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Entrega Cabildo Presea 
Generalísimo Morelos

Con motivo de la celebración 
del 474 aniversario de la 

fundación de Morelia, el 
presidente municipal, Salvador 

Abud Mirabent y el cuerpo 
de regidores que integran el 
Cabildo capitalino en sesión 
solemne, entregaron la Presea 
Generalísimo Morelos al 
Festival de Música de Morelia 
“Miguel Bernal Jiménez” a 
través de su directora Verónica 
Bernal  y al profesor Leodegario 
López Ramírez.

Los galardonados 
fueron electos a recibir esta 
condecoración, gracias a su 
aportación cultural, educativa y 
humana no sólo a Morelia y el 
país, sino que han trascendido 
fronteras.

Reconocen Ley de Transparencia en Michoacán 
Dentro de las Mejores Armonizaciones a Nivel 

Nacional: Laura González Martínez
Reformas a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 
Información promovidas por 
Acción Nacional y aprobadas por el 
Congreso de Michoacán, ayudaron 
a incrementar la calificación que 
mide la calidad de las Leyes de 
Transparencia conforme a las 
mejores prácticas nacionales e 
internacionales, así como los 

entandares constitucionales en la 
materia, pasando de un promedio 
general de 5.7 registrados el año 
anterior, a 6 puntos en el 2015,  de 
acuerdo al Índice de Derecho de 
Acceso a la Información en México 
(INAIM), informó la diputada 
Laura González Martínez.

La Coordinadora del Grupo 

Presenta Jaime Darío, su 
Declaración Patrimonial

El candidato a la presidencia 
municipal de Morelia por 
el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) Jaime Darío 
Oseguera, anunció que se unió a la 
iniciativa Candidato Transparente 
#3DE3, en la cual, presentó su 
declaración patrimonial.

En rueda de prensa, resaltó la 
importancia de poner en manos del 
elector y de la opinión pública, la 
información contenida en los tres 
documentos que conforman este 
ejercicio: declaración patrimonial, 

Propone Chon una Reingeniería 
en el Gobierno del Estado

En Michoacán hay más Candidatos 
que Policías Para Cuidarlos: Jara

El gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara Guerrero, aseguró 
que ninguno de los aspirantes a 
un puesto de elección popular en 
su estado “corren peligro por ser 
candidatos. Menos ahora que la 
entidad es considerada como uno 
de las más seguras de la nación”.

Sobre la posibilidad de 
que el gobierno michoacano 
ofrezca medidas adicionales de 
seguridad a los contendientes 
luego del asesinato del candidato 
a la presidencia municipal de 
Yurécuaro, Enrique Hernández, 
el mandatario reiteró que es 

imposible brindar protección a 
todos los candidatos debido no 
alcanzaría toda la policía. “Hay 
mucho más candidatos que 
policías en el estado”, acotó.

Es una imposibilidad real, 
remarcó, y en segundo término 
sostuvo “que es innecesario”.

En entrevista, tras la 
inauguración de la Convención 

Nacional de Turismo, realizada 
en el DF, Salvador Jara dijo que 
existen algunos candidatos que 
han comentado sus intenciones 

Debido a la crisis financiera 
por la que atraviesa el estado, 
el candidato a la gubernatura 

por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), José Ascensión 
Orihuela Bárcenas, puntualizó 

que el próximo gobernador de 
Michoacán deberá establecer una 
reingeniería en las dependencias 

gubernamentales que operan 
actualmente en el estado, a fin de 
optimizar los recursos públicos y 
resarcir el gris presente que vive 
la entidad.

Esto durante su presentación 
con estructuras juveniles del 
tricolor en el Foro En Corto 
con Chon, en donde enfatizó 

su preocupación por impulsar el 
desarrollo económico en la entidad 
para generar un mejor terreno de 
progreso académico y profesional 
para la juventud michocana.

Y es que referenció que 
anteriormente el estado contaba 
con aproximadamente 45 
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Coyoacán, Ciudad de México
Premio Nacional de Periodismo 2014 
El crimen organizado en México se explica, en 

sus términos más sencillos, por la combinación 
del hambre por narcóticos en EU, el mayor 
consumidor de estupefacientes en el mundo, 
y con las debilidades del Estado de derecho 
en México. Un factor genera la causa y el otro 
pone el contexto para el florecimiento de 
grupos de crimen de gran escala en las últimas 
tres décadas.

Al resultado de las elecciones intermedias y 
el rumbo de la Sucesión Presidencial del 2018, 
se ha incorporado como factor de poder el 
¿narco cabildeo?  El análisis del narco cabildeo 
en el proceso electoral es imprescindible; toda 
vez que   lobbies criminales, con sustento 
transnacional, ya han dejado huellas delatoras  
en el  Congreso, en gobiernos estatales y del 
gobierno federal  por su capacidad para influir 
en asuntos trascendentes.   Las elecciones 
intermedias tendrán por corolario para el narco 
cabildeo un mayor ámbito de acción tanto 
vertical como horizontal en la estructura de 
poder del gobierno.

Los ajustes en Los Pinos para acomodar 
el mandato de fin de termino y la Sucesión 
Presidencial, mandan avisos y dan un enroque. 
El mensaje simbólico fue desde el Edomex en la 
celebración del 10 de mayo y del cumpleaños 
público del presidente Enrique Peña Nieto, 
EPN, en compañía de su esposa, Angélica 
Rivera de Peña, cortando un cada vez más 
pequeño pastel.  http://www.razon.com.mx/
spip.php?article260617

En el primer caso, el secretario de la 
Presidencia, Aurelio Nuño Mayer, es 
perfilado entre otros puestos como director 
de PEMEX.   Emilio Lozoya Austin,  enfrenta 
un viejo conflicto de interés  revivido por el 
escándalo de OAHL, al ser parte del consejo 
de administración y comité de autoría de 
OHL México, durante la campaña de EPN. 
“El presidente le ha venido dando un trato 
de confianza excepcional a Nuño, tanto en lo 
personal como en lo profesional…La Oficina de 
la Presidencia lo anula para un cargo de elección 
popular en dos años y medio, y no es una 
plataforma adecuada.” http://www.ejecentral.
com.mx/pena-nieto-perfila-cambios/

César Camacho, a unos días de ser probable  
líder de los Diputados ya tiene listas sus maletas 
en espera que Manlio Fabio Beltrones se 
traslade a Insurgentes, atareado en campañas 
y con aspiraciones propias.  ‘Para qué les digo 
que no, si sí’ El soliloquio “…del coordinador 
de los diputados priístas tiene varios telones 
de fondo…dice Bustillos… el sonorense, una 
vez en la oficina que ocupa César Camacho, sé 
‘adueñará’ de la maquinaria tricolor para tener, 
en su favor, la estructura hacia el 2018”  http://
impacto.mx/revista/GZK/para-qu%C3%A9-
les-digo-que-no-si-s%C3%AD

Manlio irá al PRI a hacer méritos, la chamba. 
Por el enroque hay celos y jaloneos normales.”… 
un triunfo de Beltrones en Sonora acercaría 
al coordinador de los diputados priístas a la 
dirigencia de su partido.. el círculo sonorense 

asegura que el PRI… ha decidido …perder 
Sonora, como una forma de contener las 
aspiraciones de Beltrones” http://m.eluniversal.
com.mx/notas/columnistas/2015/05/112612.
html

La secretaria de Gobernación, SG, de Miguel 
Osorio Chong, MAO, sin llenar espacios. La 
subsecretaria que dejó Roberto Campa Cifrián, 
RCC,  Prevención y Participación Ciudadana, 
continúa sin designación presidencial. Mientras 
que el segundo de a bordo de la SG, Luis 
Enrique Miranda Nava,  sale temporalmente 
de los reflectores por problemas de “salud”. 
Es reemplazado por el suplente,  David Garay 
Maldonado,  Jefe de unidad  de la Secretaría 
de Gobernación, en las negociaciones para 
mantener en la neo esclavitud a los jornaleros 
indígenas de San Quintín.

Gobernadores que hacían fila como 
aspirantes a la Presidencia, están fuera, aún 
más a punto de caer. Es el caso de Aristóteles 
Sandoval. Manipulados por sus padres, 
quienes realmente gobiernan en Jalisco y en 
Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz,  con 
exigencia de investigar escandalosa fortuna 
acumulada.  “…Hoy Sandoval avanza hacia 
la primera mitad de su gestión. Su arranque, 
en marzo de 2013, fue… acompañado por el 
presidente Enrique Peña Nieto, a quien tanto se 
esforzaba en imitar… Pero su realidad actual lo 
encuentra aislado, bajo sospecha y de cara a un 
revés en los comicios del 7 de junio próximo, 
que en los hechos puede llevarlo al cierre de su 
historia política. http://www.eluniversalmas.
com.mx/columnas/2015/05/112642.php

La semana pasada, en este espacio convocamos 
a los organismos internacionales a coadyuvar 
con el Estado mexicano que  el crimen, la 
impunidad y las amenazas contra los periodistas 
no sean la norma que impere en los estados 
de la República. La ONU por conducto de la 
directora de la UNESCO, Irina Bokova, “…
condenó el asesinato del periodista mexicano 
Armando Saldaña Morales, ocurrido la semana 
pasada, y pidió poner fin a la impunidad en 
los ataques contra los comunicadores… Los 
crímenes cometidos contra periodistas afectan 
a toda la sociedad y limitan nuestra capacidad 
como ciudadanos de tomar decisiones 
informadas.” http://www.jornada.unam.
mx/2015/05/13/politica/011n3pol

La Oficina de Washington para América 
Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) se sumó 
a la condena por el asesinato del periodista 
veracruzano, Armando Saldaña Morales. 
“México se ha convertido en uno de los países 
más peligrosos para ejercer el periodismo. Según 
Artículo 19, una organización internacional 
que monitorea y promueve la libertad de 
expresión, hubo 326 agresiones contra 
periodistas en México en 2014… al menos 
cinco periodistas fueron asesinados como 
resultado de su trabajo…concluye WOLA… 
rara vez se investigan ataques y casi nunca son 
procesados con éxito”.   http://aristeguinoticias.
com/1405/mexico/gobierno-de-javier-duarte-
fracaso-en-proteger-periodistas-y-apoyar-
libertad-de-expresion-wola/?code=reforma

Candidatos Deben Comprometerse 
con la Conservación del 

Patrimonio Cultural de Morelia
El líder del proyecto Mano a Mano, Juan Carlos Barragán 

Vélez, expresó su alegría por el 474 aniversario de la fundación de 
Morelia. “Es una ciudad colonial que goza de un centro histórico 
que resalta por su belleza arquitectónica, porque podemos apreciar 
influencia barroca, neoclásica y renacentista; además de sus 
paisajes y riqueza natural. Vivir en Morelia es un privilegio”.

En esta ciudad, fundada en 1541, han nacido, vivido y estudiado 
los personajes que han dejado huella en la historia de este país. 
La belleza, la historia y la cultura que ofrece Morelia deben 
compartirse con el país y el mundo, y las autoridades municipales 
deben entender que gobernar una ciudad como ésta no es tarea 
fácil porque se trata de un patrimonio cultural, lamentablemente 
las últimas administraciones no lo han entendido, y permiten 
problemas que deterioran la convivencia armónica y los edificios 
de Morelia.

Juan Carlos Barragán llamó a quienes aspiran gobernanar 
Morelia a comprometerse con el desarrollo de la ciudad, a 
promoverla turísticamente, a garantizar la protección y cuidados 
de sus monumentos históricos y fortalecer su economía.

(Mayo 19, 2015)
“BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL 

MORELOS”
Días trascurridos 139, faltan 226.
Santoral en broma: Pedro C., Dunstano y Ciriaca, (me huele a 

cloaca).
El centavo No. 5, 1955 (Carlos Arenas García).
(3) Hablo de ti, moneda sin engaño.
Para enjuagar mí lagrima salobre.
Porque recuerdo que me hiciste antaño…
Efemérides.
Mayo 19, 1767. Nace en Tepecuacuilco, (Gro.), Valerio Trujano, 

quien se distinguiera como valiente caudillo insurgente al lado del 
general Morelos. Fue designado “Benemérito del Estado en Grado 
Heroico”, cada año 19 de mayo se considera “Fiesta Cívica” con 
bandera a toda asta.

1816. El gobierno español permite que la Compañía de Jesús 
regrese a la Nueva España y todas las posesiones de España en 
América.

1822. El Congreso Mexicano designa a Agustín de Iturbide 
“empeorador” de México como Agustín Primero.

1857. El gobierno de Ignacio Comonfort fija las bases para la 
fundación de escuelas normales en el país.

1889. Muere en Paris, Francia en misión científica, Dn. Francisco 
Díaz Covarrubias, veracruzano que aportó grandes conocimientos 
para México.

1895. Muere en Cuba, José Martí, considerado el liberador de 
esa Isla.

1909. Es fundado el “Club Antirreleccionista de México”, 
encabezado por Don Francisco I. Madero.

1915. Año del Hambre. Ante la hambruna que sufre el país, el 
populacho de la ciudad de México saquea el comercio.

MINICOMENTARIO.
MORELIA, VALLADOLID, CIUDAD MICHOACAN, 

GUAYANGAREO…
Tantos nombres, tantas páginas de historia escritas dentro de 

ella…
Le han cantado poetas, músicos, le han labrado obras de pintura, 

escultura, su acueducto, sus iglesias  y conventos, admirados por los 
que vienen a visitarnos….

¿Y los barrios y colonias olvidados que han crecido desmesuradamente 
y sin control?

RADIOGRAMA URGENTE.
¡Morelia de mis amores!
MENSAJE:
Unos nacidos aquí, otros agregados por adopción obligada 

(punto)
mucho hay que hacer para lograr el equilibrio social (punto)
¿Quién tendrá el suficiente caletre para hacerlo? (punto)
MI PIÑONIGRAMA ANGUSTIOSO.
Morelia de mis amores
tu seno va a reventar
ya no puedes alojar
a tan gran número de hijos.
PD.- No se trata de echar culpas sino de buscar soluciones.
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Solicita Dip. Olivio López Informe de Avances en Implementación 

del Sistema de Justicia Penal en Morelia y Zitácuaro

Silvano Listo Para 
Cualquier Impugnación 

en su Contra
* El candidato a la gubernatura lamentó que los 

tricolores busquen poner a los “mapaches” electorales 
a las cabezas de las principales dependencias.

“Estamos preparados para defender” el triunfo y cualquier 
impugnación que se realice en caso de ser electo como gobernador, 
aseguró el candidato del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Silvano Aureoles Conejo, quien sostuvo que arreciará la 
“guerra sucia” en su contra.

En conferencia de prensa, el abanderado perredista afirmó 
que es necesario poder refrendar que su candidatura no irá por 
un juego de descalificaciones, además de que será propositiva. 
El candidato se dijo listo para cualquier impugnación además 
de que aseguró que ganará con un amplio margen.

Aseveró que le han dicho que son claro los cambios en las 
delegaciones federales en la entidad, misma lógica que se ha 
venido haciendo a través de favores clientelares y con ello lucrar 
con los programas sociales para poder ganar las elecciones.

El abanderado perredista aseveró que han buscado poner a los 
delegados que son para favorecer a las estructuras priistas. En ese 
sentido lamentó que los tricolores busquen poner a los “mapaches” 
electorales a las cabezas de las principales dependencias.

Aureoles Conejo aseveró que los dichos de Luisa María 
Calderón sobre su media hermana han caído en la desesperación 
de las mentiras de la panista quien, argumentó, ni siquiera ha 
explicado si negocio en algún momento con Servando Gómez 
Martínez “La Tuta”.

Michoacán Pionero en la Construcción del 
Sistema de Indicadores de Desempeño 

del Nuevo Sistema de Justicia Penal
El Consejo para el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal en 
Michoacán aprobó este lunes 
proporcionar a las entidades 
que así lo soliciten, el Sistema 
de Indicadores del Desempeño 
sobre el sistema acusatorio 
adversarial y oral.

La Secretaria Ejecutiva, 
María de los Ángeles Llanderal 
Zaragoza, explicó al pleno del 
Consejo, que Michoacán es el 
único estado que cuenta con esta 
herramienta de Seguimiento 
y Evaluación y coloca a la 
entidad como pionera en la 
innovación de herramientas 
de medición del sistema de 
justicia iniciado en las regiones 
de Morelia y Zitácuaro el 
pasado siete de marzo en la 
entidad, considerando que 
resulta importante compartir 
esta buena práctica con otras 
instituciones que lo requieran.

Por otro lado, a petición del 
Diputado Olivio López Mújica, 
los consejeros aprobaron que en 
sesión posterior las instituciones 
operadoras rindan un informe 
detallado del funcionamiento 
del nuevo sistema de justicia 
penal en las regiones de Morelia 
y de Zitácuaro, y de los avances 
para su implementación en 
las regiones de Zamora y 
Uruapan. 

En otro punto del orden del 
día, Llanderal Zaragoza rindió 
informe de las actividades 
desarrolladas en cada uno de 
los ejes, en el período del 16 
de abril al 13 de mayo.

En el eje de Capacitación 
informó que se continúan  las 

actividades con los diferentes 
operadores, para lo cual se han 
seguido desarrollando diversos 
cursos, talleres, conferencias y 
demás eventos, en coordinación 
con instituciones educativas, 
Colegios, Barras y Asociaciones 
de Abogados, tendientes 
a concientizar tanto a la 
ciudadanía como a los servidores 
públicos de seguridad y de 
justicia, sobre las bondades del 
sistema de justicia acusatorio y 
oral, así como para dotarlos del 
conocimiento y destrezas que 
dicho sistema requiere para un 
óptimo funcionamiento.

En cuanto al eje de 
Estadística e Informática se 
señaló que continúan los 
trabajos de coordinación entre 
las instituciones operadoras del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
para lo cual se han efectuado 
diversas reuniones de evaluación 
y seguimiento, para lograr la 
sincronización de catálogos 
para la interoperabilidad de 
los sistemas informáticos 
de gestión; e, Identificar 
necesidades para la puesta en 
marcha del Nuevo Sistema 

Penal en el resto de la entidad 
federativa.

En el eje de infraestructura 
se ha dado continuidad a los 
trabajos relacionados con el Plan 
Estratégico de Infraestructura 
para los edificios del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, que 
viene elaborando la Universidad 
de Colima. Además, en el eje 
de difusión se han continuado 
brindando información a 
través de los eventos realizados 
por instituciones educativas, 
empresariales y organizaciones 
civiles.

Al término del informe, 
Llanderal Zaragoza, comentó 
que han realizado diversas 
reuniones de trabajo 
con los enlaces de las 
instituciones involucradas 
para dar seguimiento a la 
implementación y derivado 
de la Reunión Nacional de 
Órganos implementadores 
realizada el pasado 28 y 29 de 
abril se abordaron diferentes 
líneas de acción para la mejora 
continua de la implementación, 
seguimiento y evaluación del 
sistema acusatorio, adversarial 
y oral.

          A dos meses de que 
se puso en operación el nuevo 
Sistema de Justicia Penal 
en Morelia y Zitácuaro, el 
Consejo a cargo elaborará un 
informe del avance que registra 
la implementación de éste 
en los referidos municipios 
michoacanos.

 Lo anterior, a propuesta 
presentada  por el diputado 
Olivio López Mújica, presidente 
de la Comisión de Gobernación 
de la LXXII Legislatura, durante 
la quincuagésima séptima sesión 
ordinaria del Consejo para el 
NSJP en Michoacán, en la que 
en su calidad de integrante, se 
refirió a la importancia que 
reviste contar con indicadores 
sobre los avances que tiene este 
sistema en Michoacán.

 De la misma manera, 
solicitó que se presente un 
informe sobre el procedimiento 
que se sigue para la próxima 
puesta en marcha del nuevo 
sistema penal acusatorio en 
los municipios de Zamora, 
Uruapan, Apatzingán y Lázaro 
Cárdenas, a partir del mes de 
agosto.

 El legislador anotó que 

con la aplicación de un nuevo 
modelo de impartición de 
justicia penal en Michoacán, 
ésta será pronta, expedita y 
gratuita en beneficio de las y 
los michoacanos.

 “El Nuevo Sistema 
de Justicia Penal implica 
cumplir con lo que establece 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en 
el tema de administración de 
justicia. Jurídicamente, es un 
nuevo modelo de impartición 
de justicia penal”, agregó.

 El diputado López 
Mújica y el también legislador 
del PRI, Rigel Macías 
Hernández asistieron a la sesión 
ordinaria efectuada este lunes, 
en la que se presentó el Informe 
Mensual de la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo para el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal 
de Michoacán.

 En su oportunidad, 
Macías Hernández dio a 
conocer que en el Congreso del 
Estado se encuentran listas para 
su dictaminación y posterior 
presentación al Pleno, dos 
iniciativas, una para reformar 
el Código de Procedimientos 

generación de metodologías, la 
interoperabilidad de sistemas 
y la consolidación de los 
órganos operativos, elementos 
indispensables para lograr 
simplificar el cumplimiento de 
las disposiciones administrativas 
y particularmente las de 
naturaleza fiscal y así fortalecer 
los procesos recaudatorios.

 En tanto, la reforma 
al Código de Procedimientos 
Civiles del Estado comprende 
los aspectos: introducción de las 

notificaciones vía electrónica, 
y la supresión de trámites 
innecesarios y cambios en la 
redacción de algunos artículos 
para actualizar su contenido.

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

Civiles del Estado en el tema de 
la notificación; y la otra, de Ley 
de Firma Electrónica Certificada 
para el Estado de Michoacán.

 De acuerdo con la 
exposición de motivos de la 
iniciativa de Ley de Firma 
Electrónica Certificada del 
Estado de Michoacán, el 
objetivo es impulsar una 
cultura en el uso de los medios 
electrónicos, y asignarle la 
misma validez legal a aquellos 
documentos que se expidan 
o sean emitidos con el uso de 
firma electrónica certificada, 
que la que tienen aquellos 
documentos autorizados con la 
firma autógrafa de su emisor; 
y por consecuencia, que sean 
válida y legalmente aceptados 
por los entes públicos.

 La implementación 
tendrá como finalidad contar 
un eficiente sistema innovador 
de tecnologías, así como la 
estandarización de procesos, la 
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Una Tarde Inolvidable 
Para Fabián

* El volante reconoció que temió por su seguridad.

Francisco Chacón Reportó 
Incidentes en el Jalisco

* El árbitro central reportó dos invasiones por separado.

El árbitro del encuentro 
entre Atlas y Chivas de este 
domingo, Francisco Chacón, 
reportó en su cédula los actos 
que se presentaron en el Estadio 
Jalisco y que lo obligaron a 
interrumpir el compromiso. 
En dos ocasiones distintas, 
Chacón reportó incidentes 
dentro del terreno de juego, y 
fue hasta la segunda ocasión 
cuando tuvo que detener las 

acciones.
Al minuto 55 un aficionado 

ingresó al terreno de juego 
por la tribuna norte, siendo 
retirado por elementos de 
seguridad privada.

Al minuto 57 interrumpí 
el partido por un lapso de 
aproximadamente 18 minutos, 
ya que múltiples aficionados 
donde se ubica la porra del 
Atlas (aproximadamente 20) en 

la tribuna norte ingresaron al 
terreno de juego dispersándose 
por varias zonas, lo cual originó 
que ambos equipos y el equipo 
arbitral nos replegáramos hacia 
las bancas, siendo sometidos 
y retirados por elementos de 
Seguridad

Pública y Privada, no 
reanudando el encuentro hasta 
que se tuvo pleno control de 
esa zona”. Cabe señalar que en 
su reporte, el árbitro Chacón 
señaló que la conducta del 
público fue grosera.

COMISIÓN 
DISCIPLINARIA 

DECIDIRÁ SANCIÓN
En el reglamento de 

competencia no se contempla 
la invasión de cancha por parte 
de aficionados y la interrupción 
del encuentro como motivo de 
sanción para los clubes, pero 
por la gravedad de los hechos, 
la Comisión Disciplinaria de 
la Federación Mexicana de 
Fútbol tomará las medidas 
pertinentes para sancionar al 
Atlas y al Estadio Jalisco.

Para el volante de Chivas, 
Marco Fabián, la tarde de ayer 
donde consiguió tres goles fue 
algo inolvidable, y quedará 
marcado en su carrera. Esta 
es la segunda ocasión en que 
Marco hizo un “hat-trick”, y 
como premio le regalaron el 
balón del partido.

“Fue una tarde inolvidable, 
otra tarde para mi carrera, 
estoy agradecido con Dios 
porque así se disfruta el fútbol 
y así se intentan las cosas. Lo 

más importante es que estamos 
en Semifinales. Me tocó hacer 
tres goles pero fue trabajo de 
todo el equipo”, reconoció 
Fabián.

De los tres goles, el que más 
le gustó fue el último: “Los tres 
fueron buenos goles, el tercero 
lo pensé muy bien, no supe 
quién era el segundo defensa 
que venía encarrerado y pude 
hacer el recorte y la definición 
con la izquierda, que fue 
inteligente”, agregó.

Sobre su festejo, en el primer 
gol, habló sobre su baile frente 
a la banca de Tomás Boy.

“Fue el ‘tiki’ apurado, pasé 
por ahí pero por la emoción 
no se notó muy bien, pero 
me gustó el bailecito. Yo iba 
directo a la banca, no parecía 
otra cosa”, indicó.

-¿Quedó claro que no 
anotas golazos cada cinco 
años?- “Ya me adelanté quince 
años, je... Uno los intenta y 
los goles caen, así es cuando 

un intenta y disfruta el fútbol, 
fue importante haber ganado”, 
manifestó.

TEMIÓ POR SU 
INTEGRIDAD

Tras los acontecimientos 
ocurridos en el Jalisco, donde 
una turba invadió el terreno de 
juego, admitió que tuvo miedo 
por algo que pudiera ocurrir, 
aunque por fortuna estaba 
lejos de los hechos.

“Sí, gracias a Dios estaba 
un poco lejos, pero había 

compañeros que estaban 
más cerca. Sin duda es 
vergonzoso, la pasión se tiene 
que vivir dentro y fuera de la 
cancha pero hay medidas, la 
violencia está sobrepasando las 
circunstancias aquí y en otros 
lados pero hay que poner un 
alto” concluyó.

Cabe recordar que Marco 
Fabián ya ha tenido altercados 
con la Barra 51, la cual lo 
encaró a las afueras del Estadio 
Omnilife.

Tigres, por Pase 
Histórico a Semis 
en Libertadores

* Tigres tendrá la oportunidad de dejar atrás el mal sabor que dejó en la Liguilla.

La eliminación en el Clausura 
2015 dejó dolida a la afición de 
Tigres, pero el fútbol siempre 
da revanchas, y los felinos 
tendrán la suya este martes 
cuando visiten al Emelec en la 

Ida de los Cuartos de Final de la Copa Libertadores.
Y aunque durante el certamen continental, los de San Nicolás 

de los Garza han sido señalados como favoritos para llevarse el 
trofeo, primero deberán sacar una buena ventaja en el duelo de 
Ida ante el Emelec.

Si bien los jugadores estelares universitarios presentan un doble 
desgaste por haber jugado la Liguilla en nuestro país, deberán 
sacar fuerzas de flaqueza para avanzar a lo que sería una Semifinal 
histórica para la institución felina.

Los jugadores Eléctricos, por su parte, tomaron precauciones 
en este sentido, pues no vieron acción este fin de semana ante la 
Liga Deportiva de Quito.

ALINEACIONES PROBABLES:
Emelec: Esteban Dreer; John Narváez, Gabriel Achiller, Jorge 

Guagua, Óscar Bagüí, Osbaldo Lastra, Diego Corozo, Ángel 
Mena, Fernando Gaibor, Miller Bolaños, Luis Miguel Escalada. 
DT: Omar de Felippe.

Tigres: Nahuel Guzmán; Israel Jiménez, Hugo Ayala, José 
Rivas, Jorge Torres Nilo, Egidio Arévalo, Guido Pizarro, Jesús 
Dueñas, Gerardo Lugo, Joffré Guerrón, Rafael Sobis. DT: 
Ricardo Ferretti. Este partido se disputará el martes 19 de mayo 
a las 20:00 horas en el Estadio Jocay.
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Nacho Alvarado Desea 
Feliz Cumpleaños a Morelia

Nacho Alvarado Laris, 
candidato del Partido Acción 
Nacional (PAN) a la Presidencia 
Municipal de Morelia aseguró 
que en el 474 Aniversario de 
la Fundación de Morelia, la 
ciudad requiere proyectos 
estratégicos ambiciosos que 
den una planeación a la ciudad, 
con la finalidad de garantizar 
un crecimiento ordenado en la 
capital michoacana.

La ciudad que es cuna de 
personajes ilustres como Don 
José María Morelos, Doña 
Josefa Ortiz de Domínguez y 
Agustín de Iturbide, requiere 
de inversión planificada para 
mejorar la calidad de vida de 
los morelianos.

Nacho Alvarado reconoció 
la importancia de contar con 
el Centro Histórico de Morelia 
con el reconocimiento de la 

UNESCO como Patrimonio 
Mundial a partir de 1991, sin 
embargo comentó que Morelia 
no sólo es su centro sino las más 
de 900 colonias y tenencias que 
lo conforman.

Por ello, dijo que para 
implementar programas y 
acciones en favor del desarrollo 
armónico en Morelia se requiere 
del trabajo vertebrado entre 
la ciudadanía y autoridades 
municipales, con la finalidad de 
tomar en cuenta las necesidades 
que urgen en la ciudad como 
los servicios públicos de 
agua potable, alcantarillado 
y alumbrado público de 
calidad, repavimentación de 
las vialidades principales y 
seguridad.

Argumentó que no hay mejor 
festejo que la ciudad podría 
tener en su aniversario que la 
población tenga seguridad y 
mejore su calidad de vida en 
la capital del Estado cuando el 
gobierno municipal amplíe su 
capacidad de atención hacia los 
problemas más sentidos.

Anuncia Ernesto Núñez Reforzar la Legislación 
Actual en Favor de las Personas de la Tercera Edad

* Al lado de su compañero de fórmula, Jaime Hinojosa Puente, Núñez Aguilar, aseguró, que de llegar a la Cámara de Diputados 
local, promoverá con argumentos sólidos, mejores pensiones para los adultos mayores, en lo que compete al ámbito estatal.

La inclusión en actividades 
productivas, así como pensiones 
dignas y garantizar más 
servicios de salud, son acciones 
necesarias y urgentes para 
generar mejores condiciones de 
vida a los adultos mayores, por 
lo que es necesario incrementar 
las oportunidades a través de 
reforzar la legislación actual en 
la materia, señaló, el candidato 
a diputado local por el Distrito 
11 de Morelia Noreste, Ernesto 
Núñez Aguilar.

El aspirante por la coalición 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) - Verde 
Ecologista (PVEM), dijo que 
si bien existe una Ley vigente 
de Protección Integral a las 
Personas Adultas Mayores 
del Estado de Michoacán de 

Ocampo, la situación actual 
requiere de medidas más 
enfáticas a fin de brindar más 
oportunidades de manutención, 
de respeto y de seguridad social, 
e incluso de educación para las 
personas de la tercera edad.

Al lado de su compañero 
de fórmula, Jaime Hinojosa 
Puente, Núñez Aguilar, 
aseguró, que de llegar a la 
Cámara de Diputados local, 
promoverá con argumentos 
sólidos, mejores pensiones para 
los adultos mayores, en lo que 
compete al ámbito estatal.

Reiteró, que no es un 
asunto sectorial, sino una 
atención a quienes por 
años, han fomentado los 
valores universales con sus 
experiencias.

“Debemos seguir 
aprendiendo de las personas de 
la tercera edad y aprovechar su 
experiencia, porque finalmente 
son los que han sacado a 
flote a millones de familias 
michoacanas y defendido 
nuestras raíces por varias 
generaciones. Por eso es que 
hoy nos toca velar por ellos y 
buscar mecanismos jurídicos 
que les permitan un mejor 
estilo de vida”, sostuvo el 
diputado federal con licencia.

El también exsecretario de 

finanzas del ayuntamiento 
de Morelia, agregó, que 
actualmente se requiere 
de políticas legislativas 
incluyentes y sensibles que 
llevarán a puerto seguro a un 
Michoacán lastimado por la 
descomposición social.

Y es por ello, que Ernesto 
Núñez, durante sus recorridos 
por diferentes calles de la 
capital michoacana, mercados 
y lugares públicos en los que 
realiza una campaña austera, 
pero de persona en persona, 

comprometió su trabajo a fin 
de fortalecer el marco jurídico 
y atender así, a los sectores más 
vulnerables de la población.

“Nuestros adultos mayores 
no necesitan dádivas, requieren 
de una atención especial digna, 
y que mejor que garantizárselas 
mediante una ley que obligue 
a gobierno y ciudadanos a 
otorgársela, para retribuirles 
con ello, un poco de toda 
la experiencia que nos han 
regalado desinteresadamente”, 
finalizó.

Para Buenas Ideas no les Alcanza el 
Dinero, por eso Recurren a Nuestras 

Propuestas: Alfredo Ramírez
“Hoy en propuestas y soluciones 

reales para las problemáticas 
de Morelia, nuestro proyecto 
ya ganó, al convertirse en un 
referente obligado para el resto 
de las campañas”, afirmó Alfredo 
Ramírez Bedolla, candidato de 
Morena a la presidencia municipal 
de la capital.

En entrevista, el candidato de 
Morena celebró que el resto de 
los aspirantes que contienden 
por Morelia hayan retomado sus 
propuestas, lo que significa que 
además de reconocer que sabemos 
cuáles son las necesidades de los 
morelianos, hemos planteado 
soluciones claras y viables para los 

problemas de nuestra ciudad.
Así mismo, Ramírez Bedolla, 

convocó a los candidatos, Jaime 
Darío Oseguera, Raúl Morón, 
Ignacio Alvarado y Alfonso, 
Martínez a debatir y exponer sus 
propuestas públicamente, para que 
los ciudadanos se enteren de cómo 
pretenden gobernar la ciudad.

“Hemos venido marcando 
la agenda de propuestas y 
soluciones y eso sin duda nos ha 
dado la victoria sobre los demás 
candidatos”, aseguro.

“Morena es el único partido 
realmente de izquierda y eso 
se puso de manifiesto desde el 
arranque de la campaña. Somos 
y seremos los únicos en plantear 
alternativas distintas y en consultar 
a la gente, lo que ya es un triunfo 
en el escenario político”, atajó.

Dijo que, principalmente los 
candidatos, Jaime Darío y Raúl 
Morón han adoptado propuestas 
hechas por Morena, como la de 
sacar al tren de Morelia y plantear 
la aplicación del presupuesto 
participativo en las colonias y 
tenencias de la ciudad.

Nos hemos atrevido a 
posicionar planteamientos y 
soluciones de movilidad, de 
presupuesto participativo, de 

consulta ciudadana, y hoy los 
morelianos reconocen esas como 
nuestras estas propuestas, porque 
a diferencia de otros candidatos, 
nosotros sabemos como las vamos 
a hacer realidad.

Morón por ejemplo, ha 
insistido y hechos suyas las 
propuestas sobre temas como, 
presupuesto participativo y 
consulta ciudadana, entre otras. 
Por lo que también lo invitó a él y 
al resto de los candidatos a debatir 
sobre ellas en un foro organizado 
y difundido por el Instituto 
Electoral de Michoacán.

Por su parte, Ignacio Alvarado, 
retomó nuestro proyecto de 
movilidad, con lo que reconoció 
que nuestra propuesta del 
metrobús es la mejor opción, 
manifestó.

Sin embargo, Alfredo Ramírez 
aseguró que para el cumplimiento 
de estas propuestas los candidatos 
olvidaron que es necesario hacerlo 
con honestidad, austeridad y sin 
corrupción.

Y es que, “nuestra competencia 
es propositiva, no económica, ni 
de derroche, por eso recurren a 
nuestras propuestas, por que para 
buenas ideas no les alcanza el 
dinero”.
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Silvano Aureoles destacó la vocación 
agrícola y ganadera de Tepalcatepec y 
de todo el valle de Apatzingán, mencionó 
que la con la producción de las 200 mil 
hectáreas, desde Santa Casilda hasta 
la parte alta de este municipio, “pueden 
dar para mantener a Michoacán y México  
“y se debe aprovechar esa condición”. 
Y para lograrlo se comprometió la 
tecnificación del riego para  aprovechar 
la riqueza hídrica de la región, tecnificar 
50 mil hectáreas por año y mecanizar el 
campo. Semilla mejorada y fertilización, 
con productos amigables con el medio 
ambiente.

“El escuchar de manera permanente 
las inquietudes de la ciudadanía de 
nuestro distrito, y estar de pie en sus 
casas o comercios tocando la puerta 
para que ellos sean los que nos 
manifiesten cuáles son las acciones 
sociales que más les interesan, es 
algo que ha formado parte de nuestra 
campaña desde un inicio, es para 
nosotros un compromiso, es una 
vocación de servicio”

El candidato a la gubernatura por 
el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), José Ascensión Orihuela 
Bárcenas, se comprometió a incentivar 
económicamente a los trabajadores del 
sector educativo que cumplan con el 
total de 200 días de funciones durante 
cada ciclo escolar.

Impulsaremos el desarrollo de 
nuestro campo, a fin de que se detenga 
la migración de nuestra gente de las 
comunidades a la ciudad, así lo refirió 
el candidato independiente por Morelia, 
Alfonso Martínez Alcázar, en un 
encuentro con centenares de pobladores 
de Túmbisca, quienes mostraron 
un excelente recibimiento y apoyo 
incondicional al proyecto independiente 
de “Todos por Morelia”.

En Michoacán se acabará la 
impunidad, el latrocinio y la corrupción 
que han hecho los últimos años de 
gobiernos en perjuicio de los ciudadanos, 
advirtió la aspirante al Solio de Ocampo, 
Luisa María Calderón Hinojosa, quien 
puntualizó que su gobierno será de 
leyes. Afirmó en una administración 
panista  “no se robarán un sólo centavo” 
y pidió a la sociedad erigirse como un 
ente de escrutinio público en el manejo 
del presupuesto

Brindar apoyo a las asociaciones 
protectoras de animales, veterinarios 
y protectores independientes para 
crear conciencia en la población ente 
el maltrato de los animales, es lo que 
la candidata a diputada federal por el 
Partido Revolucionario Institucional, 
Daniela de los Santos tiene como 
objetivo.

Después de varios años, el presente 
ciclo escolar sólo ha registrado un total 
de cinco días de paro parciales, lo que 
permitirá cubrir los 200 días de clases 
que establece el marco jurídico como 
mínimos a cubrir, destacó el secretario 
de Educación en el Estado, Armando 
Sepúlveda López durante el acto de 
celebración del Día del Maestro.

Por “mapachería electoral” en la 
colocación de propaganda “pirata” en 
lugares ilegales de Morelia, orquestada 
por el equipo del candidato del 
Revolucionario Institucional (PRI) al 
gobierno del estado, Ascención Orihuela 
Bárcenas, el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) interpuso este 
domingo una denuncia penal ante la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) contra quien resulte 
responsable.

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

“Decidí desafiliarme de ese partido 
para buscar los mejores proyectos para 
Michoacán y creo que es con Chon 
Orihuela y Jaime Darío como podemos 
salir adelante y con ellos se les puede 
dar continuidad a todos los trabajos en 
la ciudad”, enfatizó Orduña

Coincide Consejo Interreligioso con LMCH 
en Tareas Para Recuperar el Tejido Social

* El Cardenal Alberto Suárez Inda refirió que la responsabilidad para sacar 
adelante a Michoacán es compartida entre gobierno y todos los sectores sociales.

* Construir una paz estable y duradera en Michoacán con políticas públicas como 
unidades móviles para la prevención de la violencia, propuso la candidata.

Recuperar el tejido social, 
el sentido de pertenencia 
y los valores dentro de la 
familia, fueron algunas de 
las propuestas en las que 
coincidieron integrantes del 
Consejo Interreligioso de 
Michoacán con la aspirante al 
Solio de Ocampo, Luisa María 
Calderón Hinojosa durante el 
encuentro que sostuvieron, 
en donde representantes de 
todas las iglesias pusieron 
sobre la mesa sus principales 
preocupaciones.

Fue el Cardenal Alberto 
Suarez Inda, presidente del 
Consejo, quien expuso a la 
abanderada panista que es 
responsabilidad compartida 

el reconstruir Michoacán de 
la mano de todos los sectores 
sociales, puesto que hoy en día 
se viven las consecuencias de 
una crisis moral en donde la 
política corre grandes peligros 
de corrupción.

A su vez, ‘Cocoa’ Calderón 
coincidió con el Consejo 
Interreligioso de Michoacán 
en la urgente necesidad 
de  preservar la vida, poner 
reglas claras, garantizar el 
estado de derecho, así como 
la gobernabilidad y continuar 
con uno de los valores que los 
michoacanos llevan a cabo 
diariamente, la solidaridad.

“Nosotros los michoacanos 
hemos demostrado que pese 

a las dificultades por las que 
hemos atravesado a lo largo de 
los años, no perdemos el valor 
de ser solidarios en nuestras 
casas, con nuestros vecinos, 
amigos, en nuestra comunidad, 
por eso es importante además 
de preservarlo, impulsar algunos 
otros valores más que han 
quedado en el olvido”, señaló 
la abanderada del PAN.

Tras reconocer que es 
necesario que haya congruencia 
entre lo que se dice y lo que 
se hace, Calderón Hinojosa 
expuso que una de las líneas de 
trabajo de su plan de gobierno 
es el desarrollo humano integral 
en donde se incluye la búsqueda 
de la reconciliación.

“La iglesia, en sus diferentes 
credos, ha mostrado a lo largo 
de la historia su preocupación 
por los más débiles y son 
a quienes primero volteará 
a ver mi gobierno, por eso 
promoveré mesas de diálogo 
en las diferentes regiones del 
estado para poner término a 
los conflictos intergrupales 
y construir una paz estable 
y duradera en Michoacán 
con políticas públicas como 
unidades móviles para la 
prevención de la violencia, aulas 
para la paz y una  comunidad 
segura”, añadió.

Finalmente la candidata 
albiazul señaló que no dejará 
atrás el desarrollo integral de 

temas como la vida, la familia, 
la justicia y la formación de la 
conciencia ciudadana, que dé 
certidumbre y paz a las familias 
michoacanas.

En la reunión también 
estuvieron presentes el secretario 
del Consejo Interreligioso, 
Obed López Bandera, de la 
Iglesia Presbiteriana del Sur; el 
tesorero Javier Ávila Hernández, 
de la Iglesia Mormona; el 
Pastor Daniel García Ibarra, 
de la Iglesia Presbiteriana del 
Sur y vocal del Consejo; así 
como el alcalde de La Piedad 
con licencia Hugo Anaya 
Ávila y Francisco Morelos 
Borja militante distinguido de 
Acción Nacional.
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EN MICHOACAN...

PRESENTA...

RECONOCEN...

ENTREGA...

PROPONE...

Tal es el caso del Festival de Música de Morelia, que a lo largo 
de 26 años de trayectoria ha llegado a un público mayor a un 
millón de personas, además de dedicarse a la formación de talento 
y a la transformación de vidas a través de la música.

Leodegario López Ramírez, originario de Huetamo Michoacán, 
ha sobresalido por el impulso del Programa de Educación Cívica 
en el país, además de impulsar nueve secundarias técnicas, 49 
primarias y 30 jardines de niños.

Fueron los regidores Carmen Cortés Cortés y Jorge Molina 
quienes se encargaron de presentar la reseña y acciones de cada 
uno de los galardonados en la sesión solemne de cabildo, acto que 
posteriormente dio pie a recibir la presea de manos del presidente 
municipal, Salvador Abud Mirabent, y del secretario de gobierno, 
Jaime Esparza, quien acudió a la ceremonia en representación 
del gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero.

Celebrada en el Teatro Morelos de la capital michoacana, la 
ceremonia oficial y principal del festejo del 474 aniversario de la 
ciudad, fue el escenario donde ambos homenajeados agradecieron 
la distinción recibida.

Previamente a la sesión solemne, el presidente Abud Mirabent, 
presidió el izamiento de las Bandera Nacional, de Michoacán y 
de Morelia, que año con año se realiza con motivo del aniversario 
de la fundación de esta ciudad.

Momentos después, el alcalde y el Patronato Pro Restauración 
de las Tarascas de Morelia develaron una placa conmemorativa a 
31 años de la nueva imagen de este monumento que da identidad 
a la ciudad y a su población.

parlamentario del Partido Acción Nacional, celebró el reconocimiento 
por parte del IDAIM hacia la recién aprobada Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de Michoacán, misma que junto con 
la de los Estados de Coahuila y Colima, fueron las únicas tres leyes en 
todo el país que se reformaron de manera sustantiva, “por lo que ayudó 
a mejorar el promedio nacional en la materia, ya que Michoacán paso 
de ser calificado con 4.7 a 6.1, dejando atrás la zona de leyes reprobadas, 
y posicionándose en el rango de leyes regulares”, puntualizó.

Cabe destacar, que el IDAIM 2015 es la medición de las 11 reformas 
Legislativas realizadas entre febrero del 2014 y abril de 2015, bajo los 
criterios de diseño normativo, institucional y el procedimiento de 
acceso a la información y obligaciones de trasparencia, “factores que 
reúne la reforma de ley en la materia aprobada por el Pleno de Congreso 
local el pasado mes de noviembre”, expresó la legisladora albiazul.

Asimismo, resaltó que dicha reforma presentada y promovida por 
el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en voz de la 
parlamentaria, fortalece las garantías del Derecho al Acceso de la 
Información Pública, “elemento que la mayoría de las leyes presentan 
de manera deficiente, por lo que se mantienen en el rango de leyes 
reprobatorias con calificaciones menores de 5.9, dejando sin la adecuada 
protección de este derecho a las personas que habitan en estos Estados”, 
manifestó.

González Martínez, atisbó que el problema mayor, radica en la falta 
de un proceso legislativo adecuado que busque armonizar las leyes a los 
principios constitucionales, así como a un alto estándar de protección 
del derecho, “no se trata sólo armonizar leyes de trasparencia, sino de 
ofrecer las herramientas legales necesarias para que los ciudadanos 
cuentes con el acceso a un flujo de información oportuno, eficaz, 
verificable, así como integral de los funcionarios públicos hacia los 
ciudadanos”, enfatizó.

Finalmente, la también presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos en el Congreso del Estado, celebró que el trabajo de los 
diputados de Acción Nacional y de la Septuagésima Segunda Legislatura  
en general, se vea reflejado en un marco normativo de mayor calidad, 
para el beneficio de los michoacanos, “los legisladores estamos 
comprometidos con la sociedad civil, continuaremos trabajando para 
que Michoacán cuente con herramientas legales de verdad, que ayuden 
a fortalecer el desarrollo de la entidad y sus habitantes”, concluyó.

declaración fiscal y la declaración de intereses.
“Es un ejercicio que anuncié desde el principio de mi campaña, 

mediante el cual, nosotros mostramos a la población la transparencia 
en el manejo de los recursos. Mis bienes son honestos y sencillos, 
todos a partir de 25 años de trabajo modesto y que no constituyen un 
patrimonio acaudalado”, dijo.

Al respecto, el aspirante a la alcaldía moreliana refirió que es un 
político que se dedica a hacer política y no un empresario que pueda 
prestar algún servicio a la administración municipal.

“No tengo ningún conflicto de intereses en el manejo de la 
administración municipal, con nuestra declaración,  los  morelianos 
tendrán la opción de elegir a un político y no a alguien que pueda  
tener intereses comerciales”.

Recordó que una de las preocupaciones más recurrentes en la 
ciudadanía es la transparencia en el manejo de los recursos, por lo 
que con este instrumento los ciudadanos podrán consultar y comparar 
los bienes de los aspirantes a la presidencia municipal.

Paralelamente, Jaime Darío, señaló que para su campaña no 
hay comunidad lejana ni pequeña por lo que durante los 29 días 
de recorrido, se ha dado a la tarea de escuchar las necesidades de la 
población y establecer compromisos que se puedan cumplir.

“Yo salgo a la calle con el afán de conquistar el voto de la gente, no 
dudo que seamos la opción política que más trabaja al día, visitamos 
a la ciudadanía, nos reunimos con distintos sectores y escuchamos a 
los morelianos”, expresó.

Finalmente Oseguera Méndez, mencionó que sus “Compromisos 
por Morelia” han sido bien recibidos por la población y ha sido 
instrumento para la suma de visiones y propuestas y como ejemplo, 
se refirió  al respaldo del ex presidente municipal de Morelia Salvador 
López Orduña.

de pedir seguridad para sus actividades proselitistas pero ninguno ha 
sido oficial.

“No. A mí directamente no me lo han dicho, pero tenemos una 
mesa de Gobernabilidad y Seguridad. Y algunos de ellos han hecho ahí 
algunas peticiones pero ninguna de manera formal y tampoco tenemos 
denuncias formales de que haya habido amenazas o algo así”.

En torno al asesinato del candidato de Morena en Yurécuaro, 
Salvador Jara consideró que el crimen no estaría motivado por las 
actividades políticas de Enrique Hernández sino se presumen otros 
móviles.

-¿Cuáles fueron? -Eh... Estamos abriendo las líneas de investigación 
pero por los antecedentes con los que contamos las líneas son otras.

Pero yo creo que los candidatos por ser candidatos no corren peligro. 
Hoy en día, acotó, Michoacán de ser el estado más inseguro, ahora es 
el más seguro de la República, remarcó.

Esto no quiere decir que tengamos el problema de seguridad resuelto, 
“aunque si tenemos que dimensionar”, remarcó.

Sobre cuántos son en total el número de candidatos a un puesto de 
elección popular, en Michoacán Jara Guerrero refirió que sólo habría 
que multiplicar los 113 municipios, “por igual número de candidatos en 
cada uno, por el número de partidos que hay, y luego añadir todos los 
candidatos a diputados, locales y federales, además anexar los regidores 
y síndicos y “eso le va a dar el número de candidatos que hay”.

dependencias, las cuales al día de 
hoy se han multiplicado a 100.

En ese sentido, Chon precisó 
que el desgaste financiero que 
esto genera ha ocasionado que el 
impulso financiero de Michoacán 
se vea limitado.

Con respecto a la generación 
de oportunidades para la juventud 
en el estado, Chon insistió en que 
en la próxima administración 
deberá existir una permanente 
vinculación entre las instituciones 
académicas y los sectores 
productivos para promover la 
contratación inmediata de los 
jóvenes de recién egreso.

Asimismo, hizo énfasis en que 
los programas de estudio deberán 
adecuarse a las actividades 
económicas de cada región o 
municipio para potencializar el 
desarrollo económico del estado.

En el caso de los sectores rurales, 
Chon se comprometió a promover 
una orientación educativa en 
actividades empresariales enfocadas 
en el desarrollo forestal, artesanal 

y turístico, principalmente en las 
zonas indígenas.

Sustentó que de llegar a ocupar 
el máximo cargo del estado las 
condiciones académicas del sector 
urbano y rural serán las mismas, 
para conseguir que el nivel 
educativo en Michoacán crezca 
de una manera integral.

Orihuela Bárcenas aterrizó 
su propuesta política para los 
jóvenes en promover la formación 
de profesionistas orientados en 
la atención de los principales 
proyectos de desarrollo, al 
ejemplificar el respaldo que la 
Federación le está dando al puerto 
de Lázaro Cárdenas.

En un mensaje dirigido a 
sus adversarios políticos, Chon 

resaltó que como aspirantes a 
la gubernatura del estado, las 
propuestas que se generen de cara 
a las elecciones del siete de junio 
deben ser coherentes y factibles.

Por ello, hizo un llamado al 
general de institutos políticos para 
no comprometer la credibilidad 
de la ciudadanía con propuestas 
que por las condiciones actuales 
del estado, sean inalcanzables.

En este marco, Orihuela 
Bárcenas reconoció que en los 
últimos diez años la clase política 
le ha fallado a los michoacanos 
y, por ello, aseveró que como 
gobernador recuperaría la 
credibilidad ciudadana, a través del 
cumplimiento de compromisos de 
desarrollo para Michoacán.

El PRI es el Partido que Está Comprometido 
con los Jóvenes: Agustín Trujillo

“El Partido Revolucionario 
Institucional, ha demostrado que 
es el único partido que realmente 
está comprometido con la juventud, 
siendo este instituto político el que 
más oportunidades para contender 

por algún cargo público ha brindado 
a los jóvenes” destacó el Dirigente 
Estatal del PRI en Michoacán, 
Agustín Trujillo Íñiguez.

En el marco del encuentro del 
abanderado priísta, Chon Orihuela 

con jóvenes, el líder del tricolor 
subrayó que, en Michoacán ocho 
de los 12 candidatos a diputados 
federales priístas son jóvenes 
menores a 35 años, así como más 
del 30% de todos los abanderados 

priístas a diputados locales y 
presidentes municipales, “con esto 
el Revolucionario Institucional da 
muestra de que es el partido de los 
jóvenes” sentenció.

Para muestra, este día en el 
encuentro con cientos de jóvenes 
que sostuvo el candidato del PRI-
PVEM, al gobierno del estado de 
Michoacán, estuvieron presentes 
el candidato a diputado local por 
el distrito 11, Ernesto Núñez, la 
abanderada por el distrito 17, Nelly 
Sastré, y la candidata por el distrito 

10 federal, Daniela de los Santos.
El Senador de la República, 

acompañado del dirigente nacional 
de la Red de Jóvenes por México, 
Cristopher James Barousse,  
manifestó que él y el PRI están 
conscientes de que los jóvenes 
son el futuro de Michoacán, “por 
eso nuestro trabajo partidista va 
enfocado al bienestar y el desarrollo 
integral de quienes son el futuro de 
nuestro país y nuestro estado, en 
el Comité Estatal, los jóvenes han 
tenido gran inclusión”.
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Enésimo Asalto a 
Bancomer Santiaguito
* El robo fue alrededor de las 10:25 horas de este lunes, hasta el momento se desconoce el botín de lo robado.

Mireles no Saldrá en 
Libertad: Talía Vázquez

* “La mano de Castillo” continúa presente en el 
proceso jurídico asegura la diputada independiente.

Talía Vázquez Alatorre, ex 
representante legal de José Manuel 
Mireles Valverde, rechazó que el 
ex fundador de los grupos de 
autodefensa vaya a quedar en 
libertad gracias a un amparo que 
interpuso y afirmó que “la mano 
de Castillo” continúa presente en 
el proceso jurídico.

La jurista explicó que de desistirse 
la revisión del amparo no otorgaría 
la libertad inmediata del líder de 
los grupos de autodefensa, porque 
el juez podría dictar nuevamente 
un auto de formal prisión.  

“Sí se desisten de la acción penal, 
aunque los delitos por los que se le 

imputan son todos de oficio que 
es otra y cuando tú te desistes 
de la acción penal en delitos de 
querella, pero cuando son de 
oficio, el juez puede continuar 
con el procedimiento y está muy 
incierto esto, y además la PGR, no 
ha dicho sí se va a desistir de una 
cosa o de la otra”, manifestó.

Vázquez Alatorre continúa 
como defensora de los escoltas de 
Mireles Valverde y descartó que 
esté próxima la libertad del líder de 
los autodefensas, debido al proceso 
electoral.

“Yo no creo que ningún partido 
lo quiera ver a Mireles en la calle, 

a dos semanas de las elecciones, 
porque Mireles es una persona 
muy querida y respetada a nivel 
nacional, sacarlo a una semana 
o dos de las elecciones, es que 
muchas autoridades rigen su vida 
y la justicia en base a un calendario 
electoral”, enfatizó.

La también diputada 
independiente, acusó a Alfredo 
Castillo Cervantes, ex titular de 
la Comisión para el Desarrollo 
Integral de Michoacán de tener 
“la mano” dentro del proceso 
jurídico del líder de los grupos de 
autodefensa y esperó que la justicia 
se imparta de forma imparcial.

Otro banco fue asaltado en esta 
ciudad de Morelia, con lo cual suman 
al menos cinco atracos de este tipo 
en aproximadamente un mes y dos 
más, pero a cajas de ahorro; otra vez 
le tocó el turno al Bancomer de la 
avenida Morelos Norte, el cual con 
esta ocasión ha sufrido dos atracos de 
manera reciente, siendo todos estos 
datos recabados durante el trabajo 
periodístico.

El robo fue alrededor de las 10:25 
horas de este lunes, en las instalaciones 
financieras antes mencionadas, 
situadas en la esquina con la calle Lic. 
Gabino Fraga, de la colonia Doctor 
Miguel Silva, casi enfrente de la 
Parroquia del Señor de Santiaguito.

En el sitio trascendió que hasta 
el momento se desconoce el botín 
de lo robado, pero se supo que los 

delincuentes eran al menos tres: uno 
de ellos pelón, de complexión robusta 
y de barba cerrada, todos ellos que 
usaban playeras oscuras y pantalón 
de mezclilla azul, dos traían gorras, 
uno utilizaba una de color negro y 
otro una gris.

A decir de los testigos, los 
malandrines portaban pistolas y uno 
de ellos se quedó en la puerta del 
banco para cubrir a sus cómplices; 
los rateros habrían huido en dos 
vehículos, una Van color negro y una 
Ford, Explorer color café.

Con este asalto bancario suman 
cinco de esta clase en esta capital, los 
otros son el del Santander de la avenida 
Lázaro Cárdenas esquina con Ventura 
Puente, el del Bancomer de la avenida 
Morelos Norte, casi enfrente de la 

Volcadura de Autobús 
Deja � Muertos y 1� 
Heridos en Senguio

Carambola Entre Cuatro Vehículos Deja 
Seis Heridos, uno de Ellos Grave

Con la muerte de una mujer, quien incluso sería trasladada 
vía aérea a un hospital de Morelia, suman ya cuatro las víctimas 
por la volcadura de un autobús en la carretera Maravatío-
Tlalpujahua.

Hasta el momento, se reportan 14 heridos, algunos de ellos de 
gravedad, quienes han sido trasladados a distintos nosocomios.

El percance se registró este lunes, a la altura del kilómetro 
62+120 de la mencionada rúa donde el autobús de la línea 
Herradura de Plata, se volcó.

En el lugar fallecieron dos personas del sexo masculino y otra 
del sexo femenino, mientras que en el hospital murió Patricia 
Ramírez, de 44 años de edad.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, 
dio inicio a la averiguación previa penal correspondiente sobre 
los hechos suscitados.

parroquia del Señor de Santiaguito, 
el del Banbajío de la avenida Madero, 
entre las calles Juan José de Lejarza y 
Fray Manuel Navarrete y el de Banco 

Ahorro Famsa, en la esquina de la 
avenida Madero Poniente y Cuautla, 
en el centro de esta urbe.

También se han registrado dos 

robos de oficinas de ahorro, una en 
las instalaciones del Fin Real, en la 
avenida Lázaro Cárdenas y el otro en 
la Caja de Ahorro Santiaguito.

Una carambola en la cual 
estuvieron implicados cuatro 
vehículos dejó como saldo seis 
lesionados y cuantiosos daños 
materiales, accidente registrado 
sobre la avenida Madero Poniente, 
a la altura del fraccionamiento 
Héroes Republicanos, en la salida 
a Quiroga de esta capital.

Lo anterior se conoció en el lugar 
de los hechos, también se supo que 
el acontecimiento fue cerca de las 
11:20 horas de este lunes. Los 
automotores involucrados son un 
Chevy, Monza, color blanco, con 
placas 5954LCM; un taxi Nissan, 
Tsuru, con matrícula 4760-LDB, 
el cual colisionó contra un árbol; 
un Volkswagen, Jetta, color gris, 
con láminas YKB-3402 y una 
camioneta de la marca Chevrolet, 

color guinda, con placas GM-
83117 del estado de Guanajuato.

A raíz de lo sucedido Hugo 
Alejandre “T” quedó prensado 
dentro del Chevy, siendo delicado 
su estado de salud, en tanto en 
la camioneta Chevrolet resultó 
herido Francisco “M”; en el taxi 
quedó lastimado el trabajador 
del volante Felix “S” y en el 
Jetta sufrieron lesiones el chofer 

Humberto “M”, de 33 años de 
edad y sus acompañantes Sarahí 
“M”, de 27 años y Cesar Joel 
“M”.

Todo esto pasó frente a la 
gasolinera Cointzio y al parecer el 
siniestro vial fue porque uno de los 
automotores intentó incorporarse 
a los carriles centrales desde las 
laterales de la misma avenida 
Madero Poniente.

Atropellan y 
Matan a Mujer

Una quincuagenaria murió a 
consecuencia de las lesiones que 
sufrió al ser atropellada en la localidad 
denominada La Miel de la tenencia 
de Lázaro Cárdenas del municipio de 
Jungapeo.

Según reportes de la Procuraduría 
de Justicia de Michoacán, la 
ahora occisa de 57 años de edad, 
aproximadamente a las 6:00 horas, 

salió de su domicilio para dirigirse a 
la ciudad de Zitácuaro por lo que iría 
sobre el tramo carretero Zitácuaro-
Jungapeo a esperar el transporte.

En un momento dado, la occisa fue 
arrollada por una camioneta marca 
Nissan, tipo King-Cab, color azul, 
la cual después de atropellarla volcó 
y dos menores resultaron lesionados.

En el lugar murió la víctima a 

consecuencia de las lesiones que 
sufrió mientras que los lesionados 
fueron trasladados a recibir atención 
médica.

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
Michoacán se constituyeron en el 
lugar para dar fe del levantamiento 
del cadáver y ordenar su traslado al 
anfiteatro local.


