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El presidente municipal, Salvador Abud Mirabent, asistió a la ceremonia 
de conmemoración del 153 aniversario de la Batalla de Puebla y ceremonia 
de protesta de Bandera a los Soldados del Servicio Militar Nacional. Ambas 
se realizaron en la XXI Zona Militar para honrar a los mexicanos que 
combatieron para defender la soberanía nacional.

Partidos Políticos Tendrán 
Comunicación Directa con SSP 
Para Vigilar Proceso Electoral

* La FEPADE ofrece atender con mayor brevedad 
las denuncias que se interpongan en Michoacán.

Con la finalidad de dar 
seguimiento a las reuniones 
de trabajo convocadas por el 
Gobierno del Estado con partidos 
políticos y órganos electorales, se 
llevó a cabo la sexta sesión de la 
Mesa Política y de Gobernabilidad 
encabezada por el secretario 
de Gobierno, Jaime Esparza 
Cortina.

En esta ocasión, se contó con 
la presencia del secretario de 
Seguridad Pública estatal, Javier 
Ocampo García, quien acudió en 

Michoacán Requiere de Orden 
y Agallas, eso lo Tiene Chon 

Orihuela: César Camacho
* Mi gobierno respetará la ley: Chon Orihuela.

* Desde el gobierno se pondrá orden administrativa y las finanzas estatales no se 
meterán a una licuadora para subsanar deficiencias como se vino haciendo otros años.

Ante empresarios 
michoacanos, el dirigente 
nacional del PRI, César 
Camacho Quiroz, señaló que 
para que haya un crecimiento 
económico se ocupa la certeza 

y debemos ofrecer firmeza en 
base a la ley.

El Dirigente Nacional del 
CEN del PRI, manifestó que 
Michoacán requiere de alguien 
que sepa poner orden, alguien 

con agallas y ese es Chon 
Orihuela, “Michoacán siempre 
debe estar a la vanguardia 

nacional y para eso está el 
abanderado priísta”.

En este tenor y bajo el 

respaldo de los empresarios 
Michoacanos, el abanderado 

Michoacán Requiere de Nueva 
Ley de División Territorial: 

Ligia López Aceves
* Se redoblarán esfuerzos en Comisión 
de Fortalecimiento Municipal y Límites 
Territoriales en el Congreso del Estado.

El municipio es parte 
fundamental en la estructura 
de una nación, es a través de 
éste, como se logra el verdadero 
desarrollo y crecimiento de un país, 
por lo que es necesario brindar 
más y mejores herramientas legales 
que le permitan  convertirse en 

una entidad municipal fuerte y 
bien estructurada, así lo señaló 
la diputada Ligia López Aceves 
presidenta de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y 
Límites Territoriales.

Lo anterior, luego de sostener 

Ahora Silvano Pide a Perredistas 
DE Tierra Caliente “le Paren” a sus 

Descalificaciones Sobre Inseguridad
* El candidato perredista afirma que delincuencia 

organizada ha puesto alcaldes y “hasta gobernador”.

Hay que atender a las 
víctimas de la inseguridad y 

con ello poder coadyuvar a 
que las familias puedan volver 

a tener un nuevo comienzo.
Así lo dijo el candidato 

del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Silvano 
Aureoles Conejo quien desde 
Apatzingán aseveró que los 
problemas sociales son la 
base de las condiciones de 
inseguridad que han perneado 
en dicha región de la entidad.

Aureoles Conejo fue enfático 
al señalar que la delincuencia 
organizada ha sido uno de los 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(Mayo 6, 2015)
“BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL 

MORELOS”
Días trascurridos 126, faltan 239.
Santoral en broma: Floriana, Venusto, Evodio y Victoriana, (todos 

salten por la ventana).
La Amistad. Los amigos son serviciales, generosos, leales, francos, 

comprensivos e incondicionales.
Efemérides.
Mayo 6, Fundación de la Escuela Normal “Jesús Romero Flores”.
1517. Arriba a costas campechanas la expedición del capitán Juan 

de Grijalva. El presbiterio Juan Díaz oficia la primera misa en tierras 
mexicanas.

1839. Nace en Pachuca, (Hgo.), Gabriel Mancera quien figurara 
como ingeniero y dinámico empresario, político liberal y apasionado 
filántropo quien puso sus conocimientos al servicio de la patria.

1840. Se usan por primera vez los sellos postales en Inglaterra.
1859. Muere en Berlín, Alemania, el Barón Alejandro de Humbolt, 

sabio alemán que realizara profundos estudios sobre la Nueva 
España.

1929. El general y expresidente Plutarco Elías Calles, secretario de 
Guerra y Marina de gobierno de Portes Gil, comunica haber terminado 
con la campaña de los sublevados encabezados por el general José 
Gonzalo Escobar.

MINICOMENTARIO.
¿Y EL MAMARRACHO QUE BERREO NUESTRO HIMNO 

ANTES DE LA LLAMADA “PELEA DEL SIGLO”?
Primero, no había motivo para que se cantara el Himno de 

México.
Segundo, debió de cantarlo un mexicano con toda propiedad.
Tercero, el que lo berreó no tiene una idea de nuestro canto.
Cuarto, ¿Y nuestras autoridades?... bien gracias.
RADIOGRAMA URGENTE.
Autoridades de México.
MENSAJE:
Seguro que ignoran lo referente a nuestras leyes patrióticas 

(punto)
bueno seria se enteraran (punto)
MI INDIGNADO PIÑONIGRAMA.
En estadios de borrachos
nuestro Himno está prohibido
y nuestras leyes jodidos
de ignorancia son gabachos.
PD.- ¿Usted si conoce ley de símbolos patrios?
No provoque incendios por amor a Dios.
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Coyoacán, Ciudad de México 05-05-15
Premio Nacional de Periodismo 2014
Los Caballeros Templarios obligaban a la acereras 

que les compraban su “mercancía” robada…Para 
la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y 
Acero, en 2013, el robo de este material generó 
pérdidas por mil millones de dólares.

Reporte Índigo. Jesús Padilla
TELEVISA reconoce a Servando Martínez, “La 

Tuta”,  como factótum electoral de Michoacán. 
TELEVISA  ingresa a las elecciones intermedias 
y a la Sucesión Presidencial consolida su poder, 
evoluciona del poder de “facto” al poder real, 
tras apoyar el triunfo de EPN en  la Presidencia 
y hacerse de la “tele bancada”. Dos nuevos videos 
de “La Tuta” y Rodrigo Vallejo, forman parte del 
arsenal para encumbrar o derribar a quien se les 
cruce en el camino.   Son materiales de la  videoteca 
acordada por TELEVISA y Servando Martínez,  “La 
Tuta”,  filmados por el reportero de esta empresa, 
Elíseo Caballero. Veremos ampliamente este 
tema. http://www.jornada.unam.mx/2014/09/26/
politica/010n2pol

El Presidente, Enrique Peña Nieto, EPN, 
reorganiza el Búnker. Designa a Andrés Massieu 
Fernández, Coordinador General de la Oficina 
de la Presidencia, y a Paulo Carreño King (hijo 
de José Carreño Carlón) Coordinador de Marca 
País y Medios Internacionales. Las designaciones 
hechas, significan alianzas.  Es primera medida para 
recomponer la imagen de México y su gobierno,  
rumbo a resultados de elecciones intermedias e 
inicio de Sucesión Presidencial, México- Estados 
Unidos, primera vez serán en paralelo.

El contexto de la reorganización del Búnker 
peñista, es  la previsible asociación Time-Warner  
Univisión.  Las elecciones norteamericanas y el 
Proyecto de Seguridad y Energía de los Estados 
Unidos, plantean  unificar en una sola empresa a 
la primera minoría de votantes hispanoparlantes 
en USA y a los latinoamericanos. La política y el 
mercado global van de la mano. Así se entrelaza en 
la sucesión de aquí y allá,  la asesoría contratada por 
el gobierno de EPN con la empresa de cabildeo,  
APCO Worldwide Global Political Strategics 
(GPS). Es presidida por el ex gobernador de 
Nuevo México,  Bill Richarson, y ex secretario 
de Energía de Bill Clinton,  asociado de Time-
Warner.  http://m.eluniversal.com.mx/notas/
columnistas/2015/05/112402.html

Fracasa la operación propagandística de capturar 
al líder del Mega Cártel CJNG. El derribo de un 
helicóptero Cougar por un lanzacohetes RPG, 
era previsible; las autoridades conocían que los 
Cárteles de Tamaulipas tienen un arsenal con esta 
arma y minas personales. El tema lo abordaremos 
la próxima semana, se encuentra en evolución; 
el Congreso de Estados Unidos, observa al 
CJNG en vías de declararlo “organización 
terrorista”.  http://aristeguinoticias.com/0205/
mexico/falla-operacion-jalisco-escapa-lider-del-
cartel-nueva-generacion-y-desquician-el-estado/
?code=reforma.

RPG 7 es un arma de las más  letales en el 
campo de batalla. Se ubica entre las 10 que más 
han cambiado la guerra. Sencillez de  manejo, fácil 
de transportación y económico. Su uso por grupos 
insurgentes, puede hacer frente a un ejército.  La 
guerra de Irak-Afganistán, popularizó esta arma 

de fabricación rusa que se maquila por países. El 
impacto de su ojiva produce el efecto Monroe, 
con efectos devastadores, penetra blindajes de 
alto calibre. Se usa contra helicópteros, tanques 
y bunkers, y como ataque de grupos de asalto. 
Ver video You Tube.  https://www.youtube.com/
watch?v=LqB1RhANa_Q

La violencia policiaca en Baltimore fue 
controlada políticamente.  Resultó un fracaso 
electoral de Obama. El ex gobernador demócrata 
de Maryland, Martin O’Malley y ex alcalde de 
Baltimore, planea competir contra la candidata 
oficial de la Casa Blanca, Hillary Clinton, a quien 
los republicanos advierten si triunfa sería un “tercer 
período de reelección de Obama.” “ O’Malley 
opinó que “habría una extrema pobreza si no 
hubiera más de una persona que quiere competir 
por la nominación del partido demócrata a la 
Presidencia”, durante una entrevista con la cadena 
CBS News.” http://m.eluniversal.com.mx/notas/
el-mundo/2015/dos-democratas-decidiran-si-
compiten-clinton-1093654.html

Cuando todo parecía indicar que Obama tomaría 
el control de Baltimore, una hábil maniobra política 
le ató las manos, al poner al frente a  controvertida 
Fiscal.   “La fiscal general de Baltimore anunció 
el viernes cargos penales contra los seis agentes 
suspendidos que participaron en la detención y 
muerte de Freddie Gray, un hombre de 25 años que 
sufrió graves lesiones en la médula espinal cuando 
estaba en manos de la policía..…He escuchado los 
llamamientos de que sin justicia no habrá paz…
buscaré justicia en su nombre, aseguró la fiscal 
estatal, Marilyn Mosby, afroamericana de 35 años e 
hija de policía, que hizo historia como la fiscal más 
joven de una gran ciudad estadounidense…” http://
www.vivelohoy.com/noticias/eeuu/8444160/
imagenes-tras-acusacion-contra-6-policias-por-
homicidio-de-freddie-gray

Se realizó la Conferencia Internacional de Moscú 
sobre Seguridad Internacional, MCIS, 16-04-15.  
El MCIS es la contraparte de la Conferencia de 
Seguridad de Múnich, visión atlantista. La MCIS 
aborda  las preocupaciones de seguridad mundial 
no euro-atlánticas, particularmente Medio Oriente, 
Asia-Pacífico e incluye desde Argentina, India, y 
Vietnam hasta Egipto y Sudáfrica.  Es la cuarta 
conferencia organizada por el Ministerio de Defensa 
ruso. Participaron funcionarios civiles y militares de 
más de setenta países, incluyendo miembros de la 
OTAN. Quince ministros de defensa participaron 
en el evento, sin hacerlo integrantes de la OTAN.

La MCIS aborda  las preocupaciones de seguridad 
mundial del universo geopolítico de las potencias 
ascendentes Rusia-China y la incorporación de 
aliados geoestratégicos, Irán-Pakistán. Para los 
interesados en la geopolítica, el trasfondo de la 
reunión de Seguridad es la integración de la triada 
Rusia-China-Irán, por romper la pretensión del 
restablecer la hegemonía norteamericana. “Para los 
estrategas chinos, enfrentar la coalición trilateral 
de EE.UU. y Europa y Japón, el contrabalance 
geopolítico más efectivo podría ser tratar de formar 
una triple alianza propia, vinculando China con 
Irán en la región del Golfo Pérsico/Medio Oriente y 
con Rusia en el área de la antigua Unión Soviética”, 
advierte Brzezinski. http://www.globalresearch.ca/
did-a-chinese-russian-iranian-coalition-opposing-
nato-debut-in-moscow/5445273

Con Certeza, Alfredo Ramírez 
Será Ratificado Como 

Candidato: Ana Lilia Guillén
“Alfredo Ramírez Bedolla, es el candidato de Morena a la 

presidencia municipal de Morelia; de eso y de que es el mejor perfil 
para gobernar nuestra ciudad no hay duda”, manifestó Ana Lilia 
Guillen Quiroz, aspirante a sindica por Morena.

A nombre de la planilla ciudadana que contiende por Morelia, 
Guillen Quiroz declaró que existe toda la confianza de que a más 
tardar este jueves, Alfredo Ramírez será ratificado como candidato 
de Morena a la presidencia municipal de Morelia.

En tanto, los integrantes de la planilla “Por Amor a Morelia”, 
continuamos haciendo campaña dando a conocer las propuestas 
que detonaran el crecimiento y desarrollo de nuestro municipio, 
aseguró la candidata a sindica.

“El posicionamiento de nuestras propuestas avanza cada día más 
en el conocimiento y aceptación de la gente. Porque los ciudadanos 
están consientes de que Morelia necesita soluciones reales para 
resolver los problemas de los ciudadanos y no más políticos corruptos 
que se enriquezcan con los recursos de los morelianos”.

Por eso, Ana Lilia indicó, nuestro proyecto de un gobierno 
austero, transparente y libre de corrupción permea cada vez más 
fuerte y consolida a Morena como una opción real y competitiva 
para gobernar Morelia.

Así, “ante la intentona de taparnos el paso, respondemos con 
campaña, campaña y más campaña. No caeremos en la trampa de 
los corruptos que intenta disminuir la participación ciudadana para 
dejar libre el camino a los candidatos de siempre, los de las propuestas 
demagógicas y campañas basadas en dispendio de recursos”.

Hay que decirlo claro, atajó, “el abstencionismo y el voto 
nulo, es el voto útil del PRI. Por eso es tiempo de seguir casa por 
casa invitando a los morelianos a sumarse a este proyecto, pues 
la participación electoral de los ciudadanos es vital para lograr 
transformar Morelia”.
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No Puede ser Gobernador del Estado Quien Haya 
Recibido Recursos del Crimen Organizados: PAN
* La presencia de Jesús Zambrano toma cada vez más sentido, 

pues es un especialista en la negociación con criminales.

Luego de que saliera a luz 
un audio en el que se revela 
que el candidato PRD a la 
gubernatura del estado, Silvano 
Aureoles Cornejo, recibiera de 
manos de una organización 
criminal 2 millones de dólares 
para el financiamiento de su 
campaña electoral en el 2011, 
el dirigente estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Miguel 
Ángel Chávez Zavala, aseveró 
que es inadmisible que llegara 
a ser gobernador alguien que 
tenga antecedentes de vínculos 
con el crimen organizado.

“No puede llevar las riendas 
de un estado alguien que haya 
tenido algún tipo de trato con 
criminales, los michoacanos 
estamos hartos de este tipo de 
alianzas entre los candidatos del 
PRD y del PRI con el crimen 
organizado, no podemos 
permitir que se repita la 
historia, los delincuentes han 
cobrado los favores muy caro”, 
señaló.

Recordó que los 
narcogobiernos en Michoacán 
funcionaron a través del círculo 
familiar de los gobernadores, 
con Leonel Godoy a través 
de su hermano Julio César 
Godoy Toscano, y en el de 
Fausto Vallejo mediante su 
hijo Rodrigo Vallejo Mora, 
siendo este un ciclo que debe 
romperse de inmediato antes 
de que el estado se suma más en 
los problemas que lo aquejan.

Enfatizó que este material 
de audio que se dio a conocer 
refuerza la mención que se 
hace en el primer video de 
Servando Gómez Martínez,  
‘La Tuta’, y Rodrigo Vallejo 
que salió a luz en el 2014, en 
donde afirma el líder criminal 
que Silvano Aureoles lo estaba 
buscando seguramente para 
pedir permiso y financiamiento 
para llegar a la gubernatura del 
Solio de Ocampo.

Chávez Zavala alertó que 
el partido del sol azteca y sus 
gobiernos son parte de las redes 
de complicidades que se han 
entretejido los últimos años 
en la entidad permitiendo 
que se institucionalizaran y 
se fortalecieran durante sus 
administraciones, por lo que 
“es un verdadero riesgo que el 
PRD nuevamente gane espacios 
para entregarlos a criminales”.

Asimismo refirió que la 
presencia de Jesús Zambrano 

como delegado especial del 
CEN del PRD en la campaña 
de Aureoles Conejo ahora 
toma mayor sentido y se puede 
explicar con más claridad, ya 
que él ha sido un especialista en 
la negociación con criminales, 
tal como lo hizo en el vecino 
estado de Guerrero, teniendo 
como resultado hechos 
lamentables para la historia 
del país.

Finalmente, el presidente 
estatal del PAN pidió a las 
autoridades de procuración 
de justicia tomen cartas 
en asunto, llevando a 
cabo las averiguaciones 
correspondientes pues es un 
delicadísimo precedente que 
el candidato del PRD haya 
obtenido recursos de manera 
ilícita para financiar su 
campaña pasada y podría ser 
un antecedente que se estuviera 
repitiendo en el actual proceso 
electoral.

Exponen Propuestas Legislativas Para Actualización 
Tecnológica en Materia Judicial en Michoacán

Con el propósito de presentar 
e informar a integrantes 
del Poder Judicial sobre las 
iniciativas elaboradas en el 
Congreso del Estado en materia 
de actualización tecnológica 
en ese ámbito, diputados 
integrantes de las Comisiones 
de Justicia y Gobernación se 
reunieron con el presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia 
de Michoacán. Juan Antonio 
Magaña de la Mora.

 Olivio López Mújica, 
presidente de la Comisión 
de Gobernación de la LXXII 
Legislatura, comentó que 
ante el magistrado del STJE 
se expusieron los motivos y 
objetivos de las iniciativas de 
decreto para reformar el Código 
de Procedimientos Civiles 

del Estado en el tema de la 
notificación, así como de Ley de 
Firma Electrónica Certificada.

Explicó que en el encuentro 
con el magistrado Magaña de 
la Mora se dieron cita Talía 
Vázquez Alatorre, presidenta de 
la Comisión de Justicia, y Rigel 
Macías Hernández, integrante 
del Consejo de Coordinación 
para la Implementación, 
Seguimiento y Evaluación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal 
en Michoacán, y responsable 
de la propuesta relativa a las 
notificaciones.

 López Mújica explicó 
que la Firma Electrónica 
Certificada ha sido un 
sistema conocido y aplicado 
exitosamente en el ámbito 
federal, en el marco de actuación 

del Sistema de Administración 
Tributaria (SAT), por lo 
que es evidente que resulta 
adaptable y aplicable a los actos 
administrativos de las diferentes 
áreas de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, así como 
de los Ayuntamientos.

De la misma manera, lo 
es para los actos de gestión o 
cumplimiento de obligaciones 
de los particulares ante los entes 
públicos que permitan eficientar 
la comunicación a través de 
documentos electrónicos, que 
produzcan los mismos efectos 
que aquellos suscritos con firma 
autógrafa.

El legislador anotó que en 
distintas entidades del país, 
como Baja California, Colima, 
Chiapas, Guerrero, Hidalgo, 
Morelos, Puebla, Durango, 
Estado de México, Distrito 
Federal, Jalisco, Yucatán o 
Quintana Roo, se cuenta 
dentro de su legislación con 
su respectiva Ley de Firma 
Electrónica.

Incluso, en el ámbito 
jurisdiccional, el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa y el Poder 
Judicial de la Federación han 
reconocido la implementación 
de los juicios en línea o el uso 
de firma electrónica, lo que 
hace que disminuya el tiempo 
de resolución de los juicios.

 Otra de las iniciativas 
expuestas ante el titular del 
Poder Judicial es la presentada 
por el diputado Rigel Macías 
Hernández sobre la reforma 
a diversos artículos al Código 
de Procedimientos Civiles del 
Estado, que en esencia abarca 
dos aspectos: la introducción de 
las notificaciones vía electrónica, 
y la supresión de trámites 
innecesarios y cambios en la 
redacción de algunos artículos 
para actualizar su contenido. 

 Con la reforma 
se establecen y regulan las 
notificaciones personales y por 
lista vía electrónica, como un 
primer paso, toda vez que el 

Supremo Tribunal de Justicia 
está en condiciones de llevar 
a efecto la operatividad, pues 
cuenta con la infraestructura 
informática para ello.

Se busca dar agilidad en las 
comunicaciones procesales, 
certeza y seguridad jurídica en 
las notificaciones y por otra 
parte, ahorro de papelería, de 
tiempo, traslados innecesarios 
de funcionarios judiciales, y de 
las partes mismas.

Es importante señalar que se 
conserva el sistema tradicional de 
notificaciones, como una opción 
para aquellos que no cuentan 
con los medios electrónicos para 
arribar al nuevo procedimiento, 
que deberá ser progresivo con el 
transcurso del tiempo.

 Cabe señalar que para 
avanzar en la elaboración de los 
dictámenes correspondientes a 
ambas iniciativas, el próximo 
lunes 11 de mayo se llevará a 
cabo reunión de mesa técnica 
de las comisiones de Justicia y 
Gobernación.

En un mes, 50 Municipios 
Visitados y �0 mil 

Afiliados a MORENA
A un mes de iniciada su campaña rumbo a la gubernatura de 

Michoacán, María de la Luz Núñez Ramos se congratuló al decir 
que MORENA es el único partido que gana todos los días, lo 
cual se ve reflejado en números.

“MORENA crece cotidianamente. Durante este primer mes, 
en el que visitamos 50 municipios, incrementamos en 30 mil el 
número de afiliados. Tenemos una estructura extendida y vamos 
por los representantes de casillas en las 5,804 que se instalarán, 
un ejército electoral de casi 31 mil compañeros incluidos los 
representantes generales, uno por cada diez casillas”, externó.

Y agregó que ha demostrado que es posible colocar en el debate 
los temas principales de la agenda de la sociedad, los problemas 
más importantes y sentidos, desde una visión, un lenguaje y 
estilo de izquierda.

“Nuestra campaña ha sido innovadora. Agradezco a los demás 
candidatos hacer suyos algunos de nuestros planteamientos, de 
esa manera empezamos a gobernar desde y con la sociedad”, 
extendió María de la Luz.

DOS CONVOCATORIAS EN PUERTA
Asimismo, informó que serán abiertas dos convocatorias muy 

importantes. Una de ellas dirigida a la participación de la sociedad 
con donativos para la lucha por la transformación democrática de 
Michoacán; la otra, a la elaboración de propuestas adicionales a 
las ya incluidas en el plan de gobierno sobre lo que debe cambiar 
en Michoacán.

“Los recursos que logremos colectar serán destinados a la 
impresión de textos que haremos llegar a cada uno de los 1.4 
millones de hogares y para multiplicar nuestra imagen”, dijo, 
y agregó “vamos tras el voto de ese 30 por ciento que no tiene 
preferencia definida y por el 40 que no quiere votar. Nuestra 
meta es construir confianza y una campaña para explicar que 
no existe mejor camino para transformar a Michoacán que el 
ejercicio del voto”.
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En Chivas, Nadie se 
Puede Hacer ‘Güey’
* El técnico de Chivas, dijo que en el club nunca hay misiones cumplidas.

Para José Manuel de la 
Torre, técnico de Chivas, en la 
institución los objetivos no se 
detienen, ni siendo campeones, 

porque su historia así se los 
marca, y el jugador que salga de 
Fuerzas Básicas y se incorpore 
al equipo debe tener claro que 

Este es el América que 
Todos Queremos: Samudio
* El defensa consideró que nadie querrá enfrentar a las Águilas en Liguilla.

Con el título de 
Concachampions en la bolsa, 
la Liguilla a tiro de piedra y una 
goleada sobre el Toluca como 
último antecedente, las Águilas 
de hoy presumen ser la versión 
esperada por todos.

El paraguayo Miguel 
Samudio consideró que el 
equipo consolida una tendencia 
de menos a más, por lo cual 
nadie querrá enfrentarlos en 
Liguilla, para la cual deberán 
amarrar boleto el sábado al 
visitar al Atlas.

“Creo que estamos muy 
sólidos y es el América que 
todos queremos porque 
anteriormente no hacíamos 
gol y prácticamente se nos 
venía el mundo. Pero hoy en 
día tenemos restos (de goles), 
físicamente estamos muy bien 
y eso es lo importante”, aseguró 
este martes.

“¿Por qué no? América 
entrando a la Liguilla, creo yo, 
no le gustaría a nadie que le 
tocara el América”.

Las Águilas entrenaron en 

Coapa con varios síntomas de 
buen ambiente: al final hubo 
sesión de penales donde incluso 
el auxiliar Edwin Santibáñez 
acertó un par de cobros al estilo 
Panenka, atestiguado por varios 
hijos de los jugadores en este 
día feriado y sin clases.

La victoria de 3-1 sobre el 
Toluca el sábado anterior cerró 
una semana de ensueño para 
las Águilas, que se ubican en 
quinto lugar con 26 puntos, 
aun con aspiraciones de ser 
superlíder pero también de 
quedar fuera de Liguilla.

Sin embargo, esto último 
no está en el pensamiento 
azulcrema, si bien Samudio 
aceptó que a veces el futbol es 
ingrato, además de incierto.

“Si nos toca hacer los mejores 
partidos en Liguilla, bienvenido 
sean, pero aquí lo importante 
es que ya son partidos cortos, 
son de ‘mata-mata’, entonces 
no importa si juegas bien o 
juegas mal. Tienes que sacar el 
resultado”, agregó.

Explicó que el fin de 
semana les convendrá que 
Atlas proponga, pues ante ese 
tipo de rivales regularmente 
encuentran espacios.

Además dijo que en los 
malos momentos aceptó las 
críticas hacia los refuerzos, 
aunque aclaró que en ocasiones 
no comparte las formas.

nadie se puede hacer “pato”.
“Como debe ser todos los 

días, es prepararse no hay otra, 
ganes o pierdas es seguirse 
preparando y seguir forzando 
la máquina, porque así es esta 
institución, aflojas un poco 
y se te revierten las cosas, la 
gente que quiera venir a este 
club y que quieren subir al 
primer equipo, tienen que 
darse cuenta que el trabajo es a 
todo, no hay momentos de ¡ay!, 
ahorita me puedo hacer pato, 
hacernos güeyes, no podemos, 
tenemos que forzar la máquina 
siempre”, expresó el estratega 
rojiblanco.

A pesar de que en este torneo 
bajo las riendas del “Chepo” ya 
lograron el objetivo de evitar 

el descenso, no hay misiones 
cumplidas.

“No es que tengas una 
misión cumplida, porque en 
este equipo nunca termina el 
trabajo, es más y más, por lo 
que representa para la afición, 
teníamos prioridades, sí, pero 
nunca dejas de ver objetivos. 
Una vez librado la cuestión 
porcentual en este torneo, 
tienes que voltear a ver, porque 

estamos hablando de Liguilla, y 
ya ahí estás pensando en lograr 
lo máximo, algo inevitable 
por todo lo que conlleva esta 
institución. Aquí no hay 
misión cumplida, aún cuando 
seas Campeón, sigue, porque 
así es lo que requiere esta 
institución”.

En cuanto al regreso de Isaac 
Brizuela, “Chepo” espera su 
retorno en aproximadamente 
dos semanas.

Pumas, Experto 
en Despedidas; 
va por el Tec

* Pumas podría cerrar el Estadio Tecnológico 
al igual como lo hizo en el Corona.

* En aquella ocasión, Santos y los de la 
UNAM empataron 1-1.

El adiós a una de las casa más antiguas de la Liga MX podría 
correr a cargo de Pumas, equipo que ya cerró otro viejos escenario 
del fútbol mexicano.

En el que pudiera ser el último partido en el Estadio 
Tecnológico, Rayados tiene como huésped a los de la UNAM, 
institución que también puso candado al Estadio Corona de 
Torreón en 2009.

Curiosamente, el destino vuelve a poner a los del Pedregal en 
un momento significativo como el que vivieron en la Comarca 
Lagunera, cuando Santos apagó las luces el 1 de noviembre de 
aquel año.

En ese entonces, los capitalinos estuvieron a punto de echar 
a perder la fiesta preparada, ya que todo el partido estuvieron al 
frente del marcador, hasta que Matías Vuoso puso el 1-1.

Al terminar el partido, la afición lagunera vivió un momento 
de fiesta en donde los elementos de ambas escuadras rindieron 
tributo al coso que en la actualidad ya no existe, al haber sido 
derrumbado casi inmediatamente después de ese encuentro.

En caso de que el Monterrey no llegue a la Liguilla del 
Clausura 2015, estarían diciendo hasta nunca al Tec después de 
71 temporadas, en medio de un ambiente de nostalgia.

Sin embargo, Rayados tiene la esperanza de ganar y que 
las combinaciones se den a su favor; de lo contrario, Pumas 
nuevamente bajarán el telón a un escenario del balompié 
mexicano.
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Michoacán Ganará el 7 de Junio 
con Un Gobierno de Verdad, 

Revelan Encuestas: Héctor Gómez
* Las últimas encuestas revelan que la

preferencia electoral está del lado de ‘Cocoa’ Calderón.
* LMCH: 33%, SAC:32% y AOB:24% de preferencia electoral efectiva.

Estamos en un excelente 
escenario en el que la candidata 
del PAN, Luisa María Calderón 
Hinojosa tiene la preferencia 
electoral de los michoacanos, 
por lo que el 7 de junio ganará 
Michoacán con Un Gobierno de 
Verdad, aseguró el coordinador 
de la campaña panista, Héctor 
Gómez Trujillo, luego de que se 
dieran a conocer los resultados 
de una encuesta levantada por 
la empresa Indes.

Se manifestó optimista 
al revelar que los estudios 
demoscópicos que se están 
levantando para uso interno de 
la campaña como instrumento 
de medición para la  tomas 
de decisiones, coinciden 
ampliamente con el recién 
revelado estudio, ya que se 
refrenda una clara preferencia al 

proyecto de Acción Nacional.
Gómez Trujillo indicó que de 

acuerdo al mencionado estudio 
de opinión, la abanderada del 
PAN tiene un 33 por ciento 
de la preferencia efectiva de 
los votantes, mientras que el 
candidato del PRD la secunda 
con 32 por ciento y luego el 
del PRI con un 24 por ciento, 
datos que junto al hecho de que 
la mayoría de las personas que 
se niegan a dar una respuesta 
rechazan los sistemas de 
gobierno que se han tenido, 
la tendencia de crecimiento es 
mayor.

Asimismo, expuso que las 
encuestas se tiene que ver en 
dos ópticas, “hay unas que son 
un instrumento de medición 
y de toma de decisiones 
internas, que sirven para 

rectificar o corregir estrategias 
de campaña, y otras que tienen 
fines propagandísticos, que son 
para generar un percepción 
para mañosamente decir que 
van arriba”, argumentó.

El ex dirigente estatal 
panista manifestó que aunque 
desconoce quién mando hacer 
esta investigación descriptiva, 
la casa encuestadora tiene 
una amplia trayectoria y un 
prestigio reconocido que se ha 
ganado ya que siempre ha sido 
muy atinada y recordó otros 
casos que por el contrario, sólo 
tienen la intención de generar 
una percepción equivocada.

“No puedo juzgar el trabajo 
de ninguna empresa, pero en 
el proceso del 2011 Mendoza 
Blanco y Asociados manejaba 
la ventaja para el abanderado 
perredista con varios puntos 
arriba y el resultado es por 
todos bien conocido, quedó 
en tercer lugar de la votación”, 
recordó el reconocido militante 
del PAN.

Finalmente, el coordinador 
de la campaña de ‘Cocoa’ 
Calderón refirió que la 
evaluación es muy buena, pues 
marca que ella va arriba, y sin 
lugar a dudas en la verdadera 
encuesta del 7 de junio habrán 
de confirmarse los resultados 
de las encuestas con un triunfo 
contundente de la panista

Rubí Rangel Gestionará 
Recursos Para Construir 

Escuelas en Villas del Pedregal

Ante cientos de vecinos de Villas del Pedregal, la candidata 
a diputada federal por el Distrito 8 de Morelia, Rubí Rangel 
Reyes, aseguró que gestionará recursos para construir escuelas de 
educación básica y nivel medio superior en el fraccionamiento.

La panista llamó a los asistentes a “darle a la vuelta” este 7 
de junio y a votar por Luisa María Calderón Hinojosa, como 
gobernadora de Michoacán, así como por Nacho Alvarado Laris, 
para presidente municipal de Morelia, pues “en conjunto vamos 
a poder dar educación a todos los niños y jóvenes de Villas del 
Pedregal”.

Afirmó que como diputada federal gestionará los recursos para 
que en Villas del Pedregal se construya otra primaria, secundaria 
y preparatoria, ya que al ser el fraccionamiento más grande del 
estado y de Morelia, es necesario que se cuente con todos los 
servicios.

Rubí Rangel afirmó que junto con Miguel Ángel Villegas en 
la diputación local, harán el trabajo perfecto para dar calidad de 
vida a los 13 mil habitantes de la zona.

Morelia Será la Ciudad de Oportunidades 
Laborales Para los Jóvenes: Alfonso Martínez
* Alfonso Martínez, candidato independiente para la Alcaldía de Morelia, se reúne con jóvenes de la UNLA.

* Presenta Alfonso Martínez sus propuestas para el sector juvenil, ante estudiantes universitarios.
“Morelia debe transitar de ser 

un municipio de estudiantes, 
a ser una ciudad educadora 
y de empleo”, así lo señaló el 
candidato independiente por 
la Alcaldía de Morelia, Alfonso 
Martínez Alcázar, durante 
la mañana de este martes, 
en encuentro con cientos de 
jóvenes de la Universidad 
Latina de América (UNLA).

En la Plaza del Estudiante 
de las instalaciones de la 
institución educativa en la 
capital moreliana, Alfonso 
Martínez explicó que la 
administración municipal debe 
tener la capacidad de fomentar 
en la juventud, acciones y 
hábitos que los encamine a un 
desarrollo social y profesional, 
que permita impulsar el talento 
e innovación del sector juvenil 
y estudiantil de Morelia.

Acompañado de los 
integrantes de la planilla 
ciudadana, así como de 
directivos de la institución, 
durante la charla que estuvo 
muy animada por parte de los 
jóvenes asistentes, el candidato 
independiente aseguró que la 
política para este sector de la 
población debe ser fomentada 
por instituciones de desarrollo 
social como son las escuelas, así 
como también por instancias 
que fomenten el empleo y el 
desarrollo económico, además 
de las instituciones de salud 
pública.

En el mismo contexto, 
Martínez Alcázar quien se 
denomina el candidato del 
círculo de los ciudadanos, 
señaló que dentro de sus 
propuestas enfocadas al sector 
estudiantil, será el otorgar becas 

de transporte a jóvenes en 
situación de vulnerabilidad, con 
el objetivo de que continúen 
sus estudios de educación 
media superior, incentivando 
así, la preparación del sector 
en la capital del Estado, “el 
transporte representa una 
barrera económica que las 
familias en muchas ocasiones, 
no pueden solventar, por ello, 
mi compromiso será con cada 
uno de ellos, y así lograremos 
impulsar una sociedad más 
preparada y con mayores 
oportunidades para todos”, 
reiteró.

Además de reforzar la 
seguridad de manera preventiva 
para las instituciones educativas 
de la capital michoacana, “vamos 
a instalar cámaras de seguridad 
en sus perímetros, sobre todo 
aquellas que estén en lugares que 

han presentan hechos violentos 
con frecuencia”, apuntó ante 
los jóvenes, quienes estuvieron 
participativos y motivados 
porque Morelia cuente con la 
participación de los ciudadanos 
en la toma de decisiones.

Asimismo, Alfonso Martínez 
se manifestó a favor de 
promocionar las evaluaciones 
de logro educativo como PISA 
y ENLACE, Programa para 
la Evaluación Internacional 
de Alumnos de la OCDE y 
La Evaluación Nacional de 
Logros Académicos en Centros 

Escolares; además de fomentar 
la educación media superior y 
superior, a la par de posgrados 
en ciencia, tecnología e 
innovación.

Finalmente señaló, “Morelia 
volverá a ser la ciudad 
promotora de la educación, 
donde contaremos con calidad 
en las instituciones, donde las 
oportunidades de los jóvenes 
crecerán y no tendrán que migrar 
de nuestra ciudad o Estado, en 
busca de oportunidad, y ese 
será mi reto y mi compromiso 
con todos los estudiantes de la 
capital”, concluyó
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Como incorrecto calificó el candidato 
a la Gubernatura del Estado por el 
PRI-PVEM, José Ascención Orihuela 
Bárcenas, el hecho de que Luisa María 
Calderón Hinojosa, abanderada del 
PAN, lleve el caso de Manuel Mireles al 
terreno electoral. 

Luisa María Calderón Hinojosa, 
señaló que de verse beneficiada el 
próximo siete de junio en las urnas 
durante su gobierno dará un ultimátum 
a todos aquellos grupos sociales que 
realizan, como acciones de presión, 
marchas, cierres de vialidades y 
plantones en la entidad

Luego de que en días pasados la 
candidata a la gubernatura del Estado 
por el PAN, Luisa María Calderón, 
señalará que actualmente se encuentran 
ciertos candidatos del PRD y del PRI 
inmiscuidos con el crimen organizado, 
Silvano Aureoles Conejo pidió a esta que 
si sabe de algún caso, acuda a levantar 
la denuncia

El candidato independiente, Alfonso 
Martínez dijo que 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.

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” 

Según información del sistema 
para el DIF que encabeza Mariana 
Sosa Olmeda, entre 2014 y 2015 se ha 
disparado el número de denuncias por 
maltrato infantil, cuya estadística apunta 
a Morelia, Zamora, LC y Uruapan, como 
los municipios de mayor incidencia, 
tomando en cuenta que son los de 
mayor densidad poblacional.

El ex gobernador, Fausto Vallejo 
Figueroa, insistió que en su familia no 
hay delincuentes y acusó que desde la 
capital del país, se está orquestando una 
campaña mediática para perjudicarlo.

 Al visitar los municipios y sus 
comunidades del Distrito Electoral 07, la 
candidata a diputada federal Rosa María 
Molina Rojas ha realizado diversos 
compromisos con los ciudadanos, 
con quienes recordó, a lo largo de su 
trayectoria política, siempre ha tenido 
un trato cercano y de frente.

Alfredo Ramírez Bedolla, candidato 
de Morena a la presidencia municipal 
de Morelia, da cumplimiento formal a 
su compromiso de transparentar cada 
semana sus gastos de campaña, e 
informa que esta semana gastó 17 mil 
300 pesos.

Juan Carlos Barragán anunció 
que se desistirá de proseguir con su 
impugnación ante los tribunales y que 
apoyará a todos los candidatos del 
sol azteca en Michoacán, incluyendo 
a Morón Orozco, con quien ya existe 
el compromiso que de arribar a la 
alcaldía de Morelia aplicará varias de 
las propuestas que él ya había venido 
planteando desde su agrupación Mano 
a Mano.

Tenencias de Morelia Merecen 
Desarrollo Equitativo

Rescate de espacios públicos 
para el disfrute de todos los 
morelianos, debe ser prioridad de 
la agenda de gobierno ciudadano, 
así lo refirió el candidato a 
Síndico del proyecto “Todos por 
Morelia”, Fabio Sistos Rangel, en 
la Tenencia de Jesús del Monte, 
lugar en el cual se reunió con 
más de un centenar de familias 
en convivencia en actividades 
deportivas.

El integrante de la planilla 
ciudadana expuso las diferencias 
entre los partidos políticos y los 
ciudadanos que aspiran a un cargo 
de elección popular,  indicando  
que buscan conocer las necesidades 
de los pobladores e incluirlas en 
un proyecto de gobierno que ya se 
encuentra elaborado y que incluye 
a los morelianos y sus sectores más 
vulnerados, manifestó.

“Nosotros como candidatos 
independientes a los partidos 
políticos no prometemos, nos 
acercamos a los ciudadanos 

para platicar sus necesidades, 
escucharlos y realizar todo aquello 
que necesiten los habitantes de 
nuestra capital del Estado, para 
promover el desarrollo humano 
con equidad”, aseveró.

Sistos subrayó la necesidad de 
contar con áreas verdes para el 
esparcimiento de la población, 
y que las tenencias tengan las 
mismas oportunidades que 
las zonas urbanas de la capital 
michoacana para todos son 
morelianos. “Contaremos con 
más plazas públicas, parques y 
jardines. Trabajaremos por el 
mantenimiento y embellecimiento 
de éstas para que todos tengamos 
el mismo derecho de contar con 
una vida sana, plena y con lugares 
de esparcimiento sano para todas 
las familias”, expresó.

Los pobladores manifestaron 
al candidato integrante de la 
planilla ciudadana, la necesidad 
de que se otorgue a los morelianos 
de la parte alta de Morelia, vías 

de acceso dignas, transitables, 
que los comuniquen de mejor 
manera  a las zonas céntricas 
donde se encuentren sus empleos 
y escuelas. “Mediante la gestión de 
recursos federales  vamos a realizar 
obras de infraestructura vial en el 
2016, tales como el Libramiento 
Poniente, así como la mejora de 
distribuidores viales en Pátzcuaro, 
Mil Cumbres, vialidades en las 
12 tenencias de la capital, la 
reubicación de las vías del tren y 
el patio de maniobras”, expresó.

Sistos Rangel afirmó se va dotar 
de buenos servicios públicos, 
como el otorgar de una  buena 
iluminación en esas arterias 
viales para brindar seguridad 
y  que el andar a pie con sus 
familias sea cotidiano. “Vamos 
aplicar la fórmula de gestión de 
recursos ante la federación y de 
bolsas internacionales para darles 
luminarias de buena calidad, así 
como darles los servicios públicos 
que todos los morelianos se 

merecen”, manifestó.
El aspirante a Síndico de 

“Todos por Morelia”, aseveró 
que no existen compromisos 
políticos como  los que adquieren 
los candidatos de los diferentes 
partidos políticos antes de arribar 
al cargo público, y que el proyecto 
del círculo de los ciudadanos 
hará acuerdos únicamente con 
la sociedad, en beneficio en todo 
momento de los habitantes.

Finalmente, el aspirante a 
regidor Félix Madrigal, ex portero 
del equipo de futbol Monarcas 
Morelia, destacó la importancia 
de mantener una vida activa, a 
través del deporte, por lo que 
subrayaron que como autoridades 
municipales fomentarán que 
los ciudadanos cuenten con 
espacios de convivencia familiar 
y recreación sana, en beneficio de 
todas las familias.
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AHORA...

priísta al gobierno de Michoacán, Chon Orihuela, se comprometió 
a poner orden en las finanzas estatales, puntualizó que se debe 
respetar la ley en materia económica, “el gobierno de Chon 
brindará certeza y que el sector empresarial se vincule con el 
educativo” sentenció.

El candidato del PRI-PVEM, señaló que se deben reorientar 
las inversiones en educación, se planteó este como el gran reto 
para el estado y para las industrias, además se comprometió a 
formar una entidad que garantice la vida integral de la sociedad 
michoacana.

En compañía también del Presidente del CDE del PRI en 
Michoacán, Agustín Trujillo Íñiguez, Orihuela Bárcenas, subrayó 
que “uno de los problemas que tiene el estado de Michoacán, es la 
falta de vinculación del sector educativo con el sector empresarial 
o industrial”

Chon Orihuela, destacó que se debe conocer cuál es el rubro 
que el estado demanda y ahí poner especial atención en todos 
los sectores, pero principalmente para vincular la educación con 
el ámbito empresarial e industrial.

En este tenor, el abanderado tricolor al Solio de Ocampo, 
aseguró que “Michoacán tiene que alcanzar estabilidad en los 
temas de la generación de empleo y ofreció una administración 
en la que lo primordial será que se respete la ley y se haga valer 
el estado de Derecho.

El candidato priísta, se comprometió a trabajar en pro de la 
biodiversidad del campo, ya que dijo, esto es una atractivo de 
Michoacán, así mismo refrendó su apoyó a los artesanos que 
trabajan con madera en la zona lacustre de la entidad.

“Yo les digo que mi gobierno tendrá una política de promoción 
alta de la actividad empresarial, en Michoacán, todos sabemos 
del rezago que la entidad ha sufrido en cuestión económica, sin 
embargo, con la intervención del gobierno federal el año pasado 
se ha venido a reactivar la economía del estado” sentenció Chon 
Orihuela.

respuesta a la inquietud de los representantes de los partidos de que 
se generen las condiciones adecuadas para llevar a cabo un proceso 
electoral en calma.

Los partidos políticos tendrán comunicación directa con el titular de la 
SSP,  a través de sus dirigentes, para comunicar en forma personalizada sus 
inquietudes.

En la reunión se intercambió información de los lugares donde pudiera 
existir algún problema durante el proceso electoral, con el propósito de tener 
elementos para prevenir cualquier situación, a fin de que no haya ningún acto 
que ponga en riesgo a la contienda electoral, señaló el secretario de Gobier 
Jaime Esparza Cortina.

En su oportunidad, Ocampo García reconoció el trabajo de la Mesa Política 
y de Gobernabilidad, al tiempo que agradeció la invitación a escuchar las 
necesidades e inquietudes de cada uno de los presidentes de los comités 
directivos de los partidos, ya que este ejercicio, puntualizó, allana el camino 
para construir acuerdos en torno a la seguridad del proceso electoral que debe 
ser una responsabilidad compartida.

Destacó la importancia de “focalizar” los problemas y darles solución 
inmediata con mano firme, para lo cual ofreció atender de forma inmediata, 
en coordinación con las instancias federales y estatales de seguridad pública 
y de procuración de justicia, las eventuales complicaciones que pudieran 
presentarse en el transcurso del proceso electoral.

Los dirigentes de los partidos externaron su voluntad por sumar esfuerzos 
para que factores externos no contaminen el proceso. De igual forma, 
reconocieron que Michoacán tiene la singularidad de ser una entidad en la 
que hay equilibrio de fuerzas políticas.

Asimismo, como parte de los acuerdos alcanzados en la reunión anterior, se 
determinó convocar a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Electorales 
(Fepade) de la Procuraduría General de la República, para lo cual, se presentó 
Jaime Gómez Mandujano, coordinador de asesores de la dependencia.

Aprovechando la presencia del representante de la Fepade, los presidentes 
de los partidos solicitaron un tratamiento extraordinario a Michoacán para 
que las denuncias sean atendidas con mayor celeridad, a lo que el funcionario 
federal respondió favorablemente al confirmar que dicha atención prioritaria 
se verá reflejada en un seguimiento particular.

A esta reunión, asistieron también Ramón Hernández Reyes, presidente 
del Instituto Electoral de Michoacán (IEM); Joaquín Rubio Sánchez, vocal 
ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral; José René Olivos 
Campos, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado; Rogelio 
Valdéz Valdéz en representación del delegado de la Secretaría de Gobernación, 
Florentino Coalla Pulido; Armando del Río Leal, delegado estatal del Centro 
de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN); Martha Josefina Rodríguez 
Casillas, secretaria de Pueblos Indígenas.

De los institutos políticos con representación en el estado acudieron, 
Agustín Trujillo Iñiguez, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional; Carlos Torres Piña, presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática; Miguel Ángel 
Chávez Zavala, presidente del Partido Acción Nacional; Jonathan Sanata 
González, presidente del Partido Verde Ecologista de México en la entidad; 
Araceli Martínez Méndez, presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido 
Nueva Alianza; Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, presidente del Comité 
Directivo Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional y Rubén Pérez 
Hernández, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro 
Social.

una reunión con los integrantes de dicha comisión, a fin de dar 
continuidad a los trabajos legales y así poder aspirar al cero rezago, 
“la intensión es no dejar pendientes, por ello, es necesario un arduo 
trabajo legislativo, así como de un consenso político que permita dotar 
de herramientas más prácticas que fortalezcan la autonomía de los 
municipios en la entidad”, señaló la parlamentaria.

La legisladora albiazul, destacó que uno de los temas que se acordaron, 
fue dar trámite a la solicitud del Ayuntamiento de Angamacutiro, para 
que el Congreso del Estado emita un Decreto que reforme la Ley 
Orgánica de División Territorial, derivado del Acuerdo Colegiado 
Municipal para elevar a la categoría de Ciudad a la Cabecera Municipal 
y modificar la categoría de Encargatura del Orden a Jefatura de 
Tenencia, de las comunidades de El Maluco y Agua Caliente.

En este tenor, la diputada Presidenta señaló que “la Ley de División 
Territorial del Estado de Michoacán, es sin duda uno de los temas 
primordiales dentro de la Comisión y en los cuales se trabajara con 
mayor hincapié, ya que es una normativa que está vigente desde 1909, 
y ha sufrido múltiples reformas, modificaciones, agregados y artículos 
transitorios que actualmente dificultan su lectura, por lo cual urge una 
Ley en la materia que este adecuada a los límites territoriales vigentes 
en el Estado”, resaltó López Aceves.

Asimismo, la representante popular por el distrito I con cabecera en 
La Piedad, enfatizó que en la actualidad existen diversos problemas, 
sobre todo en materia administrativa para la limitación del área que 
corresponde a cada municipio, “se debe hacer una nueva planeación 
del territorio michoacano, delimitar en base a estudios del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), así como del ejercicio 
diario de sus autoridades y los habitantes del municipio, porque 
siguiendo una adecuada programación, será como se obtenga un 
verdadero desarrollo en el Estado”, finalizó.

MICHOACAN REQUIERE...

Con los Candidatos del PRI Habrá 
Certeza Para Gobernar: César Camacho
* Chon Orihuela el candidato que pondrá orden en Michoacán, con el respaldo de diputados locales y alcaldes.

principales factores que ha puesto alcaldes y hasta gobernador y 
con ello dijo que es necesario terminar con la descalificación.

Pidió a los perredistas que “le paren” a las descalificaciones en 
dicha región y con ello se pueda establecer una relación cercana. 
Aseguró que la situación de Michoacán no es una disputa entre 
partidos sino la búsqueda de mejorar las condiciones sociales de 
la entidad.

Reunido con representantes de los sectores productivos, el 
candidato presentó su programa de gobierno o esto a través del 
Foro para la Consulta Ciudadana del Programa de Gobierno 
aseguró que estará despachando desde la localidad y con ello 
atendiendo las demandas puntuales de la ciudadanía.

El Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, César Camacho 
Quiroz, reafirmó en este municipio el 
respaldo que hay del Revolucionario 
Institucional Nacional a todos los 
candidatos priístas.

Ante cientos de militantes priístas 
de esta región, el dirigente nacional, 
señaló que no basta con la aptitud 
para competir sino que se necesita 
más que eso para ganar y eso es lo que 
tienen los priístas de todo Michoacán, 
“nos importa ganar en Michoacán 
para trabajar de la mano con nuestro 
presidente Enrique Peña Nieto y sé 
que lo vamos a lograr” enfatizó.

El líder nacional, detalló que en el 
PRI se pondrá especial atención en 
la educación, ya que esto detonará 
en más y mejores empleos, “se debe 
poner orden en estos temas y el único 
que lo puede hace se llama Chon 
Orihuela, pero debe tener el respaldo 
de presidentes muncipales, diputados 
locales y federales priístas, por eso les 
pido a todos su apoyo para ganar el 
próximo 7 de junio” manifestó.

“En el PRI vamos a jalar parejo, 
todos con Chon, desde aquí 
refrendamos nuestro respaldo a 
Enrique Peña Nieto, desde La Piedad, 
les decimos a todos los michoacanos 

que vamos a ganar el próximo 7 
de junio con los candidatos de 
probada calidad que tenemos” 
finalizó el Dirigente Nacional, César 
Camacho.

En su intervención el abanderado 
priísta al gobierno de Michoacán, 
Chon Orihuela, auguró un triunfo 
contundente y carro completo en los 
próximos comicios electorales del 7 
de junio, “Con la gubernatura, con 
Rosy Álvarez, Adriana Hernández y 

los candidatos a alcaldes de los ocho 
municipios de este distrito vamos a 
poner orden y salir adelante”.

El candidato del PRI-PVEM, 
acompañado de los ex gobernadores 
Víctor Manuel Tinoco Rubí y 
Genovevo Figueroa, subrayó la 
importancia de esta zona para 
el estado de Michoacán y se 
comprometió a trabajar de la mano 
con los empresarios y los piedadenses 

para el desarrollo de esta región.
Chon Orihuela, manifestó el 

interés que su gobierno tendrá por la 
educación, por invertirle al desarrollo 
de la porcicultura y exhortó a las 
candidatas a diputadas federal y 
local, así como a los candidatos a 
presidentes municipales a trabajar 
arduamente para conseguir el triunfo 
el próximo 7 de junio.

Cabe destacar que en  dicho evento 

estuvieron presentes los senadores de 
la república, Jesús Casillas Romero 
y Roció Pineda Gochi, así como el 
candidato a diputado federal por 
la vía plurinominal Víctor Silva 
Tejeda, los diputados locales Sarbelio 
Molina y Yanitzi Palomo Calderón 
y el futbolista de Monarcas Morelia, 
Carlos Adrián Morales, oriundo de 
esta ciudad y que mostró su apoyo a 
los candidatos del PRI.
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Lo Atropellan y no hay 
Ambulancia Para Atenderlo

Un hombre fue atropellado en el Libramiento Norte y tras 30 
minutos del hecho, aún no llegaba ambulancia para atenderlo.

De acuerdo con reportes policiales, los hechos ocurrieron al 
filo de las 12 horas de ayer, en dicha vialidad, esquina con Laguna 
de Zinzimacato, en la colonia Lago 2.

Un autobús de la línea Omnibús del Bajío arrolló al hombre, 
que fue identificado como Pedro Gilberto.

Bomberos Municipales arribaron al lugar y le prestaron algunas 
atenciones al herido, pero tras 30 minutos se siguía esperando 
una ambulancia para poder lo trasladar a un nosocomio.

Hallan a Hombre Muerto 
Dentro de un Auto

En las primeras horas de 
este martes, un hombre fue 
localizado sin vida en el interior 
de un vehículo sobre el tramo 
carretero Zamora-La Piedad.

La Procuraduría de Justicia 
de Michoacán informó que 
el ahora occiso de 33 años de 
edad, aproximadamente a las 
01:30 horas de este martes, 

fue encontrado sin vida en el 
interior de un vehículo marca 
Nissan, color blanco, con 
placas de circulación de esta 
entidad federativa.

La unidad fue encontrada 
sobre la mencionada rúa 
a la altura de la población 
denominada La Nopalera, 
donde se encontró el cuerpo 

sin vida de la víctima, quien a 
simple vista presentaba golpes 
contusos.

Al lugar se constituyó el 
Representante Social para 
dar fe del levantamiento del 
cadáver y ordenar su traslado 
al anfiteatro local en donde le 
fue practicada la necrocirugía 
de ley.

Lo Ultiman Cuando Viajaba 
en una Motocicleta

Un hombre fue encontrado 
sin vida la sobre el camino 
que conduce a la ranchería 
El Carrizal perteneciente al 
municipio de Carácuaro.

Según la Procuraduría de 
Justicia, el ahora occiso de 
19 años de edad, salió de 

un domicilio a donde había 
acudido a una cena y en los 
momentos en que se dirigía 
a su casa a bordo de una 
motocicleta fue lesionado 
por un impacto de proyectil 
de arma de fuego, herida que 
le ocasionó la muerte en el 

lugar.
Al sitio se constituyó el 

Representante Social para 
dar fe del levantamiento del 
cadáver y ordenar su traslado 
al anfiteatro local en donde le 
fue practicada la necrocirugía 
de ley.

Vuelca Unidad de 
PC; � Paramédicos 

Lesionados

Dos paramédicos de Protección Civil estatales, delegación 
Apatzingán resultaron lesionados luego de que la unidad de 
emergencia que tripulaban fuera impactada por un camioneta 
que no cedió el paso, lo cual ocasionó que la unidad médica 
volcara.

Los hechos se registraron sobre la carretera Apatzingán-
Buenavista a la altura del poblado de Santa Ana Amatlán.

Paramédicos de Cruz Roja se trasladaron al sitio y atienden a 
los dos tripulantes, de la unidad PC-20-440, ya que uno de ellos 
presenta lesiones de gravedad.

Destruyen más de 500 
mil Productos Pirata

La Procuraduría General de la 
República (PGR) a través de la 
Subprocuraduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo 
(SCRPPA), por conducto de su 
Delegación en Michoacán, destruyó 
529 mil 033 productos apócrifos, 
como resultado de la colaboración 
coordinada entre autoridades de los 

tres órdenes de gobierno.
Según un comunicado, en el 

marco del “Programa de Combate a 
los Delitos en Materia de Derechos 
de Autor”, en las instalaciones de la 
Procuraduría General de la República 
y en presencia del representante del 
Órgano Interno de Control de la 
institución, se constató la cantidad 

e inhabilitación de dichos productos 
falsificados.

De estos, 126 mil 170 correspondían 
a fonogramas en formato CD, 188 
mil 115 videogramas en formato 
DVD, 156 mil 385 portadillas y 58 
mil 363 estuches.

Desarticulan Banda Dedicada al Halconeo, 
Robo de Vehículos y Venta de Drogas

* A los arrestados se les decomisaron tres automotores, armas, drogas y equipo de radiocomunicación.
Cinco individuos relacionados 

con el robo de carros, la venta 
de drogas y delitos contra el 
sistema de seguridad pública 
(halconeo) fueron detenidos por 
los elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública en una 
reciente movilización en este 
municipio de Lázaro Cárdenas; 
dos de los investigados están 
relacionados con el homicidio 
de un abogado hace unos días 
en este puerto.

Los imputados son Efrén “O”, 

de 30 años de edad, apodado El 
Seco; Joel “C”, de 38 años, alias 
El Coy; Bryan Alexis “J”, de 19 
años, conocido como La Vaca; 
Adrián “B”, de 18 años y Julián 
“R”, de 28 años.

La captura se dio en las 
inmediaciones del Río Acalpican, 
en esta demarcación, cuando los 
indiciados se trasladaban en un 
Chevy, color blanco, con placas 
PPA-3099.

A los arrestados también 
se les decomisaron tres 

automotores más, entre ellos un 
Renault, Scala, color gris, sin 
matrícula, mismo que cuenta 
con reporte de robo, además 
de armas, drogas y equipo de 
radiocomunicación.

Entre los coches incautados 
están el del litigante muerto 
de un balazo en la cabeza: José 
Matías “S” un Volkswagen, 
color gris, asunto en el que 
están implicados Efrén “O” y 
Joel “C”.

Asaltan Sucursal Bancaria 
de Famsa en Morelia

Aproximadamente a las 15 horas de este 
martes, varios sujetos descendieron de un 
vehículo color blanco e ingresaron a la sucursal 
bancaria de Famsa, ubicada sobre la Madero, 
No. 944 esquina con Cuautla en la zona Centro 
para cometer un atraco.

De acuerdo a los reportes de Seguridad 
Pública al sitio se trasladaron dos unidades 
de la corporación, quienes indicaron que 
presuntamente se trato de tres sujetos, los cuales 
portaban armas cortas.

La gerente del lugar señaló además que uno 
de los sujetos portaba sudadera color roja y 

pantalón de mezclilla azul, mientras que el otro 
vestía sudadera azul y pantalón de mezclilla y el 
tercero usaba camisa blanca y gorra.

Tras cometer el atraco los hombres se dieron a 
la fuga con aproximadamente 30 mil pesos, según 
indicó la gerente, por lo que al momento varias 
unidades recorrer el sitio y se ha desplegado un 
operativo para dar con el paradero de estos.


