadanía y el sector 
privado.

Martínez Alcázar indicó 
que Morelia necesita de un 
presidente municipal que 
atienda a los ciudadanos, al 
casi  millón de pobladores 
que tiene esta ciudad, y que 
sea de manera incluyente, no 
se descarte ningún sector de 
la población, a fin de que la 
reactivación económica sea una 
acción eficiente y productiva en 
beneficio de todas las familias 
morelianas.

El joven candidato que 
encabeza el círculo de los 
ciudadanos se pronunció por 
trabajar de manera coordinada 
entre el sector público y privado 
para fomentar la competitividad, 
y dar diversidad productiva a la 
capital del Estado.

Finalmente, Alfonso Martínez 
señaló, “me comprometo a 
trabajar intensamente para 
otorgar acciones concretas 
que sean incluyentes y que 
nuestro presupuesto municipal 
además de ser aprobado por 
la gente, colaborando con la 
transparencia, sea acorde a las 
necesidades y prioridades de los 
ciudadanos, como lo es en este 
caso, el campo y la ganadería”, 
argumentó.
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MORELIA...

LOS MEZCALEROS...

RECONOCE...

acompañó a la candidata al Gobierno del Estado, Luisa María “Cocoa” 
Calderón Hinojosa, para conmemorar el día, Nacho Alvarado se sumó 
al compromiso de la panista para con los periodistas y además dijo que 
colaborará con las autoridades estatales para garantizar la integridad 
física de los representantes de los medios de comunicación.

Nacho Alvarado reconoció la vital importancia del ejercicio periodístico 
para contribuir a que un Estado sea democrático, y lamentó, que existan 
muchas zonas de riesgo para realizar el ejercicio periodístico. Sumó que 
la autoridad municipal debe ser garante para que los periodistas puedan 
ejercer su profesión y tarea de informar a la ciudadanía sin que se les 
violente su integridad física.

“Morelia estará preparada para alojar y proteger a periodistas, me 
comprometo a ser un aliado de los periodistas, colaboraré con las 
instituciones correspondientes para dar orden y dignificar la profesión 
del periodismo en la ciudad, debemos defender la libertad de expresión”, 
comentó.

Durante el evento, estuvieron presentes Miguel Ángel Chávez, 
dirigente estatal del PAN; Cecilia Romero, ex presidenta del PAN; la 
diputada local, Laura González Martínez, coordinadora de la bancada del 
Acción Nacional en el Congreso del Estado; y Héctor Gómez Trujillo, 
coordinador de la campaña de la candidata a gobernadora de Michoacán 
por el PAN, Luisa María Calderón.

adecuarlos a un justo precio que tenga la media nacional.
Asimismo dijo que se simplificarán trámites que realizan los 

concesionarios, además de evitar el coyotaje, burocratización y 
corrupción.

Señaló que además se apoyará a concesionarios y choferes para que 
tengan, junto con sus familias, acceso a programas de salud, vivienda y 
educación. Estos tres aspectos, dijo, se vieron dañados por la corrupción 
del gobierno del PRD.

Buscará mejores esquemas de financiamiento para renovar el parque 
vehicular y abaratar el precio de llantas, refacciones e insumos para 
consolidar un servicio seguro, eficiente y de calidad

Se comprometió a revisar la Ley de Comunicaciones y Transportes 
para adecuarla a las necesidades de transportistas y usuarios.

Enfatizó que desde el primer día de gobierno impulsará un programa 
de reordenamiento del transporte para hacer de esta actividad un negocio 
rentable más barato y eficiente al servicio de la ciudadanía.

Chon Orihuela mencionó que también girará instrucciones para 
establecer un protocolo de seguridad para todos los trabajadores del 
volante, además de realizar un censo de choferes a quienes se les otorgará 
una ficha de registro que tendrán que portar, para saber quiénes son, 
dónde están y cómo protegerse ellos mismos y proteger a quienes 
transportan.

Finalmente dijo que realizará un compromiso serio con los choferes, 
ciudadanía y municipios conurbados para llevar a cabo la gestión 
para lograr que el tren y su parque de maniobras tengan un lugar 
adecuado.

“En su momento el tren tuvo una razón de ser, hoy hay que mejorar 
la vialidad, tal como se hace con la construcción del periférico norte, el 
tren debe seguir una ruta similar. Vamos a luchar para que a la brevedad 
empecemos a trabajar en la reubicación del tren”.

Bárcenas indicó que en la búsqueda de mayor sustentabilidad y 
crecimiento económico al sector mezcalero de Michoacán, se trabajará 
arduamente por convertir la entidad en el principal productor de mezcal 
en el país.

Tomando en cuenta que Michoacán tiene una gran producción agrícola, 
Chon Orihuela externó que habrá de fortalecer el sector campesino para 
lograr tener agroindustria y transformar los productos naturales en productos 
con base a procesos industriales que le den un valor agregado,  que permita 
tener un estado con mayor movimiento económico que beneficie a la 
población.

“Tenemos que hacer el cultivo de maguey rentable para darle oportunidad 
a los municipios de tener cultivos con valor agregado, que se garantice 
el suministro de materia prima que requiere esta agroindustria”, apuntó 
el abanderado tricolor a la gubernatura del estado en el sentido de darle 
certeza  a los michoacanos que en su gobierno se impulsará ampliamente la 
agroindustria y todos los proyectos que abonen al desarrollo de la entidad.

Destacó además que buscará trabajar en conjunto con los   mezcaleros 
para conservar la tradición de más de 200 años de esta producción artesanal 
que visualiza como una de las grandes agroindustrias que tendrán un futuro 
prometedor y que generará una buena derrama económica a la población 
michoacana.

Por otra parte y con la convicción de consolidar a Michoacán como un 
estado donde prevalezca el orden en todos los sectores, Chon Orihuela 
se comprometió con integrantes del sector transportista a trabajar para 
buscar un reordenamiento en el transporte público en Morelia  y en todo 
Michoacán, ello a través de nueve propuestas específicas que indicó, aplicará 
en su gobierno.

Esto en el marco del evento que congregó a miles de transportistas de 
al menos 16 rutas de Morelia, donde Chon Orihuela  recibió el apoyo de 
transportistas adheridos a la alianza que encabeza Miguel Corona Salto, por 
quienes, dijo, trabajará para que ellos y sus familias tengan una vida mejor, 
reconociendo el gran esfuerzo que realizan día a día por brindar el mejor 
servicio a la población moreliana y a los turistas que visitan esta localidad.

En cuanto a las propuestas, explicó que están diseñadas para que 
tengan  un impacto positivo a nivel estatal, las cuales están  basadas en las 
necesidades que han externado tanto la ciudadanía, como los transportistas, 
y que son las siguientes: 

1.”En mi gobierno no vamos a otorgar ninguna concesión más, mientras 
no realicemos un estudio serio y profesional sobre la saturación del transporte 
público en Michoacán”.

2.”Vamos a revisar los montos actuales de pagos de refrendos  de multas 
para adecuarlos a un precio que tenga la media nacional y no paguen 
más”. 

3.”Simplificaremos los tramites que realizan los consesionarios como 
de otros servicios, trabajaremos por evitar el coyotaje, la burocratización, 
la corrupción”, lo cual dijo ha sido un flagelo para quienes se dedican al 
transporte público y ello habrá de erradicarse.

4.”Apoyaremos  a concesionarios, choferes y  a sus familias, para que 
tengan acceso a programas de salud, vivienda y educación”, temas que refirió 
fueron afectados por los gobiernos perredistas quienes hicieron un gran 
desvío de recursos  que estaban destinados para obra social.

5.”Me comprometo para que junto  con ustedes busquemos 
mejores sistemas de financiamiento para renovar el parque vehicular 
y fundar cooperativas para consolidarlas y abaratar los insumos que requieren 
para darle mantenimiento a sus vehículos, y que con ello puedan brindar un 
servicio seguro eficiente y de calidad”.

6.”Me comprometo a revisar la Ley de Comunicaciones y transportes 
del estado para adecuarlo a las nuevas circunstancias de los transportistas 
y los usuarios”.

7.”Asumo desde ahora el compromiso de iniciar desde el primer día de 
mi gobierno un programa de reordenamiento de transporte, para hacer de 
esta actividad un negocio rentable al servicio de la ciudadanía”.

8.”Voy a girar instrucciones para que coordinadamente se establezca un 
protocolo de seguridad para todos los trabajadores del volante y que se les dé 
una ficha de registro que tendrán que portar para saber dónde están y eviten 
ser asaltados o ser víctimas de la delincuencia”, con ello afirmó que podrán 
brindar una mayor protección tanto a los choferes como a la ciudadanía.

9.”Asumo en este momento un compromiso con toda la ciudadanía 
de Morelia y los municipios conurbados, que desde el primer día de mi 
gobierno iniciaré una gestión seria enérgica y permanente hasta lograr que el 
tren y su patio de maniobras tengan un lugar adecuado”,  haciendo referencia 
que toda la población ha sentido los efectos de la interrupción de tránsito 
al paso del tren, para lo cual se buscará que se reubique su estación  y evitar 
que ello siga afectando la vida cotidiana de la población, siendo ello un 
acuerdo de solidaridad.

Chon Orihuela, dejó muy en claro estos compromisos no solo con el 
sector transportista, sino con todos los michoacanos, destacando que el 
nuevo gobierno que tendrá la entidad habrá de ir siempre en alianza con 
la ciudadanía.

la seguridad y el desarrollo que todos los habitantes de Aquila merecen…
atenderemos de manera inmediata la construcción del camino a la 
comunidad de San Pedro que une a Pómaro y El Coire y de Ostula a 
la Estanzuela, además se revisará el proyecto para la reconstrucción de 
la presa de Maquilí”.

En lo que ha sido hasta el momento la mayor concentración política 
llevada a cabo en el auditorio de la comunidad, hizo un reconocimiento al 
movimiento de autodefensas, “a los que tuvieron que levantarse en armas, 
dejar sus actividades ordinarias para hacerle frente a la criminalidad; 
tuvieron que hacerlo ustedes. Mi reconocimiento a nuestros hermanos 
que jugaron y se siguen jugando la vida para darle seguridad a nuestro 
pueblo”.

Recalcó que la actual administración estatal no está haciendo su 
tarea, “no pudo este gobierno resolver los problemas de inseguridad de 
nuestras comunidades, por eso reconozco su entrega y compromiso. 
Muy malo que al gobierno que le toca esa tarea no la haya hecho, pero 
eso ya se acabó por qué a partir del 1 de octubre que yo proteste como 
gobernador de Michoacán van a cambiar las cosas”.

el año 2011, se realizó mediante 
una asamblea general.

Lo anterior, teniendo como 
precedente el reconocimiento 
y ejercicio de la práctica del 
derecho a la autonomía y libre 

APATZINGAN...

determinación de Cherán con 
fundamento de la sentencia 
dictada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de Federación, en base 
a la controversia constitucional 
32/2012.

Las asambleas arrancaron en 
punto de las 12.00 horas de este 
domingo y para la cobertura del 
evento, medios de comunicación 
fueron divididos en cuatro grupos 
para cubrir el mismo número de 
asambleas.

votos, casi a nadie sorprendió. En el 
fondo de una aguda anemia electoral 
subyacían factores históricos, sociales, 
políticos y económicos incubados 
durante décadas.

Los comicios en los que se eligió 
Presidente al priísta Enrique Peña 
Nieto confirmaron la delicada 
condición de estados como Chiapas 
y Guerrero, enfermos de una larga 
apatía electoral. Pero en ninguno 
de ellos era tan grave como en el 
distrito con cabecera en Apatzingán, 
en el corazón de la Tierra Caliente: 
la votación apenas llegó a 46% de la 
lista de potenciales electores, lo que 
lo situaba 16 puntos porcentuales 
por debajo de la media nacional, 
la cual se ubicó en 62% de la Lista 
Nominal.

La elección presidencial de 
2012 llevó a las urnas a 111 mil 
votantes en el Distrito 12, una 
región de aproximadamente 220 
mil habitantes que incluye a los 
municipios de Aguililla, con 16 
mil habitantes; Buenavista, 42 mil; 
Parácuaro, 25 mil; Tancítaro, 29 mil; 
Tepalcatepec, 22 mil;  Aquila, 23 mil; 
Coahuayana, 14 mil; Coalcomán, 17 
mil; Chinicuil, cinco mil, y Peribán, 
25 mil.
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5� Años de Prisión a 
Secuestradores de Taxista

Localizan Camioneta 
Abandonada con 

Rastros de Sangre

Un reporte ciudadano movilizó a elementos de la Fuerza Rural 
luego de que vecinos del Fraccionamiento Valle Real realizaran 
el hallazgo de una camioneta abandonada, la cual presentaba 
manchas de sangre en el interior y exterior así como diversas 
prendas de vestir también manchadas del liquido hemático.

Fue a las 15:45 horas que los uniformados fueron alertas que 
en el acceso al citado fraccionamiento, frente a las instalaciones de 
Comisión Federal de Electricidad se encontraba una camioneta 
Ford tipo Lobo, color rojo sin placas de circulación la cual a 
simple vista presentaba manchas de sangre, así mismo en los 
asientos se encontraban distintas prendas también manchadas, 
por lo que los uniformados acudieron al sitio y tras confirmar el 
reporte aseguraron la camioneta para ponerla a disposición de 
las autoridades correspondientes.

Roban y Desvalijan 
Camioneta

Una camioneta que fue 
robada la madrugada de este 
domingo fue recuperada por 
uniformados de la Fuerza 
Rural, misma que comenzaba a 
ser desvalijada por los presuntos 

delincuentes que la robaron y 
que lograron darse a la fuga al 
sentir la presencia policiaca.

Al respecto se conoció que 
a las 13 horas los uniformados 
fueron informados que sobre la 

calle General Pedro de León se 
encontraba una camioneta Jeep 
tipo Grand Cherokee color roja 
y placas de circulación PPM-
2427, la cual era desvalijada 
por varios sujetos, al sitio se 
trasladaron los rurales quienes 
se percataron que los sujetos se 
habían dado a la fuga, por lo 
que de inmediato aseguraron 
la camioneta.

Momentos después al sitio 
arribaron los dueños de la 
camioneta y mencionaron 
que la unidad fue hurtada la 
madrugada de ayer por lo que 
tras presentar la documentación 
del vehículo les fue entregada 
por los policías rurales.

Hallan Cadáver 
de un Hombre 
en Lote Baldío
La Procuraduría General de Justicia del Estado dio fe del 

fallecimiento de una persona del sexo masculino, quien fue 
localizado sin vida en el interior de un lote baldío que se ubica 
en la colonia Jacinto López de esta ciudad.

El ahora occiso, es de aproximadamente 60 años de edad, 
1.65 metros de estatura, tez morena clara, complexión delgada, 
de cabello y barba descuidado; vestía camisa de lana a rayas de 
colores azul, gris y rojo, así como un pantalón de vestir y zapatos 
deportivos.

El finado fue encontrado en el lugar en mención, donde se 
constituyó el representante social para dar fe del levantamiento 
del cuerpo y ordenar su traslado al anfiteatro local.

Muere Hombre Tras 
Caer a un Barranco

A consecuencia de múltiples 
lesiones que sufrió al volcar su 
vehículo y caer a un barranco 
de 25 metros de profundidad, 
perdió la vida una persona del 
sexo masculino.

Información de la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado detalla que, 
sobre el camino que conduce 
de las rancherías de Camelinas 
a El Ahijadero de la tenencia 
de Chuquiapan, perteneciente 
a este municipio, cuando el 
ahora occiso, de 40 años de 
edad, conducía su unidad 
marca Ford, tipo Pick-up, 
color blanco y con placas del 

vecino país del Norte sobra la 
mencionada rúa.

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia dio fe del 
fallecimiento, se constituyó 
en el lugar para dar fe del 
levantamiento del cadáver y 
ordenar su traslado al anfiteatro 
local.

Tres integrantes de una 
banda de secuestradores, 
que en el 2013 privaron de 
su libertad a un trabajar del 
volante de esta ciudad capital 
fueron sentenciados a 53 años 
de prisión según informó 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán.

Al contar con las pruebas 
suficientes por los delitos de 
secuestro, robo y extorsión, 
el Juez Penal de este Distrito 
Judicial, sentenció a Juan 
Manuel Z, Christian Josué 
R., y Diego Z., a una pena 
corporal de 53 años con diez 
meses de cárcel y un pago por 
la cantidad de 184 mil 140 
pesos como pago de reparación 
del daño a un trabajador del 
volante.

Sobre los hechos que constan 
en el proceso penal 009/2013/

I7DAE: “Estos ocurrieron en 
enero de 2013, cuando Juan 
Manuel Z, Christian Josué R., 
y Diego Z, amagaron con una 
navaja al trabajador del volante, 
en la colonia Las Cruces, a 
quien también privaron de su 
libertad al meterlo en la cajuela 
de su propio automóvil, un 
Nissan, Sentra, para enseguida 
trasladarlo hasta un domicilio 
particular en la Tenencia 
Morelos, donde lo despojaron 
de sus tarjetas de crédito, 
además de desmantelar el 
taxi”.

También, la PGJE 
informó: “Luego de sustraer 
el combustible a la unidad de 
alquiler y de realizar un retiro 
de seis mil pesos de una cuenta 
bancaria (con las tarjetas 
de crédito), los plagiarios 
decidieron dejar en libertad a 
la víctima, no sin antes exigirle 

cien mil pesos en efectivo, 
a cambio de mantener su 
seguridad y la de su familia.

“Finalmente, tras una 
serie de negociaciones, los 
secuestradores accedieron 
a recibir la suma de 53 mil 
pesos y para ello acordaron 
entrevistarse con otra persona 

del concesionario en las 
inmediaciones de la colonia La 
Aldea (de esta capital), donde 
se instrumentó un operativo 
con agentes de la Policía 
Ministerial y donde se logró 
la captura de Juan Manuel Z. y  
CristianJosúe R., mientras que 
Diego Z, fue detenido meses 

después tras haberse dado a la 
fuga al estado de Jalisco.

La víctima en esa ocasión 
reconoció ante las autoridades 
de la PGJE sus captores, 
siendo uno de ellos un ex 
chofer, quien días antes había 
renunciado al trabajo que tenía 
con su víctima.

Recortan 1,180 mdp al 
Gasto de Gendarmería

El presupuesto de la división 
de la Gendarmería de la Policía 
Federal fue recortado en mil 
180 millones de pesos, que 
representan casi la tercera 
parte de los recursos que se le 
autorizaron para este año.

Asimismo, para los operativos 

de disuasión y prevención del 
delito en todo el país, a cargo de 
la Policía Federal, se sumaron 
822 millones de pesos.

Por lo menos 17 programas 
en la Secretaría de Gobernación 
sufrieron recortes que en 
conjunto ascienden a 4 mil 

millones de pesos.
Los más importantes son el 

de la Gendarmería, que pasó de 
un presupuesto autorizado para 
2015 por 4 mil 591 millones de 
pesos a 3 mil 407 millones, es 
decir, 25.8 por ciento menos, 
y el de la administración del 
Sistema Penitenciario Federal, 
que perdió en los ajustes mil 
660 millones de pesos.

Además, Plataforma México 
con una disminución de 271 
millones, así como el Registro 
Nacional de Población, el cual 
perdió casi la mitad de los 
recursos que ya le habían sido 
autorizados, al pasar de 688 a 
341 millones de pesos.


