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Reconstruiremos el 
Sistema Hídrico de 
Michoacán: ‘Cocoa’
* Durante el próximo gobierno panista 
se crearán Centros de Valor Agregado.

Tecnificar el campo michoacano, 
una escuela técnica, traer empleos 
para que los padres tengan un 

empleo digno, con ello una 
guardería para que tengan donde 

Consulta Ciudadana Decidirá el Estatus 
de Tenenecia en la Colonia Morelos

El candidato a la presidencia 
municipal de Morelia por 
el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) Jaime Darío 
Oseguera, señaló que será a través 
de una consulta ciudadana como 
se determinará el estatus de la 
colonia Morelos, antes Tenencia 
Morelos.

El candidato dijo que por 
primera vez en la historia de 
Morelia se realizará una consulta 
ciudadana para tomar una 
decisión de esta índole, misma 
que le compete resolver al propio 
Ayuntamiento moreliano y no 
“como lo han prometido otros 
candidatos al gobierno del 
estado”.

En este sentido, resaltó que será 
la propia población de dicha zona 
la que decidirá si se le devuelve 
la nomenclatura de Tenencia 
Morelos, con lo que se sentarán 
las bases para generar una nueva 

forma de gobierno en la que 
la administración municipal 
estará abierta a la participación 
ciudadana.

Durante un recorrido realizado 

Comunicar Tzitzio con el 
Oriente y la Ciudad de México, 
Compromiso de Chon Orihuela

* Se trata de “un lugar ideal” para cuidar la biodiversidad y hacer ranchos cinegéticos y ecológicos.

José Ascensión Orihuela 
Bárcenas, candidato a la 
gubernatura por el PRI, visitó 
Tafetán, perteneciente al 
municipio de Tzitzio en donde se 
comprometió a construir el camino 

de Tafetán a Platanillos, así como 
mayores vías de comunicación 
con Ciudad Hidalgo, Zitácuaro y 
la Ciudad de México.

Asimismo, el también candidato 
por el Partido Verde Ecologista de 

México resaltó que trabajará en 
el potencial forestal de Tzitzio, 

toda vez que se trata de un lugar 
ideal para cuidar la biodiversidad 

y para hacer ranchos cinegéticos y 

Niega Chon Orihuela Guerra 
Sucia de Parte del PRI

* Señaló que su partido no utiliza ese tipo de instrumentos.

El senador con licencia y 
aspirante a la gubernatura por 
el PRI, José Ascensión Orihuela 
Bárcenas, negó categóricamente 
las acusaciones del PRD sobre la 
guerra sucia de la que el día de 
ayer presentó denuncia ante las 
autoridades correspondientes.

Cabe recordar que la noche 
de este sábado el PRD informó a 
diversos medios de comunicación 

la detención de cuatro personas 
identificados como falsos 

brigadistas supuestamente 
contratados por el PRI para 
colocar propaganda apócrifa de 
Silvano Aureoles, abanderado del 
partido del Sol Azteca, en lugares 
prohibidos.

En ese sentido, el también 
candidato del Partido Verde 
Ecologista de México, señaló que 
su partido no utiliza este tipo de 
instrumentos y dejó en claro que 
su campaña lleva un paso firme, 
sostenido y transparente y reiteró 
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Candidatos Como Carlos 
Río le dan Certeza al 

Partido Encuentro Social
La aceptación de la candidatura 

de Carlos Río Valencia por el 
Partido Encuentro Social (PES), 
así como de todos sus postulados 

garantizarán que el instituto 
político alcance más del 3 por 
ciento, pues su propuesta de 

Nuevo Delegado del 
ISSSTE en Michoacán

Con la representación del Director 
General del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), Sebastián 
Lerdo de Tejada, Alfredo Villegas 
Arreola, director de Delegaciones de 
la institución, tomó protesta a Adrián 
Avellaneda Hernández como nuevo 
delegado del Instituto en Michoacán, 
en sustitución del licenciado Israel 
Patrón Reyes.

Avellaneda Hernández, es 
michoacano, nicolaita, maestro 

en derecho por la Universidad 
Iberoamericana. En el sector público, 
ha desempeñado diversos cargos en 
la Administración Pública Estatal; 
en la actual administración Federal 
ha sido delegado de la Procuraduría 
Federal de Protección al Medio 
Ambiente y Presidente de la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje 
en Michoacán.

Al tomar posesión del cargo, 
Avellaneda Hernández agradeció la 
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Las sospechas sobre el resultado de la operación, 
apuntan en otra dirección y no al evitar el factor 
“sorpresa” de una planeación de estrategia 
propagandística de descabezamiento fallida. “El 
Mencho cuenta al menos con tres círculos de 
protección que se mueven en todo momento en 
torno a él, ya sea cuando está fijo en algún punto 
de la sierra de la costa sur de Jalisco, donde se 
oculta, o cuando se mueve en las carreteras de 
la región, como ocurrió el viernes pasado…El 
primer círculo que protege a Nemesio está formado 
por más de 20 pistoleros altamente entrenados y 
con armamento de alto poder, entre los que se 
encuentran varios ex marines de la Armada de 
Estados Unidos, de origen mexicano y latino, 
reclutados y cooptados por el narcotraficante. ..El 
segundo anillo de protección lo forman otros 20 
o 30 sicarios también con entrenamiento militar 
y armamento de alto calibre, entre los que se 
encuentran varios ex militares mexicanos y ex 
policías. …El tercer círculo que protege al líder 
del Cártel Jalisco Nueva Generación está formado 
por un amplio grupo de halcones que vigilan el 
entorno del capo varios kilómetros a la redonda. 
En total, según los informes de inteligencia que 
lo han estudiado, el grupo que lo protege llega 
a ser de entre 150 y 200 sicarios, pistoleros y 
halcones. …¿Cómo entonces el Ejército, la 
Policía Federal o quien haya sido responsable 
del fallido operativo mandaron un grupo de 
68 efectivos federales, entre soldados, policías y 
demás agentes” http://www.eluniversalmas.com.
mx/columnas/2015/05/112503.php

El analista militar Andrew Cockburn en su libro 
Kill Chain: The Rise of the High-Tech Assassins, 
“Cadena de asesinatos: el surgimiento de los 
asesinos de alta tecnología”, destaca la carrera de 
Rex Rivolo, un piloto de combate de la época de 
Vietnam, que se convirtió en un científico espacial 
de primera línea y en un intelectual de defensa. 
Rivolo en el análisis de campo en Bagdad de los 
objetivos estratégicos militares “individuos de alto 
valor” o HVIs (siglas en inglés) descubrió “… que 
la eliminación de los llamados objetivos de alto 
valor mediante ataques con aviones no tripulados 
y equipos de cazadores-asesinos incrementaba 
la violencia contra los soldados estadounidenses 
y aliados. Entrevistado  Rivolo por el autor del 
libro, Cockburn.  ‘Una vez que los eliminas, al día 
siguiente tienes a un nuevo tipo más inteligente, 
más joven, más agresivo y en busca de venganza.”  
http://nwnoticias.com/#!/noticias/un-tipo-
distinto-de-infierno.

La estrategia contra el narcotráfico de la DEA-
CIA pasó al Pentágono por ser la droga un factor 
geoestratégico y de control de la población en 
situaciones de violencia, guerra de Viet Nam o 
en acciones insurgentes, violencia racial y como 
instrumento financiero del mercado global. En 
Colombia, la conclusión sobre la estrategia de 
descabezar carteles, ejecución de Pablo Escobar 
Gaviria con un francotirador y la detención de  
Gilberto Rodríguez Orijuela, demostró ser un 
factor correctivo en el mercado norteamericano, 
el abasto se mantuvo y los precios de ajustaron a 
la baja. 

En términos de la perspectiva de Blowback “… los 
grandes carteles desaparecieron, el negocio revertió 
hacia grupos más pequeños e incluso más brutales 
que lograron mantener la producción y distribuirla 
de forma muy satisfactoria, especialmente cuando 
se vincularon estrechamente a la guerrillas marxistas 

de Colombia, las FARC, o a los grupos paramilitares 
fascistas antiguerrilla, aliados del gobierno y 
apoyados tácitamente por EEUU.http://www.
tomdispatch.com/post/175988/tomgram%3A_
andrew_cockburn%2C_how_assassination_sold_
drugs_and_promoted_terrorism/#more 

El recambio de la estrategia continental de 
Seguridad norteamericana, deja atrás este escenario 
de la época del  presidente paramilitar Álvaro 
Uribe y trae a México al presidente, Santos, con 
un nuevo esquema para que México participe en 
la mediación con las FARC. En este contexto es 
detenido en Oaxaca, un integrante de ETA, que 
estaría vinculado al FULUS-EPR, en el proyecto 
autonómico de la Cuenca del Pacífico, para 
integrar a los ricas entidades de Chiapas, Oaxaca, 
Guerrero y Michoacán en un enclave trasnacional 
donde participa el CJNG.  “Elementos de la Policía 
Federal detuvieron ayer al presunto integrante del 
grupo separatista vasco ETA, Hilario Urbizu San 
Román, en virtud de una Orden Internacional 
de Detención (OID) dictada por la Audiencia 
Nacional de España por vía diplomática, quien 
se refugiaba en la comunidad de Aguascalientes 
Mazatán, perteneciente al municipio de Santo 
Domingo Tehuantepec, en el estado de Oaxaca.” 
http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/roja/
accidentes/278000-detienen-oaxaca-miembro-
del-grupo-terrorista-vasco-eta

Golpe de Estado del Congreso contra Obama. 
La mayoría republicana busca anularlo. Los 
nuevos golpes de Estado no significan derrocar 
militarmente a gobiernos, plantean delimitar al 
Ejecutivo. En América Latina, las convocatorias al 
golpe de Estado en Chile como sucede en  Brasil y 
México, no así en Venezuela, persiguen frenar las 
acciones del Ejecutivo,  mediante el fortalecimiento 
del Congreso y el poder de sus lobbies, en defensa 
de  los intereses de las oligarquías y socios 
transnacionales. 

“El proyecto Corker-Menéndez le otorga al 
órgano legislativo una voz en las negociaciones 
nucleares internacionales. Aprobada por 
unanimidad en comisión, ahora deberá pasar por 
las dos Cámaras” El propósito del proyecto, es 
intervenir en la redacción final del documento 
con Irán.”… la ley impide que Obama levante 
cualquier sanción ya en vigor contra Irán mientras 
el Congreso revisa los contenidos del acuerdo. 
“http://www.infobae.com/2015/04/14/1722341-
avanza-el-congreso-eeuu-una-ley-que-podria-
bloquear-el-acuerdo-final-iran

La estrategia diplomática de Obama para 
vencer a los republicanos después de su derrota 
en las elecciones de medio término, plantearon 
una ofensiva de Obama sumamente exitosa para 
conservar la Casa Blanca, con el acuerdo Obama-
Irán; el deshielo y restablecimiento relaciones Cuba-
USA y la aprobación de la política migratoria. 
El proyecto Corker-Menéndez, es parte de la 
contraofensiva republicana, por atar de manos a 
Obama con su ofensiva estratégica.  En la lucha 
por la Sucesión Presidencial, la ofensiva del “El 
Departamento de Justicia” es parte de la política 
espectáculo en un show televisivo de Chris Wallace 
en Fox News Sunday. “El Departamento de Justicia 
acusa a Menéndez de aceptar regalos impropios y 
contribuciones de campaña a cambio de utilizar 
su oficina para ayudar a si amigo el oftalmólogo 
Salomo Melgen” http://www.nelsonhortareporta.
com/senador-bob-menendez-no-echa-hacia-atras-
en-su-posicion-sobre-cuba-e-iran/

Recomendaciones Contra 
Picadura de Alacrán

Con la temporada de calor incrementa la presencia de alacranes 
en las zonas urbanas y rurales, esto representa un peligro para 
los habitantes, es por ello que la Dirección de Salud de Morelia 
pide a la ciudadanía tomar precauciones para evitar la picadura 
de este insecto.

Los alacranes toman como lugares de reproducción y albergue 
sitios donde prolifera la madera, el escombro, los ladrillos, o en 
grietas de paredes y de pisos.

Por ello, se emitieron las siguientes recomendaciones para 
evitar un daño que puede ser grave a la integridad física de las 
personas a causa de la picadura de un alacrán.

La Dirección de Salud pide a las personas no tener contacto con 
el insecto cuando se detecte su presencia, mantener las viviendas 
y los lugares aledaños libres de escombros, ladrillos, tejas, leña, 
maderas y tapar las grietas en las paredes y pisos.

Antes de acostarse se aconseja verificar entre las sabanas, debajo 
de las camas y cobijas que no haya un alacrán, ya que por lo 
regular el insecto busca los lugares más cálidos dentro de las 
viviendas.

En caso de ser atacado por el animal, se recomienda acudir de 
inmediato a cualquier centro médico para recibir atención que 
evite la propagación del veneno y consecuencias más graves.

(Mayo 18, 2015)
“BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL 

MORELOS”
Días trascurridos 138, faltan 227.
Santoral en broma: Venancio, Claudia, Julita y Diosforo, (cuidado 

con los fósforos).
Decir Amor, decir Olvido, (Carlos Arenas García).
El centavo, Metáfora feliz en donde anido
una lagrima azul por lo que fuiste;
sonora vibración a infante oído
en el sol de un volado te perdiste.
Efemérides.
Mayo 18, 1541. El virrey Antonio de Mendoza funda en el valle 

de Guayangareo (hoy Michoacán), la cuidad de Mechoacán (después 
Valladolid y Morelia).

1822. En acuerdo secreto del sargento Pío Marcha del regimiento 
de Celaya, proclama ante el populacho a Agustín de Iturbide como 
“empeorador” de México.

1847. Se erige el Estado de Guerrero por acuerdo de los Estados de: 
México, Puebla y Michoacán.

1911. Tropas de Emiliano Zapata toman a los federales la Plaza de 
Cuautla.

1917. Es fusilado en Tlaltizapán, Morelos, el profesor Otilio 
Montaño, por fuerzas zapatistas que lo consideraran traidor a su 
causa.

1920. El presidente Carranza, acosado por adictos al Plan de Agua 
Prieta ordena en plena sierra poblana que el escuadrón del H. Colegio 
Militar regrese a la Cd. de México.

1938. Muere en su natal Cd. de México don Juan Sánchez Azcona, 
quien fuera distinguido sociólogo, literato, filosofo, periodista y 
diplomático liberal.

MINICOMENTARIO.
ANOCHE SOÑE…
Con motivo del Día del Maestro, que regresaban los programas 

de la Escuela Rural, de las Misiones Culturales de los horarios 
pedagógicos…

Que los maestros bien capacitados, laboraban en aulas adecuadas 
con un número de alumnos recomendados por la UNESCO.

Que reinaba el espíritu fraternal y que todos los maestros se ayudaban 
en el quehacer educativo que era integral sin olvidar la Historia Nacional 
para que los futuros ciudadanos supieran más de su país…

RADIOGRAMA URGENTE.
Para mí mismo.
MENSAJE:
Los sueños son (punto)
mejor seguir adelante buscando nuevos horizontes para todos 

(punto)
ME DEDICO EL PIÑONIGRAMA A MI MISMO.
Maestro por causalidad
la música fue el motivo
ahora soñando vivo
ser maestro de verdad.
PD.- ¿Usted si es buen maestro?

Espacio de 
Carlos Piñón
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Las Relaciones de
Silvano muy Peligrosas Para 
Michoacán: Casillas Romero

A fin de no ensuciar el proceso electoral Silvano Aureoles, el candidato 
de Godoy al Gobierno del Estado de Michoacán debe presentarse ante 
las autoridades para que clarifique los dos millones de dólares que 
recibió para financiar si campaña de 2011 así como sus vínculos con 
una presunta secuestradora.

El delegado estatal del CEN del PRI, Jesús Casillas Romero, ha 
dejado de manifiesto que el candidato de Godoy sostiene relaciones 
muy peligrosas que resultarían muy perjudiciales para Michoacán.

Haciendo un recuento, enumeró:
* El tema de los 21 millones de pesos de presunta procedencia ilícita 

y el audio de un personaje apodado el Perro que lo incrimina y no han 
podido desvirtuar.

* La multa económica del IEM al PRD por 8, 076, 886.74 por 
concepto de la prevalencia del financiamiento privado sobre el público. 
Dicha multa se descuenta mensualmente de las prerrogativas. Cabe 
señalar que son 20, 969, 489.94 pesos los gastados por Silvano en su 
campaña del 2011 y que no fue posible determinar su procedencia.

* Las fotos que lo vinculan e involucran con Brenda Landa Ruíz 
presunta integrante de una banda de secuestradores que han asolado 
a los michoacanos y su tráfico de influencias para evadirla de la acción 
de la justicia.

* Los topes de la campaña actual han sido rebasados, a todas 
luces.

Por todo esto y mucho más, Silvano Aureoles, es obvio que ni 
siquiera debe continuar como aspirante al Gobierno de Michoacán. 
El PRI exige al IEM su inmediata intervención  para no ensuciar el 
proceso electoral

Acusa Silvano al 
PRI de Soltar a 
sus “Mapaches”

Son priístas los que están detrás de la colocación de lonas 
irregulares, sentenció el candidato del PRD, PT y Panal a la 
gubernatura de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien 
aseguró que así lo declararon los cuatro detenidos.

De esta manera el aspirante al Solio de Ocampo expresó que una 
corriente “de mapaches del viejo priísmo”, se están movilizando 
principalmente en Morelia y sus alrededores intentando “estos 
actos desesperados.

Es por ello que el diputado federal con licencia manifestó que 
ya tienen una red ‘caza mapaches’ para evitar la coacción del voto 
“una muestra de su eficiencia fue que se logró la presentación de 
cuatro personas que tenían en su poder 600 lonas para afectar 
mi campaña”.

Denuncia PRD Complicidad de Autoridades 
con ‘Mapacherías Electorales’

Preocupa la complicidad 
de las autoridades con las 
‘mapacherías electorales’, 
manifestó Sergio Mecino 
Morales, secretario de Asuntos 
Jurídicos del Comité Estatal 
del Partido de la Revolución 
Democrática, quién expresó 
que no es justo que el Gobierno 
del Estado y la Secretaría de 
Seguridad Pública se estén 
prestando para ser copartícipes 
de delitos electorales.

Así, el encargado de los temas 
jurídicos del PRD en el estado 
denunció que a pesar de las 
constantes llamadas telefónicas 
y asentado en la certificación 
del IEM sobre los hechos 
ocurridos en la madrugada, 
tardó una hora 20 minutos 
en arribar la patrulla 4323 
de la Fuerza Rural y que tras 
recibir una llamada telefónica 
dejaron en libertad a quienes 
presuntamente estaban ligados 
en la colocación de propaganda 
‘pirata’ sin mediar ninguna 
palabra.

De este modo narró que en 
el fraccionamiento Villa Magna 
se detectaron dos personas 
poniendo propaganda pirata 
de Silvano Aureoles, por ello 
los retuvieron en la espera del 
arribo de la policía en presencia 

del secretario del Consejo 
Distrital número 16, a quién 
le expresaron que habían sido 
contratados para poner lonas 
en lugares prohibidos, como 
escuelas puentes y domicilios 
particulares si autorización de 
los habitantes.

Tras una hora 20 minutos 
arribó la citada unidad policial 
y a los oficiales les indicaron 
que habían sido contratados 
por Juan “G”, por lo que 
procedieron a apersonarse en el 
domicilio de ese individuo, el 
cual señaló que efectivamente 
él los había contratado, y que 
a él a su vez había convenido 
con trabajadores del Chon 
Orihuela y del PRI para hacer 
ese trabajo.

“Al momento que los 

policías le refirieron que se 
trataba de un delito electoral 
lo que hicieron fue cambiar la 
versión manifestando que sólo 
le había ofrecido despensas, 
minutos después los policías 
recibieron una llamada y sin 
mediar palabra soltaron a los 
presuntos responsables de ese 
delito electoral y se retiraron”, 
apuntó.

Luego de este incidente hubo 
operativos en toda la ciudad y 
se logró la detención de cuatro 
personas en inmediaciones del 
estadio Morelos, los que hasta 
las primeras horas de este 
domingo seguían en calidad 
de presentados, a ellos se les 
encontró 150 mantas, más 
16 que ya habían colocado en 
puentes y escuelas.

Exige PES Reimpresión 
de Boletas; no Presentará 
Candidato a Gobernador
No presentaremos candidato al gobierno del estado, ya 

se lo notificamos al Instituto Electoral de Michoacán, así lo 
manifestó el dirigente estatal del Partido Encuentro Social, 
Rubén Pérez, quien expuso que apoyarán con todo su esfuerzo al 
abanderado del PRD, PT y Panal, Silvano Aureoles Conejo.

Es por ello que el jerarca de Encuentro Social llamó a sus 
militantes a no detenerse porque “no pueden estar privados 
de estar en el proyecto Un Nuevo Comienzo”, por lo que 
también exigieron la reimpresión de las boletas para evitar la 
confusión de la ciudadanía.

Así, luego de expresar que está en primer lugar la ciudadanía 
que los partidos políticos, acotó el dirigente que la interpretación 
de la ley que hicieron los magistrados del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, debido a que ignoraron la 
legislación estatal y se concentraron en la federal.

“Ellos dicen que no se puede medir la fuerza de cada partido, 
pero en el modelo de coalición se comparte un mismo escudo 
y en candidatura común van independientes en la boleta, sólo 
compartimos candidato”, insistió.

Igualmente, dijo Rubén Pérez que como instituto político se 
sienten confundidos con el actuar del TEPJF, ya que “resolvió 
con pobres criterios y argumentos, nos llama la atención que 
ni siquiera hayan debatido el tema”.

Morelia Será un Referente en Respeto 
a la Diversidad Sexual: Alfredo Ramírez

Con Morena al gobierno, 
“Morelia será un referente en 
igualdad de género y en respeto a la 
diversidad sexual”, afirmó Alfredo 
Ramírez Bedolla, candidato a la 
presidencia municipal de Morelia 
por el partido de izquierda.

En el Día Internacional Contra 
la Homofobia, el abanderado 
de Morena, afirmó que como 
presidente municipal revertirá el 
retroceso producido en Morelia 
con los gobiernos de los partidos 
Revolucionario Institucional y 
Acción Nacional, en materia de 
diversidad sexual.

“La lucha por el reconocimiento 
de sus derechos, es una lucha que 
hoy se mantiene vigente ante la 
falta de sensibilidad y la carencia 
de políticas públicas que aseguren 
acceso a una vida digna; por lo que 
es una obligación de los gobiernos 
escuchar, atender y promover el 

respeto de todos”, señaló.
En ese sentido, el candidato 

a presidente municipal, e 
comprometió a crear un oficina 
para atención a la comunidad 
Lésbico, Gai, Bisexual, Transexual 
e Intersexual (LGTBI), en la 
que se promuevan campañas 
de sensibilización y se impartan 
talleres contra la discriminación a 
los servidores públicos.

Así que “durante nuestro 
gobierno, no se tolerarán a 
los servidores públicos, ente 
ellos, médicos, policías o altos 
funcionarios que promuevan la 
discriminación de las personas por 
su orientación sexual”.

Por el contrario, “Por Amor 
a Morelia”, Alfredo Ramírez, 
aseguró que modificará el 
Bando Municipal, para que 
en su gobierno se promuevan, 
reconozcan y respeten los derechos 

de la comunidad LGTBI, de lo 
que se derivarán políticas públicas 
especificas.

Así, Morelia, habrá de incorporar 
en su programa de gobierno 
un trabajo “conjunto” con las 
asociaciones de diversidad sexual, 
para generar actividades a lo lago 
del año, en materia de educación, 
difusión y concientización.

Esto, además de campañas 
de salud para la comunidad 
LGTBI, en la que se den talleres 
de prevención y sean atendidos 
de acuerdo a sus necesidades sin 
ser discriminados. Campañas que 
también serán levadas a las colonias 
y escuelas de nivel medio y medio 
superior.

Así mismo, celebró que ante el 
desinterés de los demás partidos, 
Morena cuenta con una Secretaría 
Nacional de Diversidad Sexual, 
que promueve que sus candidatos 
tengan claro la relevancia de 
ejecutar políticas públicas y 
promover leyes que incluyan a la 
comunidad LGTBI.

Y es que Michoacán y Morelia, 
carecen de una legislación clara y 
favorable sobre el tema, aunado a 
que existe un grave problema de 
la tolerancia, y una nula cultura 
del espeto, atajó el candidato 
durante su visita  al tianguis de la 
Calzada Arnulfo Ávila en la colonia 
Morelos.
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Libertadores, 
Revancha 

Para Tigres
* La eliminación en el Clausura 2015 caló hondo, 

pero Tigres quiere resurgir en Sudamérica.

El futbol da oportunidades, y así como los Tigres quedaron 
eliminados en el Clausura 2015, los felinos quieren sacarse la 
espina en Copa Libertadores y dejar en el camino al Emelec de 
Ecuador.

Antes de viajar a la cita en la Ida de los Cuartos de Final, 
Manuel Viniegra reconoció la tristeza tras la derrota ante Santos, 
pero sabe que obtener el título sudamericano será histórico para 
el futbol mexicano.

“Lo tomamos así (revancha), si quedamos Campeones de esta 
Copa (Libertadores), es mas grande la historia que haríamos”, 
expresó el mediocampista antes de aborar el transporte con 
rumbo al Aeropuerto Internacional de Monterrey.

“Vamos muy mentalizados para ganar, sería una satisfacción 
muy bonita para todos, nada está perdido todavía. Sí por un 
lado estamos tristes, porque como decíamos, queríamos quedar 
Campeones en las dos copas”, agregó Viniegra.

Nos Sentimos 
Robados: Oribe Peralta
* El delantero calificó la temporada de América como “bien a secas”.

Oribe Peralta se fue duro 
contra el arbitraje de Roberto 
García Orozco después del 
penal que marcó en favor 
del Pachuca en tiempo de 
compensación y que Cvitanich 
convirtió para darle el pase al 
Pachuca a las Semifinales del 
Clausura 2015.

El delantero del América 
dijo sentirse “robado” y 
luego criticó al silbante por 
la respuesta que tuvo a los 
reclamos que sus compañeros 

vertieron por la marcación.
“Claro (se sintieron 

robados), te molesta mucho 
porque desde mi punto de vista 
el árbitro quiso ser protagonista 
del partido.

“Sensación amarga porque 
hicimos todo para revertir el 
marcador y ante cosas como 
esa (penal) no se puede pelear. 
Estuvimos preguntando y no 
era penal, una jugada antes 
no la marcó en el área de ellos 
y nosotros tranquilos porque 

dejamos todo”, dijo.
Peralta señaló que después 

del trabajo de García Orozco no 
está seguro de que los mejores 
árbitros están en la Liguilla, 
peor más por la actitud que 
tuvo ante sus compañeros al 
no aceptar su error.

“No sé si son los mejores, 
pero lo que también me 
molesta es que no acepten que 
se equivocan porque nos dijo 
que él nunca se equivocaba.

“Dimos todo, hicimos lo 
que estaba en nosotros para 
ganar y poder darle vuelta al 
marcador y creo que en base 
a eso sacamos el resultado 
peor una equivocación del 
árbitro te echa a perder toda 
la temporada”, manifestó 
al tiempo que calificó la 
temporada como “buena a 
secas”.

“El equipo trató de 
pelear en los dos torneos, la 
Concachampions la ganó y 
estábamos conscientes de lo 
que teníamos que dar en esta 
Liguilla”, concluyó.

Caixinha Quiere a Tigres 
Campeón en Libertadores
* El técnico de Santos espera que los felinos levanten el título sudamericano.
* La clave de vencer a los auriazules en Liguilla fue creer en ellos mismos.
En el duelo directo en 

Cuartos de Final del Clausura 
2015, Santos fue más fuerte, 
pero Pedro Caixinha quiere 
que Tigres alcance el título en 
la Copa Libertadores por el 
bien del fútbol mexicano.

“Sigo con la misma idea, 
es un gran equipo, tiene una 
gran plantilla, la mejor del 
fútbol mexicano, tiene un gran 

entrenador, estaba haciendo 
dos grandes torneos y de 
verdad, de corazón lo digo, que 
sea el primer equipo mexicano 
que pueda conquistar la 
Libertadores” explicó portugués 
conferencia de prensa.

Metido completamente en 
su papel de estratega, Caixinha 
dio a conocer la clave con la 
cual los Guerreros dejaron 

fuera a los felinos en la Liga 
MX, siendo la confianza en 
sus capacidades lo que dio 
la victoria y no el peso de las 
nóminas.

Con el pase a Semifinales en 
la mano, el timonel albiverde 
confesó tomarse unas horas 
para celebrar con su familia el 
éxito y fue hasta ayer domingo 
por la noche cuando vuelvió a 

tomar la faceta de entrenador.
La clave “fue creer en nosotros 

mismos. El fútbol no se gana 
solo por lo que son las plantillas 
ni las posiciones finales en la 

tabla, se gana mucho con creer 
y con la determinación, claro 
que la calidad y la intensidad 
que ha metido el equipo ha 
sido espectacular”, expresó.

Arrancó con Exito 
“Corriendo con CoraChon”

El candidato del PRI al 
gobierno del estado, José 
Ascención Orihuela Bárcenas 
dio el banderazo de salida al 
evento deportivo “Corriendo 
con CoraChon”.

De acuerdo con un 
comunicado de prensa, 
el también abanderado 
del Partido Verde fue el 
encargado de dar inicio a la 
carrera que aglutinó a más 
de mil corredores, entre 

los que se encontraba el 
aspirante a la presidencia 
municipal de Morelia, Jaime 
Darío Oseguera Méndez, así 
como familiares de Chon 
Orihuela.

Hay que destacar que 

Orihuela Bárcenas destacó la 
importancia en la práctica de 
cualquier disciplina deportiva 
para la salud de las personas, 
así que comprometió que en 
su gobierno será prioridad el 
apoyo a los deportistas.
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Lucharemos por un 
Estado Incluyente: 

Miguel Angel Villegas

El candidato a diputado local, Miguel Ángel Villegas Soto 
aseguró que el estado de Michoacán se encuentra en una situación 
de rezago social, producido por la poca planeación urbana y la 
inexistencia de espacios para la movilidad de personas con alguna 
discapacidad.

Ante ello, el ex regidor de Morelia aseguró que desde el 
Congreso del Estado será gestor para mejorar los códigos de 
desarrollo urbano de los municipios, y con ello, el estado se 
convertirá en amigo de todos los grupos sociales, dándoles el 
espacio que merecen para su correcta transportación.

En el caso de Morelia, Villegas Soto aseguró que la capital de 
estado debe avanzar un paso más en la materia e implementar 
la señalización en Braille en las calles, para lo cual coadyuvará 
gestionando recursos de la federación y elaborando un proyecto 
para trabajarlo con el Ayuntamiento.

Trabajaremos con los Distintos Niveles de Gobierno Para que 
Haya más Desarrollo y Mejor Calidad de Vida: Ernesto Núñez
    * Solicitó el voto lineal para los candidatos del PRI-PVEM a gobernador, presidente Municipal, diputado Local y diputado Federal.

    * Es domingo, saludó a comerciantes del Tianguis de La Feria.

Al recorrer las calles por el 
Distrito 11 Morelia Noreste 
para conocer las demandas y 
necesidades de los ciudadanos,  
el aspirante a diputado Local 
por dicho Distrito (PRI-
PVEM), Ernesto Núñez 
Aguilar sostuvo que los 

temas de seguridad, empleo 
y servicios públicos (agua y 
alumbrado público) son los 
más solicitados, por lo que 
dijo, trabajará con los distintos 
niveles de Gobierno para lograr 
que haya un óptimo desarrollo 
y mejore la calidad de vida de 

los morelianos.
Para lograr lo anterior, 

solicitó el voto lineal tanto 
para gobernador del Estado, 
presidente municipal de 
Morelia, diputado Federal y 
Local: “tenemos que entrarle 
todos juntos en estos temas que 

lastiman tanto a la ciudadanía, 
nos alinearemos para hacerles 
frente”.

Núñez Aguilar, señaló que 
otro tema que reclaman los 
colonos es que los políticos ya 
no regresan después de ganar 
las elecciones, sólo piden el 
voto y ya no los vuelven a ver.

“La población ya perdió 
la credibilidad en algunos 
políticos, debemos recuperar 
esa confianza. Ellos saben que 
hemos regresado y cumplido 
con nuestros compromisos, 
nos externan su apoyo porque 
soy una persona de palabra y 
que sé cumplir”, enfatizó.

 En ese sentido, el candidato 
a legislador Local, recordó 
que como diputado Federal 
semana con semana regresó a 
las colonias a trabajar, estuvo 
siempre de cerca con los 
ciudadanos, sin despegarse 

y atento a las demandas que 
requerían.

“Más que venir hoy a 
prometerles, ustedes saben 
que soy un hombre de hechos 
y resultados, yo no adquiero 
compromisos que no pueda 
cumplir. Saben que soy un 
hombre que le gusta hablar 
de frente y con sinceridad”, 
subrayó.

 Saluda Ernesto Núñez
a comerciantes del 

Tianguis de La Feria
Este domingo, el candidato 

a diputado Local por el 
Distrito 11 Morelia, Ernesto 
Núñez Aguilar y su suplente, 
Jaime Hinojosa saludaron 
a los comerciantes que se 
instalan en el tianguis de La 
Feria. Ahí, cada uno de los 
locatarios externaron su apoyo 
para que este 7 de junio gane 
la elección.

No Ofrezco oro ni Moro, Solo lo 
que voy a Cumplir: Nacho Alvarado

“Yo no seré un presidente 
municipal que imponga por 
eso vengo a escucharlos y a 
proponerles que trabajaremos 
juntos”, acotó Nacho Alvarado 
Laris, candidato del PAN a 
alcalde de Morelia además 
de asegurar que impulsará 
la reconstrucción del tejido 
social desde su trinchera y 
que cumplirá a carta cabal 
todos los compromisos que ha 
asumido durante este tiempo 
de campaña.

En la zona serrana de 
Morelia, Nacho Alvarado 
invitó a la población a rescatar 
el bosque y reforestar la zona 
porque las comunidades y la 
zona urbana están sufriendo 
por la degradación del bosque, 

que consume los caminos de 
terracería y deslava la tierra.

El candidato panista dijo 
que sí se puede lograr y para 
ello se bajarán recursos de 
programas de corte tripartito, 
federal, estatal y municipal. 
“Necesitamos que exista una 
corresponsabilidad entre 
ciudadanía y gobierno, no 
ofrezco oro y moro, sólo lo 
que tenemos por hacer para 
convertir a Morelia en un 
municipio más productivo, 
según la definición de cada 
zona”.

Luego se trasladó a la 
comunidad de El Taray, donde 
es la primera vez que en ésta 
elección un candidato visita 
la zona. Los habitantes del 

lugar pidieron agua porque en 
tiempo de estiaje tienen que 
trasladarse hasta 10 kilómetros 
para conseguirla, así como el 
revestimiento de un camino de 
terracería con una longitud de 
7 kilómetros.

Nacho Alvarado les 
propuso que una vez llegando 
a la Presidencia Municipal, 
implementará fuentes de 
abastecimiento de agua, 
además arreglará el puente de 
un camino de terracería que ya 
está carcomido y es un peligro 
porque en cualquier momento 
puede derrumbarse.

Por último, el candidato 
panista visitó la comunidad de 
Buenavista, donde el encargado 
del orden Federico Cortés Valle 
y los habitantes del lugar le 
dieron una calurosa bienvenida. 
Nacho Alvarado lamentó que la 
comunidad estuviese tan cerca 
de la ciudad pero tan lejos y 
abandonada al carecer de los 
servicios básicos.

Durante los recorridos, 
estuvo acompañado por su 
esposa Minerva Hurtado así 
como el candidato a síndico 
Julio César González

Campañas han Carecido de 
Propuestas y Argumentos: AIEMAC

A escasas semanas de que 
concluyan las campañas 
electorales, el presidente de la 
Asociación de Industriales del 
Estado de Michoacán (AIEMAC), 
Rogelio Guízar Pérez aseguró que 
esta época electoral ha carecido de 
propuestas y argumentos, ya que 
según afirma, ha sido enfocada a 
la guerra sucia.

“Me parece muy triste y 
lamentable que los candidatos 
únicamente se dediquen a atacar, 
el estado no está para que se estén 
peleando, el estado está para verlos 
unidos por la gente que realmente 
quiere a Michoacán”, enfatizó.

En este sentido, mencionó 
que las necesidades del pueblo 
es el conocer las propuestas para 
que de esta forma, este entienda 
como estas figuras van a actuar al 
momento del llegar al poder, así 
como con que equipo llevarán a 
cabo su trabajo.

“Al 68 por ciento de los 
michoacanos que están en la 
pobreza y de ellos el 14 por ciento 
que está en la extrema pobreza, no 
le importa saber sobre sus trapos 
sucios, a la gente le importa saber 
de dónde va a conseguir un trabajo 
para comer y no estamos viendo 
propuestas claras”, agregó.

Comentó que en el caso de los 
acercamientos que se han tenido 
con los aspirantes al Solio de 
Ocampo, el candidato con el que 
más se ha identificado el sector ha 
sido con Silvano Aureoles, debido 
a que este ha proyectado en mayor 
medida las necesidades que los 
industriales le han planteado.

Asimismo, indicó que en el 
caso de los abanderados por el 
PRI y PAN  también ha mostrado 
respuestas favorables en cierta 
medida.

No obstante, el empresario 
exhortó a los candidatos por el 

ejecutivo estatal a dejar de golpearse 
y atender verdaderamente a las 
necesidades del pueblo mediante 
propuestas claras y concretas que 
establezcan como Michoacán 
saldrá de la crisis tanto financiera 
como social.

“Van a entrar y no van a tener 
ni un solo peso y deben todo, ese 
es el problema, que nos digan 
cómo van a sacar las finanzas 
estatales, tienen  que hacer una 
reingeniería completa de toda la 
estructura gubernamental y lo que 
se necesita”, añadió.

Ante esto, Guízar Pérez, 
indicó que entre las acciones que 
se deberán tomar se encuentra 
principalmente el hacer eficientes 
a las secretarias para que estas 
verdaderamente funcionen y las 
que no se eliminen, así como 
el capacitar a la gente para que 
brinden un mejor servicio.
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Cierre de Vialidades en el Centro Histórico 
Durante el Aniversario de Morelia

Con motivo de las celebraciones 
del 474 aniversario de la fundación 
de Morelia, los días 17 y 18 de 
mayo del 2015, la Dirección de 
Seguridad Ciudadana efectuará un 
operativo de cierre de vialidades 
en el Centro Histórico de la 
ciudad, por lo que recomienda a 
los automovilistas el uso de rutas 
alternas.

A las 14:00 horas del próximo 
domingo será cerrada la circulación 
vehicular en la avenida Madero, 
entre las calles Nigromante y Pino 
Suárez, en la zona donde se instalará 
el templete para las presentaciones 
musicales.

Posteriormente, a las seis de la 
mañana del lunes, será impedido el 
tránsito de automotores en Allende, 
desde su cruce con Galeana hasta 
Morelos Sur, así como en las calles 

Guillermo Prieto, Ignacio Zaragoza 
y Benito Juárez, partiendo de 
Madero a Melchor Ocampo; de 
igual manera en Abasolo, con 
término en Corregidora.

En tanto, las rutas alternas para 
el transporte público serán sobre 
Madero Poniente, siguiendo por 
Quintana Roo, Aldama, Soto 
Saldaña y Vasco de Quiroga, 
para finalmente reincorporarse a 
Madero Oriente. 

Además, al subir por Abasolo, los 
automovilistas podrán continuar en 
Corregidora, después sobre Ignacio 
López Rayón, Valentín Gómez 
Farías, concluyendo en Eduardo 
Ruiz, o por Santiago Tapia para 
seguir por Guillermo Prieto.

Por Madero Oriente, subirán por 
Serapio Rendón, continuarán en 
Aquiles Serdán, Melchor Ocampo 

y Nigromante, para retomar la 
avenida Madero Poniente. 

Las rúas que estarán despejadas 
de autos estacionados, para mejorar 
el flujo del transporte público, 
serán Corregidora, Soto Saldaña, 
Galeana, Melchor Ocampo y 
Aquiles Serdán.

A fin de garantizar la 
tranquilidad de los ciudadanos que 
acudan a los festejos en el primer 
cuadro de la ciudad, habrá dos 
torres de vigilancia en la avenida 
Madero Poniente, en los cruces 
con Ignacio Zaragoza y Morelos, 
respectivamente. Asimismo, se 
instalarán vallas en los accesos 
a cada una de las rúas donde no 
habrá tránsito de automotores.

Las vialidades serán al terminar 
las actividades programadas.

Señala a Candidato su 
Tráfico de Influencias

Diputados Locales del PAN Presentaron 
Reformas a Ley de Fiscalización

del Estado de Michoacán
Con el objetivo de fortalecer el Órgano de Dirección de la Auditoria 

Superior de Michoacán (ASM), modernizarlo y sobre todo ciudadanizar 
al Órgano Técnico del Congreso,  el Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó en voz del diputado Jorge Moreno Martínez 
ante el Pleno del Poder Legislativo, la iniciativa de Decreto que reforma 
diecisiete artículos de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado 
de Michoacán.

Para los diputados albiazules los temas de transparencia y rendición 
de cuentas, han sido primordiales en la agenda legislativa, por lo que 
dicha iniciativa que suscriben los ocho diputados  de Acción Nacional,  
está enfocada en dar claridad a los recursos públicos de la entidad, 
por ello se propone, la incorporación a dicho órgano, tres consejeros 
ciudadanos, propuestos por los colegios de profesionistas, las instituciones 
de educación superior y los órganos intermedios de la sociedad civil, 
lo que ayudará a dar mayor vigilancia del funcionamiento del órgano 
fiscalizador.  

Los Parlamentarios destacan, la obligación del Congreso del Estado 
de vigilar el manejo y la aplicación de los recursos públicos, actividades 
que realiza con el apoyo del órgano fiscalizador, en este caso la ASM, 
por lo cual, el PAN propone una herramienta legal que cubra de mejor 
forma el reclamo social creciente de dar claridad, sobre todo, en los 
Estados como Michoacán, en donde se han producido fenómenos de 
endeudamiento inexplicable, que ha derivado en crecimiento del gasto 
corriente y del servicio de la deuda.

El diputado Jorge Moreno Martínez quien dio lectura a la mencionada 
iniciativa, en la máxima tribuna del Estado señaló, que la incorporación 
de la ciudadanía en el órgano de dirección, denominado Consejo 
General, ayudará en la toma de decisiones, acuerdos y resoluciones, las 
cuales serán tomados por mayoría de votos de los Consejeros Ciudadanos 
y el Auditor Superior, quien tendrá el voto de calidad, “así evitando que 
los Auditores Especiales y el Director de la Unidad General de Asuntos 
Jurídicos, califiquen ellos mismos su trabajo, lo cual no es conveniente, 
ni ético, además de que con la participación ciudadana se combatiría 
la impunidad”, atisbó. 

Asimismo, el integrante de la Comisión Inspectora de la Auditoría 
Superior de Michoacán  resaltó que dichas reformas legales plantean 
la creación del Sistema Estatal de Control, Evaluación y Fiscalización, 
mediante el cual, se pretende coordinar a los órganos internos de control 
de los entes fiscalizables con la Auditoría Superior de Michoacán, 
con el objeto de formular un Plan Integral de Control, Evaluación 
y Fiscalización; realizar auditorías, visitas e inspecciones de manera 
conjunta, de tal manera que se logre ahorro de recursos y se dé un mayor 
alcance a los actos de control y fiscalización.

La candidata del PAN al 
gobierno del estado, Luisa María 
Calderón Hinojosa, pidió cárcel 
para su contendiente Silvano 
Aureoles por haber incurrido en 
tráfico de influencias para que, 
según su versión de los hechos, 
no procesaran a su media hermana 
por traficar drogas.

Durante un mitin proselitista 
en este municipio, la abanderada 
panista denunció que en el 
Ministerio Público no existe 
registro alguno del vehículo en 
el que la familiar del candidato 
de la coalición PRD, PT y Panal 
transportaba 25 kilos de droga, 
luego de haber sido detenida, y 
calificó este hecho como grave.

Remarcó que ante tales actos 
de “complicidad e injusticia”, 
además de ser castigados con 
cárcel, merecen que no se le dé un 

solo voto “para que los políticos no 
sigan utilizando sus influencias” 
para cometer actos de impunidad 
ni quedarse con el dinero de los 
michoacanos.

Recordó que Julio César 
Godoy Toscano, hermano del 
ex gobernador perredista Leonel 
Godoy Rangel, y Rodrigo 
Vallejo Mora, hijo del ex 
gobernador priísta Fausto Vallejo 
Figueroa, se encuentran libres 
a pesar de ser “cómplices de los 
narcotraficantes”.

“¿Cómo que la hermana de 
Silvano no pasó por barandilla 
habiéndola retenido los militares 
en un vehículo con 25 kilos de 
droga?”, cuestionó Calderón 
Hinojosa, quien señaló que 
“ningún político tiene derecho a 
usar su poder para liberar a nadie 
que tenga que ver con quienes nos 

han dañado los últimos 15 años”.
En este contexto, denunció 

también que su contendiente 
Ascención Orihuela Bárcenas, 
siendo candidato de la coalición 
PRI-PVEM, ha sido beneficiado 
con 24 millones de pesos de 
programas para el campo sin haber 
hecho “fila”.

Calderón Hinojosa garantizó 
que de llegar al poder el dinero 
para este sector será para beneficiar 
exclusivamente a los productores 
que lo necesitan, y ofreció crear 
un sistema de riego para el campo 
y un centro de procesamiento de 
alimentos.

Grave, que no existan 
registros de la detención: Cocoa

En entrevista previa que la 
candidata del PAN había concedido 
en la ciudad de Morelia, dijo que 
la denuncia pública la hizo hasta 

ahora porque este partido ha estado 
intentando documentar los hechos 
para demostrar que la hermana de 
Aureoles sí fue detenida en posesión 
de 25 kilos de droga y lograr así 
interponer la denuncia formal ante 
las autoridades correspondientes.

“Yo tardé semanas, meses, en 
tratar de encontrar en el Ministerio 
Público que estuviera documentada 
la retención de un vehículo con 25 
kilos de droga y no lo está, y eso es 
un tema más grave. Ahora (Silvano) 
ya lo reconoce, lo confiesa, (por 
eso) quiero que el Ministerio 
Público diga dónde está el tráiler, 
camioneta o van que detuvieron, 
ahí está involucrado un montón 
de autoridades”, aseveró.

Silvano trata de matizar la 
historia: Chávez Zavala

Por su parte, el dirigente estatal 
del blanquiazul, Miguel Ángel 
Chávez Zavala, afirmó que el 
candidato de la coalición PRD, 

PT y Panal “está metido hasta 
el cuello”, por lo que exigió que 
explique junto con las autoridades 
“cómo es posible que pese más el 
tráfico de influencias que el tráfico 
de drogas, porque pareciera que se 
borraron todos los indicios para 
evitar que ambas cosas pudieran 
ser detectadas”.

“Seguiremos investigando, 
documentando y tratando de 
encontrar la verdad para que no 
haya impunidad en Michoacán 
y para que se pueda sancionar a 
quienes traficaban la droga y a 
quienes hicieron uso del tráfico de 
influencias empezando por Silvano 
Aureoles, quien reconoce que el 
incidente existió pero trata de 
cambiar la historia, de matizar su 
participación; la llamada del tráfico 
de influencias la hizo, y habrá que 
tener los elementos detallados de 
las particularidades del favor que 
pidió”, finalizó el líder panista.Presume Legilación en 

pro de los Animales
Nuestras iniciativas ante el 

Congreso de la Unión se harán de 
la mano de la ciudadanía, como 
lo hicimos al penalizar el maltrato 
animal, señaló Daniela de los 
Santos, candidata del PVEM y 
del PRI a diputada federal por el 
Distrito 10 de Morelia.

Recordó que la reciente 
reforma al Código Penal estatal, 
que ella impulsó en su paso por la 
72 legislatura local, se hizo de la 
mano de las sociedades protectoras 
de animales, para sancionar a las 
personas que lastimen, maltraten 
o priven de la vida a un animal.

De los Santos recordó que, 

cuando se desempeñaba como 
síndico municipal, gestionó 
una partida adicional de 90 mil 
pesos al año para terminar con 
el sufrimiento de los animales 
en el Centro de Control 
Canino, para acabar con los 
sacrificios por electro shock, 
petición muy sentida entre los 
animalistas quienes señalaron, 
en su momento, que si bien no 
se podía evitar el sacrificio en 
algunos casos por enfermedad 
o bien disposición de dicha área 
del ayuntamiento, si podían hacer 
algo para evitarles dolor. 

Asimismo destacó que 

es importante destinar más 
recursos a las campañas para 
crear conciencia y prevenir el 
maltrato o la crueldad hacia los 
animales, que comprende desde 
la privación de comida, agua, 
refugio o cuidado veterinario, 
hasta tortura, mutilación y 
privación de la vida.

“Nos corresponde tratar de 
asignar más presupuesto para 
este tipo de cuestiones. Si las 
prioridades no se reflejan en 
recurso, de nada sirve. Todo lo que 
no está reflejado en el presupuesto 
queda como demagogia”, advirtió 
la abanderada ecologista.
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CONSULTA...

NUEVO...

NIEGA...

COMUNICAR...

RECONSTRUIREMOS...
dejar a sus hijos, fueron algunas de las propuestas que la aspirante al 
Solio de Ocampo, Luisa María Calderón Hinojosa, fijó durante su visita 
a los municipios de Pajacuarán y Venustiano Carranza.

En el encuentro que sostuvo con miles de habitantes de ambos 
municipios, ‘Cocoa’ Calderón expuso que en el estado urge Un 
Gobierno de Verdad que apoye y de impulso a una de las actividades más 
importantes que se realizan en la zona, que pueda hacer un diagnóstico 
para focalizar las acciones que se requiere emprender en cada región.

“Dentro de 22 días es el gran momento del cambio, en donde ustedes 
van a poder elegir entre los mismos gobiernos que han robado al estado 
o Un Gobierno de Verdad que resuelva los problemas que tienen con 
el agua, que trabaje para renovar, mejorar y reforzar nuestro sistema 
hídrico, que gestione recursos para revestir los canales y tecnificar el 
campo”, auguró la candidata.

Tras reconocer que el campo michoacano ha sido olvidado, la 
abanderada panista expuso que urge reconstituir y reforzar el sistema 
hídrico que permita aprovechar y distribuir agua para el desarrollo, 
tecnificar el sistema de riego, impulso de la agricultura protegida, 
ampliación de caminos rurales y la creación de Centros de Valor 
Agregado.

En ese sentido se pronunció por trabajar en el cuidado y recomposición 
de la tierra, por crear cadenas de suministro, generar Centros de Acopio 
Regionales,  promover la investigación agrícola, crear la Agencia de 
Servicios Agropecuarios que de asistencia técnica, crédito, abastecimiento 
de insumo, capacitación y facilidades de comercialización.

“Urge un gobierno que voltee a ver el campo michoacano y que con 
los productores y campesinos podamos tecnificar y hacer análisis de la 
tierra, mejorar la productividad y evitar intermediarios que sólo se llevan 
su ganancia, además vamos a traer el agua a esta zona y haremos juntos 
las compras de los fertilizantes para mejorar la producción”, finalizó.

por las calles de la colonia, Jaime Darío escuchó de primera mano 
las dificultades y necesidades de los vecinos sobre todo en el tema de 
seguridad y recordó que con las administraciones de otros partidos, 
fue como se generaron los principales problemas de Morelia.

“El pueblo no olvida los malos gobiernos, las extorsiones y los robos, ya 
que los de otros partidos no hicieron lo que tenían que hacer por Morelia”, 
agregó.

Al respecto, Jaime Darío comprometió realizar tareas preventivas  y 
operaciones tácticas, conectadas a un mando central con el gobierno de 
Michoacán, mediante una plataforma tecnológica y el fomento de la denuncia 
ciudadana.

Por lo que su gestión, dijo, buscará continuar con la instalación de 
cámaras de video, alarmas vecinales o interactivas en zonas con altos índices 
de delincuencia.

En lo que respecta al tema de salud, el aspirante a la alcaldía comprometió 
la modernización de la clínica de la comunidad y el equipamiento adecuado 
para la prestación de los servicios de salud con calidad; además deimplementar 
acciones y programas que permitan la cultura de la prevención y control de 
enfermedades.

Por su parte, los habitantes reconocieron el gran trabajo que han realizado 
los gobiernos del PRI en esta zona, ya que han logrado la remodelación de 
la plaza principal, la remodelación de espacios escolares, alumbrado público, 
entre otras mejoras en los servicios públicos municipales.

Finalmente, el candidato señaló que se debe fortalecer la cultura de 
transparencia en el ejercicio gubernamental y difundir el acceso a la información 
pública, por lo que su gestión estará al servicio de la ciudadanía, con políticas 
públicas que beneficien a la población, en un entorno de transparencia y 
rendición de cuentas para hacer un gobierno de buenos resultados.

En el evento lo acompañó el candidato a Diputado Federal por el Distrito 
VIII, Marco Polo Aguirre y la candidata a diputada local por el distrito XVII, 
Nelly Sastré Gasca, quienes reconocieron el gran apoyo que siempre han 
brindado los habitantes de esta zona a los proyectos del PRI.

OFRECE MÁS OBRAS Y SERVICIOS
DE CALIDAD PARA LAS TENENCIAS

Con el compromiso de generar más obras y llevar servicios de calidad a las 
tenencias, el candidato a la presidencia municipal de Morelia, por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Jaime Darío Oseguera, visitó la Tenencia 
de Atapaneo, en donde ofreció una administración de puertas abiertas y aliada 
con los morelianos.

En gira de trabajo, Oseguera Méndez, se comprometió a desarrollar un 
proyecto político en coordinación con los candidatos del PRI, para atender 
las necesidades específicas que requieren los habitantes de Atapaneo.

Comentó que es de suma importancia mantener una estrecha relación con 
las autoridades auxiliares de la tenencia, con la finalidad de unir esfuerzos que 
se reflejen en beneficios para los habitantes.

 En este sentido, el jefe de tenencia en Atapaneo, Ezequiel Pérez Chávez, 
resaltó que es necesario construirun pozo de agua para generar las redes y 
conexiones del vital líquido en las viviendas del lugar.

También, dijo que una vez conformado el proyecto del PRI en el 
ayuntamiento moreliano, se deben  atender temas como terminar las obras de 
la clínica local, misma que se encuentra en un noventa por ciento de avance.

 Resaltaron que se requiere de apoyo con láminas para detener la filtración 
del agua en cuatro aulas del centro educativo, un aula de medios equipada y 
un salón con las características específicas para atender a ochenta niños con 
discapacidades.

Al respecto Oseguera Méndez mencionó, que hay trabajos previos respecto 
al tema del agua, ya que se hacen los estudios pertinentes para encontrar las 
cuencas que lleven las líneas de agua hasta los hogares de la tenencia.

Ofreció revisar las condiciones de las vialidades principales de dicho punto, 
para que una vez en la administración municipal, se integren al Plan Anual de 
Inversión del Ayuntamiento y con ello resolver las necesidades en la materia.

Por último, el candidato  visitó a otras comunidades de la tenencia, en donde 
asumió como compromiso de campaña rehabilitar las unidades deportivas 
del lugar, con equipamiento en general y la reconstrucción de la cancha 
principal.

ecológicos que permitan recuperar la biodiversidad del municipio.
Frente a cientos de militantes y simpatizantes y acompañado por los 

candidatos a ocupar algún cargo de elección de la región, el senador con 
licencia comprometió además apoyos para la ganadería y agricultura, 
como lo es seguir impulsando el programa nacional de repoblación del 
hato ganadero y la semilla mejorada y fertilizante.

Programas de vivienda para las mujeres, así como espacios deportivos 
para los jóvenes a quienes también anunció apoyos de becas para 
continuar con sus estudios e Internet para que las nuevas generaciones 
estén conectadas con otras ciudades y países del mundo fueron otros 
de los compromisos que el ex presidente municipal de Zitácuaro realizó 
en lugar.

Finalmente, el senador con licencia se comprometió a terminar con la 
etapa de corrupción y desorden administrativo que dejaron los gobiernos 
del PRD, así como a terminar con el desvío de recursos en el tema de 
salud, factores que dejaron en la crisis actual que vive la entidad

que el PRI no ha realizado algún acto de este tipo.
El senador con licencia fue entrevistado en el marco de un encuentro 

que sostuvo con militantes y simpatizantes, así como integrantes 
del magisterio michoacano, en el marco del Día del Maestro que se 
conmemoró el pasado 15 de mayo.

Al respecto, Orihuela Bárcenas afirmó que de llegar a la gubernatura 
trabajará en una reingeniería del gasto público, sobre todo tomando en 
cuenta que más del 80 por ciento del presupuesto estatal se destina a 
educación.

Detalló que en materia educativa combatirá la cultura del chantaje y 
establecerá un esquema de promoción y reconocimiento a los profesores 
que sí cumplan con su labor.

Chon Orihuela cerrará sus actividades proselitistas con eventos 
proselitistas en los municipios de Indaparapeo, Queréndaro y Álvaro 
Obregón.

CANDIDATOS...
planilla no están formadas por 
hijos de prominentes políticos, 
ni compadres o compromisos 
de otro nivel, sino de líderes de 
sectores sociales y populares que 
han padecido la discriminación y 
exclusión, como es el sector de las 
personas con discapacidad.

Tal posición fue confirmada 
durante la rueda de prensa por el 
dirigente estatal del PES, Rubén 
Pérez, aseguró que a pesar de los 
recursos interpuestos por el partido en 
el poder, éste instituto político seguirá 
adelante gracias a la aceptación social 
de los candidatos como Carlos Río 
Valencia, por lo que aseguró que las 
excelentes planillas permitirán llegan 
a los 100 mil votos efectivos para el 
partido.

Durante el encuentro con medios 
de comunicación el candidato por 
la alcaldía capitalina estableció que 
en breve será dado a conocer por 
especialistas la clara posición de 
preferencia electoral a favor de Carlos 
Río Valencia.

En otro orden de ideas, el candidato 
por la alcaldía felicitó de forma 
anticipada a todos los ciudadanos 
de la ciudad, con motivo del 474 
aniversario de Morelia, al tiempo que 
hizo un llamado para que recuerden 
que el municipio lo componen 
todos y ello incluye a las tenencias 
y sus comunidades, las cuales aún 
padecen hambre y carencias marcadas, 
haciendo de esta bella capital vivir con 
dos realidades muy distintas.

oportunidad que se le da de servir al frente de esta Institución en Michoacán 
y refirió que el presidente Enrique Peña Nieto ha asumido el compromiso de 
posicionar al ISSSTE como la institución que garantice la protección integral 
de los trabajadores. Hoy, el Gobierno de la República está comprometido con 
mejorar los servicios, bajo códigos normados de calidad y calidez, con solvencia 
financiera, que permitan generar valores y prácticas que fomenten la mejora 
sostenida de bienestar, calidad de vida y el desarrollo del capital humano.

No hay Posibilidad niI Condiciones Para Aprobar el 
Matrimonio Entre Personas del Mismo Sexo: Silvano

No hay posibilidad ni condiciones 
para aprobar el matrimonio entre 
personas del mismo sexo, toda vez 
que Michoacán en este momento 
tiene otras prioridades que atender 
y resolver.

Así lo consideró el candidato 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Silvano 
Aureoles Conejo, quien en el marco 
del Día Internacional contra la 
Homofobia, aseveró que en caso 

de ser electo gobernador habrá una 
inclusión sin discriminación por las 
preferencias sexuales.

El también candidato del Partido 
del Trabajo (PT) previo a reunirse con 
organizaciones y agrupaciones que 
promueven el respeto a la comunidad 
lésbico-gay, así como a la diversidad 
sexual, el perredista afirmó que en su 
administración habrá de instalarse 
y crearse una fiscalía especial que 
atienda los crímenes de odio en la 

entidad.
Aureoles Conejo fue enfático de 

que habrá un respeto irrestricto hacia 
todas las personas sin distingo de sus 
preferencias, mismas que también 
serán incluidas dentro de su proyecto 
de gobierno.

El candidato, en el evento recibió 
el respaldo y apoyo, incluso la 
bandera de comunidad gay esto como 
forma en la que dicho sector busca la 
inclusión y respeto a sus preferencias 
sexuales y a sus derechos.

Respecto a la detención de 10 
personas que colocaban propaganda 
de manera ilegal del candidato, 
mismos que fueron descubiertos 
este sábado ayer por la noche, el 
candidato refirió que dichos sujetos 
fueron enviados por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).

Asimismo dijo que los priistas 
son los que se encuentran detrás 
de las acciones de la guerra sucia 

en su contra, misma que dijo ya 
opera en distintos municipios de la 
entidad, pero sobretodo en la capital 
michoacana.

Aureoles Conejo que ya se alista 
un grupo de “caza mapaches”, 
mismos que buscan evitar en los 113 
municipios las acciones ilegales de los 
priistas y panistas de cara a la jornada 
electiva que será en tres semanas.

Sostuvo que en toda la entidad las 
distintas estructuras de los partidos 
que lo acompañan se encuentran 
activados, y con ello al tanto de 
vigilar que los operadores políticos 
del PRI no puedan “hacer de las 
suyas” en los días previos a la jornada 
electoral.

Hoy por la tarde el candidato 
de la izquierda negriamarilla estará 
en las región de la Tierra Caliente, 
de manera específica en Buenavista 
y Tepalcatepec donde estará 
realizando mítines masivos en dichas 
localidades.
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Asegura Profepa mil �0� Metros Cúbicos 
de Madera en Michoacán en �01�

* Producto  inmovilizado en 6 distintos Operativos 
forestales en los municipios de Hidalgo y Zacapu.

La Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), Delegación 
Michoacán, ha asegurado en 
lo que va del año 1,504.55 
metros cúbicos de madera en 
rollo, principalmente  de pino 
y oyamel, como parte de las 
acciones permanentes  que 
realiza la dependencia  contra 
la tala ilegal que se registra en 
el estado.

         De acuerdo con 
un comunicado de prensa, 
la Delegación Federal de la 
PROFEPA en la entidad 
informó que el producto  fue 
inmovilizado, después  de 6 
distintos  Operativos forestales 
efectuados  de febrero a mayo 
en los municipios de Hidalgo 
y Zacapu.

Tan sólo en este último 
municipio, las acciones de 
inspección y vigilancia en las 
localidades de Franco Reyes y 
Ejido Buenavista  derivaron en 
el aseguramiento precautorio 
de 96.26 m3 de madera en 
rollo y con escuadría de pino, 
debido a que el inspeccionado  

no acreditó la procedencia legal 
del producto forestal.

Los 96.26 m3 de madera 
equivalen a 83 toneladas, 10 
viajes de camiones troceros y 
un aproximado de 71 árboles 
derribados que dieron origen 
al producto, cuyo valor 
estimado en el mercado es de 
$117,607.00.

En las actuaciones realizadas 
en días pasados en el municipio 
de Zacapu,  también se clausuró 
de manera total temporal un 
Centro de Almacenamiento y 
Transformación de Materias 
Primas Forestales (CAT); y  se 
aseguró una torre de aserrío, 
un motor eléctrico, así como 
maquinaria utilizada  para 
transformar la madera sin 
autorización.

Por lo que respecta a los 
Operativos anteriores, los 
inspectores de la PROFEPA 
aseguraron en febrero pasado  
1,076 m2 de madera en 
rollo de pino y oyamel, en 
inspecciones realizadas a dos  
aserraderos ubicados en las 

localidades de  San José Irapeo 
y Cruz de Caminos, municipio 
de Hidalgo.

La medida se impuso 
por no acreditar ambos 
inspeccionados la procedencia 
legal del producto forestal, 
cuyo volumen equivale a 914 
toneladas de madera, 107 
viajes de camiones troceros y 
un aproximado de 776 árboles 
derribados; su valor estimado 
en el mercado es de $ 1, 172, 
242.00.

En tres acciones adicionales 
ejecutadas en la localidad de 
Ciudad Hidalgo, municipio de 
Hidalgo, Michoacán, se realizó 
el aseguramiento precautorio de 
178.17 m3  de madera en rollo 
de pino y oyamel; mientras 
que en la localidad La Mina la 
cantidad de madera asegurada 
fue de 154.12 m3. 

         Cabe destacar que 
en todas las actuaciones, la 
PROFEPA actuó de manera 
coordinada con elementos 
de la Procuraduría General 
de Justicia del estado de 
Michoacán

Asesinan a 
Cuchilladas a 

Joven en Uruapan
Un joven fue asesinado a cuchilladas  la mañana de este 

domingo a unas cuadras de su domicilio a manos de desconocidos, 
los cuales lo dejaron en una banqueta de la calle Pirita en la 
colonia San José de la Mina.

Al respecto se conoció que la mañana de este domingo 
elementos policiacos fueron informados que sobre la citada calle 
se encontraba el cadáver de un desconocido.

Tras el reporte al sitio se trasladaron elementos de la Policía 
Federal y Fuerza Rural quienes al confirmar la versión solicitaron 
la presencia de autoridades ministeriales.

En el sitio el fiscal ordenó el levantamiento del cuerpo de quien 
en vida respondiera al nombre de Eduardo L. de 18 años de edad, 
mismo que presentaba múltiples lesiones producidas por arma 
blanca, cuyo cadáver enseguida fue trasladado al Semefo local.

Por lo que se iniciaron las investigaciones correspondientes 
para esclarecer el móvil del homicidio, así como la identidad de 
los asesinos.

Automovilista se Pasa el 
Alto y Provoca Accidente

Un automovilista que al parecer se paso el alto del semáforo 
provocó que otro vehículo  se impactara  contra un establecimiento 
en la Avenida Chiapas esquina con Jalisco.

El accidente se registró durante los primeros minutos de este 
domingo, cuando una camioneta Chevrolet Suburban, blanca 
con placas de circulación, 8J8 6158, del estado de California, que 
era conducida por Gerardo Machuca,  circulaba sobre la Avenida 
Chiapas pero al llegar al cruce con la calle Jalisco un auto Jetta 
color gris se pasó el alto lo que provocó que el conductor de la 
Suburban al tratar de esquivar el choque con el Jetta, se impactara 
fuertemente contra el muro de un establecimiento comercial.

Afortunadamente sólo se registraron daños materiales ya el 
conductor de la Suburban no sufrió lesiones graves, sin embargo 
fue trasladado  a bordo de una ambulancia de SCAPH a un 
hospital para ser valorado  medicamente.

Al lugar acudieron elemento de la Policía Federal. Asignados 
al área de Tránsito y  Vialidad así como una ambulancia de la 
corporación, para tomar conocimiento de los hechos.

En tanto el conductor del Jetta se dio a la fuga con rumbo 
desconocido.

Consigna PGJE a � 
Presuntos Homicidas

Consigna PGJE a Presunto Responsable 
de Homicidio en Benito Juárez

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
(PGEJ) obtuvo este domingo la 
declaración de legal detención, 
con relación a una persona del 
sexo masculino que fue requerida 
por encontrarse relacionado en el 
hecho constitutivo por el delito 
de homicidio calificado, hecho 
ocurrido en el municipio de Benito 
Juárez.

De acuerdo a las imputaciones 
que fueron formuladas ante el Juez 
de Control, el acusado de 30 años 
de edad,  el pasado día siete del 
presente mes y año en curso, en 
las inmediaciones de la comunidad 
de Orocutin perteneciente al 
municipio de Benito Juárez, 
se encontró con su víctima de 
52 años, con quien mantenían 
problemas de tipo familiar.

En un momento dado, ambos 

comenzaron a discutir por las 
viejas rencillas que mantenían, 
por lo que el imputado sacó de 
entre sus ropas un arma de fuego 
la cual accionó en contra de la 
víctima quien murió en el lugar 
a consecuencia de las lesiones que 
sufrió.

El imputado después de haber 
cometido el hecho se dio a la fuga, 
sin embargo, fue localizado por 
personal de Seguridad Pública del 
mando unido de los municipios de 

Tuzantla y Benito Juárez, quienes 
lo presentaron ante la fiscalía, 
misma que integró  a carpeta de 
investigación correspondiente.

Durante la audiencia de 
vinculación a proceso, la defensa 
del  imputado solicitó al juez 
de control la duplicidad de 
término, por lo que el imputado 
quedó bajo la medida cautelar 
de prisión preventiva en Centro 
de Reinserción Social de esta 
ciudad.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
hace de su conocimiento que 
ejerció acción penal en contra de 
dos probables responsables del 
homicidio de un hombre ocurrido 
el año pasado en esta ciudad.

De acuerdo con un comunicado 

de prensa, ante el agente del 
Ministerio Público fueron 
presentados Israel M., e Ignacio N., 
quienes se encuentran relacionados 
en el homicidio de un hombre 
ocurrido el 18 de diciembre de 
2014, en esta capital.

De acuerdo a la constancia de 

hechos, el agraviado Isaías M., 
quien fuera privado de la vida a 
consecuencia de varios impacto 
producidos por proyectil de arma 
de fuego.

Derivado del trabajo de 
investigación se estableció la 

identidad y ubicación de los 
indiciados, quienes dieron muerte 
a su víctima por problemas 
personales y económicos que 
mantenían desde hace tiempo, 
derivado de la compa-venta de un 
inmueble.

Por lo anterior, Israel M. e 
Ignacio N., fueron detenidos por 
personal ministerial y puestos a 
disposición del representante social, 
quien resolvió el ejercicio de la 
acción penal y su consignación ante 
el juez el delito de Homicidio.

Destruye Ejército Extenso 
Narcolaboratorio en Aguililla

De nueva cuenta personal del Ejército Mexicano logró golpear al narcotráfico 
al ubicar, asegurar y destruir un extenso y bien ubicado laboratorio de drogas 
sintéticas donde también se aseguró una bolsa con marihuana.

De acuerdo con un comunicado de prensa, fue la tarde del viernes pasado 
cuando personal del Ejército Mexicano tras ubicar un laboratorio en días 
pasados en Naranjo de Chila, implementaron un fuerte despliegue en el lugar 
para ubicar a traficantes que ronden por el lugar.

Fue así que durante los recorridos, ubicaron un fuerte aroma a químicos que 
los llevó con la ubicación de un extenso narcolaboratorio para la elaboración 
de droga conocida como cristal.

En dicho laboratorio se encontró lo siguiente: cuatro reactores de 1000 y 300 
litros, una olla de acero inoxidable de 500 litros, cuatro tubos condensadores de 
diversos tamaños, dos tanques de gas, cuatro quemadores de gas, dos tambos 
de plástico azul y negro con una sustancia líquida desconocida, diez garrafas 
de distintos tamaños y colores, los cuales contenían líquidos desconocidos, una 
cubeta de plástico de 20 litros con una sustancia granulada color blanco, así 
como una maleta deportiva azul, en la cual había 500 gramos de marihuana.

Luego de esto los militares procedieron a destruir y asegurar químicos e 
implementos que ahí había, mismos que fueron puestos a disposición del 
agente del ministerio público federal quien se encargara de continuar con 
las investigaciones, dando a conocer que con este ya suman 25 laboratorios 
clandestinos que han sido destruidos por personal militar que continuaran con 
los operativos para ubicar plantíos de marihuana, gente armada o laboratorios 
que estén ocultos en lugares escondidos en las barrancas o sierras de este 
municipio.


