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Necesario Ganar Elección 
por Amplia Mayoría Para 

Desperredizar Michoacán: Chon
* Así lo advirtió el candidato priísta, tras la estela de corrupción e impunidad heredadas.

El candidato priísta a gobierno  
estatal, Ascención Orihuela 
Bárcenas, enfatizó la necesidad 
de ganar la elección con amplia 
ventaja para tener el respaldo 
priista y el de la mayoría social: 
los problemas y carencias de 
Michoacán así lo requieren para 

dar solución.
En reunión con industriales del 

estado este mediodía, el zitacuarense 
aclaró que poner orden, lema de su 
campaña, significa atender todos 
los rubros y lograr “atender lo que 
nos heredaron, que es una carga 
pesadísima”, pues los gobiernos 

anteriores se dedicaron sólo a 
engrosar la nómina burocrática y 
generar empleos sin haber dinero: 

“y ahora nos vienen con el borrón 
y cuenta nueva”.

No se puede sostener ya la 

corrupción aparejada con la 
impunidad, advirtió, estela dejada 

Morelia Será la Ciudad 
Cultural de México: 

Nacho Alvarado

El candidato del PAN a 
alcalde de Morelia, Nacho 
Alvarado se comprometió a 

que Morelia será considerada 
como el destino turístico 
número uno de los festivales 

y se convertirá en la principal 
ciudad cultural en la República 
Mexicana,  con la finalidad de 
explotar al máximo su potencial 
y atraer el turismo nacional e 
internacional.

Durante el evento ante 
miembros de la Cámara de 
Comercio, Servicios y Turismo 
(Canaco),  donde acompañó a 
Luisa María Calderón Hinojosa, 
candidata a gobernadora de 
Michoacán por el PAN, Nacho 
Alvarado destacó que de llegar 
a ser alcalde electo, detonará 
la economía de la ciudad 

No se Ejerce Presupuesto Público 
Para Cubrir Gastos Personales 

del Gobernador y su Familia
* El Gobierno del Estado respondió en tiempo y forma a la solicitud de información presentada por Manuel Antúnez.

Derribemos las 
Barreras de la 

Inequidad: Daniela

La participación de las mujeres 
en la política, el mundo de los 
negocios, el hogar y en general en 
la vida laboral es una conquista que 
enriquece a todos, señaló Daniela 
de los Santos, candidata a la 
Diputación Federal por el distrito 

10, quien reconoció el valor que 
tiene su trabajo  tanto fuera como 
dentro de casa.

Asimismo, destacó la 
importancia de que las mujeres 
estén incursionando en áreas que 

El Gobierno del Estado, 
por instrucción de su titular 

Salvador Jara Guerrero, 
respondió en tiempo y forma 

a la solicitud de información 
presentada por Manuel 
Antúnez Oviedo, referente 
a los gastos de operación y 
mantenimiento de Casa de 
Gobierno. En dicha respuesta, 
el Poder Ejecutivo puntualiza 
que la ley prohíbe la existencia 
de partidas presupuestales 
destinadas a la manutención 
del gobernador y su familia, 
de tal manera que sus gastos 

personales son cubiertos por 
cuenta propia.

El pasado 19 de marzo, en 
apego a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
del Estado de Michoacán 
de Ocampo, el ciudadano 
Antúnez Oviedo solicitó 
la siguiente información; 
“1. A cuánto asciende la 

partida presupuestal para la 
operación y mantenimiento 
de Casa de Gobierno; 2. A 
cuánto ascienden los gastos 
mensuales por concepto de 
manutención del Ciudadano 
Gobernador y su familia por 
habitar y usar la Casa De 
Gobierno,  y 3. A que Unidad 

Revocan Registro de Alfredo 
Ramírez a la Alcaldía de Morelia

Se resuelve el juicio para la 
protección de los derechos político-
electorales del ciudadano 307/2015, 
promovido por Gerardo Hernández 
Tavares, en contra de la resolución 
del Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán que confirmó la 
improcedencia del registro del 

demandante como precandidato a 
presidente municipal del ayuntamiento 
de Morelia, Michoacán, a postular 
por el Partido Político Nacional 
Morena.

En la sentencia se revoca 
la resolución impugnada y en 

Pasa a la 7



Morelia, Mich.,  Mayo  5  del  2015 �
Espacio de 

Carlos Piñón
(Mayo 5, 2015)
“BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL 

MORELOS”
Días trascurridos 125, faltan 240.
Santoral en broma: Irineo, (si no pagas te friego), Peregrino, 

(no le atino), Irene, (no me friegue).
El Cinco de Mayo A.L. Jáuregui.
Que redoblen los tambores. Que suenen ya las campanas.
Del Cinco de Mayo anuncien. Nuestra gran victoria ufanas.
Efemérides.
Mayo 5, Aniversario CLIII Batalla de Puebla.
Bandera a toda asta por decretl de diciembre 5 1930.
1804. El científico almena Alejandro Von Humbotl, estima 

que la población de la Nueva España se cercana a los seis millones 
de habitantes.

1862. El ejército mexicano de la República y mandado por 
el general Ignacio Zaragoza y otros patriotas jefes; derrotan al 
engreído ejército francés mandado por Lorencez y otros jefes 
mexicanos conservadores y traidores a México.

(Lo cierto es que el verdadero sitio heroico se realizó un año 
después cundo 30 mil imperialistas vencieron a 20 mil mexicanos 
después de sesenta días de resistencia).

1920. Ante el avance de los revolucionarios del Plan de Agua 
Prieta, el presidente Venustiano Carranza prepara su salida hacia 
el H. puerto de Veracruz para establecer ahí su gobierno.

MINICOMENTARIO.
CONTRA LO QUE DICE LA HISTORIA DE MEXICO, 

LOS HABITANTES DE PUEBLA DE ZARAGOZA 
DECLARAN:

La verdadera gesta heroica de Puebla se dio durante los meses 
de marzo y abril de 1863, en que 20 mil soldados republicanos 
mandados por el General González Ortega, resistieron más de 
60 días el ataque de 30 mil imperialistas mandados por Forey 
y Márquez.

RADIOGRAMA URGENTE.
Ciudadanos de México.
MENSAJE:
Gesta del Cinco de Mayo, histórica (punto)
pero nada se dice de gesta de 1863 (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Léase la historia en verdad
y rinda culto al valiente
que peleó con arma y dientes
para su nación salvar.
PD.- ¿Usted conoce a fondo nuestra historia?

Cierra Convocatoria 
Condecoración Presea 
Generalísimo Morelos
Este 5 de mayo cierra la convocatoria para la Condecoración 

Presea Generalísimo Morelos el máximo galardón que el 
Gobierno municipal otorga a una institución privada, pública 
o persona por su labor altruista o virtudes que hayan dado 
honra a la Nación, Estado o Municipio.

Por ello, el Ayuntamiento invita a realizar la entrega de 
propuestas y currículum de los candidatos a recibir dicho 
reconocimiento que se otorgará en Sesión Solemne de 
Cabildo el próximo 18 de mayo, en el marco de los festejos 
de aniversario 474 de la Fundación de Morelia.

Las propuestas deberán enviarse por escrito, anexando el 
currículum correspondiente a las oficinas de la Presidencia 
Municipal de Morelia, en la calle Allende No. 403, Centro, 
C.P.58000, correo electrónico: presidencia@morelia.gob.
mx

La Condecoración Presea Generalísimo Morelos se 
otorga en cumplimiento al Decreto número 150 de fecha 
7 de mayo de 1942, expedido por el H. Congreso del 
Estado de Michoacán y de conformidad con el reglamento 
para la entrega de la  “CONDECORACIÓN PRESEA 
GENERALÍSIMO MORELOS”, del Municipio de Morelia, 
Michoacán, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

Reafirma Nelly Sastré su Apoyo 
a la Zona Rural de Morelia

“Mi compromiso es estar 
con ustedes siempre. Vengo 
a escuchar sus necesidades. 
Además de apoyarlos desde la 
parte legislativa, me encargaré 
de empujar el distrito; de 
que tengan muy buenas 
oportunidades, educación y 
salud”, señaló Nelly Sastré, 
candidata a diputada local por 
el distrito 17, en su visita a la 
zona rural de Morelia.

Sastré Gasca visitó las 
tenencias Santiago Undameo 
y Atécuaro, las comunidades 
Umécuaro, Hojas Anchas, 
Loma Caliente y Puerto del 
Madroño, acompañada del 
candidato a alcalde de Morelia, 
Jaime Darío Oseguera y 
Daniela de los Santos, 
candidata a diputada federal 
por el distrito 10. Y afirmó 
que trabajarán hombro con 
hombro con los candidatos 
de su partido, “venir a 
visitarlos en equipo nos hace 
comprometernos el doble, así 
podremos hacer mucho mejor 
las cosas y salir adelante”.

José Luis Guzmán, jefe de la 

tenencia Santiago Undameo, 
aseguró sentirse orgulloso de 
que los candidatos los visiten; 
“son gente de proyectos, de 
trabajo directo; gente con 
experiencia y energía que 
harán un excelente trabajo”.

El candidato Jaime Darío 
Oseguera, aseveró que esta 
zona es de las mayores riquezas 
que tiene Morelia; “cuentan 
con buenas tierras, agua y 
bosque. Preservaré y apoyaré 
desde la presidencia municipal 
esta zona”.

Por su parte, Daniela 
de los Santos, comentó 
algunos trabajos que desde 
el Congreso del Estado logró 

como diputada local para 
el distrito 17; se otorgaron 
materiales para mejorar la 
construcción de escuelas, se 
mejoró el templo, la primaria 
y la preparatoria de Atécuaro, 
la clínica de Escobal y se 
instaló un teléfono rural en 
Umécuaro.

Al recorrido por las 
comunidades, acompañaron 
a los candidatos Ramón Cano 
Vega, autoridad del medio 
rural en Michoacán; Benjamín 
García, comisionado de 
Umécuaro; Jaime Rangel, jefe 
de la tenencia de Atécuaro, 
así como activistas del medio 
rural y ex jefes de tenencia.

Respaldan Vecinos de la Colonia 
Indeco Santiaguito a Ernesto Núñez
* Dijeron representa la mejor opción para lograr un mayor desarrollo en el municipio.

Vecinos de la colonia Indeco 
Santiaguito de la capital 
michoacana externaron su 
respaldo al candidato a diputado 
Local por el Distrito 11 Morelia 
Noreste, Ernesto Núñez Aguilar 
(PRI-PVEM), para ganar la 
contienda electoral del 7 de 
junio próximo, ya que dijeron 
representa la mejor opción para 
lograr un mayor desarrollo en el 
municipio.

Durante el recorrido casa por 
casa en citado asentamiento, 
Núñez Aguilar además de 
saludarles y presentarles sus 
propuestas de campaña, solicitó a 
los colonos ejerzan su voto lineal 

por los aspirantes del tricolor, 
desde gobernador, presidente 
Municipal, diputado Federal y 
diputado Local.

“Es lo que más nos conviene 
tanto a los morelianos 
como michoacanos, porque 
trabajaremos juntos por un 
mismo objetivo, el desarrollo 
de nuestro Estado. Nos vamos 
a alinear para gestionar más 
recursos para Michoacán”, 
exclamó.

El aspirante a la Diputación 
Local por el Distrito 11, detalló 
que buscarán haya mayor 
apertura de empresas para que 
se generen nuevas oportunidades 

de empleo, porque hoy lo que 
más demanda la ciudadanía 
es un trabajo digno y bien 
remunerado.

Antes de concluir el recorrido 
por Indeco Santiaguito donde 
le acompañó su suplente Jaime 
Hinojosa, Ernesto Núñez 
agradeció a los vecinos el 
respaldo manifestado.

“Agradezco todas las muestras 
de apoyo de su parte, ya me 
dieron su confianza en la 
contienda electoral pasada, saben 
que no les voy a fallar. Conocen 
mi trabajo, soy un hombre de 
palabra al que le gusta hablar 
claro y con la verdad”, finalizó.  

Prestaciones no Reconocidas por 
la SEP, Problema en la Umsnh

Parte del problema financiero 
por el que atraviesa la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, tiene que ver con 
las plantillas de trabajadores y 
prestaciones que se tienen en la 
institución nicolaita pero que no 
son reconocidas por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) situación 
que se suma al déficit que arrastra 
la Casa de Hidalgo.

Por ello, en alianza con todas 
las casas de estudio aglutinadas 
en la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) se 
lucha por la regularización de ambos 
conceptos, debido a que se trata de 

un tema que afecta a la mayoría 
de las universidades públicas del 
país. Así lo dio a conocer el rector 
de la UMSNH, Medardo Serna 
González, al sostener un diálogo 
con trabajadores académicos y 
administrativos de la Facultad de 
Agrobiología y las preparatorias 
“Lic. Eduardo Ruiz” y “Lázaro 
Cárdenas”, las tres radicadas en 
Uruapan, lo mismo que de la 
Escuela de Ciencias Agropecuarias 
de Apatzingán.

Tras dar a conocer un panorama 
sobre la realidad que financieramente 
prevalece en la Universidad 
Michoacana, donde el principal 
problema se centra en un déficit de 

mil 116 millones de pesos, derivado 
de múltiples factores, entre éstos 
el arriba citado, el rector informó 
sobre otros aspectos que imperan en 
la Máxima Casa de Estudios.

De cara a los trabajadores 
nicolaitas reunidos en el auditorio 
“Eduardo Limón García” de la 
Facultad de Agrobiología, el rector 
Serna González estableció que la 
Universidad Michoacana debe 
desarrollar una serie de acciones 
que le conduzcan a un mejor estatus 
académico y administrativo, por lo 
que deben realizarse lo antes posible 
porque “nadie nos va a venir a salvar 
si nosotros no hacemos lo que nos 
corresponde hacer”.
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Niñas, Niños y Adolescentes son el 
Motor de Cambio y Transformación Para 

Michoacán: Laura González Martínez

Resulta prioritario 
reconocer y respetar a la niñez 
michoacana como motor de 
cambio y trasformación, para 
ello es necesario emprender 
el proceso de reconciliación y 
pacificación en nuestro Estado, 
al promover que la crianza de 
las niñas y los niños sea en 
espacios sanos y positivos, 
libres de entornos violentos, así 
lo expresó la diputada Laura 
González Martínez presidenta 
de la Comisión de Derechos 
Humanos.

Lo anterior, luego de  la 
reciente aprobación de la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado 
de Michoacán de Ocampo, 
normativa que se trabajó en 
las comisiones Unidas de 
Derechos Humanos, así como 
la de Jóvenes y Deportes, a 

fin de armonizar el marco 
jurídico de la entidad con el 
federal, “y así brindar mayor 
protección y reconocimiento 
de los derechos particulares 
de los niños michoacanos”, 
manifestó la parlamentaria.

La también Coordinadora 
del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, 
resaltó que dicha ley regulará 
los Centros de Asistencia Social, 
al conformar un Registro 
Nacional, además de crear el 
Sistema Estatal de Protección 
Integral, todo con el objetivo 
de garantizar las mejores 
condiciones de integridad, 
seguridad y bienestar; así 
como establecer instrumentos, 
políticas, servicios y acciones 
que den protección de las 
niñas, niños y adolescentes.

“De manera desafortunada, 
actualmente los menores en 
el Estado viven carentes de 
dichos factores, rodeados de 
un entorno de violencia, es 
decir, se violenta el derecho 
constitucional a la educación, 
con la falta de clases en las 
escuelas, la salud, al no contar 
con atención médica, vacunas 
o medicamentos, al crecer 
un entorno de violencia en 
nuestras calles, comunidades 
donde muere gente frente a 
ellos”, reprochó la legisladora 
albiazul.

Finalmente, González 
Martínez dijo que una vez 
que sea publicada en el 
Diario Oficial del Estado,  el 
Gobierno local deberá generar 
el presupuesto necesario para 
dar viabilidad a dicha ley, por 
lo que hizo un llamado al Poder 
Ejecutivo de la entidad a generar 
las condiciones adecuadas para 
que dicha ley se traduzca en 
una verdadera política pública 
eficiente, “autoridades y 
comunidad debemos trabajar 
en conjunto, debemos tener el 
valor de denunciar e informar a 
las autoridades todos aquellos 
actos que violen los derechos 
de los infantes, porque sólo 
trabajando en coordinación es 
como impactará de manera real 
mejorando la calidad de vida 
de nuestros niños y niñas en 
Michoacán”, concluyó.

Desarrollo Humano 
con Equidad

Desde la semana pasada, y toda esta semana he estado visitando 
algunas de las colonias más pobres de Morelia, para conocer de 
primera mano las necesidades de las y los morelianos, para decirles 
que juntos podemos salir adelante, sin los partidos, porque ellos 
son culpables de la pobreza, los partidos no han resuelto el 
problema de la pobreza porque quieren seguir comprando los 
votos de la gente. Esto tiene que terminar.

En Morelia tenemos una gran concentración de personas que 
viven en condiciones de marginación y pobreza. En Morelia 
hay 50 mil personas viviendo en pobreza extrema, más que en 
ningún otro municipio del estado. Pero el problema es más 
grande aún.

Hay otros 230 mil morelianos que tienen carencias sociales y 
el ingreso en 4 de cada 10 hogares es insuficiente para comprar 
la canasta de bienes que conocemos como línea de bienestar. 

En particular la atención médica y el acceso a medicamentos 
sigue siendo un grave problema para las familias por las distancias 
y la mala calidad de los servicios. Muchos de nuestros jóvenes 
no pueden acceder a las oportunidades educativas por una 
combinanción de los ingresos insuficientes y las deficiencias en 
la movilidad urbana.

Desarrollo humano con equidad es un modelo políticas 
públicas para superar en forma estructural las condiciones de 
marginación y pobreza en Morelia, tanto en la zona urbana 
como en el área rural. Para ello pondremos en práctica cuatro 
estrategias:

Morelia sin marginación, para dotar de servicios básicos y 
vivienda digna a los morelianos que viven en las localidades y 
colonias de mayor rezago social.

Morelia de todos, para atender las necesidades especiales de 
quienes están más desprotegidos: adultos mayores, jóvenes, 
niños, personas con dispacidad, madres solteras y madres 
trabajadoras.

Morelia mejor, para construir un entorno sano y seguro basado 
en el uso adecuado del espacio público para la convivencia, la 
cultura y el deporte.

Morelia con oportunidades, para que a través del impulso de 
los oficios y el apoyo a los emprendedores mejoremos el ingreso 
de las familias.

Nuestro gobierno promoverá el desarrollo humano con equidad 
que significa superar la marginación, asegurar la inclusión, 
construir un entorno sano y promover las oportunidades.

PRI Solicita a PGR Cite a 
Declarar a Silvano Aureoles
* Con documentos que presentó el PRD se descubrió la procedencia ilícita de 2 millones de dólares, 
que transformados a pesos da la cantidad que Silvano no pudo comprobar en la campaña de 2011.

El Presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI, 
Agustín Trujillo Íñiguez, solicitó 
categóricamente a la PGR 
se investigue al candidato de 
Godoy y lo cite inmediatamente 
a declarar por los más de 20 
millones de pesos de dudosa 
procedencia que éste no pudo 
comprobar en la campaña de 
2011.

Con pruebas contundentes, 
el dirigente estatal del PRI, 
señaló que el Instituto Electoral 

de Michoacán, inició el 
procedimiento administrativo 
oficioso en contra del PRD, 
en el cual se determinó que 
no fue posible determinar la 
procedencia de $20,969,489.94 
pesos gastados por Silvano en su 
campaña de 2011.

En rueda de prensa, el líder 
priísta, señaló que esto se 
descubrió luego de que el PRD 
presentara una queja ante el IEM 
en contra del PRI, sin embargo 
está no procedió y se encontró 

un audio y su trascripción.
Trujillo Íñiguez, informó 

que en el audio se identifica 
al narcotraficante Horacio 
Morales Baca, el perro (tercero 
en la estructura del cartel de la 
familia), quien según Milenio, 
“se encargó de la operación para 
evitar la llegada de Los caballeros 
templarios, pues el grupo 
criminal que dirigía Servando 
Gómez Martínez, la Tuta, 
aportó dos millones de dólares 
a la campaña del candidato del 
PRD a Gobernador, Silvano 
Aureoles”

El también senador de la 
República, comunicó que ante 
dicha irregularidad, el PRI 
presentó denuncia penal ante la 
fiscalía especializada en delitos 
electorales de Michoacán el día 
14 de abril y ante la PGR el día 
28 del mismo mes.

El expresidente municipal 
de Chincuila, subrayó como 
antecedente de la conducta 
ilícita del PRD y su candidato 
se debe tener en cuenta que el 
Instituto Electoral de Michoacán 
sanciono al PRD  por la 
prevalencia del financiamiento 
privado sobre el público por 

la cantidad de  $8,076,886.74 
derivado del proceso electoral de 
2011 en el que Silvano Aureoles 
fue candidato, cuya resolución 
esta firme después de pasar por 
la Sala Superior del TEPJF y 
que se descuenta mensualmente  
de las prerrogativas  de dicho 
partido.
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Mujeres Futbolistas 
Buscan ‘Ganar 

Terreno’
* Para la campaña, la primera de su tipo en 

el país, se organizaron mesas redondas.

Ganando Terreno se mueve en México. La campaña pretende 
generar semillas de cambio, destacar la fuerza, motivación y 
pasión de las mujeres que juegan, y aumentar la conciencia sobre 
la lucha de las mujeres dentro del fútbol.

Para la campaña, la primera de su tipo en el país se organizaron 
mesas redondas para hoy, donde estarán presentes exjugadoras 
como Mónica González, Fátima Leyva, Fabiola Vargas y Tere 
Campos; investigadoras como la Doctora Elvira Hernández 
Carballido (libro Las que Aman el Fútbol y Otras que No Tanto) 
e Ivette Pedraza (doctoranda que hablará de las mujeres en las 
barras); la conductora Fabiola Valle de Tuzzoccer (en Pachuca); 
y periodistas de la talla de Jorge Sánchez (conductor de TDN) 
y Alejandra Benítez (periódico Reforma).

Las mesas redondas se llevarán acabo en el auditorio Ricardo 
Flores Magón de la FCPyS de la UNAM y en el Instituto de 
Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHU) de la Universidad 
del Estado de Hidalgo.

El fútbol femenil en México y el mundo tiene nombres y 
rostros, aunque hasta el momento sean poco visibles. Ejemplo 
de ello es la escasa repercusión que a poco más de treinta días 
para que inicie la Copa Mundial Femenina en Canadá, ha tenido 
la Selección Femenil mayor del país en los medios masivos de 
comunicación –sin comparar--. De ahí que se deriven otros 
temas: la Selección Femenil ¿no vende?, ¿no llena estadios?, ¿su 
juego no es atractivo?, ¿son mujeres o marimachas?, ¿son aptas 
para dirigir?, ¿deberían irse mejor a bailar ballet?.

Este marco es el pretexto ideal que da para hablar de dichos 
temas hoy 5 de mayo bajo el concepto de la campaña Ganando 
Terreno.

Conscientes de la 
Irregularidad: Corona
* Cruz Azul llegó a 25 puntos y está en puestos de Liguilla.

Pese a que Cruz Azul tiene 
prácticamente su boleto a 
la Liguilla en la bolsa, Jesús 
Corona reflexionó sobre la 
irregularidad de Cruz Azul 
en el Clausura 2015, donde 
acumula siete victorias, cuatro 
empates y cinco derrotas.

El guardameta sabe que el 
triunfo ante Pumas evitó la 
eliminación de La Máquina 
o tener que buscar el boleto a 
la Fiesta Grande en la última 

Jornada ante UdeG.
“Desde este partido 

(contra Pumas) y esta semana 
estábamos conscientes de 
que mientras no des buenos 
resultados al club puede 
haber cambios. Trabajamos 
siempre para dar el mejor de 
los resultados para nuestro 
club.

“Conscientes de que no 
hemos sido regulares pero que 
el sistema de competencia te 

da para clasificar, ya estando en 
los primeros ocho cualquiera 
puede ser aspirante al título”, 
expresó.

Sobre su posible 
convocatoria a la Selección 
Mexicana, que participará en 
la Copa América Chile 2015, 
el portero se limitó a decir que 
“a dónde me manden, estoy 
a las órdenes del entrenador, 
con mucho gusto y mucho 
orgullo”.

Confianza en 
Pase a Liguilla... 

y Ayuda de Tigres
* Rayados necesita ganar y de 

paso que Tigres eche una ‘mano’.
* El estratega no se adelanta y asegura que solamente 

vale el triunfo y después esperar resultados.

El camino a la Liguilla 
indica que el Monterrey debe 
ganar a Pumas y esperar ciertos 
resultados, entre ellos una 
victoria de Tigres en Toluca, 
para asegurar su pase, escenario 
en el cual confía Antonio 
Mohamed.

Aunque en el entorno 
existe morbo por la ayuda 
que los felinos deben dar a los 
Rayados, el técnico albiazul 

no entra en especulaciones y 
espera un triunfo de los de la 
UANL ante los Diablos, ya que 
vienen jugando muy bien en 
condiciones extremas.

“Tigres viene jugando muy 
bien y en la altura mucho más, 
ha jugado dos partidos en 
Bolivia y ha ganado, así que no 
tengo dudas de que va a ganar, 
no creo que baje el rendimiento 
en la altura, ya lo demostró en 

Bolivia y lo hizo muy bien y 
acá (Toluca) también lo va a 
hacer muy bien”, manifestó en 
primer instancia.

“A parte, (Tigres) es uno de 
los mejores equipos que viene 
jugando y no tengo duda que 
va a buscar el partido, ningún 
tipo de morbo ni nada, querrán 
ser Superlíderes y confío mucho 
en lo que son los futbolistas y 
los entrenadores, todos van a 
jugar para ganar”, continuó 
el timonel en conferencia de 
prensa.

Además de los auriazules, 
La Pandilla requiere de otras 
combinaciones que involucran 
a Xolos, Santos y Querétaro 
para mantener intacto el 
sueño de postemporada, 
aunque Mohamed prefiere 
no adelantarse y esperar el 
desenlace.

“Tenemos que pensar en 
nosotros, nada más. Tenemos 
que hacer nuestro trabajo y 
después el destino dirá si fue 
para nosotros (el pase a la 
Liguilla), no nos queda otra 
que ganar el partido y después 
veremos televisión y veremos 
cómo quedan los demás 
partidos, pero si nosotros no 
ganamos, no sirve de nada”, 
finalizó.
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“Mi Competencia es el Candidato de Godoy” por

sus Excesos Verbales Como de Gasto: Jaime Dario
* El priísta reviró que ganará la alcaldía moreliana donde no tiene contendientes: PRD sin candidato y el PAN dividido en dos.

PAN Denuncia uso de 
Programas Federales 

a Favor del PRI
* Acusan irregularidades por parte del presidente 
municipal en Taretan, Eustolio Téllez Verduzco.

El Partido Acción 
Nacional (PAN), en voz de su 
representante ante el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), 
Javier Antonio Mora Martínez, 
alertó en sesión de este órgano 
comicial el gran número 
de indicios de la utilización 
indebida de programas 
federales para operar a favor 
de los candidatos del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) en municipios como 
Zamora, Nocupétaro, Taretan, 
Morelia, Apatzingán y 
Ziracuaretiro.

Asimismo, el también 
coordinador jurídico del 
PAN en Michoacán denunció 
públicamente el manejo doloso 
del PRI ante la opinión pública 
en torno a dicha situación, con 
falsas acusaciones de agresiones 
por parte de militantes panistas, 
como en el caso del municipio 
de Taretan.

Sobre ello, explicó que 
durante un evento del Programa 
Prospera de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) 

indebida y engañosamente 
invitaron a Gabriela Morales 
Calderón, la esposa del 
candidato priísta Fabio Rosales 
Coria, para hacer la entrega de 
dichos apoyos a la población 
taretense, “ante lo cual los 
militantes de Acción Nacional 
simplemente asistieron al 
lugar en su derecho como 
cualquier ciudadano, acto que 
no viola ninguna de las normas 
electorales”.

En este sentido, Mora 
Martínez expuso que en su 
total desconocimiento de la 
norma electoral son los propios 
priístas quienes exponen las 
prácticas violatorias a la ley en 
las que incurren, puesto que 
fue la presidenta del Comité 
Directivo Municipal del tricolor 
en Taretan, Lizet Arellano 
Maldonado, quien presentó 
ante el IEM el itinerario de sus 
actividades proselitistas, “donde 
no se puede incluir la entrega 
de beneficios de programas 
federales, puesto que esto puede 
coaccionar el voto, sobre todo 

de los sectores más vulnerables 
de la ciudadanía”.

“Estás conductas, que 
buscan la manipulación de los 
beneficiarios de los programas 
sociales, son orquestadas por 
el Presidente Municipal de 
extracción priísta, Eustolio 
Téllez Verduzco, quien además 
está financiando con recursos 
del erario público la campaña 
del candidato Rosales Coria”, 
afirmó Mora Martínez.

Además, refrendó que entre 
las acusaciones del priísmo 
local lo único cierto es que 
Acción Nacional pugnará 
incansablemente –y sin 
ningún tipo de violencia-  por 
defender un derecho legítimo 
a unas elecciones limpias, sin 
la intervención de los poderes 
públicos ni de los ayuntamientos 
a favor de ningún candidato.

Por último, Javier Mora 
anunció que en fechas próximas 
Acción Nacional interpondrá 
también una denuncia ante 
las instancias electorales por la 
manifiesta actitud parcial que 
han tenido algunos consejeros 
electorales al interior del estado, 
en especial el presidente del 
Consejo Municipal de Taretan, 
que ha encabezado un fuerte 
acoso al PAN del lugar y a su 
candidato, Alejandro Chávez 
Zavala, aunado a la continúa 
desestimación de las violaciones 
que perpetran los otros partidos 
en contra del blanquiazul, 
“toda vez que responden de 
manera eficaz en las denuncias 
interpuestas por otros,  
mientras que en otros casos 
no es posible encontrarlos para 
que certifiquen las denuncias 
presentadas”.

“Mi competencia es con 
el candidato de Godoy”, dijo 
a pregunta expresa Jaime 
Darío Oseguera Méndez, 
candidato del Partido 
Revolucionario Institucional 
a la alcaldía moreliana, tras 
afirmar que Acción Nacional 
tiene dos candidatos “uno 
al que corrieron”, y el PRD 
no tiene, y dudar que su ex 
correligionario Carlos Río 
pueda ser abanderado ya que 
dejó cuentas pendientes en la 

administración estatal como 
tesorero.

En rueda de prensa esta 
mañana donde presentó sus 
143 compromisos por Morelia 
sustentados en 5 ejes y 23 
estrategias, señaló que en la 
encuesta hecha por profesores 
de la Facultad de Economía de 
la Universidad Michoacana, 
los resultados le posicionan en 
primer lugar de la preferencia 
electoral local con 30 puntos, 
en tanto el perredista Raúl 
Morón va con 22, e Ignacio 
Alvarado Laris del PAN tiene 
15 puntos. 

Sobre Silvano Aureoles, 
candidato del PRD al gobierno 
michoacano, agregó que es su 
real competencia pero por “sus 
excesos” tanto verbales como 
de gasto, además de que hay 
mapaches que operan en su 
favor en la capital, pero advirtió 
que “aquí no pasarán”, del resto 
de sus oponentes locales solo 
señaló que el 80 por ciento 
no saben en dónde están 
pisando.

Pero en su caso, fue claro, 
“nosotros vamos a gobernar, 
no a improvisar”, pues el PAN 
se partió en dos candidaturas 
y los perredistas se quedaron 
sin contendiente. También 
repuso no haber colocado 

exceso de propaganda por la 
ciudad porque respetará la 
ley electoral: “no estoy en los 
espectaculares pero estoy en 
las calles” sosteniendo por lo 
menos 10 reuniones por día. 
Al menos ese ritmo diario 
lleva en lo que han sido los 
primeros 14 días de campaña 
por la Presidencia Municipal 
de Morelia.

Oseguera Méndez sostuvo 
que “ya no es tiempo de 
pelearse en Morelia” y dijo que 
recibirá una administración 
local en orden, sin deudas ni 
apalancamientos onerosos, con 
finanzas sanas y con buen plan 
de gobierno.

Refirió que esta plataforma 
inicial presentada hoy ante los 
medios y denominada “Un 
Mejor Futuro, Sí es Posible”,  
será puesta a consideración 
de diversos sectores, así como 
del Consejo de la Ciudad, la 
Universidad Michoacana y 
la Cámara de Comercio de 
Morelia, para ir integrando 
propuestas surgidas de esos 
encuentros a sostener y así 
conformar su plan de gobierno, 
en esta que denominó la 
campaña más constructiva de 
las que se están haciendo entre 
los aspirantes a gobernar la 
capital.

Candidatura de 
Morón Orozco 

Sigue Vigente: PRD
La candidatura por el Partido de la Revolución Democrática 

(PRD) para la alcaldía de Morelia, de Raúl Morón Orozco 
sigue vigente y por el momento el aspirante perredista no 
está en campaña en lo que da la resolución definitiva el 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM).

En rueda de prensa, Alberto Hernández Ramírez, 
presidente del comité municipal del PRD señaló que 
Raúl Morón ha quedado desde el sábado pasado sin hacer 
campaña proselitista para evitar incurrir en la ley, esto luego 
de que el Tribunal Electoral emitiera la requerimiento para 
que se informe cómo se definió la candidatura de Morón, 
sin embargo el partido está haciendo campaña para el PRD 
y el resto de la planilla quienes no está imposibilitados.

En este sentido, aseguró que esta situación no afecta el 
proceso de campaña hacia el candidato perredista, más 
aún dijo, lo ha posicionado, por tanto consideró que sus 
contrincantes han empezado una campaña desesperada, y 
auguró que los otros candidatos tomarán medidas igualmente 
desesperadas y que violentarán el proceso electoral en aras 
de alcanzar a Morón, ya que aseguró su abanderado va 
encabezando las encuestas.
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Presenta Movimiento Ciudadano Recurso de 
Revisión Ante Opacidad del Gobierno Estatal
* Gasto de Casa de Gobierno equipará el presupuesto anual de diversas secretarías.

La dirigencia estatal de 
Movimiento Ciudadano y 
el candidato a gobernador, 
Manuel Antúnez Oviedo 
presentó un recurso de 
revisión ante la negativa de la 
administración encabezada 
por Salvador Jara Guerrero 
para dar a conocer el gasto 
mensual para la manutención 
de Casa de Gobierno.

El pasado 19 de abril del 
año en curso, Movimiento 
Ciudadano presentó una 
solicitud ante el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la 
Información de Michoacán 
(ITAIMICH) para conocer 
la cantidad exacta que eroga 
el gobierno del Estado en la 
manutención de la familia de 
Jara Guerrero, que según notas 
periodistas supera los 120 

millones de pesos anuales.
Antúnez Oviedo lamentó la 

opacidad con que se maneja la 
administración jarista, debido 
a que el pasado 30 de abril fue 
recibida la notificación de la 
Secretaría de Gobernación 
a través de la Secretaría 
Técnica, donde en un absurdo 
contesta a la solicitud de 
información que no se tienen 
partidas presupuestas para la 
manutención del inmueble.

Por lo anterior, anunció 
que presentó un recurso 
de revisión, debido a que 
el gobierno del Estado está 
obligado a dar a conocer el 
monto que eroga para los gastos 
mensuales para la operación y 
mantenimiento del inmueble 
y la manutención de Jara 
Guerrero y su familia, porque 

son recursos públicos.
Afirmó que tanto Casa 

de Gobierno como los 
helicópteros, son utilizados 
únicamente para intereses 
personales como fiesta y el 
traslado de amigos y familiares 
de Jara Guerrero.

Demandó la entrega 
inmediata de la información 
de las bitácoras de los 
helicópteros y un documento 
que revele los gatos mensuales 
y desglosados de los gastos del 
mandatario michoacano.

Exigió al gobierno del 
Estado contestar a la brevedad 
cada una de las preguntas, de 
lo contrario aseveró estarían 
incurriendo en perjurio y 
solicitará se aplique juicio 
político contra Jara Guerrero, 
de forma tal que ya no pueda 

ocupar otra cargo dentro de la 
administración pública.

“El gasto anual supera 
los 120 millones de pesos, 
en un estado que tiene más 
de 3 millones de pobres, 
Michoacán ya no requiere 
gastos banales, exigimos que 
se dé a conocer de manera 
puntual, información que 
debe ser pública para todos 
los michoacanos”, demandó.  

Antúnez Oviedo se 
comprometió que al obtener 
el triunfo este próximo 7 de 
junio, Casa de Gobierno se 
convertirá en la residencia 
purépecha al servicio de los 
michoacanos y no se utilizará 
para cuestiones personales o 
privadas.

Por su parte, Daniel 
Moncada Sánchez, dirigente 

de la organización naranja dijo 
que el gobierno del Estado 
se resiste a dar cara y rendir 
cuentas ante los michoacanos 
y los partidos políticos 
tradicionales continúan 
gobernando como un lujo y 
como sí Michoacán fuera un 
botín político.

Reveló que el gasto de Casa 
de Gobierno se equipara con 
el presupuesto de la Secretaría 
de la Mujer, Indígenas y de 
Turismo y “no se puede 
lujos y privilegios y seguir 
sosteniendo estas vanidades”.

Invitaron a la población en 
general a apoyar con su firma 
a través de la página change.
org para exigir que se cierre 
Casa de Gobierno y se eviten 
despilfarros de los servidores 
públicos.
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El candidato a la gubernatura y 
el dirigente estatal del MC, Manuel 
Antúnez Oviedo y Daniel Moncada 
Sánchez, respectivamente, anunciaron 
que presentarán hoy ante el Itaimich una 
solicitud de información para conocer 
a cuánto asciende el gasto para la 
manutención de la Casa de Gobierno 
y para el uso de los helicópteros que 
despegan y aterrizan en la residencia 
del gobernador Salvador Jara Guerrero. 

Miguel López Miranda ejemplificó 
la situación de Aquila, que como 
todas las localidades michoacanas 
está obligada a cumplir la Ley de 
Contabilidad Gubernamental que obliga 
a la publicación del estado financiero de 
los entes públicos, sin embargo no tiene 
acceso a Internet. 

A cuatro años de que la Dirección 
de Protección Civil emitirá el primer 
dictamen de riego de colapso en las 
oficinas centrales de la SSM, será a 
finales de este mes cuando comiencen 
a reubicar oficinas de la dependencia, 
en edificios que en la actualidad se 
están adecuando. Por etapas, será la 
reubicación de oficinas, señaló el titular 
de Salud, Carlos Aranza Doniz. 

Entre las políticas sociales, la de 
población tienen que ser ejemplo de 
inclusión, laicidad y de implementación 
transversal, particularmente porque el 
país enfrenta retos en la materia cada 
vez más complejos, apunto Clara Ochoa 
Valdés, directora del Coespo.

Asumió José Ascención Orihuela 
Bárcenas, candidato priista a la 
gubernatura el compromiso de 
consolidar a Michoacán como un 
estado donde prevalezca el orden en 
todos los sectores, en el transportista, 
por ejemplo, se dijo trabajar arduamente 
para buscar un reordenamiento en el 
transporte público en Morelia y en todo 
Michoacán a través de nueve propuestas 
específicas.

Apoyo del crimen organizado a los 
candidatos para llegar al poder y luego 
el compromiso de entregar el mando de 
las policías, estatales o municipales a 
grupos delincuenciales, fue un modelo 
que se aplicó en Michoacán durante, 
por los menos, los últimos quince años, 
acusó la panista Luisa María Calderón 
Hinojosa

Es respetable el proceso de elección 
por usos y costumbres que se realizó 
en Cherán, pero otras comunidades 
indígenas no deben tomar como ́ rehén´ 
los comicios para conseguir intereses 
particulares, refirió el dirigente estatal 
del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala. 

Tras la resolución del TEEM en 
contra del aspirante a la alcaldía de 
Morelia, Raúl Morón Orozco, para 
que se reponga el procedimiento de 
selección del candidato, promovido por 
el perredista Juan Carlos barragán, el 
aspirante a la gubernatura del estado, 
Silvano Aureoles manifestó que “ya 
estuvo bueno, y que es la última que 
se presenta”. 

Estos incidentes son muy comunes 
en las campañas, sólo 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

El líder nacional del Morena refirió 
que la “única expectativa que tiene el 
pueblo de Michoacán es de que se elija a 
un gobierno que no sea del PRI del PAN 
y PRD”, y al argumentar su afirmación 
señaló a Silvano Aureoles como “el 
candidato de Los Peña” 
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por las administraciones perredistas en la entidad, que manipularon 
también “de manera brutal” los recursos de salud y educación.

Orihuela Bárcenas dijo que hoy Michoacán es un estado empobrecido, con 
finanzas en quiebra y donde al parecer “la política es que no haya desarrollo”, 
además de sumido en asuntos de orden social, siendo similar solo en ese 
aspecto a Guerrero, habiéndose quedado rezagado con respecto a los estados 
circunvecinos.

En esa reunión estuvo el presidente de la Asociación de Industriales de la 
entidad (AIEMAC), Rogelio Guízar Pérez, y otros destacados empresarios que 
han encabezado al sector como Isidoro Ruiz Argáiz, Ramón Ramírez López, 
Alfonso Álvarez Miaja y Salvador López Orduña. Ante ellos el abanderado 
del Partido Revolucionario Institucional se dijo dispuesto a corregir los vicios 
dejados por el PRD como el clientelismo, la impunidad y la corrupción.

Por muchos años el estado se desarrolló con actores sociales, pero ahora se 
requiere a los economistas para concretar el desarrollo.

Hablo del deterioro del estado cuya imagen nacional e internacional está 
caída, y por ello su promoción requiere apuntalarse con la cooperación de las 
embajadas para evitar boletinar a Michoacán.

A la pregunta del líder de este ramo del sector privado de si renunciaría 
si no cumple lo dicho, el abanderado tricolor la califico de imprudente, ya 
que eso solo genera inestabilidad. En todo caso sugirió que “ hay que ver de 
qué lado jugamos”,  a lo que Rogelio Guizar repuso que ese cuestionamiento 
siempre lo han hecho a todos los candidatos luego de que por años han visto 
pasar gobernantes incumplidos.

impulsando los festivales a desarrollarse en Morelia a la que 
llamó “Ciudad Cultural”.

 Nacho Alvarado propuso que su plan de gobierno se realizará 
en mancuerna con los miembros de la Cámara con la finalidad 
de detonar el desarrollo económico de la capital michoacana, 
ya que detalló “todos debemos estar integrados en este proyecto 
para Cambiar en Grande a Morelia”.

En su turno, Luisa María “Cocoa” Calderón, mencionó 
que Michoacán y Morelia tiene mucho de qué presumir y que 
podría ser la ciudad de la cultura, con exposiciones que no tienen 
otras ciudades, ya que cuenta con grandes personajes artistas, 
escultores, escritores, muchos elementos que a la fecha están 
siendo desaprovechados para promover la riqueza histórica y 
cultural del Estado.

Cocoa Calderón mencionó que si los miembros de la Canaco 
Servytur y los inversionistas necesitan confiabilidad en las 
autoridades, la candidata albiazul se ha comprometido a tener 
un gobierno transparente y lo principal es que, de ser electa a 
gobernadora, se va a respetar el Estado de Derecho para darle 
un nuevo sentido a Michoacán.

Se comprometió también a que su gobierno, será únicamente 
con funcionarios y proveedores de obras y servicios michoacanos, 
porque “Michoacán es de los michoacanos”, dijo la candidata.

Por su parte, Guadalupe Morales, presidenta de Canaco 
Servytur Morelia, mencionó que el sector comercio, servicios 
y turismo, genera 800 mil empleos, gran parte autoempleos y 
microempresas. Destacó que la vocación y potencial del turismo 
en Michoacán, encadena a otros sectores, por ello, los miembros 
de la Cámara tienen un interés común y preocupación por 
encontrar un común acuerdo con autoridades de los distintos 
órdenes para impulsar el turismo en Morelia y Michoacán.

Guadalupe Morales dijo que la Cámara requiere de lealtad y 
compromisos por parte del próximo gobernador o gobernadora 
según los resultados de la próxima elección, para que juntos 
encuentren puntos de coincidencia para posicionar a Michoacán 
y su capital a nivel nacional e internacional.

anteriormente eran exclusivas para los hombres, ante lo que destacó su 
compromiso de seguir aportando con su trabajo a propiciar mejores 
condiciones profesionales y académicas para este género.

Debemos generar más y mejores fuentes de trabajo para ellas, a través de la 
gestión de recursos y la creación de leyes que nos permitan abreviar las brechas 
de desigualdad, así como aprovechar su dinamismo y generar capacitación 
para que incluso ellas mismas puedan establecer su propia empresa, el talento 
es mucho, dijo.

La abanderada del tricolor, quien ha sido la diputada más joven de la 
actual legislatura 72 local, y también la más productiva con 12 iniciativas de 
reforma y propuestas de ley aprobadas y cuatro más en estudio, aplaudió que, 
con la reforma político electoral publicada en 2014, el 50 por ciento de las 
candidaturas ya son para las mujeres que participan, y por supuesto, esto las 
motiva a seguirse preparando para aportar positivamente a la sociedad.

 “Antes las mujeres jóvenes se negaban a estar en la política, porque es 
un mundo de hombres o ahí hay mucha corrupción. Pero cuando saben de 
funcionarias que han podido trabajar honestamente, entonces se animan a hacer 
propuestas, a encabezar grupos de ayuda social y a participar en contiendas 
electorales”. 

Nuestro deber como jóvenes políticos y mujeres trabajadoras es allanar el 
camino para que muchas más puedan seguir ayudando a hacer de ésta una 
sociedad mejor y más justa, en materia de género.

Programática Presupuestal se 
etiquetan estos gastos y cómo 
se comprueban”.

A través de la Secretaría 
Técnica, el Gobierno 
del Estado hizo llegar la 
respuesta  mediante Oficio 
N° STG//2015, mismo que 
fue entregado el pasado jueves 
en el domicilio otorgado por 
el solicitante para recibir 
notificaciones.

En dicho oficio se hace 
del conocimiento de Manuel 
Antúnez que no existe una 
“partida presupuestal  para la 
operación y mantenimiento 
de Casa de Gobierno”, ya que 
la erogación del gasto para el 
correcto funcionamiento de 
las diferentes instalaciones 
designadas al Titular del 
Ejecutivo, se encuentran 
diversificadas en distintas 
partidas presupuestales.

No obstante, se le informa 
al solicitante que existe 
una partida presupuestal 
denominada “Mantenimiento 
y Conservación de Inmuebles”,  
destinada a cubrir el costo de 
los servicios de mantenimiento 
y conservación de inmuebles 
dedicados a la prestación de 

servicios administrativos; 
incluye edificios, locales, 
terrenos, predios, y áreas 
verdes al servicio de las 
Dependencias y Entidades.

Para el ejercicio fiscal 
2015, el Congreso del Estado 
autorizó un recurso de 4 
millones 383 mil 617 pesos a 
la partida antes referida. Con 
dicho presupuesto se cubren 
los costos por concepto de 
mantenimiento y reparación 
de todas las instalaciones 
asignadas al Titular del 
Poder Ejecutivo para realizar 
funciones institucionales, 
incluidas las instalaciones de 
Casa de Gobierno y Palacio 
de Gobierno.

De acuerdo con 
declaraciones reproducidas 
por diversos medios de 
comunicación, Manuel 
Antúnez afirmó en una de sus 
actividades proselitistas que 
el Gobierno del Estado negó 
la información requerida con 
el argumento de que ésta se 
encuentra “prohibida por 
ley”; sin embargo, si se hiciera 
una lectura de comprensión 
de la respuesta entregada por 
la administración estatal, 
se vería que “se le informa 
que por Ley, y por estar 
prohibido, no se cuenta con 
ninguna partida presupuestal 
que contemple el ejercicio 
de recursos públicos por 
conceptos de manutención, 

ni del Ciudadano 
Gobernador ni de su familia, 
independientemente del lugar 
en que estos habiten”.

En el oficio que se hizo llegar 
a Manuel Antúnez Oviedo, se 
precisa que “todos los gastos 
personales y de manutención 
(del gobernador y su familia), 
corren por cuenta de la o las 
personas que los adquieran”.

Finalmente, en atención al 
tercer punto de su solicitud 
de información, la respuesta 
puntualiza que “los importes 
ejercidos con cargo al 
presupuesto autorizado y 
con apego a las disposiciones 
emitidas por la Ley de 
Planeación Hacendaria, 
Presupuesto, Gasto Público y 
Contabilidad Gubernamental 
del Estado de Michoacán de 
Ocampo correspondientes al 
Despacho del Gobernador, se 
cargan presupuestalmente en 
las Unidades Programáticas 
Presupuestales 03 Ejecutivo 
del Estado y 04 Secretaría 
Particular del Gobernador.

Con lo referido previamente, 
el Gobierno del Estado 
cumple con lo estipulado 
en la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública del Estado de 
Michoacán de Ocampo, y 
asume su responsabilidad de 
informar sobre el ejercicio de 
la administración pública.

consecuencia la improcedencia del demandante como precandidato en el 
proceso interno de selección de candidaturas para el municipio de Morelia, 
Michoacán, en virtud de que indebidamente se le negó su registro por no 
haber aportado con su solicitud una carta de no antecedentes penales y una 
constancia de no inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En el proyecto se sostiene que dichas constancias no son exigibles al demandante, 
en virtud de que no se encuentran contempladas en la convocatoria respectiva, ni en la 
legislación interna o estatal, por lo que en aras de garantizar el derecho de presunción de 
inocencia debe presumirse que el ciudadano, salvo prueba en contrario, no se encuentra 
impedido para ejercer cargos públicos ni se encuentra suspendido en sus derechos 
políticos. Por lo anterior se revoca el acuerdo del Instituto Electoral de Michoacán CG-
113/2015, únicamente respecto a la solicitud de registro como candidato de Alfredo 
Ramírez Bedolla y otorgar el registro para participar como precandidato a presidente 
municipal en el referido municipio al demandante, a efecto de que se reponga el proceso 
interno de selección de candidaturas. PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO. Se revoca 
la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán del quince de abril de dos 
mil quince, recaída al expediente TEEM-JDC-415/2015. SEGUNDO. Se revoca el 
escrito de treinta y uno de marzo de dos mil quince, emitido por la Comisión Nacional de 
Elecciones del Partido Político Nacional MORENA, por la que se declaró improcedente 
la solicitud de registro de Gerardo Hernández Tavares, como precandidato a presidente 
municipal de Morelia, Michoacán. TERCERO. Se modifica el “RESOLUTIVO DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES SOBRE EL PROCESO INTERNO 
LOCAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO”, del doce de enero de 
dos mil quince, a efecto de que se tenga por incluido en el mismo, como precandidato a 
presidente municipal del Ayuntamiento del Municipio de Morelia, Michoacán, a Gerardo 
Hernández Tavares. CUARTO. Se revoca el acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral de Michoacán CG-113/2015, únicamente respecto a la solicitud de registro 
de Alfredo Ramírez Bedolla, como candidato a presidente municipal al Ayuntamiento 
de Morelia, Michoacán. QUINTO. Queda insubsistente el registro del ciudadano 
Alfredo Ramírez Bedolla, como candidato a presidente municipal al Ayuntamiento de 
Morelia, Michoacán, por el partido político nacional MORENA. SEXTO. Se otorga el 
registro al ciudadano Gerardo Hernández Tavares para participar como precandidato a 
presidente municipal de Morelia, Michoacán, dentro del proceso interno de selección 
de candidatos del partido político nacional MORENA, de acuerdo a las consideraciones 
contenidas en los apartados 4 y 5 de esta sentencia. SÉPTIMO. Se ordena a la Comisión 
Nacional de Elecciones del partido político nacional MORENA, que realice los actos y 
dé cumplimiento a lo señalado en el apartado 5 de efectos de esta sentencia y, hecho lo 
anterior, deberá informar a esta Sala Regional sobre el cumplimiento dado a lo ordenado 
en la presente ejecutoria, dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes al desarrollo 
de las acciones correspondientes y remitir copia certificada de la documentación que 
así lo acredite.
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Choque Deja a 
un Motociclista 

Herido en Morelia

Con severas lesiones, un motociclista fue auxiliado por los 
cuerpos de rescate, tras ser impactado por un vehículo.

Los hechos se registraron sobre el libramiento oriente, a la 
altura de la colonia Lomas de Guayangareo.

Elementos de Fuerza Ciudadana acudieron hasta el lugar de 
los hechos y resguardaron ambos vehículo.

El conductor del automóvil compacto fue detenido y ya 
declaraba ante los oficiales.

Fallece Ahogado 
en una Presa

Un joven falleció ahogado en 
la presa La Luz, ubicada en las 
inmediaciones del libramiento 
Zamora-Jacona; de acuerdo a 
testigos que se encontraban en 
el lugar, el ahora occiso intentó 

cruzar nadando.
De acuerdo con un 

comunicado, la víctima fue 
identificada como Alfonso V. de 
23 años de edad originario de 
este municipio, quien una vez 

que se dio fe del levantamiento 
del cuerpo, fue llevado al 
Servicio Médico Forense para 
practicarle la necropsia que 
marca la ley y así determinar las 
causas reales del fallecimiento.

Arrollan a Otra Persona 
en el Libramiento Norte
Por segunda ocasión y en 

menos de una semana, una 
persona fue atropellada sobre 
el Libramiento Norte.

Se trata de una persona 
del sexo masculino, quien se 
dirigía a bordo de su bicicleta 
cuando fue embestido por un 
automovilista en la colonia 
Lago I.

Al lugar arribaron elementos 
municipales de bomberos, 
quienes le prestaron atención 
médica al hombre identificado 
como Maximino Rodríguez.

Es de recordar que el 
pasado jueves una mujer fue 

arrollada cuando intentaba 
cruzar la vialidad, quien tras 
la gravedad de sus lesiones 

tuvo que ser trasladada a 
un nosocomio de la capital 
michoacana.

Mar de Fondo Deja 
� Víctimas en LC

Acuchillan 
a Joven

Un joven de 19 años de edad falleció mientras era trasladado 
a un nosocomio de esta población, debido a que presentaba 
diversos golpes y heridas producidas por arma blanca.

Según un comunicado, a decir de testigos, la víctima de nombre 
Juan Jesús A. caminaba sobre la plaza principal de la cabecera 
municipal, cuando fue interceptado por un grupo de personas 
quienes comenzaron a agredirlo.

Momentos después de los hechos, el agraviado fue trasladado 
a un hospital a bordo de una ambulancia donde dejó de existir.

Posteriormente fue llevado al Servicio Médico Forense para 
practicarle la necropsia que marca la ley.

Una pareja de jóvenes 
fue arrastrada mar adentro 
por el alto oleaje cuando se 
encontraban sobre el rompe 
olas en la comunidad de Caleta 
de Campos en hechos ocurridos 
la noche del domingo.

Pescadores del lugar lograron 
rescatar al varón pero no así a 
su acompañante que aún no ha 
sido localizada.

Fuentes de Protección Civil 
Municipal reportaron que les 
notificaron que una pareja de 
jóvenes habían sido arrastrados 
mar adentro por el alto oleaje 
cuando ambos se encontraban 
sobre el rompe olas en Caleta 
de Campos.

Precisa la información que 
otros dos compañeros de las 
víctimas se percataron de 

los hechos y de inmediato 
solicitaron el apoyo de 
pescadores quienes se 
internaron mar adentro 
logrando rescatar al joven con 
vida pero en estado grave y 
poco después fue trasladado 
al Hospital Naval por una 
ambulancia de la Cruz Roja 
del puerto.

El reporte añade que el 

joven responde al nombre de 
José Alfredo Magaña Cuerda, 
de oficio marino adscrito a la 
Décima Zona Naval y la joven 
desaparecida Fátima Campos 
Lagunas, originaria del puerto 
Lázaro Cárdenas.

Cabe señalar que estas son 
los primeras víctimas que 
arroja el mal estado marino 
llamado “Mar de Fondo” y 
que aún presenta riesgos para 
las personas y establecimientos 
de playa por lo que cobran 

vigencia las recomendaciones 
de evitar bañarse en el mar.

Finalmente, cabe señalar 
que la autoridad municipal 
instruyó a Protección 
Civil Municipal mantener 
permanente comunicación 
con las autoridades navales y 
prestadores de servicios a efecto 
de coadyuvar en todo lo que 
este a su alcance para evitar 
pérdidas de vidas confiando 
en que la joven desaparecida 
sea rescatada con vida.Muere Menor Tras 

Derrapar en Motocicleta
Un menor de 17 años de edad 

perdió la vida a consecuencia 
de las múltiples lesiones que 
sufrió luego de que perdiera 
el control de la motocicleta en 
que viajaba, ocasionando que 

ésta derrapara.
Según un comunicado, el 

ahora fallecido identificado 
como Iván Jesús P., era 
originario de La Piedad y 
vecino de este municipio, fue 

localizado en las inmediaciones 
del panteón.

Posteriormente fue llevado al 
Servicio Médico Forense para 
practicarle la necropsia que 
marca la ley.

Hallan Cadáver Dentro 
de Taller en Uruapan

Una persona del sexo 
masculino de 47 años de 
edad identificado como José 
Luis T. quien era originario 
del municipio de Nahuatzen, 
falleció al interior de un taller 
de carrocerías ubicado en esta 
ciudad, donde se desempeñaba 
como velador.

De acuerdo con un 

comunicado, el hallazgo se 
registró cuando arribó el 
propietario del lugar quien 
al encontrar cerrado el 
establecimiento, fue a buscarlo 
al cuarto donde el ahora occiso 
dormía, descubriendo el 
cadáver.

La víctima fue trasladada al 
Servicio Médico Forense para 

practicarle la necropsia que 
marca la ley y así determinar 
las cusas del fallecimiento.


