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Luisa María Calderón 
se Pronuncia Nicolaita
* Dio clases en la escuela de Enfermería en el nivel técnico durante ocho años.

Luisa María Calderón 
Hinojosa se pronunció como 
nicolaita porque dio clases en 

la Escuela de Enfermería en 
el nivel técnico durante ocho 
años, y por su paso por la 

Universidad se pudo percatar 
que  los estudiantes tienen 
dificultades para continuar 
estudiar por faltas de recursos.

En el Foro de Educación 
Pública, Investigación y 
Vinculación Gobierno-
S o c i e d a d - D i v e r s i d a d , 
organizado por la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH), la 
senadora con licencia señaló que 
será una tarea en su gobierno 
apoyar a los estudiantes de 
la universidad para que no 

Importantes Avances en Mesas de 
Trabajo Para Atender Demandas 

del Frente Cívico Social
* Se conformaron mesas de atención para los rubros;
educativo, medio ambiente, agropecuario y de salud.

* Tenemos el interés y la obligación de ayudar a todos los michoacanos 
en la medida de las posibilidades, puntualiza el secretario de Gobierno.

Para dar seguimiento a los 
acuerdos establecidos entre 
el Gobierno del Estado y las 
organizaciones sindicales 

del Frente Cívico Social, el 
secretario de Gobierno, Jaime 
Esparza Cortina, encabezó las 
mesas de trabajo temáticas 

instaladas a petición de los 
interesados con la participación 
activa de servidores públicos de 
los tres órdenes de gobierno.

De esta forma, se 
conformaron mesas de 
atención para los rubros; 
educativo, medio ambiente, 
agropecuario y de salud, de las 
cuales se derivaron importantes 

acuerdos y compromisos para 
la resolución de las diversas 
demandas presentadas, tales 
como:

 • Apoyo con 

Niega Chon Orihuela 
Vínculos con la Delincuencia
* Son intentos de descalificar un proyecto que ha crecido mucho y que ya lo ven ganador”, dijo.

Como guerra sucia y 
acusaciones sin fundamentos, 
calificó las imputaciones 

en su contra el candidato 
a la gubernatura del estado 
por la alianza PRI–PVEM, 

José Ascensión Orihuela 
Bárcenas, a quien un medio de 
comunicación nacional vinculó 
con la delincuencia organizada, 
a la par que el PRD lo señaló 
de supuesto enriquecimiento 
ilícito por contar con 31 
propiedades en todo el estado, 
y un grupo que se hizo llamar 
“autodefensas legítimos”, a 
través de un video, llama a no 

Recibe Jaime 
Darío Respaldo de 

los Ciudadanos
Jaime Darío Oseguera Méndez, 

candidato a la presidencia 
municipal de Morelia por 
el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), recibió el 
respaldo de los ciudadanos a su 

propuesta de gobierno, tras saludar 
a los morelianos en el cruce de las 
avenidas Camelinas y Ventura 
Puente.

Según un comunicado, durante 

José Eduardo Anaya Gómez 
Visita Venustiano Carranza 

y Tangamandapio
El comercio es el impulso que 

atraerá al municipio de Venustiano 
Carranza  la concurrencia de los 
turistas, tanto los vacacionales 

como los comerciales, lo que 
contribuirá a un mejor desarrollo 
en esta Cabecera Municipal, 
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Ciudad de México, 10-05-15
Premio Nacional de Periodismo 2014
“…hablar de contragolpes es otra manera de 

decir que una nación cosecha lo que siembra”.
Chalmers Jhonson
NARCO GUERRA BLOWBACK-IM15 

define el parteaguas de la guerra del narco de 
Felipe Calderón, ubicada en el terreno de lo 
regional-internacional y su salto a la geostrategia 
global con el Cártel Jalisco Nueva Generación, 
CJNG. Chalmers Jhonson, militar especialista 
en Extremo Oriente,  alerta y publica en el año 
2000 en su libro Blowback el S/11. “Blowback. 
Costes y consecuencias del imperio americano”. 
El escenario de contragolpe lo vislumbra este 
analista excepcional. “Dada su riqueza y su poder, 
Estados Unidos será, en un futuro previsible, 
el destinatario de todas las manifestaciones 
más esperables de contragolpe, en particular 
atentados terroristas contra norteamericanos 
dentro y fuera de las fuerzas armadas en 
cualquier lugar del mundo, incluido el territorio 
americano”.

Blowback es un término inventado por la 
CIA. Describe la probabilidad que las acciones 
encubiertas en países extranjeros provoquen 
represalias contra norteamericanos civiles 
o militares, dentro o fuera de sus fronteras. 
Blowback se puede traducir, por tanto, como 
contragolpe, repercusión, reacción, efecto 
bumerán, represalia. “… las acciones que 
generan blowback suelen mantenerse totalmente 
en secreto… los civiles inocentes víctimas de un 
acto de represalia son incapaces de situarlo en un 
contexto o entender la serie de sucesos que han 
llevado a él.” http://www.rebelion.org/noticia.
php?id=11838

El presidente Enrique Peña Nieto, además 
de recomponer su equipo del búnker, en 
preparación para hacer cambios de fondo, 
restablece y fortalece alianzas. La gira de EPN a 
Sinaloa se realizó con un invitado especial: Carlos 
Slim.  De regreso a Los Pinos, cenaron EPN y 
Slim. “…el empresario mexicano Carlos Slim, 
estuvo presente esta mañana en la inauguración 
del Libramiento Mazatlán…Acompañando al 
Presidente EPN, Slim estuvo atento al evento 
y los discursos durante la inauguración….
Su llegada al lugar fue muy discreta, muchos 
se dieron cuenta de su presencia hasta que el 
Gobernador… Mario López Valdez agradeció 
que estuviera presente.” http://www.noroeste.
com.mx/publicaciones.php?id=1025839

Otro periodista asesinado de Veracruz. El 
gobierno de Duarte de Ochoa acumula 12 
informadores asesinados, no hay justicia solo 
terror. Armando Saldaña Morales,  reportero 
y locutor de noticias de la radiodifusora La 
Ke Buena, fue arrojado a unos cañales en la 
población de Rancho Tablas, en Cosolapa, 
municipio de Oaxaca, colindante con Veracruz. 
http://imparcialoaxaca.mx/nacional/3zN/
matan-a-otro-periodista-veracruzano-van-12-
en-la-administraci%C3%B3n-de-javier-duarte

El reclamo del gremio por  el crimen del 
periodista veracruzano, Armando Saldaña 
Morales, es un llamado urgente a  los  Tribunales 
Internacionales como el de la Haya, para que el 
Estado mexicano cumpla con el Estado de Leyes 

e impida que la intimidación y el asesinato  sean 
política y norma en  estados de la República.

En este contexto, la Secretaria General del 
Club de Periodistas de México, Celeste Sáenz 
de Miera, ha sido amenazado  de muerte junto 
con  su familia, por un reportaje en el estado 
de Morelos donde denuncia “… injusticias, 
corrupción, violaciones a la ley manejo 
discrecional del poder público…  el origen de 
la intimidación se encuentra en las altas esferas 
del gobierno de Morelos”. http://www.jornada.
unam.mx/2015/04/20/opinion/025o1eco

La amenaza de muerte contra la dirigente 
nacional del Club de Periodistas, Celeste Sáenz 
de Miera,  conductora de Voces del Periodista en 
radio y tv, pretende  frenar la labor de difusión 
plural  y el reporte de desapariciones y crímenes 
contra  los periodistas del mundo y nuestro país. 
Los medios electrónicos, radio, TV, directivos y 
periodistas nacionales e internacionales se han 
solidarizado, con la Secretaria General, Celeste 
Sáenz de Miera. El objetivo es  blindarla y a su 
familia de amenazas e intimidaciones, así como 
dar protección a la casa de los periodistas  y  
corresponsales en México. 

Encarrilada la Sucesión Presidencial 
norteamericana (con la mexicana del 2018), 
Hillary Clinton, renunció poco tiempo después 
del escándalo diplomático de Bengasi, Libia. 
La embajada en Bengasi, era la fachada de un 
gigantesco búnker de la CIA, allí murió el 
“embajador”,  Christopher Stevens, el cónsul 
y funcionarios, cuando rebeldes dispararon 
misiles contra la sede de la CIA. El ataque fue 
una reacción  Blowback “…en protesta por una 
película en la que supuestamente se ofendía al 
islam, confirmó a Efe el viceministro de Interior 
para el oriente de Libia, Wanis al Sharf.” http://
actualidad.rt.com/actualidad/view/53524-
embajador-eeuu-libia-asesinado

Bachelet, cambia a su gabinete.  Es la primera 
en hacerlo, por escándalo de corrupción que 
mina el poder de su gobierno. Aquí, harán 
adecuaciones hasta después de las elecciones; 
veremos si aguantan el Blowback del CJNG.   
El bumerang del intento fallido para destruir 
al CJNG influye en el cambio de gabinete de 
Chile. La ultraderecha de Jalisco, recibió al 
general, Augusto Pinochet, cuando Salvador 
Allende visitó  Guadalajara.  Pinochet  da  golpe 
militar con patrocinio de  ATT - Coca-Cola - 
Kissinger. Existe la versión que el “señor de los 
cielos” se refugió en Chile.  

La cobertura del cambio de gabinete en Chile, 
es la corrupción del hijo de Bachelet.  Se suma 
al esquema de Golpe de Estado. “Sebastián 
Dávalos, el hijo de… Bachelet, está acusado de 
tráfico de influencias para conseguir un préstamo 
de diez millones de dólares para su esposa…el 
miércoles la mandataria pidió la renuncia de 
todo su gabinete… líderes y políticos tanto 
del oficialismo como y de oposición pidieron 
un cambio en el gabinete…  la excandidata 
presidencial Evelyn Matthei… Exigió que era 
urgente un cambio en el Ministerio de Interior... 
ella como persona no tiene la magia, el poder ni 
el liderazgo que tenía hace un año atrás. Ella ya 
perdió poder y creo que esto es irrecuperable.“  
http://razon.com.mx/spip.php?article260239

(Mayo 13, 2015)
“BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL 

MORELOS”
Días trascurridos 133, faltan 232.
Santoral en broma: Mucio, Andrés y Fátima (es la última).
Decir amor, decir olvido. (Carlos Arenas García).
El temblor de la palabra.
Tiembla… No es el temblor de la primera caricia leve;
No es aquel, personal, que antecede a la muerte.
Efemérides.
Mayo 13. Día Internacional de las Aves Migratorias.
1524. Arriban al islote de San Juan de Ulúa, de la villa rica de la 

Vera Cruz, los primeros misioneros franciscanos encabezados por los 
frailes: Martin de Valencia, García de Cisneros y Toribio de Paredes o 
Benavente, (Motolinia).

1920. Tropas adictas al Plan de Agua Prieta, derrotan en la estación 
de Rinconada Puebla, a los soldados leales al presidente Carranza los 
obliga a remontarse hacia la sierra poblana.

1942. Supuesto submarino alemán ataca y hunde el barco petrolero 
“Potrero del Llano”, en aguas de Golfo de México.

MINICOMENTARIO.
¿QUE SABEN  USTEDES DEL SACRIFICIO DE DON ISAAC 

ARRIAGA?
Seguramente saben poco o nada, pero según datos históricos, 

fue asesinado por la turba de fanáticos que azuzados por otros más 
fanáticos, cortaron la vida de un hombre luchador y positivo, cuando 
trató de detener una marcha que parecía ser de desagravio y que se 
dirigía a una iglesia.

La propuesta a manera de conclusión es que deben de desaparecer 
para siempre los extremos de fanatismo de uno y de otro lado, cosa no 
fácil de lograr, porque siguen vigentes los intereses ocultos que sirven 
para fines también ocultos.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. de todas las tendencias políticas y religiosas.
MENSAJE:
Bastante sangre se ha derramado (punto)
recordar la frase de Don Melchor Ocampo (punto)
Es hablándonos y no matándonos (punto)
como debemos de entendernos (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Diga usted  comendador
si perdiendo usted la vida
se restañan las heridas
o fuente ovejuna está peor.
PD.- ¿Usted es partidario de la violencia?
Recuerde que tiene familia.

La Transparencia es 
mi Fortaleza: Daniela
* Como jóvenes no debemos, ni podemos cansarnos de exigir 

y ejercer transparencia en el actuar del servidor público.
La transparencia y la rendición de cuentas es la mejor arma con 

que contamos los funcionarios públicos, para que los ciudadanos 
confíen en nuestro trabajo, refirió Daniela de los Santos, candidata 
a la Diputación Federal, por el distrito 10 de Morelia.

Como jóvenes debemos pugnar por que no se deje de lado el tema 
de la transparencia, ya que si bien los Diputados tenemos como 
función principal la de legislar, también usamos recursos públicos y 
somos responsables de que se les dé buen uso, añadió la abanderada 
por los partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario 
Institucional.

Se tiene que transparentar más el tema de la gestión destacó, al 
tiempo que recordó que como legisladora local, se comprometió y 
cumplió a reportar el destino que se daba al recurso que mes con 
mes se le otorgó como diputada para este rubro. 

“Como diputados locales teníamos un presupuesto mensual y 
yo junto con un compañero de mi grupo parlamentario, eramos 
los únicos que trasparentábamos el uso de ese recurso, entregando 
solicitud y copia de credencial de elector de los ciudadanos que 
acudían a nosotros, y la forma en que se les había apoyado”.

En cuanto al uso responsable de los recursos, recordó que ella 
fue la única Diputada de la 72 legislatura  que votó en contra del 
incremento del presupuesto, pues ante la situación económica 
por la que atraviesa el estado, no consideró prudente apoyar tal 
iniciativa.

Es importante que la gente se de cuenta que los jóvenes no vamos 
siempre con los partidos y que tenemos criterio propio y sabemos 
hacer las cosas diferentes y bien, además de que nuestra línea es y 
será la de la transparencia, concluyó.
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Imprescindible, Lograr una 
Verdadera Participación 

Ciudadana: Dip. Nayeli Avila

Porque no podemos olvidar que la soberanía reside esencial y 
originariamente en el pueblo, es imprescindible que se dé una 
verdadera participación ciudadana, aseguró la diputada local 
Nayeli Ávila Madríz.

Luego de participar en la reunión de trabajo de la Comisión 
de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, en la que fue 
aprobado el dictamen que contiene proyecto de decreto de la 
Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana del Estado de 
Michoacán, la legisladora confió en que este ordenamiento legal 
cuente con mecanismos fuertes, claros, que den certidumbre a 
los ciudadanos “y no solamente se queden en figuras sin dientes, 
que no puedan operarse”.

Apuntó que para los legisladores del Grupo Parlamentario del 
PRI es una prioridad contar con una democracia más abierta, 
por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para que una vez 
aprobados por el Congreso del Estado, se materialicen dichos 
mecanismos, y que las leyes no se queden solo en el papel.

Cabe señalar que la iniciativa de Ley de Mecanismos de 
Participación Ciudadana del Estado de Michoacán incorpora 
figuras novedosas, como el presupuesto participativo, la consulta 
ciudadana en materia de comunidades indígenas, entre otras

No Abonará a la Democracia el que no Haya Debate 
Entre Candidatos a la Alcaldía: Alfredo Bedolla

Alfredo Ramírez Bedolla, 
candidato a la presidencia 
municipal de Morelia por 
el Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional 
(MORENA), acudió ante el 
Instituto Electoral del Estado 
de Michoacán (IEM) para 
solicitar el que se realice un 
debate entre los candidatos a 
la alcaldía.

En entrevista previa a esta 
entrega, Ramírez Bedolla 
señaló que sería terrible que 
se esté tratando de evitar un 

debate entre los candidatos 
ante, lo que llamó, a la débil 
democracia en Michoacán.

Por ello, señaló que es 
necesario que se realice un 
debate entre los candidatos 
para dar la oportunidad a los 
morelianos de conocer las 
propuestas de los candidatos, 
“en toda democracia los 
debates son fundamentales 
hay que contrastar las ideas y 
hay que darle la oportunidad 
a los morelianos de que en un 
mismo lugar conozcan a los 

distintos aspirantes”.
El abanderado por 

MORENA señaló que ya se 
había hecho con anterioridad 
una solicitud por parte de 
su partido, ante el Consejo 
Municipal del IEM y a 
la fecha no ha habido 
respuesta.

Por ahora, sólo está 
previsto un encuentro entre 
los candidatos a la alcaldía 
para el próximo 29 de mayo, 
organizado con un grupo de 
periodistas.

Acusa PRD a Monroy de 
Filtrar Fotografía de Silvano

El Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), acusó 
al ex titular de la Secretaría 
de Turismo estatal (Sectur), 
Roberto Monroy García de 
aprovecharse de las instituciones 
públicas para filtrar la fotografía 
de Silvano Aureoles Conejo 
con Brenda Landa Ruíz.

El delegado del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del 
aurinegro, Jesús Zambrano 

Grijalva, explicó que la 
fotografía difundida fue 
tomada en un concierto de Joan 
Sebastián, pero días después 
Brenda Landa fue detenida 
porque supuestamente portaba 
un vehículo robado y los 
elementos aprovecharon para 
quitarle su aparato de telefonía 
celular, donde se encontraba la 
imagen.

El sonorense, explicó que 

Monroy García, quién ahora 
es coordinador de campaña  
de José Ascensión Orihuela 
Bárcenas, pidió apoyo a la 
Procuraduría General de 
Justicia en el Estado (PGJE), 
le filtrarán la fotografía de 
Aureoles con Landa.

“Elementos de la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado, le filtran 
la fotografía y la información 
a Roberto Monroy con el 
evidente fin de obtener cálculos 
electorales”, acusó.

Zambrano Grijalva, 
afirmó que el PRI pretende 
cubrirse con “un manto 
de honorabilidad” y crear 
guerra sucia contra Aureoles 
Conejo, aprovechándose de las 
instituciones públicas e inventar 
hechos para dañar la imagen 
del candidato al gobierno del 
Estado por el aurinegro.

Presentarán al Pleno Nueva Ley 
de Participación Ciudadana

* La iniciativa integra los mecanismos de iniciativa ciudadana, plebiscito, referéndum, observatorio ciudadano y consulta popular.
Con el propósito de plasmar los 

mecanismos indispensables para 
que los ciudadanos puedan tener 
una mayor participación en la vida 
pública del Estado de Michoacán, 
los diputados Gerardina Vázquez 
Vaca, Nayeli Ávila Madriz y Uriel 
López Paredes, integrantes de la 
Comisión de Asuntos Electorales 
y Participación Ciudadana, 
presentarán al Pleno del Congreso 
para su primera lectura, dispensa 
de segunda, discusión y en su 
caso su aprobación, una nueva 
iniciativa de Ley de Mecanismos 
de Participación Ciudadana. 

En los años recientes han sido 
varias las voces que expresan 
la necesidad de que el Estado 
regule una mayor participación 
ciudadana en los actos de 
gobierno, ya sea a través de la 
toma de decisiones, o bien, la 
vigilancia de su desempeño, 
expresó la diputada Gerardina 
Vázquez Vaca.

De los cambios recientes de 
mayor trascendencia, refirió la 
presidenta de la Comisión, se 
tiene el publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 09 
de agosto de 2012, en el que se 
reforman diversas disposiciones 
a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 
para insertar diversas figuras de 
participación ciudadana, como 
las candidaturas independientes, 
la consulta popular y la iniciativa 
ciudadana.

Derivado de ello, subrayó, las 
entidades federativas debían hacer 
lo propio, no por obligación legal, 
sino por un compromiso moral 
con la población en generar o 
ampliar las figuras o mecanismos 
con los que contaran la mayoría, 
ya con legislación propia en 
la materia, e incluso como en 
ocasiones se observa para otros 
temas, una regulación más 
concreta y garantista.

Es así, refirió el diputado Uriel 
López Paredes, que el Congreso 
de Michoacán en enero del 
2012, previo a la aprobación de 
la reforma constitucional federal, 
aprobó su Ley de Participación 
Ciudadana incluyendo tres figuras: 
el plebiscito, el referéndum y 
la iniciativa ciudadana, dando 
muestra del cumplimiento con 
el compromiso para con los 
michoacanos.

No obstante, expresó el 
legislador, en dos años que han 
transcurrido con esta normativa 
vigente, no sólo se ha observado 
una complejidad para su operación, 
si no que en su construcción, 
quedaron fuera de regulación 
instrumentos indispensables para 
la participación ciudadana.

Ante ello, informó, es que la 
Comisión de Asuntos Electorales 
y Participación Ciudadana ha 
trabajado en una nueva Iniciativa 

de Ley de Participación Ciudadana 
que integra los mecanismos de 
iniciativa ciudadana, plebiscito, 
referéndum, observatorio 
ciudadano y consulta popular.

El dictamen que será presentado, 
explicó la diputada Nayeli Ávila 
Madriz, se han propuesto las 
anteriores figuras, reproduciendo 
en algunos casos, elementos que 
se tienen en otras legislaciones 
estatales, por considerarse, serán 
trascendentales para el real 
ejercicio de los referidos, con 
algunas innovaciones como lo es 
la figura de iniciativa ciudadana, 
que responde a una necesidad de 
participar en la normatividad de 
los distintos órdenes y niveles de 
gobierno que nos competen.

Además de lo anterior, se 
ha insertado un título que 
contiene dos capítulos especiales. 
El primero, derivado de la 

obligación señalada en el tercer 
párrafo del artículo octavo de la 
Constitución Política del Estado 
para que las dependencias de 
la Administración Pública, 
Estatal y municipales, así como 
los Órganos Constitucionales 
Autónomos, creen mecanismos 
de participación ciudadana, 
estableciendo aquí los mínimos 
necesarios que deben observar en 
su funcionamiento; y el segundo, 
la regulación de la Consulta 
Ciudadana para comunidades 
indígenas, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo noveno 
transitorio del Código Electoral 
del Estado vigente, indispensable 
para, en pleno conocimiento 
del sentir de la población se 
pueda regular, una vez efectuada 
la consulta, la elección de 
autoridades por el sistema de usos 
y costumbres.
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Los Mejores 
Arbitros, a la Liguilla
* Los 10 mejores árbitros del Ranking participarán en la Liguilla del Clausura.

* Óscar Macías y Erick Miranda aún no han estado en una Final de Liga.

La Liguilla del Clausura 
2015 contará con los mejores 
árbitros, quienes además 
aportarán su experiencia en 
Finales desde hace más de un 
lustro.

Los 10 elegidos por la 
Comisión de Árbitros para 
pitar la Fase Final también 
fueron los mejor clasificados en 
la Tabla General del Ranking 
de Árbitros durante este 
torneo, que les ayudará a ganar 
la confianza de los equipos.

De entre ellos, destacan 
cuatro árbitros por su amplia 
experiencia en Finales ya sea 
como jueces centrales o como 
cuarto árbitro de esos partidos 
que definieron campeonatos.

Roberto García Orozco, 

quien ha dirigido seis Finales 
entre el Apertura 2008 y el 
Apertura 2014 además que 
participó como cuarto árbitro 
en una más, es el juez de más 
experiencia en Finales.

Le sigue Francisco Chacón, 
el número uno del ranking, 
que cuenta en su historia como 
árbitro con tres Finales junto 
con Paul Delgadillo.

Sólo hay dos árbitros 
considerados para esta 
Liguilla que aún no tienen la 
oportunidad de dirigir una 
Final de Liga. Ellos son Óscar 
Macías y Erick Jair Miranda. 
Mientras que Luis Enrique 
Santander csólo ha actuado una 
vez y fue como cuarto árbitro 
en la Final del Clausura 2014.

Los 10 de la Liguilla y sus 
Finales dirigidas

1.- Francisco Chacón 
Gutiérrez: AP08 (4to árbitro), 
CL09, AP10 (4to árbitro), 
CL11 (4to árbitro), AP12, 
CL14)

2.- José Alfredo Peñaloza 
Soto: AP08 (4to árbitro), 
CL09 (4to árbitro), AP09 (4to 
árbitro), BIC10 (4to árbitro), 
CL13 (4to árbitro)

3.- Jorge Isaac Rojas Castillo: 
CL12 (4to árbitro), AP13 (4to 
árbitro)

4.- Óscar Macías Romo
5.- Erick Jair Miranda 

Galindo
6.- Paul Enrique Delgadillo 

Haro: AP08, CL09, AP11, 
CL13, AP13 (Asistente), 
AP14

7.- Luis Enrique Santander 
Aguirre: CL14 (4to árbitro)

8.- Roberto García Orozco: 
AP08, AP10 (4to árbitro), 
CL11, CL12, AP12, AP13, 
AP14

9.- Fernando Guerrero 
Ramírez: CL14 (4to árbitro), 
AP14 (4to árbitro)

10.- César Arturo Ramos 
Palazuelos: CL13 (4to árbitro), 
AP13, CL14, AP14 (4to 
árbitro)

Somos el ‘Patito 
feo’: Caixinha

A unas cuantas horas del encuentro de Ida de Cuartos de Final, 
el Director Técnico de Santos Laguna, Pedro Caixinha dijo que su 
equipo es el “Patito Feo” de los ocho que se encuentran en Liguilla. 
No obstante dijo sentirse cómodo con esta etiqueta puesto que así ha 
trabajado todo el torneo.

“De inicio él no está garantizado, entonces hay que trabajar el sí y 
eso es lo que hemos hecho desde el inicio, nadie cree en nosotros y eso 
nos fortaleció mucho, trabajar el sí. Hoy mismo estando en Liguilla 
somos el ‘Patito Feo’ de todo esto y eso nos da gusto porque seguimos 
trabajando así”, comentó el lusitano.

También comentó que van contra el mejor equipo del torneo, al 
que calificó de ejemplo a seguir en el fútbol mexicano.

“Tigres es un gran equipo, tiene la mejor plantilla y por eso está 
peleando por dos torneos, tiene al mejor entrenador y vive el mejor 
momento en el fútbol mexicano. Ahora es un enfrentamiento distinto 
y se tiene que mirar el historial, la proximidad geográfica, quieras o 
no son partidos que se disputan de una manera distinta y son juegos 
a eliminar”.

Caixinha aseguró que si se alcanzó la fase de finales es por mérito 
propios y no por el resultado de la fecha 17 entre Toluca y Tigres.

“Cuando haces 25 puntos es porque se hizo algo para estar adentro 
pero hay muchas cosas que no hemos hecho bien y ya lo analizamos 
con el equipo en lo que toca a nuestra irregularidad para no estar en 
una posición mejor. Ahora tenemos que hacer una Liguilla distinta 
estando más atento los detalles”.

Santos Laguna no podrá contar con Oswaldo Alanís, quien está 
descartado, además de que Alonso Escoboza permanece en duda.

Goltz Destacó Experiencia 
del América en Liguillas

La juventud y dinámica de 
los jugadores de Pachuca no es 
un tema para que América se 
preocupe. Más allá de la calidad 
que han mostrado jugadores 
como Lozano, Gutiérrez, Pizarro 
y Damm, las Águilas confían 
en las demostraciones que han 
tenido en partidos definitivos en 
la última época.

Paolo Goltz estableció que 
tanto en Concachampions como 
en la Liguilla anterior cuando 
estuvieron abajo ante Pumas y 
Tigres, America supo revertir las 
cosas y salir avante por lo que 
pone la experiencia y la jerarquía 
como la ventaja azulcrema.

“Creo que sí (América es el 
que más sabe jugar Liguilla), es 
un grupo con mucha experiencia 
que en los momentos que tuvo 
que aparecer con marcadores 
adversos, lo hizo. Ese es uno de 
los talentos de este equipo y que 
también llegamos muy bien a esta 
Liguilla.

“No se si sea ventaja sobre 
Pachuca, pero sí sobre nosotros 
mismos porque cuando tuvo 
que aparecer, apareció el equipo 
y eso se debe a que hay gente 
importante y de experiencia y 
creo que en esta instancia es 
donde se va ver la experiencia”, 
dijo.

Goltz reiteró que la forma 
cómo América arribó a la Fiesta 
Grande es digna de resaltarse y 
sentenció que más allá del gol 
de visitante, el cuadro azulcrema 
irá a Pachuca a sacar el triunfo 
para luego finiquitar todo en la 
Vuelta.

“Preocupaciones creo que 
tenemos, pero también estamos 
muy confiados, no sabemos otra 
manera que la de ir a buscar lo 
tres puntos, por momentos no 
se puede ir todo el tiempo al 
frente, pero tenemos gente de 
experiencia para manejar esos 
momentos y sin dejar de querer 
ir a buscar el triunfo”, concluyó.

Que no nos Pite Pérez 
Durán: Tomás Boy

Tomás Boy, técnico de Atlas, 
esperó que para la Cuartos de 
Final ante Chivas no les vaya a 
pitar Paul Delgadillo y mucho 
menos Jorge Pérez Durán.

Y es que el “Jefe” no tiene los 

mejores recuerdos de ambos, 
sobre todo, del segundo, quien 
en el duelo de la Jornada 13 ante 
Toluca, les “borró” un penalti.

“Que no venga Pérez (Jorge), 
seríamos líderes generales ¿eh?… 

Robando”, expresó Boy.
El estratega de los Zorros espera 

que esta Liguilla sea diferente a la 
pasada, donde fueron eliminados 
por el Monterrey en Cuartos de 
Final.

“Tengo mucha confianza de 
que realicemos una gran Liguilla, 
creo que posibilidades tenemos 
como los demás, porque a todos 
los equipos les jugamos de igual 
a igual, no tuvimos empacho de 
jugarles de igual a igual”, indicó.

Dijo que la serie ante Chivas la 
ve pareja, sobre todo, por lo que 
representa para ambas instituciones 
jugar el Clásico Tapatío.

“Serán unos Cuartos de Final 
muy parejos, el partido contra 

Chivas será muy duró. En un 
Clásico hay un ingrediente extra, 
que es jugar el Clásico, más de que 
un equipo esté mejor que otro al 
final del campeonato, lo empareja 
el simple hecho de jugar el Clásico, 
y lo veo bien, lo veo parejo”.

Para la serie ante Guadalajara, el 
único jugador que está descartado, 
es el delantero Christian Suárez, 
quien se está recuperando de una 
operación por apendicitis.
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En la Búsqueda de la Soberanía 
Alimentaria, Necesario  Garantizar 

la Participación de Pequeños 
Productores Agrícolas: PRI

Senadoras del PRI propusieron modificaciones legales para 
que las acciones que realiza el Estado para garantizar la soberanía 
y seguridad alimentaria abarquen, de manera prioritaria, a los 
pequeños productores en condiciones de pobreza a fin de asegurar 
a la población campesina empleo y bienestar.

A propuesta de las senadoras Lisbeth Hernández Lecona, 
Angélica Araujo, Margarita Flores, Rocío Pineda y Mely 
Romero legisladores de distintos partidos avalaron el dictamen 
correspondiente.

Las legisladoras detallaron que estudios de organismos 
internacionales como la FAO y el Banco Mundial, entre otros 
han resaltado la importancia que debe jugar la agricultura en 
pequeña escala y en las zonas donde se concentran los más altos 
índices de hambre, pobreza y marginación.

“Tal es el caso de los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, 
México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Yucatán”, 
señalan.

Reconocieron la debilidad que representa para la economía y el 
bienestar social del país la enorme desigualdad entre los estratos 
socioeconómicos, el alto porcentaje de personas en situación de 
pobreza y marginación.

De ahí la importancia, coincidieron, de que exista seguridad 
y soberanía alimentaria en México; para que esto sea posible, 
añaden, es indispensable contar con una producción nacional 
que satisfaga las necesidades alimentarias locales.

Líderes de más de mil 
Empresas se Reúnen 
con Nacho Alvarado

Luego de reconocer que su 
administración será aliada de 
las mujeres empresarias, Nacho 
Alvarado Laris, candidato del 
PAN a alcalde de Morelia, 
lamentó que en la capital 
michocana no se cuente con 
ningún proyecto de inversión 
de gran impacto lo que incide 
en la falta de empleos y 
desestabilidad económica para 
la entidad.

En la reunión donde 
acudieron empresarias que en 
conjunto lideran y congregan 
a más de mil negocios de 
Michoacán, Nacho Alvarado 
las convocó a realizar el cambio 
que Morelia necesita y les lanzó 
la siguiente pregunta “¿qué ha 
pasado con nuestra ciudad 
en los últimos años y con los 
gobiernos priistas?”

“Tenemos que romper 
paradigmas, el próximo 7 de 
junio es un día que marcará 
la historia de Morelia, está en 
sus manos decidir si seguimos 
como hasta ahora con un 
gobierno que no cumplió con 
lo que prometió o cambiar en 
grande a Morelia”, dijo Nacho 
Alvarado.

Convocó a las líderes 
empresariales a reflexionar el 
sentido de su voto y asegurar 
para el futuro de Morelia, 
empleo, desarrollo, inversión 
y una ciudad que tendrá 
finalmente proyectos ejecutivos 
encaminados a sacar adelante 

el municipio, “yo lo sé hacer, 
ya lo hice cuando fui tesorero 
municipal y para cambiar en 
grande necesitamos líderes que 
ofrezcan gobernabilidad”.

Por su parte, Luisa María 
Calderón Hinojosa, candidata 
a gobernadora en Michoacán 
por el PAN, dijo que su 
gobierno ofrecerá transparencia 
y desarrollo humano integral. 
Convocó a las mujeres 
empresarias a elegir el proyecto 
ganador que representa para el 
Estado y para Morelia.

Aseguró que lo que requiere 
Michoacán es, además de 
un gobierno transparente, 
autoridad para encabezar un 
gobierno de verdad, porque en 
las últimas administraciones 
se ha perdido autoridad, 
“Michoacán no tiene autoridad, 
el gobernador deja que pase lo 
que sea y no pasa nada”.

Isllalí Belmonte Rosales, 
presidente del Consejo de 

Empresarias, Ejecutivas 
y Profesionistas y de la 
Asociación de Mujeres 
Empresarias en Michoacán 
A. C. reconoció la trayectoria, 
trabajo y tenacidad de Luisa 
María Calderón Hinojosa y 
Nacho Alvarado Laris, como 
candidatos a gobernadora 
de Michoacán y alcalde de 
Morelia, respectivamente, 
quienes presentaron propuestas 
para la solución de problemas 
desde raíz en Michoacán, 
tales como empleo, situación 
financiera y acceso a  servicios 
de salud.

La líder de empresarias 
michoacanas dijo que a lo 
largo de los años han buscado 
que en Michoacán exista un 
verdadero liderazgo para 
que los negocios, empresas 
y comercios puedan ejercer 
su vocación con garantías de 
seguridad y confianza para la 
inversión.

Comisión Inspectora de la Auditoría Superior Avanza en 
el Análisis de Iniciativas Pendientes: Dip. Antonio Sosa

A fin de dar trámite a las 
cuatro iniciativas pendientes, 
la Comisión Inspectora 
de la Auditoría Superior 
de Michoacán acordó la 
instalación de una mesa 
técnica para su estudio y 
análisis, informó el presidente 
de ese órgano legislativo, 
Antonio Sosa López.

De la misma manera, 
comentó que el próximo 
jueves será instalada otra 
mesa técnica integrada por 
asesores de las comisiones 

Inspectora de la ASM y de 
Puntos Constitucionales, 
también con la finalidad 
de desahogar iniciativas y 
propuestas pendientes, que 
atañen a ambas.

Luego de la reunión de 
trabajo en la que participaron 
los integrantes de la comisión, 
Jorge Moreno Martínez, 
José Jesús Ramírez Zavala y 
Edith Quintana Ceballos, 
confió en que de esa forma 
se evitará dejar pendientes, 
antes que concluya la actual 

legislatura.
El presidente del órgano 

legislativo comentó que dentro 
de los asuntos pendientes se 
encuentra la iniciativa con 
proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la 
Ley de Fiscalización Superior 
para el Estado de Michoacán, 
presentada en el 2012 por el 
hoy diputado con licencia, 
Fidel Calderón Torreblanca.

Detalló que la iniciativa 
plantea una restructura al 
orden de los capítulos de la Ley, 
y se ratifica el nombramiento 
del Auditor Superior por un 
lapso de siete años.

Una segunda iniciativa, que 
data del 2013, busca reformar, 
adicionar y derogar diversas 
disposiciones de la Ley de 
Fiscalización Superior, a fin de 
dictaminar sobre el perfil que 

deben tener los integrantes de 
la ASM, así como la medición 
de su desempeño y sanciones. 
La misma, fue presentada por 
el diputado Jorge Moreno 
Martínez.

Sosa López detalló que al 
año siguiente, el diputado 
presentó otra propuesta 
de modificación al marco 
jurídico en cuestión, que 
plantea la reforma del artículo 
36 para que se especifiquen 
los elementos a los que debe 
sujetarse la Auditoría Superior 
de Michoacán (ASM) para 
presentar el Informe de 
Resultados de las cuentas 

públicas de las haciendas 
estatal y municipales. 

El cuarto asunto al que 
se buscará dar trámite, es la 
iniciativa con proyecto de 
decreto presentada por la 
diputada Bertha Ligia López 
Aceves, mediante la cual se 
propone reformar el artículo 
31 de la Ley de Fiscalización 
Superior para el Estado de 
Michoacán, orientada a definir 
los plazos para la presentación 
de los informes trimestrales  
de la gestión financiera y 
ejercicio del gasto público, 
por parte del Gobierno del 
Estado y los Ayuntamientos.
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Solicitan Vecinos de Colonia Enrique 
Ramírez Mayores Oportunidades Laborales

* Seguridad, es otro tema que preocupa a los vecinos de dicho asentamiento.
* “Cero impunidad a aquellos que atenten contra la seguridad a los ciudadanos”, manifestó.
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Funcionarios de la Secretaría de 
Finanzas y Administración o personas 
ajenas “que eso sería mucho más grave”, 
podrían estar alterando el Sistema 
de Trámite Vehicular del estado para 
realizar cobros indebidos, denunció el 
secretario general del STASPE, Antonio 
Ferreyra Piñón

Aún hacen falta 100 mdp para 
implementar el NSJP y atender las 
cuatro regiones en las que entrará en 
vigor, indicó el presidente del Poder 
Judicial, Juan Antonio Magaña de la 
Mora

El presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, Sarbelio Molina 
Vélez, acusó la presencia de aviadores 
en esa soberanía, a consecuencia 
de los acuerdos que hacen en cada 
renovación de la Cámara local, como es 
la basificación de personal antes de que 
concluya su periodo los parlamentarios 
y lo que ha significado un promedio 
de 80 trabajadores que entran en este 
esquema cada vez que terminan los 
diputados su encargo en la Legislatura

El candidato del Partido Movimiento 
Ciudadano, Manuel Antúnez, adelantó 
que en caso de ganar la gubernatura 
de Michoacán impulsará un programa 
de empleo para mujeres jefas de familia, 
y garantizará que sus hijos reciban 
educación.

Alfredo Ramírez Bedolla, candidato 
de Morena a la presidencia municipal 
de Morelia, aseguró ayer que las madres 
de familia son el motor y el pilar del 
desarrollo de la ciudad. 

“Conozco Michoacán, lo he recorrido 
desde antes de que se fundara el PRD, 
veo un gran deseo, una gran esperanza 
de que Michoacán salga adelante y 
quien está encarnando esta esperanza 
son los candidatos que ha postulado el 
PRD; hemos estado atentos a ver las 
encuestas y lo que hoy percibimos es 
que sobre todo que en los últimos días 
ya se despegó la opinión favorable”, 
expuso Amalia García

El candidato del PRD a la 
presidencia municipal de Morelia, Raúl 
Morón Orozco, destacó ayer el papel 
trascendental que han tenido las mujeres 
en la vida política del país, en especial 
las que militan en el PRD.

No ha habido favoritismos hacia 
ningún candidato a la Presidencia 
Municipal de Morelia, que contienda 
por el PT o por el PRD, afirmó Silvano 
Aureoles Conejo, aspirante al Gobierno 
del Estado por el PRD.

La participación del crimen en la 
elección del 2011 está demostrada, 
el PRI recibió apoyo ilegal, por lo 
que no puede el Instituto Electoral 
de Michoacán (IEM) ser omiso de su 
obligación constitucional y debe ser 
garante del respeto a la legalidad, por 
ello esperamos que actúe a la altura 
de las circunstancias, sentenció el 
presidente del Comité Estatal del Partido 
de la Revolución Democrática, Carlos 
Torres Piña.

El presidente  Enrique Peña Nieto 
advirtió que las mejorías en materia de 
seguridad no se dan "de la noche a la 
mañana", y que pese a los avances, el 
gobierno "no cejará un ápice" en este 
esfuerzo y seguirá entregándose "en 
cuerpo y alma" para lograr un México 
en paz

Como ha sido una 
constante en los recorridos 
por el Distrito 11 Morelia 
Noreste, la ciudadanía 
solicita con premura al 
candidato a diputado 
Local por los Partidos 
Revolucionario Institucional 
y Verde Ecologista de México 
(PRI-PVEM), Ernesto 
Núñez Aguilar, mayores 
oportunidades laborales para 
la ciudadanía, así como más 

seguridad, ya que la tasa de 
asaltos se incrementa día con 
día.

Durante un recorrido por 
la colonia Enrique Ramírez, 
Núñez Aguilar señaló 
que entre sus principales 
compromisos se encuentra 
el que haya más empleo, y 
ello se podrá hacer con la 
apertura de nuevas empresas 
en la entidad.

“Buscaremos que haya 

menos trámites engorrosos, 
que lo único que hacen 
es que los inversionistas 
se desanimen, tendrá que 
haber mayores facilidades 
para ellos y se dé la apertura 
de nuevos negocios, lo 
que podremos traducir en 
mayores empleos en nuestro 
Estado”, subrayó.  

En cuanto al tema de 
seguridad, el aspirante detalló 
que promoverá que haya cero 
impunidad a aquellos que 
atenten contra la seguridad 
a los ciudadanos, puesto que 
este problema se acrecienta 
en todas las colonias de la 
capital michoacana.

“Nadie se salva de los 
asaltos, éstos se encuentran 
a la orden del día. La 
realidad es que hoy matan 

a las personas por quitarles 
un celular, su bolsa o lo que 
porten consigo; queremos 
caminar y andar seguros por 
nuestras calles”, enfatizó.

Al tocar y saludar de mano 
a los vecinos de la colonia 

Enrique Ramírez, éstos 
le externaron al aspirante 
a ocupar una curul en el 
Congreso Local su apoyo 
total y respaldo para ganar 
la contienda electoral del 
próximo 7 de junio.
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trunquen sus carreras.
En ese sentido, aseguró que junto con el rector o rectora 

cuando haya el cambio se encargará de impulsar las trasparencia 
y la viabilidad de la vida de la UMSNH, porque la educación 
media superior no debe sacrificarse ante la crisis de recursos 
financieros que existe en el Gobierno del Estado y de igual forma 
en la universidad.

Asimismo, aseguró que respetará la autonomía de la universidad 
y la gratuidad de la educación; en contraste, precisó que impulsará 
la investigación entre las empresas, por ello propone que por cada 
peso que ponga las empresas para la investigación en la UMSNH 
y otra la michoacana, el gobierno pondrá tres para el tema

insumos y materiales para la reactivación de invernaderos y 
hortalizas.

 • Asistencia técnica agropecuaria.
 • Pies de cría, ganado, aves y apoyo para proyectos 

piscícolas.
 • Proyectos productivos para mujeres 

campesinas.
 • Atención inmediata a la problemática del relleno 

de lagunas.
 • Vigilancia de vecinos y autoridades para evitar 

deterioro de riberas.
 • Demolición y retiro de materiales que afecten los 

cuerpos de agua.
 • Revisión de los polígonos del área de preservación 

de la Loma de Santa María.
 • Inspecciones oculares periódicas del terreno.
 • Seguimiento al estado procesal de las 

averiguaciones previas por despojo de tierras.
 • Cumplimiento de requisitos e integración de 

documentación de predios por parte de los colonos para su 
escrituración.

 • Garantizar la atención oportuna y eficiente en 
materia de salud a los agremiados al Frente Cívico Social.

 • Dotación de botiquines para comunidades 
marginadas y de escasos recursos.

 • Gestión ante la Secretaría de Gobernación para 
la inclusión al régimen de salud a ex braceros.

 • Realización de mesas de seguimiento 
periódicamente.

Al respecto, el secretario de Gobierno informó que producto 
del trabajo en conjunto, se ha avanzado satisfactoriamente, pues 
ya se han resuelto varios temas, mientras que otros llevan gran 
avance.

Con respecto a las peticiones de los sindicatos de mayor 
representatividad como lo es el de Trabajadores al Servicio del 
Estado (STASPE) y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), informó que en el caso primero ya se 
han resuelto sus demandas de mejoras laborales, mientras que la 
expresión magisterial  trabaja sus peticiones a nivel federal.

“Estamos en la mejor disposición de ayudar, tenemos el interés 
y la obligación de ayudar a todos los michoacanos en la medida 
de las posibilidades del gobierno, hoy le tocó a este grupo solicitar 
nuestro apoyo, pero independientemente, se atiende a otras 
comisiones y a todos las agrupaciones les estamos brindando 
atención”, complementó.

Finalmente, dijo que no es con presiones como el gobierno 
debe responder, sino con buena voluntad y acciones factibles para 
buscar resolver las peticiones, “son planteamientos razonables que 
quizá podamos cumplir al 100 por ciento antes de que concluya 
este gobierno, lo vamos a intentar. No todo es cuestión de dinero, 
hay otros planteamientos relacionados con la conciliación, los 
cuales ya se encuentran en proceso de solución”, dijo.

Chon Orihuela es un Empresario 
Existoso: Agustín Trujillo

El Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Michoacán, 
Agustín Trujillo Íñiguez, señaló que Chon Orihuela es una persona 
que siempre ha transparentado su patrimonio, “las propiedades que 
tiene sí están registradas y son de procedencia licita”.

“Chon Orihuela es un hombre que siempre ha trabajado, desde 
antes de que tuviera algún cargo público ya era dueño de una agencia 
de autos y es un productor importante de berries en el oriente del 
estado, nuestro candidato ha cumplido en tiempo y forma con su 
declaración” indicó el Dirigente Estatal del PRI.

El líder priísta señaló que el candidato de Godoy sí debería 
transparentar su patrimonio, pues dijo, tiene una cuadra de caballos 
que ya las quisiera Joan Sebastián y se da el lujo de pasear a su novia 
o amiga en helicópteros.

Trujillo Íñiguez, informó que el Revolucionario Institucional 
está documentando todo lo que tiene que ver con el dispendio de 
recursos del candidato de Godoy y que es ofensivo para la sociedad 
michoacana, para posteriormente presentar las denuncias ante las 
autoridades.

votar por el “Cártel de los Orihuela”.
Al respecto el candidato consideró que en el video no aparecen 

representantes de autodefensas sino que se trata de un distractor 
o una cortina de humo.

En torno a la publicación de EXCÉLSIOR, afirmó que las 
acusaciones que ahí se enmarcan no tienen fundamentos ni 
investigaciones, por lo que también confirmó que nunca ha 
estado en investigación y dejó en claro que con quien aparece en 
la fotografía que se publicó en el medio de comunicación arriba 
mencionado es Florentino Ramírez y Guillermo Guzmán.

“Acusaciones serias son las que tienen investigaciones previas, 
son las que tienen averiguaciones, son las que tienen pruebas, lo 
demás son intentos de descalificar un proyecto que obviamente 
ha crecido mucho y que ya lo ven ganador”, dijo el senador con 
licencia.

El diario nacional señala que incluso llegaban avionetas al 
rancho Las Azaleas del también candidato del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) para traficar con cargas de droga, 
en ese sentido Orihuela Bárcenas negó tal historia, la cual dijo 
se armó para tratar de golpearlo.

“Las ocurrencias pueden haber 20 diarias, lo que no puede 
haber diario son averiguaciones previas, lo que no puede haber 
diario son escándalos reales, una cosa son los escándalos reales, 
los que están a la luz de todo el mundo y otras son las estrategias, 
las ocurrencias de quien pretende ponerse, ya se les acabaron la 
etapa de sacar una encuesta cada tercer día, eso ya se desacreditó 
solo”.

Al día de hoy, dijo sentirse ganador, seguro y tranquilo y dejó 
en claro ante los medios que no tiene absolutamente nada que 
ocultar.

El PRD también llamó a que hiciera su declaración patrimonial, 
luego de poner en duda las propiedades del senador con licencia 
quien cuenta con 31 en todo el estado, al respecto, señaló: que 
me diga (Jesús Zambrano) cuáles son y yo le digo por qué las 
tengo. Desde hace 50 años. Yo les he dicho a todos que yo tengo 
50 años trabajando en mi vida”.

esta acción, Oseguera Méndez estrechó la mano de cientos de morelianos 
que transitaban por la zona.

Ahí, escuchó las opiniones de ciudadanos quienes además de 
externarle su apoyo, le manifestaron algunas de las necesidades más 
sentidas por la población.

Acompañado de su esposa, Meli Herrera, el candidato pidió a los 
automovilistas confianza y la oportunidad para gobernar Morelia, ya 
que expresó que con la participación de la gente es como se lograrán 
mejores resultados para la ciudad, por lo que comprometió un gobierno 
eficaz, abierto y libre de actos de corrupción.

Por su parte Meli Herrera, invitó a los ciudadanos a apoyar el 
proyecto de Jaime Darío, ya que su plan de gobierno se enfoca en 
mejorar la calidad de vida de las mujeres, niños, jóvenes y adultos 
mayores.

En un ambiente festivo, con banderas, botargas y música, Jaime 
Darío se dio la oportunidad de expresarle a la gente que su propósito 
es buscar el desarrollo de todos los sectores del municipio, los cuales, 
se plasman en el documento “Compromisos por Morelia”, el cual 
contiene un profundo estudio de cada una de las necesidades de la 
ciudad con aportación de académicos, ciudadanos y organizaciones 
civiles, entre otros.

Entre porras y muestras de apoyo de los automovilistas, Oseguera 
Méndez aseguró que su administración trabajara para brindar a 
Morelia un plan de movilidad urbana y accesibilidad urbana que 
fomente la construcción o modernización de vialidades, banquetas e 
infraestructura urbana con enfoque integral.

expresó José Eduardo Anaya luego 
de visitar dicho lugar, en donde ha 
sido recibido cálidamente por sus 
habitantes.

“Agradezco de antemano este 
peculiar recibimiento que nos hace 
la gente de este bello municipio, 
lo que nos da la certeza de que el 
próximo 7 de Junio ganaremos 
la elección como resultado de su 
apoyo. Estamos seguros de que el 
impulso de su comercio dará como 
resultado una mayor afluencia de 
visitantes a sus establecimientos 
para adquirir su producto, lo 
cual es primordial para avanzar 
en el desarrollo económico; esto 
se logrará trabajando mediante la 
coparticipación de ustedes como 
ciudadanos y de un servidor”, 
indicó el candidato a la Diputación 
Federal por el distrito IV.

Asimismo, destacó que otra de las 
municipalidades que  ha reiterado 
e incrementado considerablemente  
su confianza hacia Anaya Gómez, 
es sin duda la localidad de Santiago 
Tangamandapio, puesto que su 
gente  “ha manifestado su confianza 
y respaldo hacia el proyecto, 
bien estructurado que prioriza la 
gestión social, el bien común, y la 
legislación necesaria para alcanzar 
la efectiva  superación, en todos los 
sectores, sobretodo el comercio y el 

JOSE... capo, rubros de suma importancia 
para la región de la Ciénega”, 
destacó.

“Es muy grato encontrar 
en mis actividades a personas 
trabajadoras que demuestran 
tanto apoyo, lo cual contagia de 
energía y entusiasmo para seguir 
trabajando en beneficio de ellas, 
y parte de esta encomienda es y 

será fortalecer la actividad agrícola 
de este Municipio apoyando a los 
agricultores pues sin su importante 
labor no tendríamos a nuestro 
alcance los alimentos que día 
tras día consumimos; para estos 
michoacanos que quieren mejorar 
las condiciones de vida en el Estado,  
mi respeto y admiración”, reiteró 
José Eduardo Anaya Gómez.
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Vuelca Tráiler-Pipa 
Cargado con �0 mil 
Litros de Gasolina

Un tráiler-pipa cargado con 60 mil litros de gasolina volcó 
en la carretera Panindícuaro-Ecuandureo, en este municipio, 
sin que afortunadamente la situación pasara a mayores, 
gracias a la inmediata reacción de los servicios de auxilio.

Con base en la información recabados durante la labor 
reporteril, el accidente fue alrededor de las 8:30 horas de 
este martes, en el kilómetro 353 de la citada rúa.

En ese sitio volcó un tracto camión de la marca Volvo, 
color blanco, con matrícula 382-WC-6 y con razón social 
Grupo Simsa.

A decir de las autoridades policiales el tráiler salió de la 
Refinería de Tula, Hidalgo y traía dos contenedores cargados 
con 30 mil litros de carburante cada uno.

Los bomberos locales aplicaron espuma en los 
cilindros dañados para así evitar un incidente de mayores 
consecuencias.

Localizan a Mujer con 
un Balazo en la Cabeza

Resulta Herido 
Motociclista, Tras Derrapar 

su Unidad en Uruapan
Seriamente herido 

resultó un motociclista al 
derrapar en su unidad en 
la colonia Ramón Farías 
de Uruapan.

Del accidente se 
conoció que a las 23:45 
horas del lunes, sobre 
la calle Michoacán 

circulaba una motocicleta 
Italika, amarilla, con 
placas U1-0XN, misma 
que era tripulada por 
Edgar Eduardo Farfán, 
habitante del Infonavit 
Patria, fue al llegar 
a la altura de la calle 
Monterrey que derrapó 

y cayó aparatosamente al 
pavimento.

Paramédicos de Cruz 
Roja lo auxiliaron y 
canalizaron al Hospital 
Regional mientras 
elementos de Fuerza 
Rural abanderaban la 
zona del accidente.

Asegura Ejército a � 
Individuos Armados 

en La Piedad
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 el estado de Michoacán, 
integró la averiguación 
previa en contra de dos 
individuos, como probables 
responsables de la comisión 
de delito de posesión 
de arma, cargadores y 
cartuchos.

Estas personas fueron 

puestas a disposición del 
Fiscal de la Federación por 
efectivos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional, en La 
Piedad, quienes al efectuar 
un recorrido de vigilancia 
sobre la calle General Jaime 
Carrillo, ubicada sobre 
la carretera Sahuayo-La 
Piedad, perteneciente al 
municipio de Yurécuaro, 
le marcaron el alto a los 
indiciados.

Estos viajaban a bordo 
de un vehículo de la marca 
Chevrolet, tipo pick up, con 

placas de circulación del 
estado de Michoacán.

Al realizarles una revisión, 
encontraron en el interior 
del automotor, un arma de 
fuego tipo escuadra, calibre 
.9 milímetros, con dos 
cargadores y 17 cartuchos 
útiles.

El Representante Social 
de la Federación continúa 
con la integración de la 
indagatoria para, en su 
momento, determinar la 
situación jurídica de estas 
personas.

Sujeto Agrede 
a su Pareja

Una mujer resultó lesionada al ser agredida por su marido 
en pleno festejo del Día de las Madres, hechos registrados 
en los primeros minutos de este martes en la colonia Valle 
de San Pedro.

Fue a las 01:00 horas que elementos de la Policía Federal 
fueron informados que la calle María Curie, en la vivienda 
marcada con número 10, se encontraba una mujer lesionada 
esto al ser agredida con una arma blanca a manos de su 
esposo.

Luego del reporte los uniformados se trasladaron al sitio 
junto con una ambulancia de la misma Corporación y 
auxiliaron a la mujer lesionada, misma que no presentaba 
lesiones de gravedad en tanto el agresivo sujetó fue requerido 
por los uniformados.

Sin vida y con un impacto 
de bala en la cabeza fue 
encontrada una mujer dentro 
de un domicilio localizado en 
la colonia Ignacio Ramírez, 
de esta capital, hasta donde 

se presentaron los elementos 
de la Fuerza Ciudadana para 
acordonar el área, trascendió 
durante la labor periodística.

Los familiares de la ahora 
occisa realizaron el hallazgo 

alrededor de las 01:20 
horas de este martes, en el 
inmueble número 56 de la 
calle Privada Ministro de 
Justicia, perteneciente al citado 
asentamiento urbano. De 
acuerdo con las autoridades, 
la finada se llamó María 
Candelaria “P”, de 56 años de 
edad, quien tenía una pistola 
sobre sus piernas.

Los parientes informaron a 
la Policía que María padecía 
depresión y posiblemente eso 
la orilló a atentar contra su 
propia existencia, según datos 
conseguidos en el lugar.

Después de varios minutos, 
el personal de la Procuraduría 
General de Justicia (PGJE) 
arribó a la escena para investigar 

los hechos.
Peritos forenses revisaron 

el cadáver y recolectaron 
el arma de fuego, luego un 
agente del Ministerio Público 
inició la averiguación del 
caso y ordenó el traslado del 
cuerpo a la morgue, donde 
un doctor legista le aplicó la 
correspondiente autopsia de 
rigor.

Instalan Plantón ex 
Policías en la Madero

Un total de 104 ex cuerpos 
policiacos pertenecientes a 
Tránsito, Seguridad Pública 
y Policía Preventiva se 
manifestaron la tarde este 
martes en las afueras de 
Palacio de Gobierno, como 
protesta al incumplimiento 
con la contratación de 37 

elementos de este sector.
Los hechos ocurrieron al 

filo de las 13 horas, cuanto 
tanto ex policías como 
familiares de estos instalaron 
un plantón sobre avenido 
Madero, el cual amenaza 
con ser indefinido, en 
caso de que el gobernador 
del estado, Salvador Jara 
Guerrero no atienda a sus 
demandas.

El representante de este 
gremio Marco Antonio 
Barrera, afirmó que otra 
de las inconformidades 
que dicho sector mantiene 

es que la Secretaría de 
Finanzas no ha realizado 
una revisión en la nómina 
en la cual asegura están 
falsificando firmas algunos 
de sus compañeros.

“El Gobierno no tiene 
seriedad nos han alargado 
la reunión desde el pasado 
15 de abril y el día de hoy se 
negaron a atendernos”.

Cabe señalar, que esto 
sucedió a raíz de la revisión 
C-3 que se hizo a estos ex 
cuerpos policiacos, las cual 
refiere a los exámenes de 
control y confianza.


