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La Victoria de los Ciudadanos Será en 30 
Días, con su Apoyo lo Podemos Lograr

* Alfonso Martínez presenta sus propuestas ante empresarios industriales de Morelia.

 “Morelia necesita abrir sus 
puertas a la era industrial y 
atraer inversión, desarrollo y 
reactivación económica para los 
ciudadanos”, así lo manifestó el 
candidato independiente por esta 
ciudad, Alfonso Martínez Alcázar, 
en reunión con los integrantes de 
La Asociación de Industriales 
del Estado de Michoacán A.C. 
(AIEMAC), quienes reconocieron 
su visión y proyectos para la capital 
del Estado.

“En mí administración 

Silvano Trae Muchos Fierros en la 
Lumbre, Asegura Chon Orihuela

* El candidato del PRI afirma que debe explicar sus alianzas con Pasalagua y que la suma de Germán Tena debilita al PAN.
Tras asegurar que la alianza 

de Germán Tena con Silvano 
Aureoles debilita al PAN, el 
candidato a la gubernatura del 

estado por la alianza PRI -PVEM, 
José Ascensión Orihuela Bárcenas, 
señaló que el candidato del PRD 
tiene que explicar algunas alianzas 

como la que tiene con Pasalagua.
Chon Orihuela refirió que hay 

alianzas que restan ademas de que 
dijo que Silvano trae “muchos 

fierros en la lumbre”, luego de 
que señalara que hay evidencia del 
apoyo de José Trinidad Martínez 
Pasalagua hacia el candidato del 
PRD.

“Hay sumas que restan, hay 
alianzas que quitan, hoy se está 
viendo que Silvano trae muchos 
fierros en la lumbre en esos temas, 

Trabajará Miguel Angel Villegas por 
el Desarrollo Urbano de Michoacán

El candidato del PAN por la 
diputación local de Morelia 16, 
Miguel Ángel Villegas Soto, refirió 
que trabajará desde el Congreso 
del Estado para reformar la ley, los 
códigos y reglamentos en materia 
de Desarrollo Urbano que rige a 
Michoacán y a sus municipios, 
con la finalidad de que se apliquen 
responsablemente y el problema 

de crecimiento desordenado de 
las ciudades se logre controlar 
por el bienestar de la sociedad 
michoacana.

Villegas Soto comentó que 
su trabajo será únicamente para 
beneficio de la sociedad y mejora 
de Michoacán, por lo que le 
pondrá especial atención al tema 

“Inaceptable la Pobreza y 
Marginación”, Dice Jaime Darío
* Es el primer candidato que recorre la colonia Imperio Purépecha.

Con el objetivo de conocer 
las carencias de las colonias, el 
candidato a la alcaldía de Morelia 
por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Jaime Darío 

Oseguera Méndez, recorrió la 
colonia Imperio Purépecha, en 

donde dijo que es inaceptable 
la pobreza y la marginación que 
existe en la ciudad.

“La marginación, la pobreza y 
la desigualdad son absolutamente 
inaceptables, por eso nosotros 
vamos a trabajar con las 
comunidades organizadas, ya 
que en la zona sur y norte sí hay 
desarrollo, pero si recorres más a 
fondo las zonas te encuentras con 
este tipo de colonias”, apuntó.

El candidato a la alcaldía 
moreliana, señaló que se requiere 
un sistema que ayude combatir 
la marginación,  mediante la 

Renuncia de Germán 
Afecta Cualitativamente a 

la Campaña del PAN: Cocoa
La candidata para la 

gubernatura de Michoacán, 
Luisa María Calderón Hinojosa 
en entrevista descartó que la 
renuncia de Germán Tena 
Hernández le moleste, porque ella 
está concentrada en el trabajo que 
realiza con su equipo “confiable”, 
opinó.

En ese sentido,  la senadora 
con licencia comentó que no 

se puede detener por “personas 
que no pueden resolver temas 
personales”. No obstante, señaló 
que respeta la decisión de Germán 
Tena, quien fuera dirigente estatal 
del PAN y gente cercana de la 
familia Calderón Hinojosa.

Asimismo, insistió en que su 
equipo de trabajo hay elementos 
de su confianza y los que no, tuvo 

Conmemorará LC el 162 Aniversario 
del Natalicio de Miguel Hidalgo

En ceremonia prevista para 
iniciar a las 8:30 horas en la 
explanada principal del palacio 
municipal, el H. Ayuntamiento 
de Lázaro Cárdenas conmemorará 
este viernes 8 de mayo el 262 
Aniversario del Natalicio del Don 

Miguel Hidalgo y Costilla.
Según un comunicado 

de prensa, las autoridades 
municipales giraron invitación 
para su asistencia a tan importante 
acontecimiento a dirigentes de las 
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Chon Orihuela Ratifica 
sus Compromisos Por 
Desarrollar Michoacán

José Ascención Orihuela 
Bárcenas, candidato del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
al gobierno del estado, ratificó 
que en su gestión se trabajará en 
todo momento por el desarrollo 
de todos los michoacanos; tiene 
el conocimiento para resolver 
la problemática que impera por 
los malos gobiernos del PRD y 
PAN -federal-. Como gobernador, 
ofreció, integrará un gabinete con 

funcionarios comprometidos 
con la sociedad y no con quienes 
pretendan servirse del gobierno 
para beneficios personales.

El también abanderado 
del Partido Verde, enfatizó su 
compromiso porque Michoacán 
recobre sus épocas de prosperidad, 
“para eso, necesitamos poner 
orden, dar continuidad a las 
acciones que ha emprendido el 
gobierno federal en Michoacán 

y que han permitido mejorar las 
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La intervención del secretario de 
Gobernación, MAO, en el Consejo de 
Seguridad, defiende la estrategia de seguridad 
y las tesis en que se sustenta. Por eso rechaza  
el inusual informe de  Monte Rubido, sobre la 
reacción violenta sobre la captura de El Gafe 
dirigida a su rescate, por poner en entredicho 
el fracaso del descabezamiento de los cárteles 
y la tesis absurda que se exterminarán, solos, 
enfrentándose entre ellos.

El entusiasmo y optimismo de Osorio 
Chong  por los resultados alcanzados fue 
finamente cuestionado por Denisse Maerker 
en entrevista radiofónica, audio. Destacando 
la ausencia de información, censura. La 
información disponible, contradice resultados 
“…se registró un aumento, al pasar de 210 
a 254 durante los meses de enero febrero y 
marzo; y en el tema de secuestro, de acuerdo 
a Alto al Secuestro, durante el mes de marzo 
de este año la incidencia de este delito fue 
superior al mismo mes del año anterior…la 
respuesta del secretario “… en Tamaulipas 
se tienen reuniones por municipio, de los 
grupos de coordinación con empresarios y 
agricultores. “Con todos los sectores sociales y 
el parecer de ellos mismos, que no las hacemos 
públicas pero están todas documentadas, es 
que se siente completamente diferente respecto 
a la autoridad a lo que estaban viviendo” 
http://www.radioformula.com.mx/notas.
asp?Idn=497977&idFC=2015

La Tuta con el control del  Puerto de Lázaro 
Cárdenas y  la explotación de 1128 narco minas 
, “destempló” la industria minera-metalúrgica 
y la economía del país. El oro saqueado, 
desfonda reservas y  confianza para invertir 
en el país. Contribuye a la desestabilización 
política-económica- electoral.

“Arcelor Mittal ha anunciado la disminución 
de actividades también la minera Ternium -
que maneja yacimientos en la zona de Aquila- 
se sumó. También las acereras Altos Hornos 
de México S.A.B. de C.V. (AHMSA), Deacero 
y Simec han disminuido su movilización de 
hierro… las mineras Henzhen Golden E-Fast 
Technology Co. Ltd., Zhejiang Losun Holding 
Group Co. Ltd., Sunju Mining & Resources 
S.A. de C.V. y Liming Heavy Industry…

“El movimiento promedio del volumen de 
hierro en la zona costera de Lázaro Cárdenas 
-entre fundidoras y comercializadoras para 
exportar en bruto hacia China- oscilaba entre 
11 millones y 13 millones de toneladas. A la 
fecha, no alcanza los 3 millones de toneladas 
anuales…..los chinos en retirada… Los 
compradores orientales no solo se beneficiaron 
con el bajo precio del hierro, también lograron 
utilidades en los minerales en bruto que iban 
revueltos con el metal, entre ellos oro, cobre, 
zinc y aluminio….Tras la desarticulación 
oficial de Los Templarios, todas las oficinas 
de comercialización china que abundaban en 
el puerto de Lázaro Cárdenas cerraron.” http://
www.reporteindigo.com/reporte/mexico/
destemplan-la-economia?page=2

El reportero de TELEVISA, Carlos Loret 
de Mola, presenta a la Tuta como factótum 

de Michoacán. Los  videos analizados por él 
un artículo, incorporan nuevos contenidos de 
voz e imagen.  Difieren cualitativamente de 
los presentados anteriormente por diferentes 
medios. A diferencia de lo abordado por 
Loret de Mola, aparecían la Tuta y Rodrigo 
Vallejo, sin alusiones de política ni referencias 
al manejo del poder gubernamental en 
Michoacán. “Rodrigo Vallejo, hijo del entonces 
gobernador de Michoacán, el priísta Fausto 
Vallejo, discutía delicadas decisiones políticas 
del gobierno de su padre con el líder de Los 
Caballeros Templarios, Servando Martínez, La 
Tuta, y usaba su influencia para entrar y salir sin 
registrarse del área de detenciones preventivas 
de la Secretaría de Seguridad Pública del estado 
…—Oye, yo no entiendo eso. Si llega a faltar 
tu papá, ¿qué sigue?(pregunta La Tuta)…
Rodrigo Vallejo responde mencionando a Jesús 
(Reyna), y explica que no es porque le caiga 
bien, sino porque se ha ganado su confianza, 
da a entender…Vallejo platica con La Tuta 
sobre la alberca que tiene en su casa, “con 
área de arenero para broncearse y todo eso”, 
y termina divirtiéndose sobre la posibilidad 
de invitar al criminal a visitarla y enviarle un 
helicóptero.” http://m.eluniversal.com.mx/
notas/columnistas/2015/04/112346.html

El reconocimiento de la Tuta como factótum 
de poder es confirmado por Denisse Maerker 
en videos de TELEVISA difundidos en su 
programa de TV y abordado en su artículo. Se 
valida el giro de 180° de los anteriores videos, 
al pasar de los videos cotidianos filmados por la 
Tuta a los de TELEVISA-La Tuta de contenidos 
de poder al abordar la presencia de agentes de 
inteligencia del MOSSAD de Israel en el C4 
de Michoacán “Vallejo se vanagloria de haber 
hecho uso (sin tener ningún puesto para ello) 
del C4 (el Centro de Comunicaciones, Control 
y Comando) de Michoacán. Le revela a La 
Tuta que hay un grupo de israelitas trabajando 
en materia de secuestros en Morelia”. El 
factótum de poder es confirmado por Denisse   
“…poder despótico de un criminal con 
ínfulas de hombre de Estado y un número 
incalculable que tuvieron que pagar secuestros 
y extorsiones.” http://www.eluniversalmas.
com.mx/columnas/2015/04/112347.php

Entrevistado al respecto el secretario de 
Gobernación, Osorio Chong, confirma que los 
videos anteriores de la videoteca TELEVISA-
“La Tuta” era la secretaria de Gobernación 
“…a partir de la llegada del Gobierno Federal 
y luego el arribo del Comisionado Alfredo 
Castillo a Michoacán… así fue como se 
vinieron descubriendo todos estos videos y 
sus vínculos “y nosotros los fuimos dando a 
conocer uno a uno, tan es así que por eso se 
detuvo al hijo del ex gobernador y quien le 
otorgó la libertad, fue un juez, con el pago 
de una fianza de siete mil pesos”.…nosotros 
todavía no teníamos este video ( el de la 
videoteca TELEVISA-“La Tuta” ) y nosotros 
no acusamos de lo que no tenemos, pero ya 
habíamos hablado de que sí tenía un vínculo, 
una relación y por eso la PGR en la época de 
Murillo Karam, fue quien acusa y señala.

 (Mayo 8, 2015)“BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL 
GENERAL MORELOS”

Días trascurridos 128, faltan 237.
Santoral en broma: Santa María, Benedicto, Acacio y Bonifacio, 

(manejen despacio).
Sonaron las campanas de Dolores voz de alarma en el cielo estremecía, 

y en medio de la noche surgió el día. De augusta libertad con los 
fulgores. (Manuel Acuña).

Efemérides.
Mayo 8, 1753. Natalicio de Don Miguel Hidalgo Costilla y 

Gallaga.
Bandera a toda asta por decreto del 18 de abril de 1873.
Día Mundial de la Cruz Roja.
1753. Nace en el rancho de San Vicente, hacienda de Corralejo, 

perteneciente a Pénjamo, Gto., Miguel Hidalgo y Costilla Gallaga. 
Quien fuera brillante maestro de colegio de San Nicolás en Valladolid 
(hoy Morelia). Encabezó al movimiento de Independencia al dar el 
grito de rebelión de Dolores, (Hgo.), Guanajuato y murió por la misma 
causa y fue designado con toda justicia Padre de la Patria.

1846. Derrota del ejército mexicano el Palo Alto, Tamps., bajo el 
mando del general Mariano Arista ante las tropas yanquis que manda 
el general Taylor.

1863. Durante el Sitio heroico de Puebla que duró más de 60 días 
ante la defensa del ejercito mexicano mandado por el general Jesús 
González Ortega y el ataque de tropas francesas que manda Forey y 
Márquez.

MINICOMENTARIO.
¿Y LAS ENCUESTAS?... ¿AL SERVICIO DEL MEJOR 

POSTOR?
Todo parece indicar que si existen tendencias si no moneterias, 

por lo menos por simpatías; el resultado es que nadie convence sobre 
todo cuando las encuestas no favorecen a sus partidarios. Así se ven 
las cosas.

RADIOGRAMA URGENTE.
C. Encuestadores y anexas.
MENSAJE:
Mientras no haya imparcialidad (punto)
ni si abuelita les va a creer (punto)
Conclusión (punto)
De nada sirven sus encuestas (punto)
PARA UDS. MI PIÑONIGRAMA.
Sus encuestas a volar
nadie acepta sus versiones
mejor aprieten calzones
demostremos imparcialidad.
PD.- ¿Usted si cree en las encuestas?
Cierre puertas y ventanas de su casa.

Ofrece Daniela una 
Campaña de Respeto

Con una nueva forma de hacer campaña, la candidata Daniela de los 
Santos, candidata a la Diputación Federal, intenta rescatar los espacios 
urbanos, en los que pinta con colores alegres las fachadas y paredes, 
atendiendo a los efectos cromáticos sobre el estado de ánimo de los 
morelianos.

Como parte de su proyecto de promoción electoral pintó hasta el 
momento 60 bardas, cuya temática no genera contaminación visual, 
principalmente en la colonia Santa María, Jesús del Monte, San Rafael, 
Jesús Romero Flores y la Aldea.

No se trata sólo de pintar porque sí, se trata de darle un sentido a 
nuestra campaña y generar un ambiente cordial, en zonas en las que 
predominan las paredes en obra negra, grafiteadas o sin pintar.

El hecho de no pintar logotipos, de partidos así como nombres o 
el imperativo “vota” es un buen legado que podemos dejar, ya que las 
campañas generalmente son un desorden de imagen urbano, sentenció.

Daniela de los Santos añadió que la pretensión con la pinta de las bardas 
de tal forma responde a que como joven político entiende el cansancio de 
los ciudadanos ante los contenidos y las formas de las campañas políticas, 
por lo que una manera de contrarrestar las molestias que en temporada 
electoral se generan por parte de los partidos y los candidatos, es mostrando 
que poniendo en marcha buenas ideas se puede ser corresponsable del 
entorno y respetuoso de la ciudadanía.

“Para pintar las bardas, en todos los casos,  se solicita la autorización 
del dueño del inmueble, sin embargo, nos hemos topado con que a la 
gente le ha agradado mucho cómo quedan y poco a poco ellos mismos 
nos piden que les pintemos alguna barda”.

Se trata pues de crear un ambiente amable y que pasado el día de la 
jornada electoral los ciudadanos se sientan contentos y cómodos en su 
entorno, estamos convencidos que el respeto a la gente es lo principal, 
dijo.
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Mayo, el mes en que Funcionarios Deberán 

Presentar Declaración de Modificación Patrimonial
*  Del 2012 a la fecha, la contraloría del Poder Legislativo ha llevado alrededor de 70 procedimientos administrativos 

de responsabilidades; el 80% corresponde al incumplimiento en la declaración de situación patrimonial.

Reformas a la Ley de 
Salud se Presentarán al 
Pleno: Fernando Orozco

Con el objetivo de agilizar el 
trabajo legislativo en la Comisión 
de Salud y Asistencia Social en la 
LXXII Legislatura de Michoacán, 
los diputados integrantes de la 
misma determinaron que de 
las tres reformas a la Ley de 
Salud del Estado pendientes 
por dictaminar se presentará 
un solo dictamen en el que se 
incluya ambas y presentar al 
pleno para su lectura, discusión 
y aprobación a más tardar en 
15 días, afirmó el presidente 
Fernando Orozco Miranda.

El diputado local informó que 
se decidió sacar tres reformas en 
una sola iniciativa con el objetivo 
de que con dichas reformas a la 
Ley de Salud se beneficie a la 
sociedad michoacana y no retrasar 
el trabajo en comisiones.

El presidente de la Comisión 
de Salud y Asistencia Social 
explicó que en conjunto con 
los integrantes de la comisión 
legislativa priorizaron los asuntos 
turnados para su estudio, análisis, 
discusión y dictaminación que 
son de mayor beneficio para 
las y los michoacanos, a fin 
de elaborar a la brevedad los 
dictámenes correspondientes.

En ese sentido, explicó que 
se hará un dictamen sobre las 
tres iniciativas para reformar la 
Ley de Salud del Estado, que 
tienen relación con un capítulo 
de trasplantes y donación de 
órganos, otro sobre obesidad 
y alimentación y uno más 
medicina tradicional.

Agregó que en un capítulo se 
abordará la donación, trasplantes 

y pérdida de vida, así como 
una iniciativa que regula la ley 
de trasplantes y donación de 
órganos, tejidos y células para 
los ciudadanos michoacanos.

Recordó que la Ley de Salud 
en el Estado no cuenta con un 
apartado que regule la donación 
y trasplante de órganos en 
Michoacán, por lo que es 
necesario se vigile y se reglamente 
para que exista un orden y este 
sea de beneficio siempre para los 
pacientes que lo requieran.

Se plantea el registro estatal de 
donantes y que éste sea manejado 
de manera confidencial,  para 
permitir facilitar la donación 
de manera segura y ágil,  
garantizando que se lleve un 
seguimiento puntual de las 
necesidades en los municipios, 
localidades y comunidades en 
materia de órganos y tejidos.

Asimismo, Fernando Orozco 
mencionó que en el dictamen 
en mención que se presentará 
al pleno para reformar la Ley de 
Salud es para que se incluya el 
capítulo de medicina tradicional 
al marco jurídico actual, 
estableciendo que la medicina 
tradicional como uno de los 
métodos curativos y remedios 
que forman parte del acervo 
cultural de ciertas comunidades 
tradicionales y que aún siguen 
estando en uso de las mismas.

A partir del 01 y hasta el 31 
de mayo, los servidores públicos 
municipales y estatales de los 
diferentes poderes del estado 
tienen la obligación de presentar 
su declaración de modificación 
patrimonial como lo establece la 
nueva Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos 
aprobada en septiembre del 2014 
y publicada en el Periódico Oficial 
en octubre del mismo año. Así lo 
informó Yankel Benítez Silva, 
Contralor del Legislativo.

Anteriormente, refirió el 
funcionario, el informe de 

modificación se presentaba en el 
mes de octubre, sin embargo con 
las reformas aprobadas a la ley los 
plazos se modificaron, por lo que 
los funcionarios deberán presentar 
su declaración durante el mes de 
mayo. 

En el Poder Legislativo, los 
funcionarios que deben presentar 
dicho documento son desde 
jefes de departamento, o sus 
equivalentes hasta diputados, 
incluido el personal de la 
Auditoría Superior de Michoacán 
y de la Contraloría Interna, así 
como todos aquéllos servidores 
que manejen recursos públicos, 
puntualizó Yankel Benítez.

Para el caso de los diputados, 
expresó el Contralor del Poder 
Legislativo, la ley establece 
en un transitorio que ellos 
deberán presentar su declaración 
patrimonial final o de conclusión, 
dentro de los 30 días naturales 
siguientes a la conclusión de su 
mandato constitucional, es decir, 
a partir del 16 y hasta el 15 de 
octubre del presente año. 

Si las declaraciones se 
presentaran de manera 
extemporánea, es decir, dentro 

de los 10 días naturales siguientes 
a la conclusión del plazo, se 
amonestará al servidor público, 
explicó el funcionario. Y si 
transcurrido el plazo señalado no 
se ha presentado, previa instancia 
sumaria que conceda garantía de 
audiencia, se aplicará al servidor 
público una sanción económica 
de tres días a tres meses del total 
del sueldo base presupuestal que 
tenga asignado el servidor público, 
previniéndosele que de no rendir 
su declaración dentro de los 
quince días naturales siguientes 
a la fecha de notificación del 
citatorio de garantía de audiencia, 
será destituido de su cargo e 
inhabilitado por un periodo de 
uno a tres años. 

Aunado, informó que del 
2012 a la fecha, la contraloría 
ha llevado alrededor de 70 
procedimientos administrativos de 

responsabilidades, prácticamente, 
dijo, el 80% corresponde al 
incumplimiento en la declaración 
de situación patrimonial, “por lo 
que son muchos los servidores 
públicos que han sido amonestados 
y en algunos casos han llegado 
hasta la inhabilitación”. 

Aquí lo importante es cumplir 
con esta obligación y compromiso 
que tenemos como servidores 
públicos para la rendición de 
cuentas, expresó Benítez Silva, 
además de que la ley así lo señala y 
la cual tiene como objetivo que la 
sociedad conozca y tenga seguridad 
de que existe congruencia de lo que 
los servidores públicos obtienen y 
el patrimonio que ostentan. Lo 
que se busca, remarcó, es tener 
tranquilidad de que no hay 
actos de enriquecimiento y que 
el manejo de los recursos es el 
adecuado.

Necesario Erradicar Opacidad en Materia 
de Finanzas y Rendición de Cuentas en 

Michoacán: Gerardina Vázquez Vaca
Resulta necesario redoblar esfuerzos en el combate a la opacidad 

que subsiste en dependencias públicas, a fin de lograr que 
Michoacán deje de ocupar los últimos lugares a nivel nacional,  
por su falta de transparencia, así como mecanismos que faciliten 
el acceso a la información a la ciudadanía, obteniendo una 
calificación de 0.577 puntos, así lo señaló la diputada Gerardina 
Vázquez Vaca.

La diputada integrante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional, expresó que es desafortunado que se dañe la 
imagen de la entidad, al obtener las calificaciones más bajas en 
el ranking nacional en materia de rendición de cuentas, según 
los resultados del Estudio Métrica de la Transparencia de 2014, 
elaborado por el Centro de Investigaciones y Docencia Económica 
(CIDE).

“Debemos reconocer que en materia de transparencia y derecho 
de acceso a la información, así como de fiscalización, el Estado 
cuenta con una normativa que regula y prevé los requerimientos 
mínimos para sus fines, legislaciones que Acción Nacional ha sido 
promotor e impulsor, sin embargo, la ciudadanía sigue teniendo 
incertidumbre y desconfianza en cada periodo de transición 
gubernamental, por lo que es indispensable dotarlo de herramientas 
que fortalezcan la claridad de los manejos públicos”, expresó.

La también integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano, 
Obra Pública y Vivienda, resaltó que el pasado mes de noviembre, 
Acción Nacional presentó ante el Pleno del Congreso en voz de la 
diputada Gabriela Ceballos Hernández, la Iniciativa de Decreto, 
mediante la cual se propone adicionar y reformar diversos artículos 
de la Ley de Obras Públicas, y a la Ley de Planeación Hacendaria, 
Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental, ambas 
del Estado de Michoacán, “la cual tienen la finalidad de fortalecer 
la transparencia y rendición de cuentas, así como conocer el manejo 
y destino de los recursos públicos de los michoacanos”, precisó.

Dicha iniciativa fue turnada a las comisiones de Desarrollo 
Urbano, Obra Pública y Vivienda, así como de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, “misma 
que continuamos estudiando y analizando bajo un arduo trabajo 
técnico y legislativo, para que en la brevedad posible, poder 
dictaminar dicha propuesta que ayudaría a combatir la corrupción 
por la vía del derecho a la información y a su vez, sentar las bases 
para que de forma preventiva se establezca un límite al posible 
desvío de recursos públicos y a la opacidad de los resultados”, 
puntualizó la legisladora.

Finalmente, Gerardina Vázquez Vaca hizo hincapié en que 
se deben fortalecer las normativas que ayuden a dar mayor 
trasparencia y rendición de cuentas, “permitiendo a los órganos 
fiscalizadores, el tener un diagnóstico inmediato, para que de 
esta forma los michoacanos conozcan el destino de los recursos 
públicos, y así tener mejor control del uso y aplicación de los 
mismos”, concluyó.
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Con Misma Sede y 
Dueño, Morelia Promete
* El Gobierno michoacano fue uno de los interesados en amarrar al club en Morelia.

Cruz Azul por Pase, 
UdeG por un Milagro
* La Máquina Celeste busca asegurar su lugar en la 
Fiesta Grande y uno de los mejores cuatro puestos.

* Podría ser el último partido de los Leones
Negros en Primera División.

Mientras la Máquina celeste de Cruz Azul busca asegurar 
su pase a la Liguilla y cumplir con el primer objetivo de la 
temporada, UdeG va por un auténtico milagro a la cancha del 
Estadio Azul este sábado.

Leones Negros llega a la última jornada del Clausura 2015 con 
una posibilidad de salvarse del descenso pero necesitan vencer 
a Cruz Azul, la mejor defensa del torneo y esperar el resultado 
en la Laguna.

Los Melenudos tienen 33 puntos en 32 juegos y su cociente 
es de 0.9697 mientras que Puebla, su rival directo en la tabla de 
promedios, tiene 104 puntos en 101 juegos para un promedio 
1.0297.

Para salvarse, los de la UdeG tienen que ganar y esperar que 
Puebla pierda. Cualquier otra combinación los despediría del 
Máximo Circuito. Si empata la Franja, no sirve la victoria ya que, 
al tener una diferencia de goles de -14 por -5 de los camoteros, 
descenderían. El partido se jugará el sábado 9 de mayo en el 
Estadio Azul, a las 20:30 horas.

El Tiburón con el 
Liderato en la Mira
* Con una victoria los Tiburones amarrarían el primer lugar del Clausura 2015.

* Tuzos aún tiene posibilidades de colarse a la Liguilla del fútbol mexicano.
Desde el 2004 los Tiburones 

Rojos no han estado en la 
cima de una clasificación en 
el máximo circuito. Y este 
viernes tendrán la posibilidad 
de proclamarse como el mejor 
equipo de la Fase Regular, si es 
que logra sacar tres puntos en 
casa ante los Tuzos.

Los de Pachuca se encuentran 
en una situación contrastante, 
pues tienen posibilidades de 

colarse a la Fiesta Grande, pero 
necesitan ganar en el Estadio 
Luis “Pirata” Fuente, donde 
los locales no han perdido en 
el torneo; además de esperar las 
combinaciones de seis derrotas 
o empates en la última fecha del 
Clausura 2015.

Parece una misión complicada 
para la escuadra hidalguense 
que sólo suma una victoria 
en los siete partidos que ha 

encarado fuera de casa. Además 
de no ganar en el puerto jarocho 
desde el Clausura 2007 cuando 
goleó a los escualos 5-0.

En los últimos diez 
enfrentamientos entre ambos 
conjuntos la balanza se inclina 
ligeramente hacia el club de la 
Bella Airosa, que tiene cuatro 
duelos ganados, tres perdidos 
y otros cuatro igualados ante 
los Tiburones.

Balón Ecológico 
Rodará Para Liguilla

La Liguilla del Clausura 
2015 en Primera División y 
las Finales del Ascenso MX 
tendrán tintes ecológicos al ser 
disputadas con un balón que 
busca crear consciencia.

El esférico de tonalidades 
verdes y dibujos prehispánicos 
que será la insignia de la 
campaña “Limpiemos Nuestro 
México”, fue presentado esta 
tarde con la participación del 

Jefe de Gobierno del D.F., 
Miguel Ángel Mancera y el 
Presidente de la Liga MX, 
Decio de María.

“Hoy el tema es la basura, 
la basura merece y debe estar 
en su lugar, hoy no está en su 
lugar porque no respetamos al 
rival, no respetamos a la casa de 
enfrente”, señaló De María.

“En ese sentido, para mí 
el respeto es el mensaje más 

importante que va atrás de 
esta campaña en la que hemos 
participado por tercer año 
consecutivo”.

Por su parte, Mancera 
recordó que el Gobierno del 
D.F. se suma a la séptima 
edición de esta campaña 
que busca recolectar 50 mil 
toneladas de basura, misma que 
dijo será superada en conjunto 
con el resto de los Estados de 
la República.

“Esta es una tarea donde 
todos podemos participar”, 
señaló. “Esta ciudad 
tiene que enfrentar una 
recolección y un tratamiento 
de aproximadamente 9 mil 
toneladas de basura diariamente 
y eso requiere de la suma de 
todos”.

Al evento también acudió 
el titular de Fundación TV 
Azteca, Esteban Moctezuma, 
impulsor de la campaña, así 
como el Director de Voit, 
fabricante del balón, Alejandro 
Gámez.

A pesar de la caída libre 
que experimentó los últimos 
torneos, Morelia no cambiará 
de sede ni de dueño y en 
cambio vivirá una renovación 
total.

El Presidente del Comité de 
Fútbol de Televisión Azteca 
(propietaria de Monarcas y 
Atlas), Gustavo Guzmán, 
aseguró que el Gobierno del 
Estado fue uno de quienes 
buscaron mantener al equipo 

en la capital michoacana.
“Han hecho las gestiones 

necesarias los interesados, 
concretamente el Gobierno del 
Estado, incluso los candidatos 
y definitivamente no cambia 
de sede”, afirmó.

Morelia será uno de los 
implicados en el descenso 
a partir del Apertura 2015, 
luego de que el último lugar 
en el torneo actual refleja la 
pobreza futbolística de sus 

últimas campañas.
Ello no será una novedad 

para la directiva de la televisora, 
según recordó Guzmán.

“Nos ha tocado con 
Jaguares, nos ha tocado con 
Atlas, ahora nos va a tocar 
con Monarcas y estoy seguro 
que con nuestra gente, nuestro 
equipo saldremos adelante 
para volver a andar donde 
andábamos”, manifestó.

Uno de los cambios que más 

se han mencionado las últimas 
semanas es a nivel directivo, 
con la salida de Pablo Boy, 
actualmente Presidente del 
club, con lo cual iniciará 
una reestructuración a todos 
los niveles. Boy podría ser 
sustituido por Bernardo 
de la Garza, ex titular de la 
CONADE.

“La va a haber, la 
anunciaremos también 
en su momento pero 
definitivamente estamos en 
deuda con los michoacanos, 
estamos en deuda con la 
afición de Monarcas y vamos 
a responder desde un cambio 
radical en todos los sentidos. 

Una renovación total”, agregó 
Guzmán.

Durante la presentación del 
Balón Verde para la Liguilla 
del Clausura 2015, como parte 
de la campaña “Limpiemos 
Nuestro México”, el directivo 
también aclaró que el tema de 
la inseguridad no es problema 
para mantener al club en 
Morelia.

“Podemos preguntarle a 
cualquier jugador del equipo 
y viven fascinados en Morelia, 
pienso que el problema 
de inseguridad es entre los 
involucrados en los actos 
propios violentos del crimen 
organizado”, consideró.
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Que no les Mientan 
Sobre las Funciones de 

un Diputado: Rubí Rangel

Al señalar que Morelia 
y Michoacán contarán en 
el Congreso de la Unión 
una gestora y legisladora 
muy comprometida con los 
ciudadanos, la candidata por 
el Distrito 8 a diputada federal 
por Acción Nacional, Rubí 
Rangel Reyes, aseguró que ella 
será una diputada de verdad.

Rangel Reyes detalló que 
muchos candidatos salen a las 
calles a mentir a los electores 
sobre las funciones de un 
diputado federal, por lo que 
dijo “quiero señalar que son 
dos, la legislativa y la de gestión; 
y es a través de ésta última, 

donde se hace vínculo directo 
con los ciudadanos y se puede 
hacer mucho para atender sus 
necesidades”

La contadora de profesión 
externó que su campaña ha 
sido transparente y de mucha 
claridad hacia los ciudadanos, 
ya que no ha salido a las calles 
a hacer promesas incumplibes 
ni a “vender su alma”.

Detalló que sí ha dicho 
que otra de las grandes 
responsabilidades que tiene un 
diputado federal es la aprobación 
del Presupuesto de Egresos de 
la Federación, desde donde 
se pueden etiquetar recursos 

para obras de infraestructura 
para Michoacán, así como para 
programas sociales.

La abanderada panista 
puntualizó que también será 
responsable de la revisión de 
la Cuenta Pública del ejercicio 
del gobierno, con el objeto 
de evaluar los resultados, 
comprobar si se han aplicado los 
recursos de manera adecuada y 
verificar el cumplimiento de los 
programas.

“Conozco perfectamente 
cuáles son las atribuciones 
y responsabilidad de una 
diputada federal, por lo tanto 
me he comprometido con 
los morelianos de que seré 
una diputada de verdad, que 
velaré por la transparencia en 
el ejercicio del gasto público, 
que seré una excelente gestora 
para desarrollar proyectos 
productivos en el estado”.

Por último, Rubí Rangel 
sentenció que dará seguimiento 
al plan anticorrupción del 
Partido Acción Nacional y 
vigilará que cada peso de los 
mexicanos sea aplicado para 
su fin concreto para que no se 
pierda en el camino y se quede 
en los bolsillos de los ladrones 
del estado.

Crear Conciencia e Inspirar a Muchas 
Mujeres Para Romper Patrones de 

Violencia, Objetivo del Documental “Alivio”
* Fundación Marillac, A.C. produjo el documental que se 

exhibirá de manera gratuita del 8 al 10 de mayo en salas de 
Cinépolis Plaza Morelia y Cinemex Morelia II.

* Se basó en tres principios básicos: el derecho de la mujer a 
tener educación, a vivir sin violencia y a tener un trabajo digno.

Con un pasado doloroso, tres madres solteras luchan por 
recuperar su amor propio, a pesar de la cultura que las rodea 
y a través de una profesión que las inspira y consuela: la de ser 
enfermeras. Esa es la premisa del documental “Alivio”, dirigido 
por Carla González Vargas, quien basó este trabajo en tres 
principios básicos: el derecho de la mujer a tener educación, a 
vivir sin violencia y a tener un trabajo digno. 

Gaby Vargas, vicepresidenta de la Fundación Marillac, A.C., 
productora del documental, solicitó al Instituto Nacional de 
las Mujeres y a las Instancias de las Mujeres en las Entidades 
Federativas, a ser el conducto para difundir la exhibición gratuita 
de las funciones, que en Morelia se llevarán a cabo en Cinépolis 
Plaza Morelia, sala 16 (Paseo de la República No. 5030 Sector 
Nueva España, Centro Comercial Plaza Morelia) y Cinemex 
Morelia II, Sala 1 (Periférico República 3380 Esq. con General 
Jerónimo Treviño Norte, Col. Ex Hacienda de Quinceo) los días 
viernes 8 de mayo a las 4:00pm; sábado 9 de mayo a la 1:00pm 
y el domingo 10 de mayo a la 1:00pm.

 “Alivio” es un documental con guion y dirección de Carla 
González Vargas, bajo la producción de Gaby Vargas, con tema 
musical de Julieta Venegas y como embajadoras las actrices Kate 
del Castillo, Ana de la Reguera y Cecilia Suárez.

La educación es considerada la puerta a cambios culturales, y 
es por eso que la Fundación Mallirac A.C. ofrece becas a jóvenes 
para que puedan continuar sus estudios. La iniciativa “Alivio” 
es un proyecto integral, que busca mediante el documental 
“quitar vendas” y utilizar el ejemplo de otras mujeres como 
motivadoras. 

El documental “Alivio”, que se exhibirá de manera gratuita 
del 8 al 10 de mayo en salas de Cinépolis Plaza Morelia y 
Cinemex Morelia II, es clasificación B y tiene una duración de 
76 minutos. 

Después se proyectará en pantallas inflables en poblados del 
país donde no hay cines y se complementará con talleres acerca 
de la violencia, a fin de dar herramientas de superación a las 
mujeres después de haber visto la película. La tercera etapa es 
presentarlo en televisión.

Necesario Integrar en Michoacán, un Padrón de 
Casas de Empeño: Dip. José Guadalupe Ramírez

Garantizar la integración 
de un padrón de las casas de 
empeño en la entidad, tener 
información respecto a su 
solvencia económica y moral, 
así como las garantías para 
responder a sus usuarios y 
contribuir a su fiscalización, 
para proteger a la población de 
abusos que pudieran darse por 
estos negocios, son algunos de 
los objetivos de la iniciativa de 
Ley que Regula las Casas de 
Empeño en Michoacán.

De acuerdo al diputado local 
José Guadalupe Ramírez Gaytán, 
promotor de la propuesta 
legislativa, se pretende contar 
con un marco jurídico que 
regule la apertura, instalación 
y funcionamiento de las casas 
de empeño, con lo que el estado 
se pondrá a la vanguardia para 
hacer valer los derechos de los 

pignorantes y usuarios de este 
tipo de establecimientos.

El presidente de la Comisión 
del Trabajo y Previsión Social 
de la LXXII Legislatura explicó 
que resulta necesario establecer 
la regulación que permita tener 
certeza de que las actividades que 
se establecen entre particulares 
no vulneren el derecho de los 
más desprotegidos.

En la exposición de motivos 
de la propuesta turnada a las 
comisiones de Hacienda y 
Deuda Pública y de Industria, 
Comercio y Servicio para su 
estudio y dictamen, se explica 
que estos establecimientos 
realizan operaciones sin estar 
sujetos a leyes financieras, por 
lo que las condiciones de trato, 
reglas y penas convencionales 
al consumidor quedan a su 
decisión.

El legislador del Grupo 
Parlamentario del PRI explicó 
que el marco regulatorio estaría 
enfocado a casas de empeño que 
no tienen un antecedente de 
operación, ya sea porque cobren 
intereses muy superiores a los 
bancarios, o vendan prendas 
antes de vencer los plazos de 
pago, incluso que acepten 
prendas de las que se dude su 
procedencia.

Datos de la Procuraduría 
Federal del Consumidor 
(PROFECO) señalan que en 
México existen más de 250 
firmas o razones sociales de casas 
de empeño, entre instituciones 
de asistencia privada y empresas 
particulares.

Los organismos prendarios 
que no persiguen fines de 
lucro se norman por la Ley 
de Instituciones de Asistencia 
Privada, pero para las 
particulares se carece de un 
marco jurídico directo, se rigen 
por las legislaciones mercantiles, 
que no forman parte del sistema 
financiero formal, pero están 
sectorizadas como una actividad 
económica.
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Alfredo Ramírez Bedolla, Retoma su Candidatura y 
Arremete: sin Corrupción, sí Podemos Sacar al Tren

Morelia, Mich.,  Julio  14  del  2014 6

El sistema DIF Michoacán tendrá 
más elementos para proteger a los 
niños y adolescentes, una vez que se 
aprobó la Ley de los Derechos de los 
Niños, Niñas y Adolescentes, por lo que 
creará subprocuradurías regionales y 
se convertirá la Procuraduría de la 
Defensa del Menor en la Procuraduría 
de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

Armando Sepúlveda López, señaló 
que se dará apoyo, el esfuerzo estará 
encaminado a lograr la igualdad de 
quienes necesitan abrirse a la vida a 
través de la educación.

La reforma universitaria será uno 
de los temas a impulsar en el marco 
de las celebraciones y acciones rumbo 
al centenario de la Universidad, por lo 
que se buscará modificar el estatuto 
universitario, la integración de los 
consejos técnicos y el reglamento 
general de exámenes, externó el rector, 
Medardo Serna

Luego de varios meses de espera, 
por fin la Cecufid, lanzó la convocatoria 
para el proceso de elección de las Becas 
Deportivas 2015, las cuales otorga el 
gobierno del estado con la intención de 
apoyar a sus deportistas y entrenadores 
destacados en el plazo del primero de 
enero al 31 de diciembre del 2015. 

La Comisión de Justicia partidista del 
PRI, “tiene que tomar sus decisiones”, 
en torno al proceder del ex mandatario 
Fausto Vallejo Figueroa, sentenció 
el candidato del PRI-PVEM a la 
gubernatura de Michoacán, J. Ascención 
Orihuela Bárcenas

El PRI presentó dos denuncias 
penales ante la FEPADE en contra de 
candidatos de los partidos del PA y PRD. 
Así lo indicó Agustín Trujillo Íñiguez, 
dirigente estatal del PRI. 

Oseguera señaló que su gobierno 
no llegará a improvisar, por lo que se 
gobernará con las buenas bases que 
ha dejado el partido en la ciudad, pero 
sobre todo, en materia de seguridad 
que es lo que más le preocupa a la 
ciudadanía.

“No tengo ningún vínculo con el 
crimen organizado, estoy limpio”, afirmó 
Antonio Ixtlahuaca Orihuela, candidato 
a la diputación federal por el PRI, quien 
fungió como alcalde durante el sexenio 
de Felipe Calderón y fue también uno 
de los entonces alcaldes detenidos 
en el incidente conocido como El 
Michoacanazo.

Juan Carlos Orihuela Tello, culpó 
a “otros partidos” el hecho de que el 
TEPJF le haya retirado su candidatura 
a la presidencia municipal por el PRI

La candidata del PAN al Gobierno 
de Michoacán, Luisa María Calderón 
Hinojosa, reveló que le daría su voto al 
abanderado del PH, Gerardo Dueñas 
Bedolla, y que jamás tacharía la boleta 
a favor de Silvano o Ascención

Alfredo Ramírez Bedolla, 
candidato de Morena a la 
Presidencia Municipal de 
Morelia, ofreció la mañana 
de este jueves, una rueda de 
prensa sobre Avenida Siervo 
de la Nación en el cruce de 
las vías del tren.

Al ser cuestionado, sobre 
la impugnación hecha a su 
candidatura, este respondió 
de manera muy contundente, 
“soy el candidato de Morena 
a la presidencia municipal 
de Morelia“, nosotros nos 
apegamos a lo dispuesto 
por el Tribunal Electoral, 
cumplimos con el proceso 
conforme a lo que se solicitó, 
y hoy seguimos adelante y 
avanzando, soy el candidato 

y vamos a ganar“.
Ramírez Bedolla, dejó 

el tema de la impugnación 
y dijo estar ya concentro 
en retomar su campaña 
“Por Amor a Morelia“, más 
fortalecido y dispuesto a 
ganar, hizo enfasis en que la 
suya es la mejor propuesta, 
y que este proceso fortaleció 
y unió a todos en torno a su 
candidatura.

Ahí, frente a las vías y con 
el tren realizando maniobras 
detrás, Alfredo Ramírez 
ofreció una rueda de prensa 
en la que dio a conocer su plan 
de movilidad suburbana.

El candidato de Morelia, 
comenzó diciendo  que 
el pasado 20 de abril en la 

consulta “Por Amor a Morelia 
Participa”, más de 15 mil 
morelianos votaron a favor 
de sacar al tren de la ciudad.

En esté punto, mostro a 
la prensa ahí reunida y a los 
automovilistas que estaban 
atrapados por las maniobras 
del tren, sus propuestas 
en materia de Movilidad 
suburbana, en las que se 
incluyen:

La construcción del 
libramiento ferroviario, 
obra que ya esta licitada y 
corresponde a la Secretaría 
de Comunicaciones y 
transportes realizar.

La instalación de un tranvía 
que irá de Tiripetío, hasta 
el nuevo Parque Industrial 
en Zinapécuaro, una vez 
liberadas las vías pasando por 
la Ciudad Salud donde están 
los nuevos hospitales.

Además del Metrobus que 
va de Charo a la Ciudad 
Salud.

Informó que, en 2012 se 
destinaron 705.6 millones 
de pesos para el libramiento 
ferroviario, que se emplearon 
en gastos de liberación de 
derecho de vías, proyecto 

de Manifiesto de Impacto 
Ambiental (MIA), el estudio 
costo-beneficio y así como las 
licitaciones hechas.

Nosotros, continuo 
Ramírez Bedolla, veremos 
que durante los primeros 
nueve meses de gobierno, se 
realicen la construcción de 
los cuatro puentes o pasos 
a desnivel para liberar a los 
morelianos del problema vial 
que genera el tren.

Aunque “otros” dijo, como 
el candidato del PRI digan 
que hay promesas que no se 
pueden cumplir, nosotros 
les pondremos el ejemplo 
de como sí se puede sin 
corrupción, y rescatando 
todos los miles de pesos que 
nos cuestan los moches.

Dijo que diariamente se 
ven afectados por lo menos 
500 mil habitantes por estas 
maniobras, y al referirse al 

puente de la Avenida Siervo 
de la Nación, afirmó que es 
un proyecto pagado en su 
totalidad por Kansas City 
Sourthern de México.

Puso en claro que esta 
empresa, deposito el 10 
de noviembre de 2011, 87 
millones, 3mil 800 pesos al 
ayuntamiento de Morelia y 
hasta hoy vemos no se ha 
realizado esta obra.

Ramírez Bedolla, afirmó 
que de inmediato dará cause 
a los puentes de las avenidas, 
Siervo de la Nación, Morelos 
Norte; Libramiento sur; y 
Guadalupe Victoria.

Estamos de regreso y 
dispuestos a ganar, nada 
nos detendrá, “Por Amor a 
Morelia“ es una realidad para 
los morelianos, somos la única 
opción para terminar con la 
corrupción y la impunidad.
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SILVANO...

TRABAJARA...

CHON...

RENUNCIA...

los tiene que aclarar”.
En ese sentido, afirmó que los panistas, que se dicen éticos, se den 

cuenta de que Silvano “está agarrandose a um clavo ardiendo”.
“Yo quiero saber que van a hacer los panistas que generalmente 

hablan de ética y moral, cuando se conozcan estos díálogos donde 
formalmente Pasalagua está hablando de apoyar a Silvano. Desde mi 
perspectiva está agarrandose a un clavo ardiendo”.

En entrevista en el marco de su gira proselitista por la región de la 
Ciénega, afirmó que ademas que el PAN se está desarticulando y que 
el caso de Tena debilita mucho al PAN, que ha tenido mucjas pérdidas 
importantes, de las cuales algunas se aliaron al PRI.

Recordó y mencionó que nadie en Michoacán tiene duda de que 
Pasalagua fue detenido por vínculos y planteó que la ley debe tener 
un trato justo con él y con quien sea.

Orihuela Bárcenas lamentó que los partidos busquen este tipo de 
alianzas que degradan la actividad política, así como el hecho de que 
dos o tres años después Silvano no pueda comprobar el origen de 
21 millones de pesos que coincide con el ingreso de 2 millones de 
pesos.

“Eso es muy lamentable, eso es lo que degrada la actividad política, yo 
creo que todos los políticos debieramos cuidar mucho esos detalles”.

Afirmó que respeta la decisión del PRD y sus alianzas con Pasalagua, 
así como de los acuerdos “extraños” que tuvieron Fausto Vallejo y 
Leonel Godoy, así como Fausto y Silvano; aspectos que el PRD debe 
explicar.

“Son cosas que tienen que explicar, qué los lleva a una alianza así. 
A mi me queda claro que un partido político puede estar buscando 
alianzas y apoyos, pero hay sumas que restan y las alianzas hay muchas 
que son legales y respetables y hay otras que son cuestionables”.

Sobre la alianza con Germán Tena, señaló que se trata de un hombre 
resptable y dijo que espera que él esté consiente de la alianza que está 
haciendo.En entrevista en el marco de su gira proselitista por la región 
de la Ciénega, afirmó que ademas que el PAN se está desarticulando 
y que el caso de Tena debilita mucho al PAN, que ha tenido mucjas 
pérdidas importantes, de las cuales algunas se aliaron al PRI

de desarrollo urbano, subrayando la parte de sustentabilidad y la 
planeación adecuada del crecimiento de las poblaciones.

“Trabajaré en conjunto con las asociaciones, colegios y organizaciones 
que son expertos en estos temas, además de que apoyaré a los presidentes 
municipales, sin distingos partidistas, para que logremos aplicar los reglamentos 
o códigos de desarrollo urbano, con proyectos que sean viables”.

Miguel Ángel Villegas Soto indicó que dentro de estos proyectos debe 
incluirse la construcción de ciclovías, sobre todo en las ciudades con mayor 
población del estado, y recalcó que será un diputado de compromiso y de 
respuesta con los michoacanos, por lo que invitó a la ciudadanía a que el 
próximo 7 de junio apueste por el cambio para Morelia y el estado.

organización y encomiendas específicas entre los vecinos y el gobierno 
municipal.

“Regularmente hay muchos políticos que lucran con el tema de la 
pobreza, porque es más susceptible, por esa razón les pido que no se 
dejen sorprender, yo no les prometeré cosas que no pueda cumplir”.

Señaló que el principal problema del país es la desigualdad, por esa 
razón, dijo, se deben combatir dichas diferencias al otorgar servicios 
básicos a los habitantes, como una de las prioridades.

Al finalizar, los habitantes de dicha colonia celebraron la visita de 
Oseguera Méndez, quien es el único candidato a la alcaldía que ha 
visitado la zona, por ello le solicitaron que se concrete el servicio de 
agua potable, drenaje y llevar jornadas de salud pública.

“INACEPTABLE...

que separarse porque no está dispuesta a exponer la libertad de escoger 
a su gabinete y a los funcionarios que no tengan compromisos, “con 
gente proba”, puntualizó.

También recalcó que ella no está de acuerdo en los gobiernos 
de coalición, porque está convencida en tener el poder de decidir 
sin presiones cuando sea gobernadora. Sin embargo, la fuga de 
liderazgos del PAN cualitativamente puede ser un golpe inmediato 
a su campaña.

De igual forma, aseguró que Germán Tena no le pidió nada que el 
candidato del Sol Azteca sí le pueda dar, dijo que Germán sabe que no 
le puede pedir nada porque la conoce y porque sabe que le gustan las 
cosas claras. “No creo que esa sea la causa, la desconozco”, declaró.

Lo anterior, lo comunicó al término de la reunión que sostuvo 
la candidata con estudiantes de la Escuela Don Vasco de la Ciudad 
de Uruapan, donde presumió a su equipo de trabajo, comentó que 
está a prueba de todo, y los amigos que no tuvo que dejarlos en el 
camino.

diferentes cámaras empresariales del puerto, directivos deinstituciones 
educativas, de las fuerzas armadas y de la sociedad civil.

Miguel Hidalgo y Costilla nació en la Hacienda de San Diego de 
Corralejo en 1753 y fue el segundo de cuatro hijos del matrimonio 
formado por Cristóbal Hidalgo y Costilla, administrador de Corralejo, 
y Ana María Gallaga.

El también conocido con El cura Hidalgo, es considerado como el 
padre de la patria mexicana, debido a que fue el iniciador de la lucha 
por la Independencia de México en la madrugada del 16 de septiembre 
de 1810, acto que originó la Guerra de Independencia, en lo que se 
conoce como el “Grito de Dolores”.

CONMEMORARA...

condiciones de seguridad, entre 
otros beneficios que los propios 
habitantes de nuestro estado han 
notado”.

De hecho y tras recordar que es 
un candidato que viaja sin grandes 
contingentes de seguridad, ya que 
de hecho durante sus recorridos por 
cerca de 60 municipios, únicamente 
lo acompaña su familia y su equipo de 
campaña, al tiempo de que ha visitado 
diversas comunidades y tenencias de 
las más alejadas, siempre por tierra, 
siempre en contracto directo con la 
población y afortunadamente sin 
percance alguno. “La propia gente 
nos dice que se sienten más seguros 
desde que el gobierno federal ha 
intervenido en Michoacán; nosotros 
en el gobierno seguiremos con las 
gestiones para poner orden y salir 
adelante”.

En Venustiano Carranza, 
Pajacuarán y Cojumatlán, Chon 
Orihuela dijo que habrá de poner 
orden para recuperar la calidad 
de vida  en el estado; se pondrá 
atención especial para las mujeres en 
la búsqueda porque exista igualdad 
en las oportunidades de empleo, que 
cuenten con programas de vivienda, 
mejores servicios de salud, ya que 
añadió, son precisamente este género 
quienes están a cargo de las familias 
reconociendo el gran esfuerzo que 
realizan día a día por sacar adelante 
a sus hijos y aprovechó también para 
felicitarlas de manera anticipada por 
el Día de las Madres que está próximo 
a celebrarse.

Al contar con los mejores 
candidatos, el abanderado tricolor 
al gobierno de Michoacán, refirió 

que habrán de trabajar de manera 
coordinada para continuar con las 
acciones de progreso que el gobierno 
federal ha venido impulsando, para 
lograr tener agroindustria y hacer 
crecer el campo para generar mayores 
oportunidades de empleo para los 
jóvenes “vamos a trabajar por el 
bienestar de las familias michoacanas”, 
aseveró, al indicar que conoce las 
necesidades que tienen cada uno de 
los sectores sociales en la entidad.

En Venustiano Carranza, al ser 
una localidad con gran potencial 
en las actividades pesquera, agrícola 
y ganadera, indicó que apoyará a 
quienes se dedican a este rubro para 
que tengan acceso a tractores, sistemas 
de riego, fertilizantes para que logren 
inocuidad en las cosechas  y que esta 
tenga un valor agregado para poder 
exportar los productos que se  generan 
en la región  creando a su vez un gran 

mercado internacional, externando 
también que  trabajará para destacar 
la capacidad turística que se tiene con 
el Lago de Chapala.

Por lo que mencionó, será 
importante que existan buenas vías 
de comunicación, así como lograr 
el acceso a internet para generar ese 
desarrollo que se requiere.

Posteriormente y continuando 
con su gira por dicha región, visitó 
el municipio de Pajacuarán donde 
recibió una gran aceptación por 
parte de la ciudadanía al  hacer un 
recorrido por la plaza principal de la 
cabecera municipal, ello en antesala 
a un evento masivo donde también 
llevó sus propuestas para poner 
orden en Michoacán, a través del 
mejoramiento del campo, calidad 
educativa, mejoramiento de servicios 
públicos, acceso a internet, programas 
de vivienda.

Aviso a la Población 
en General

El próximo lunes 11 de mayo, permanecerá cerrada a la 
circulación vial la calle Mozart, en el tramo que va desde la calle 
Haendel hasta la calle Santa Rita.

Como parte de las acciones de prevención para el cuidado de 
la salud de la población se realizará la sustitución de una descarga 
sanitaria sobre dicha calle Mozart, de la colonia La Loma.

El cierre de la vía permanecerá durante más de 24 horas. 
Por esta razón, se recomienda a la ciudadanía evitar el tránsito 
por la zona los días 11 y 12 de mayo, para evitar tráfico lento y 
complicaciones en la circulación, pues la vialidad en dicha calle 
se abrirá hasta el 13 de mayo.

Es importante mencionar que no se verá afectado el servicio de 
agua potable en la zona, por lo que los horarios de abastecimiento 
se mantendrán de forma normal.

Capturan a “El Catrín”, Presunto 
Asaltabancos, en Morelia

René “C”, apodado “El Catrín” fue capturado en el estado de Sinaloa en 
una fuerte movilización coordinada entre la Policía Ministerial de Michoacán 
y de aquella entidad federativa, sujeto relacionado en al menos tres asaltos 
bancarios registrados en este 2015 en la ciudad de Morelia; también podría 
estar inmiscuido en más atracos en otros estados del país. Operaba solo.

Fue en un reciente operativo que los elementos de las Procuradurías de 
Michoacán y de Sinaloa aprehendieron a “El Catrín”, inmiscuido en atracos 
a mano armada cometidos en contra de instituciones bancarias de Morelia.

De acuerdo con los contactos allegados a la Ministerial, el imputado cometía 
los robos él solo y al parecer la capital michoacana no era el único sitio donde 
operaba sino que muy probablemente también en otros puntos de la República 
Mexicana, por lo cual ya es indagado para determinar el número exacto de los 
bancos que asaltó, revelaron las fuentes consultadas en torno al tema.

Por lo anterior, se espera que la Procuraduría de Michoacán proporcione 
más detalles sobre el caso durante las próximas horas.

En las últimas semanas han ocurrido cuatro asaltos bancarios: el del Santander 
de la avenida Lázaro Cárdenas esquina con Ventura Puente, Bancomer de la 
avenida Morelos Norte, casi enfrente de la parroquia del Señor de Santiaguito, 
Banbajío de la avenida Madero, entre las calles Juan José de Lejarza y Fray 
Manuel Navarrete y el del Banco Ahorro Famsa, en la avenida Madero esquina 
con Cuautla, en la colonia centro de Morelia.

También se han registrado dos robos a oficinas de ahorro, una en las 
instalaciones del Fin Real, en la avenida Lázaro Cárdenas y el otro en la calle 
Volcán de San Andrés, en la Caja de Ahorro Santiaguito.

Salvador Vega: el PRI le ha Quedado 
a Deber a los Michoacanos

El senador Salvador Vega Casillas aseguró que a punto de terminar la 
administración de “gobiernos” priistas, las condiciones en Michoacán no han 
mejorado y las situaciones como pobreza, desempleo, inseguridad y educación, 
pasaron de crisis a cataclismos.

“A unos meses de que concluyan los gobiernos priistas, y digo gobiernos 
porque podemos contar al menos tres en una sola administración, se nos ha 
quedado a deber a los michoacanos. Los funcionarios viven ausentes de las 
problemáticas que afectan a la población, incapaces de atender las verdaderas 
necesidades del estado”.

Vega Casillas indicó que la población michoacana continúa preocupada ante 
las distintas problemáticas que en los últimos años, hundieron en una crisis 
a la entidad, pues la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública 2014 (Envipe), estima que 53.7 por ciento de la población 
de 18 años y más, considera el desempleo como el problema más importante 
que aqueja a Michoacán, seguido por la inseguridad con 52 y la pobreza con 
42.5 por ciento.
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En Sesión Permanente, Consejo Municipal 
de Protección Civil de Lázaro Cárdenas

* En próximos días se reactivará el Mar de Fondo en las costas del Pacífico.
* Protección Civil estatal recomienda no acercarse a las playas y suspender la navegación de embarcaciones menores.
De acuerdo al Servicio 

Meteorológico Nacional (SMN), 
se reactivará en menor intensidad 
el evento de “Mar de Fondo” en 
las costas del Pacífico Central y Sur 
de México a partir de este viernes 
y hasta el domingo por la mañana, 
presentándose de nueva cuenta a 
principios de la próxima semana, lo 
cual impactará el litoral michoacano; 
por tal motivo, autoridades estatales 
y municipales declararon en sesión 
permanente el Consejo Municipal de 
Protección Civil de Lázaro Cárdenas, 
desde ahora y hasta el próximo 30 
de noviembre en que culmina la 
temporada de lluvias y ciclones.

El director de Protección Civil 
del estado, Nicolás Alfaro Carrillo, 
informó que ante la presencia de 
dicho fenómeno, se estableció 
mantener cerradas a la población y 
vacacionistas todas las playas de la 
Costa michoacana de los municipios 
de Lázaro Cárdenas, Aquila y 
Coahuayana, así como evitar la 
navegación de embarcaciones 
menores; sin embargo enfatizó que 
la zona comercial del puerto –la 

Administración Portuaria Integral-, 
sigue operando con regularidad.

Recordó que en días pasados, el 
“Mar de Fondo” dejó afectaciones 
menores en 128 enramadas de las 
playas lazarocardenenses y pérdida 
total en 7, por tal motivo, durante 
la sesión se platicó con los líderes de 
las enramadas, los cuales presentarán 
un censo debidamente soportado 
con fotografías y el registro de 
autorización de Semarnat, para 
establecer el nivel de daños. 

El “Mar de Fondo” es provocado 
por tormentas marinas, en este caso, 
proveniente de la contracorriente 
marina ecuatorial; se prevé que de 
nueva cuenta a partir del martes 12 
de mayo en el litoral del Pacífico, 
desde Chiapas hasta el sur de Sinaloa 
y Baja California Sur, se presente este 
fenómeno con periodos elevados de 
olas de entre 8 a 20 segundos. 

El funcionario estatal señaló 
además que el pasado miércoles 6 de 
mayo por la tarde, lamentablemente 
se encontró el cuerpo sin vida de la 
mujer de 27 años que se encontraba 
desaparecida, y es ella la única 

víctima mortal del impacto del “Mar 
de Fondo” durante el fin de semana 
pasado.

Puntualizó que ante este 
fenómeno meteorológico, la 
población debe tomar en cuenta las 
siguientes recomendaciones:

• Atender las indicaciones 
del personal salvavidas y de las 
autoridades competentes.

• Evitar caminar en la franja 
de la arena, especialmente cerca de 
la rompiente de olas.

• No circular sobre zonas 
inundadas.

• Por ningún motivo 
introducirse al mar.

• Mantener a sus hijos cerca, 
no perderlos de vista.

El director de Protección 
Civil agregó que de acuerdo a los 
pronósticos del SMN, durante 
este fin de semana la entrada de 
humedad del Océano Pacífico, Golfo 
de México y Mar Caribe, favorecerá 
potencial de lluvias menores a 25 
mm con 40% de probabilidad, 
acompañadas de actividad eléctrica 
y posibles granizadas en gran parte 

del territorio estatal. También se 
presentarán temperaturas mayores 
de 40°C.

Por otra parte, Alfaro Carrillo 
expuso que durante la sesión del 
Consejo Municipal de Protección 
Civil, se abordó lo relativo al Atlas 
de Riesgo Municipal, mismo que fue 
culminado en 2012 y ante lo cual se 
propuso una actualización a este año. 
Se identificó que en el municipio de 
Lázaro Cárdenas, son 12 las zonas 
que representan peligro potencial de 
inundación para la población y dos 
más en riesgo de deslave. 

También se definió llevar a 
cabo acciones preventivas para el 
desazolve de ríos, canales, drenes 
y represas, de tal manera que toda 
la infraestructura hidráulica esté 
en óptimas condiciones para la 
temporada de lluvias y ciclones 
tropicales que inicia el próximo 
15 de mayo y concluye el 30 de 
noviembre.

Nicolás Alfaro reiteró que si bien 
no hay declaratoria de emergencia, 
como algunos diarios locales lo 
han manifestado, se mantiene la 

vigilancia constante en la Costa de 
Michoacán por parte de la Marina 
Armada de México, Policía Federal, 
Secretaría de la Defensa Nacional, 
Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil del estado, con el 
propósito de garantizar la seguridad 
de los michoacanos y visitantes.

Las condiciones que prevalecen 
en la costa michoacana tampoco 
son factibles para que se emita la 
Declaratoria de Emergencia, ya que 
las reglas del Fondo de Desastres 
Naturales establecen que esta 
declaración se debe emitir cuando 
“el fenómeno natural ha causado 
daños tanto a la vivienda como a 
los servicios e infraestructura pública 
federal, estatal y/o municipal”, y 
cuando “el fenómeno ha afectado la 
vida y salud de la población”.

Estuvieron presentes en la sesión 
del Consejo Municipal de Protección 
Civil de Lázaro Cárdenas, el 
presidente municipal Rogelio Ortega 
Camargo; así como funcionarios de 
la Semar, de Capitanía de Puerto, de 
la X Zona Naval, CFE, Conagua, así 
como del Ayuntamiento local.

Inicia PGR Averiguación Contra una Persona por 
Posesión de Sustancias Para Elabrorar Drogas Sintéticas

La Procuraduría General de 
la República (PGR) a través de 
la Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo (SCRPPA), 
en su Delegación en Michoacán, 
integra una averiguación 
previa contra un individuo, 
como presunto responsable 
de la comisión de delito 
contra la salud, derivado de su 
aseguramiento en posesión de 
sustancias químicas, utilizadas 
para la fabricación de drogas 
sintéticas.

Esta persona y las sustancias 

químicas fueron aseguradas y 
puestas a disposición del Fiscal 
de la Federación, por efectivos 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), en 
Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con la 
indagatoria, al realizar un 
recorrido de vigilancia sobre 
un camino de terracería que 
comunica a la Ranchería de 
Playitas, perteneciente al 
municipio de Tumbiscatío, 
los elementos del Ejército 
Mexicano le marcaron el alto 
al indiciado, el cual viajaba 

a bordo de un vehículo de la 
marca Dodge, línea Ram 3500, 
con placas de circulación del 
estado de Michoacán.

Al efectuarle una revisión 
localizaron en la caja del 
automotor, mil litros de 
Acetona, distribuida en cinco 
tambos de plástico y 200 litros 
de Sosa Caustica, distribuida 
en cuatro bidones de plástico.

Lo asegurado quedó a 
disposición del Ministerio 
Público de la federación, quien 
integra la averiguación previa 
correspondiente.

Recomendaciones de 
Seguridad Personal

El Ayuntamiento de Morelia, a través de la Dirección de Seguridad 
Ciudadana, invita a los ciudadanos a tomar algunas precauciones con 
la finalidad de evitar ser víctimas de robo o asaltos en la ciudad.

De acuerdo con el comandante Óscar Ruiz Sánchez, coordinador 
operativo de la Dirección de Seguridad Ciudadana, es importante 
transitar por calles iluminadas y donde se observe constante actividad 
de comercios o negocios, sobre todo después de las 22:00 horas.

Asimismo, es importante evitar caminar por calles donde se observe 
a grupos de personas actuando de manera indebida en la vía pública y 
especialmente en calles o avenidas donde se detecte alguna luminaria 
en desperfecto, pues esta es una señal de atención.

Por otro lado, Ruiz Sánchez dijo que también los automovilistas 
llegan a ser víctimas de este tipo de robos, por ello es importante que 
se evite el uso de teléfonos celulares o radios con audífonos mientras 
se está manejando, porque éste llega a ser un factor de distracción y 
un momento propicio para los delincuentes. También este consejo 
es importante para los transeúntes pues es necesario observar la zona 
de tránsito así como también no portar con objetos llamativos ni 
ostentosos por calles solas u oscuras.

Mientras que para los automovilistas se aconseja igualmente no dejar 
equipos electrónicos en los coches, como son computadoras, celulares, 
ni bolsos a la vista de los criminales.

Cabe decir que el robo es un crimen de violencia que amenaza la 
seguridad y calidad de vida de toda la comunidad, el cual puede ser 
reducido por medio de educación y prevención.

Más consejos para evitar ser víctima de robo:
1) Circula por calles iluminadas y transitadas.
2) Lleva en tu cartera solamente el dinero indispensable.
3) Porta tarjeta de crédito exclusivamente cuando pienses 

utilizarla.
4) Acude a cajeros preferentemente por la mañana
5) En la calle camina separado de la pared y en sentido opuesto a 

la circulación de los vehículos.
6) Al utilizar el transporte público evita las paradas solitarias y 

asegura tu bolso manteniéndolo siempre a la vista.
7) Evita quedarte dormido en los transportes públicos.
8) Procura acompañarte de alguien de confianza, sobre todo por las 

noches, al salir del trabajo o al regreso de alguna actividad.

Chocan 2 Vehículos en la 
Colonia Obrera de Morelia

La mañana de este jueves se registró en la colonia Obrera, un choque 
entre dos vehículos.

De acuerdo a los reportes el percance ocurrió a las 8:45 horas, en la 
calle Artículo 123 esquina con Amado Nervo, cuando uno de choferes 
intento dar la vuelta.

Producto del incidente no se reportan personas heridas, solo daños 
materiales.

Efectúa PGJE Orden de Reaprehensión 
Contra Supuestos Defraudador

Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán cumplimentó una 
orden de reaprehensión en 
contra de probable responsable 
de Fraude, ilícito cometido en el 
año 2010 en esta ciudad.

De acuerdo a constancias 
que obran en el proceso, el 
inculpado de nombre Servando 
G. presuntamente se asoció 
con el dueño de una empresa 
de materiales de construcción 
ubicada en esta ciudad, con 
el propósito de construir una 
zona residencial en el estado de 
Guanajuato.

En dicho convenio, al parecer 
las partes establecieron que 
una vez que los inmuebles se 
vendieran, el propietario de los 
materiales recibiría una cantidad 
específica.

Sin embargo, una vez que 

las viviendas se terminaron de 
construir el inculpado al parecer 
entregó un cheque al ofendido el 
cual fue devuelto en una sucursal 
bancaria por la falta de fondos.

Ante los hechos registrados, el 
agraviado presentó la denuncia 
ante la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán, 
misma que se consignó al juez de 
la causa y este a su vez giró la 
respectiva orden de aprehensión 

en contra de Servando G., quien 
fue puesto a disposición de la 
autoridad en diciembre de 2014, 
sin embargo logró salir bajo 
fianza, la cual le fue revocada ya 
que el inmueble que dejó como 
garantía se encontraba gravado.

Derivado de tal situación el 
Juzgado Cuarto en materia penal 
giró la orden de reaprehensión 
por Fraude, misma que fue 
cumplimentada.


