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Pasa a la 7

Michoacanos Reiteran 
su Apoyo a ‘Cocoa’

* Ciudadanos se manifiestan por tener un gobierno que les de 
certidumbre, confianza y que no se robe el dinero de los michoacanos.

Con la suma de apoyos de 
habitantes de los municipios de 
Zináparo y Angamacutiro, la 
abanderada panista Luisa María 
Calderón Hinojosa, refrendó 

la victoria que se llevará en la 
elección del próximo 07 de 
junio, tras continuar de cerca 
con la gente que ha aplaudido 
sus propuestas.

Durante el recorrido que 
realizó de cerca por comercios, 
mercados y colonias del 
centro de dichos municipios, 
‘Cocoa’ Calderón escuchó las 
necesidades más apremiantes 
de los michoacanos quienes 
señalaron que urge tener certeza 
y seguridad en su desarrollo.

En voz de los habitantes de 
Zináparo, manifestaron que 
necesitan un buen empleo, 
así como seguridad para sus 
hijos y sus familias como una 
prioridad, “necesitamos que 
tengamos un buen empleo y 

Visita Palacio Legislativo el Embajador 
de Cuba, Dagoberto Rodríguez

* Lo anterior en una visita de Cortesía, en donde los legisladores locales manifestaron su interés 
por la permanencia de convenios que procuren el desarrollo económico y social de ambas naciones.

Pide Olivio López al Coordinador de los Diputados 
del PRD no Distraer la Atención Respecto a los 

Presidentes Municipales que Faltan por Designar

El Diputado Presidente de la Mesa Directiva de la LXXII Legislatura, Prof. 
Sarbelio A. Molina Vélez, dio la bienvenida a integrantes del Colegio de Psicólogos 
de Michoacán, A.C. en el marco del ciclo de Conferencias que realizan en el Palacio 
Legislativo, con motivo del Día del Psicólogo, celebrado el pasado 20 de mayo. El 
legislador destacó y agradeció a los profesionistas por su contribución al desarrollo de 
la Psicología en México.

Necesario Reforzar Operativos de 
Seguridad en Michoacán: Chon

Tras haberse registrado un 
enfrentamiento entre fuerzas 
federales y un convoy de civiles 
armados, que dejó un saldo 
preliminar de 43 muertos en 
el límite de los municipios 
de Ecuandureo y Tanhuato, 
el candidato a la gubernatura 
por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), José 
Ascensión Orihuela Bárcenas, 
exhortó a las autoridades 
estatales a esclarecer el hecho, 

a fin de garantizar la seguridad 
de la ciudadanía en Michoacán, 
pese a la evidente existencia 
de grupos delictivos en la 
entidad.

El también abanderado por 
el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), reconoció 
que aún existe operatividad de 
grupos criminales en el estado, 
sin embargo, destacó que el 

combate del gobierno estatal 
contra éstos “sigue siendo 
firme, y no se va a declinar por 
nada”.

Chon Orihuela subrayó que 
el enfrentamiento registrado 
este viernes, requiere de una 
permanente atención por parte 
de las autoridades del estado, 
así como de la Federación, para 

El presidente de la Comisión 
de Gobernación del Congreso 
del Estado, Olivio López 
Mújica hizo un nuevo llamado 
a la bancada del Grupo 
Parlamentario del PRD a 
asumir su responsabilidad en 
la propuesta de los presidentes 
municipales que faltan por 

designar, ante las solicitudes 
de licencia al cargo presentadas 
por ediles de extracción 
perredista.

Expresó que a la fecha, 
el Poder Legislativo no ha 
recibido notificación oficial del 
Cabildo de Chinicuila respecto 

En visita de cortesía, el 
Embajador de Cuba en México, 
Dagoberto Rodríguez Barragán, 
asistió al Palacio del Poder 
Legislativo, a fin de compartir 
experiencias y conocer las 
instalaciones de la sede del 
Congreso michoacano.

El presidente de la Junta de 

Coordinación Política, Salvador 
Galván Infante, recibió a la 
comitiva y agradeció a los 
visitantes su presencia en este 
Congreso del Estado.

A su vez, el presidente de 
la Mesa Directiva, Sarbelio 
Molina Vélez, reconoció el 
inmenso trabajo desempeñado 

por parte de este país en materia 
educativa y en diversas áreas 
de la medicina, motivo por el 
cual México y Michoacán se 
deben sentir comprometidos 
por mantener estos lazos de 
bilateralidad para impulsar 
desde ambas trincheras, el 
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Chilapa, es escenario de disputas entre Rojos 
y Ardillos, por el corredor de la heroína. La muerte 
del candidato del PRI, Ulises Fabián Quiroz, atrajo 
la llegada de policías comunitarios de la CRAC para 
posesionarse del acceso. Pero la CRAC se deslindó y 
señalo a los ardillos de ser el grupo armado que tomo 
Chilapa, hasta que fue entregado al ejército y la PF que 
tiene a este punto en custodia. Los productores “… 
presumen la tecnificación de los campos de cultivo de 
amapola donde los representantes del narco capacitan 
a los campesinos, sobre todo mujeres y niños para la 
obtención de la goma de opio, así como la rotación de 
la siembra para la conservación del suelo.  “Aquí no hay 
improvisados”, aseguran y confirman que la autoridad 
sabe de sus actividades…En la cuna del Pozole, (Chilapa) 
la pelea pasó del control de la producción, rutas o plazas 
de distribución de drogas, a la disputa por el control del 
poder político de los municipios y la entidad.” http://
www.cronica.com.mx/notas/2015/898206.html  

Movilización militar en el estado de Jalisco. 29 
Generales de División, 303 jefes y 13 mil 800 elementos 
van por Nemesio Oseguera, “el Mencho”, líder del 
CJNG, y sus asesores militares, un ex marine, ex kaibiles 
y mexicanos que combatieron en Afganistán. “Tropas de 
Infantería y del Cuerpo de Fuerzas Especiales operan 
y detienen desde hace una semana, en el mayor sigilo 
posible, a los halcones, sicarios y jefes de seguridad del 
Mencho…Decenas de policías federales se unieron al 
contingente militar enviados desde la Ciudad de México. 
Su apoyo será tangencial, desde lejos, porque la afrenta 
no fue contra ellos. Además del ataque y la humillación, 
el asunto del derribo del Cougar se volvió pleito personal 
entre el Ejército y el Cártel de Jalisco” http://www.
estadomayor.mx/53680

El 1M-CJNG se enfrentó un Ejército outsourcing del 
CJNG contra un ejército profesional. El comandante 
de la 5a región militar es el general de división Miguel 
Gustavo González Cruz; al frente de 40 efectivos 
integrantes del GAFE (Grupo Aeromóvil de Fuerzas 
Especiales) del Alto Mando perteneciente al Cuerpo de 
Fuerzas Especiales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, 
unidad comandada por el general brigadier Miguel Ángel 
Aguirre Lara. http://www.estadomayor.mx/53643

Esta semana la revista Proceso califica al jefe de la 
5a región militar de “anti héroe”. Ello sumado a la 
investigación del Comando Norte, se constituye en un 
problema de fondo para la política de seguridad. “El 
desastre con que inició la Operación Jalisco, incluida 
la pérdida del helicóptero Cougar EC725 de la Fuerza 
Aérea Mexicana (FAM), tuvo un actor central: el general 
de brigada José Luis Sánchez León, jefe de Estado Mayor 
de la 5ª Región Militar, el mismo mando que está bajo 
escrutinio por la masacre de Tlatlaya, Estado de México, 
cometida por soldados el 30 de junio del año pasado. 
Sánchez León llegó a Guadalajara a principios de octubre 
pasado, tras ser removido como comandante de la 22ª 
Zona Militar, en medio de las investigaciones por la 
ejecución sumaria de 22 personas a manos de efectivos 
del 102 Batallón de Infantería bajo su mando…” http://
www.estadomayor.mx/53643

La geopolítica del narcoterror electoral tiene objetivo 
del narco cabildeo y acomodo de las pandillas del 
narcotráfico en las rutas y puntos estratégicos de la 
producción minera-energética y del narcotráfico y de los 
recursos vitales. Así el Universal nos ofrece una completa 
infografía para análisis y reflexión y datos  para duros 
para fundamentar como la violencia ha desbordado el 
proceso electoral. Se han dado un total de 41 agresiones 
y siete muertes. El estado que acumula mayor violencia 

contra candidatos, partidos o sus campañas es Morelos, 
lo siguen Guerrero, Michoacán, y San Luis Potosí. 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/violencia-
mancha-el-proceso-electoral-1100400.html  

En Michoacán las campañas sucias, contaminan el 
proceso con intercambio de acusaciones de vínculos 
con el narcotráfico de los candidatos del PRD-PRI y  
la disputa por quien es el candidato de Peña Nieto. La 
muerte del autodefensa, Enrique Hernández, candidato 
de Morena a la presidencia municipal de Yurécuaro, con 
gran cercanía al doctor Mireles. La investigación que hará 
el procurador de Michoacán, José Martín Godoy Castro,  
gente de Edomex   del ex comisionado, Castillo, tiene 
carga de interés, son enemigos acérrimos de este grupo 
de autodefensas que han buscado la cercanía con el grupo 
de AMLO. Morena retira 22 aspirantes de tierra caliente 
y la región colindante con Guanajuato, por temor a la 
violencia del CJNG y otros grupos criminales sueltos.

En este espacio hemos analizado y apuntado elementos 
para sostener como la producción del oro blanco, la 
heroína de Guerrero y Michoacán, del nuevo Triángulo 
de México ha reemplazado a la heroína de Afganistán 
en el mercado norteamericano por razones de orden 
geoestratégicos como de marketing. La información 
aportada por un experto Andrew Selee, Vicepresidente 
ejecutivo del Centro Woodrow Wilson, fortalecen este 
tema estratégico de México. 

“El mejor estudio que se ha hecho de la demanda de 
drogas en EU y su impacto en México lo hicieron los 
expertos Jonathan Caulkins, Peter Reuters, Beau Kilmer 
y Brittany Bond con el apoyo de la institución Rand 
en 2010. En su estudio determinaron que había, en 
ese periodo, de seis a nueve mil millones de dólares en 
compras de narcóticos ilícitos en EU que se regresan a 
México cada año para alimentar a los grupos de crimen 
organizado… La explosión del uso de la cocaína a finales 
de los años 80 y toda la década de los noventa explica en 
gran parte el auge de los grandes cárteles en México…
hace una década  el uso de la cocaína en Estados Unidos 
empezó a disminuir notablemente, explica uno de los 
detonadores de los conflictos entre organizaciones 
criminales a partir de 2003”

El cambio en la estructura de los cárteles obedece 
a un cambio global de los mercados y a la demanda 
especializada de cocaína por una nueva clase media 
(programada). La “…heroína… una droga de uso 
limitado entre unos cuantos adictos de bajos recursos, 
ha cobrado una nueva vida como la nueva droga de 
moda en la clase media estadounidense, todavía mucho 
menos común que la cocaína, pero con un uso mucho 
más generalizado que antes. El uso y consumo de las 
metanfetaminas también va en aumento”

El CJNG es producto de un desplazamiento 
geopolítico de la estructura de los cárteles diseñados 
con la participación de la CIA y la DEA, así lo hemos 
planteado http://www.tlahuac.com.mx/cjng-cartel-
global/. 

   “Los grupos del crimen organizado más grandes 
de México —los cárteles de Tijuana, Juárez, del Golfo 
y, en menor grado, de Sinaloa, además de Los Zetas— 
han sido parcialmente desarticulados y atomizados, 
generando muchos grupos chicos en pugna…el CJN… 
representa una adaptación a los nuevos nichos en el 
mercado al norte de la frontera. Desafortunadamente, 
esto es una muestra de las reglas del mercado, la demanda 
determina la oferta y esa oferta se refleja en la violencia 
en México.” http://m.eluniversal.com.mx/notas/
articulistas/2015/05/76408.html

Basura en las Calles, 
el Mayor Conflicto en 
Temporada de Lluvias

Ante la presencia de lluvia durante la noche y parte de la 
madrugada en la ciudad de Morelia, el Comité de Contingencias 
del Ayuntamiento de Morelia activó los trabajos para prevenir 
daños en la ciudad. Uno de los mayores conflictos que se ha visto 
en la capital michoacana es la presencia de basura en las calles 
que genera taponamientos de coladeras y desagües.

Desde las 02:00 horas se realizan labores en los cárcamos Tres 
Puentes, Prados Verdes, Carlos Salazar y Guillermo Prieto.

Aunado a ello, desde ayer, se operan los cárcamos Itzícuaros, 
Barajas y Mora Tovar.

Personal de la Dirección de Aseo Público y Ooapas reporta 
taponamientos de basura en diversas zonas de la ciudad, situación 
que complica el libre flujo de agua y genera encharcamientos.

El comité de Contingencias activará hoy la brigada 
interinstitucional para atacar las zonas de Siervo de la Nación 
con dren Barajas, Periodismo con Siervo de la Nación, Carlos 
Salazar, Fray Antonio de San Miguel y Clavijero, que son los 
taponamientos de basura más severos.

Hasta el momento, la ciudad se reporta sin afectaciones 
mayores

(Mayo 23, 2015)
“BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL 

MORELOS”
Días trascurridos 143, faltan 222.
Decir Amor, Decir Olvido (Carlos Arenas García, cronista 

vitalicio de Morelia).
El Temblor de la Palabra. 1985.
Arrasó el terremoto hiriendo a la ciudad gravemente.
Póngale arpegio compadre.
Es una historia que canto, que se clava como espina,
si no la canto me ahoga, si la digo me asesina.
Efemérides.
Mayo 23, Día del Alumno (¿estudiante?)
Día del Empleado Universitario.
1812. Muere ahorcado en Guadalajara, Jal., José Antonio (el 

amo) Torres, quien fuera valiente caudillo insurgente que luchara 
al lado de Hidalgo. Su cuerpo fue descuartizado y exhibido para 
escarmiento del pueblo.

1857. Es creado el Estado de Aguascalientes.
1990. Nace en Mocorito, Sin., Rafael Buelna (Granito de 

Oro), quien fuera valiente soldado de la revolución quien murió 
en la última Batalla de Morelia el 23 de enero de 1924.

MINICOMENTARIO.
EL ESTADIO MORELOS, ¿UN RECURSO DEL PUEBLO 

EN MANOS DE MERCENARIOS?
Después de muchos años de manejo arbitrario de un estadio 

construido con recursos del pueblo; nos enteramos que en una 
televisora de marras lo maneja a su antojo y además de cobrar 
tarifas elevadas por presenciar espectáculo futbolero que deja 
mucho que desear con un equipo que también era moreliano 
cien por ciento.

No conformes con este manejo arbitrario, todavía prohíben que 
nadie introduzca comida ni bebidas porque existe el monopolio 
de todo esto y los pobres aficionados no pueden ni un mísero 
vaso con agua y para colmo, “amenazan” con llevarse el equipo 
para otra ciudad.

RADIOGRAMA URGENTE.
CC. Autoridades estatales y municipales.
MENSAJE:
Urge revisen estatal y municipal (punto)
estos manejos son humillantes (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
No es posible tolerar
manejos tan humillantes
los televisos campantes
nos patean a todo dar.
PD.- ¿Usted va al fútbol ratonero?
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Los Candidatos de Acción Nacional 
Estamos Comprometidos con 

Nacho y con Morelia: Rubí Rangel

La candidata por Acción Nacional a la diputación federal por el 
Distrito 8 de Morelia, Rubí Rangel Reyes celebró la presentación 
del proyecto “Morelia Plan 20” que plantea Nacho Alvarado de 
manera visionaria para la ciudad con una proyección a 20 años 
de Morelia.

La aspirante panista asistió esta tarde a escuchar a su 
correligionario Nacho Alvarado, quien explicó puntualmente 
cómo va a desarrollar su gobierno municipal a través de ejes 
estratégicos donde sobresale la movilidad urbana, infraestructura 
moderna, servicios públicos municipales de calidad, desarrollo 
económico y turismo.

Rangel Reyes dijo que como diputada federal trabajará de 
cerca con Nacho Alvarado para gestionar los recursos que 
sean necesarios para lograr el desarrollo de Morelia, donde los 
ciudadanos puedan vivir con calidad y bienestar.

Inhabilitación de por Vida 
a Corruptos: Daniela

Promover una Ley General 
sobre Declaración Patrimonial y 
Enriquecimiento Ilícito dentro 
del recién aprobado Sistema 
Nacional Anticorrupción, con 
el fin de obligar a todos los 
funcionarios a transparentar 
sus propiedades y la procedencia 
de sus bienes, es una de las 
acciones concretas que Daniela 
de los Santos, candidata a la 
diputación federal por el distrito 
10 de Morelia, presentó como 
parte de su Plan de Trabajo 
Legislativo.

Luego de advertir que la 
impunidad constituye una de las 
mayores ofensas a la ciudadanía, 
la candidata de los “Hechos, más 
que Palabras” planteó promover 
sanciones más severas, como la 
inhabilitación de por vida, a los 
servidores públicos corruptos. 

En un proyecto a realizarse 
durante los próximos tres años, 
una vez que logre convencer 
al electorado de que es la 
mejor opción, porque ofrece 
#HechosMasQuePalabras, se 

delinean cinco rubros y 16 
acciones concretas, entre las 
cuales destacan diversas acciones 
emprendidas como diputada 
local durante la 72 legislatura, 
y que a decir de la abanderada 
el ser propuestas ya aprobadas 
en el Estado, permiten llevar un 
trabajo sólido al Congreso de la 
Unión.

“No podemos ir al Congreso 
de la Unión con ocurrencias 
o sólo buenas ideas, debemos 
plantear hechos que, por 

haberse ya aprobado en los 
Estados, se tenga la certeza de 
que funcionarán y beneficiarán 
a todos los mexicanos, como lo 
es el tema de la adopción. 

Otra propuesta de la ex 
síndico municipal es la de 
promover reformas a la Ley del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública para brindarles mejores 
condiciones de seguridad a los 
policías, lo que se traducirá en un 
mejor servicio y más seguridad 
para los michoacanos.

Alfredo Ramírez, se Manifiesta por una Morelia 
Humana, en Contra de las Corridas de Toros

Alfredo Ramírez Bedolla, 
candidato de Morena a la 
presidencia municipal de 
Morelia, se manifestó en contra 
de las corridas de toros,  y del 
maltrato animal, y a favor de 
una “Morelia Humana”.

En entrevista, Alfredo 
Ramírez dijo, ser el único 
candidato comprometido por 
un trato digno a favor de los 
animales, y aseguro ser también 
el único en manifestarse 
abiertamente en contra de las 
corridas de toros en Morelia.

Arremetió, en contra del 
candidato “dependiente” 
Alfonso Martinez, a quien 
otorgo el nombramiento 
de ciudadano medieval de 
Morelia, y dijo, “es increíble, 
que con un borrón y cuenta 
nueva pretendan engañarnos 
a todos, ni Alfonso Martínez, 
ni Jaime Darío, están a favor 
de la suspensión de las corridas 
de toros, ni de una cultura 
amigable con los animales”.

Ahí, dejo en claro que no 
se trata de un tema planteado 

desde una simple plataforma 
de gobierno, tiene que ver 
con un asunto de principio 
y de convicción social, cívica 
y humana, por eso dijo, en 
Morena, estamos en contra 
de las corridas de toros.

Declaro, que “Por Amor a 
Morelia”, plantea un proyecto 
de sociedad, diferente, más 
humana y a la vanguardia en 
cuestiones de civilidad, en 
Barcelona por ejemplo, están 
prohibidas las corridas de 
toros por representar un acto 

violente, de maltrato animal y 
sanguinario.

Por esos motivos, dijo el 
candidato, emitiremos un 
bando municipal para prohibir 
el acceso a menores de edad 
a las corridas de toros, al 
representar este un espectáculo, 
cruel, de sacrificio, sufrimiento 
y tortura animal.

Asevero, que una vez que de 
inicio su gestión, convocará a 
través de un plebiscito a los 
habitantes de Morelia, para 
consultarlos en relación con 
la permanencia o cancelación 
de las corridas de toros en la 
capital del estado.

Dejo, en claro, que 
trabajará de la mano con las 
organizaciones animalistas y 
promoverá una participación 
protagónica de la sociedad 
en este tipo de decisiones, 
como el de la prohibición de 
las corridas de toros, y por 
una cultura amigable con los 
animales.

Dijo que, impulsará desde 
su gobierno, la campaña 
“Morelia Humana”, a favor 
de una cultura en contra del 
maltrato animal;  en “Por 
Amor a Morelia”, nos hemos 
manifestado desde un inicio 
en contra de estas practicas 
violentas y sangrientas de 
tortura animal, y en general 
siempre hemos hablado con la 
verdad sobre nuestra posición 
a favor o en contra de cada 
tema.

Finalizo diciendo, es 
responsabilidad de la sociedad 
organizada, emitir juicios y 
sanciones sobre sus candidatos 
y gobernantes, porque si 
no solamente son usados 
como escaparate durante 
sus campañas y luego ni los 
atienden ni los escuchan, 
“nosotros asumimos un 
compromiso temprano con 
los animalistas y no lo hicimos 
por agenda, lo hicimos un 
responsabilidad humana”.

Reconocen a Nacho Alvarado Como 
Promotor del Desarrollo Juvenil

Al ser invitado como 
ponente para exponer a jóvenes 
universitarios de la UNID sus 
propuestas de trabajo al llegar 
a la Presidencia Municipal 
de Morelia, autoridades de 
esta institución reconocieron 
en Nacho Alvarado Laris 
su permanente interés por 
apoyar a la educación superior, 
ya que ha sido benefactor de 
varias instituciones para que 
los jóvenes estudiantes logren 
profesionalizarse con calidad. 

El aspirante a alcalde de 
Morelia por el Partido Acción 
Nacional (PAN), convocó 
a jóvenes y académicos de la 
UNID a que pregunten a los 
políticos tradicionales cómo 
van a desarrollar las propuestas 
que ofrecen durante campaña, 
y ofreció su experiencia como 

empresario y contador público 
para hacer frente a la falta de 
proyectos productivos en 
Morelia y que se requieren para 
el desarrollo integral.

En el foro de la 
Universidad Interamericana 
para el Desarrollo (UNID) 
convocado por los estudiantes 
y académicos, Nacho Alvarado 
mencionó que para evitar la 
fuga de cerebros y que Morelia 
ofrezca empleos para el sector 
no sólo juvenil sino a la 
población en general, la ciudad 
requiere generar productividad 
y para ello los gobiernos de los 
distintos órdenes necesitan 
integrar proyectos ejecutivos.

Agregó que su gobierno será 
de tres años, los suficientes para 
ofrecer una cartera de proyectos 
bien definidos y de la mano 

con el Instituto Municipal de 
Planeación (IMPLAN) y el 
Consejo de la Ciudad con la 
finalidad de que las propuestas 
sean en base a las necesidades 
reales de la ciudadanía y no 
por capricho de colores o ideas 
políticas.

“Yo vengo a proponer 
un plan de trabajo para el 
desarrollo porque Morelia está 
estancada. Tengo un proyecto 
llamado ‘Morelia Plan 20’, que 
pretende que los tres años de 
mi gobierno dejen sentadas las 
bases para el crecimiento de 
Morelia durante los siguientes 
20 años”.

Habló de que su gobierno 
no será cortoplacista, sino de 
crecimiento y continuidad, en 
donde los intereses del pueblo 
sean el principal motor para 
salir adelante.
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PRIMERA ESPECIAL

/ CANCHA HORA

PANIFICADORA ESTRADA / CENTRO SCT DE M. P.PANIF ESTRADA-294- A Y C-2960

1 OVIEDO / OOAPAS U.D.C. 6 10 HRS.

2 COLONIA GUADALUPE / INDEPENDIENTE A. GARCIA L. 10 HRS.

3 UNIV. MICHOACANA / ALVARO OBREGON ALVARO OBREGON 1 10 HRS.

TAURO / LA ALDEA P.LA ALDEA-294 A Y C Y 2960

4 FILCORSA / SUEUM C.U. PRINCIPAL 10 HRS.

5 DVO RINCON / INDAPARAPEO INDAPARAPEO 10 HRS.

6 JALISCO / COCA COLA FANTA U.D.C. 2 10 HRS.

PRIMERA FUERZA

/ CANCHA HORA

7 COCA COLA FANTA / ASTURIAS U.D.C. 11 10 HRS.

8 INDEPENDIENTE / TIERRA CALIENTE FELIX CERDA LOZA 10 HRS.

9 ARRIAGA RIVERA / OOAPAS U.D.C. 4 10 HRS.

10 SUEUM / DVO MADERO U.D.C. 3 10 HRS.

11 DVO SANTIAGUITO / REENCUENTRO U.D.C. 32 10 HRS.

12 DVO CLAVIJERO / JALISCO U.D.C. 2 08 HRS.

13 GRUPO DE ORO / A.AZTECA REFORMA U.D.C. 35 10 HRS.

14 DVO LA PALMA / DVO SAN MIGUEL U.D.C. 15 JOSE CALDERON 10 HRS.

RESERVA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

15 DEPOR-F.C / FEISER U.D.C. 39 08 HRS.

16 FUTBOLMANIA / TAURO U.D.C. 1 08 HRS.

17 DVO AMATLAN / STA MARIA U.D.C. 33 10 HRS.

Pagina 1/9

Lista Provisional 
de ‘Europeos’ 
Para Copa Oro
Sin sorpresas y con los nombres 

previstos, la Dirección de Selecciones 
Nacionales dio a conocer la lista de 
jugadores que militan en el viejo 
continente y que están considerados 
para la Copa Oro 2015 que se 
disputará a partir del 7 de julio en 
Estados Unidos.

Estos jugadores forman parte de 
una lista provisional de 35 elementos 
que se tienen que entregar al 
Comité de Competencia del torneo 
al mismo de la definitiva de los 23 
que representarán al Tri en busca del 
segundo medio boleto para la Copa 
Confederaciones del 2017 en Rusia.

Los jugadores convocados son:
Carlos Vela de la Real Sociedad, 

Guillermo Ochoa del Málaga, 
Jonathan y Giovani dos Santos del 
Villarreal, Jesús Manuel Corona del 
Twente, Andrés Guardado del PSV, 
Javier Hernández del Real Madrid, 
Héctor Herrera y Diego Reyes del 
Porto, Héctor Moreno del Espanyol 
y Miguel Layún del Watford.

Destacan los casos de Carlos Vela, 
quien volverá a disputar un torneo 
oficial después de haber jugado el 
Mundial de Sudáfrica 2010 como 
el ultimo y del “Tecatito” que estará 
tanto en la Copa América como en 
la Copa Oro.
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18 DVO TRINCHERAS / FELICITAS DEL RIO U.D.C. 36 12 HRS.

19 VASCO DE QUIROGA / CHIVAS ALIANZA LIFINJUDEM 10 HRS.

DVO AZTEKA / DESCANSA

20 DVO TAPATIO / DVO VOLTA U.D.C. 16 10 HRS.

21 PALOS GARZA F.C / AGUILAS REALES U.D.C. 13 10 HRS.

22 MORELIA DVO / UNIV. MICHOACANA U.D.C. 7 10 HRS.

23 CRT DE MORELIA / TARIMBARO U.D.C. 19 10 HRS.

24 DE LASALLE / ATLETICO CUITZILLO LASALLE-UNO 10 HRS.

25 VARSOVIA / HOGAR DESCUENTO FURAMO 10 HRS.

26 ARGENTINA / SAN ISIDRO U.D.C. 34 10 HRS.

HALC DE BUENA VISTA / PANIFICADORA ESTRADA P.PANIF ESTRADA-102 0

27 ALFA / LOS AMIGOS S.T.I.R.T U.D.C. 39 12 HRS.

28 ATENAS / SAN ANTONIO CARLOS SUAREZ CAZARES 10 HRS.

29 ZORROS / DVO GENERAL ANAYA URUAPILLA 10 HRS.

30 ATAPANEO / SUTIC ATAPANEO 1 10 HRS.

RESERVA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

31 DVO RINCON / DVO UNION F.C U.D.C. 10 08 HRS.

32 SAN VICENTE / CENTRO SCT DE M. U.D.C. 18 08 HRS.

33 HUIRAMBA / HALCONES D PALLADIUM HUIRAMBA 12 HRS.

34 DVO CARRILLO / FILCORSA U.D.C. 14 10 HRS.

35 HALCONES UVAQ / DVO ZAPATA UNIV. U.D.C. 15 JOSE CALDERON 08 HRS.

36 AMERICA / MATERIALES SAN JOSE U.D.C. 13 08 HRS.

37 PUEBLA / AZTLAN U.D.C. 27 08 HRS.

38 JESUS DEL MONTE / COLEC. RUTA GRIS A.C JESUS DEL MONTE 10 HRS.

AC DE FUTBOL P. MORELIA / ATLETICO ESPAÃ‘OL P.ATL ESPAÃ‘OL-102 0

39 TRES PUENTES / HURACAN U.D.C. 39 10 HRS.

40 JARDINES DEL RINCON / RESINAS SINTETICAS U.D.C. 17 10 HRS.

41 BRASIL / A.AZTECA REFORMA U.D.C. 19 08 HRS.

42 SUEUM / PARTIZAN U.D.C. 1 10 HRS.

43 OVIEDO / C.B.T.A 7 C.B.T.A   7 10 HRS.

44 S.T.A.S.P.E / ARRIAGA RIVERA U.D.C. 35 12 HRS.

45 SECCION 40 STPRM / DVO GENESIS U.D.C. 5 10 HRS.

46 JALISCO / AYALA AUTOMOTRIZ U.D.C. 10 10 HRS.

INTERMEDIA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

47 GAS EXPRESS NIETO / PUMAS MORELIA U.D.C. 9 12 HRS.

48 RECTOR F.C / MATERIALES SAN JOSE U.D.C. 7 12 HRS.

49 DVO SANTIAGUITO / LA ALDEA FELIX CERDA LOZA 08 HRS.
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50 JARDINES DEL RINCON / PALMEIRAS U.D.C. 17 08 HRS.

REAL AZTECA / FEISER P.FEISER -P-P-P 0

51 ARGENTINA / DVO ZIMPANIO ZIMPANIO 08 HRS.

52 STA CECILIA / COMER. CHUYINES U.D.C. 5 12 HRS.

53 DVO GALEANA / ARRIAGA RIVERA U.D.C. 4 08 HRS.

54 REENCUENTRO / PREF. SAN FERNANDO U.D.C. 4 12 HRS.

55 DEPOR-F.C / VISTA BELLA U.D.C. 3 12 HRS.

56 ALFA / TRES PUENTES U.D.C. 33 12 HRS.

57 OVIEDO / VARSOVIA U.D.C. 35 08 HRS.

58 F.C PEÃ‘A BLANCA / ATLETICO ESPAÃ‘OL U.D.C. 12 08 HRS.

59 MORELIA VALLADOLID F.C / DVO UNION F.C U.D.C. 8 10 HRS.

INTERMEDIA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

60 PALOS GARZA F.C / JESUS DEL MONTE JESUS DEL MONTE 08 HRS.

61 JALISCO / EST. DE MORELOS U.D.C. 36 08 HRS.

62 ATAPANEO / HALC DE BUENA VISTA ATAPANEO 1 12 HRS.

63 MAGISTERIO / ATLETICO VALLADOLID U.D.C. 36 10 HRS.

64 TAURO / HALCONES D PALLADIUM U.D.C. 1 14 HRS.

65 DVO ZAPATA UNIV. / DVO VOLTA U.D.C. 25 08 HRS.

66 AC DE FUTBOL P. MORELIA / DVO SAN MIGUEL U.D.C. 14 08 HRS.

DVO EJIDAL 3 PUENTES / COLONIA GUADALUPE P.DVO E.TRES PTES-102 0

67 UNIV. MICHOACANA / MORELIA CEFAR C.U. ESTADIO 12 HRS.

68 CAMERUN / ZORROS U.D.C. 37 10 HRS.

69 MORELIA DVO / DVO AZTEKA U.D.C. 7 08 HRS.

70 TARIMBARO / FELICITAS DEL RIO TARIMBARO  1 08 HRS.

71 SUTIC / RADIADORES CASTILLO U.D.C. 20 08 HRS.

SEGUNDA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

72 COLONIA GUADALUPE / ASTROS LOMA BONITA A. GARCIA L. 08 HRS.

73 ZORROS / SITATYR U.D.C. 37 08 HRS.

RECTOR F.C / REAL AMBIENTAL MICH P.RECTOR F.C-304 0

74 TAURO / SAN ANGEL U.D.C. 6 14 HRS.

75 DVO GENESIS / SAN ISIDRO U.D.C. 34 08 HRS.

76 STA MARIA / PREF. SAN FERNANDO U.D.C. 24 08 HRS.

77 JALISCO / SEMACM RETAJO-3 10 HRS.

78 PUMAS MORELIA / TIGRES F.C U.D.C. 34 12 HRS.

79 PARTIZAN / DVO SANTIAGUITO U.D.C. 32 12 HRS.

80 CHIVAS ALIANZA / RESINAS SINTETICAS RESINAS 08 HRS.

81 MATERIALES SAN JOSE / DVO ZAPATA UNIV. U.D.C. 25 10 HRS.
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82 A.AZTECA REFORMA / PANIFICADORA ESTRADA U.D.C. 6 12 HRS.

83 HALCONES D PALLADIUM / DVO VIVERO U.D.C. 9 08 HRS.

84 SUTIC / DVO AZTEKA U.D.C. 20 12 HRS.

85 ORIZABA / DVO TORINO U.D.C. 15 JOSE CALDERON 12 HRS.

SEGUNDA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

86 SAN ANTONIO / CHIVAS JUAREZ U.D.C. 27 12 HRS.

ATAPANEO / SAN MIGUEL P.SAN MIGUEL-102 0

87 BUENA VISTA / COMER. CHUYINES BUENAVISTA 10 HRS.

88 DVO RINCON / DVO ZIMPANIO ZIMPANIO 12 HRS.

89 EST. DE MORELOS / AZTLAN EST. DE MORELOS 12 HRS.

90 PALOS GARZA F.C / ALFAREROS DE CAPULA FELIX CERDA LOZA 12 HRS.

91 ALFA / DVO UNION F.C U.D.C. 8 14 HRS.

92 OVIEDO / DVO SOCIALISTA A. GARCIA L. 12 HRS.

93 ATLETICO ESPAÃ‘OL / ANAG U.D.C. 12 10 HRS.

94 ASTURIAS / BARCELONA QUIROGA U.D.C. 11 08 HRS.

95 HOGAR DESCUENTO / DON BOSCO U.D.C. 8 08 HRS.

96 CRT DE MORELIA / DVO VOLTA U.D.C. 21 12 HRS.

97 CENTRO ORT. MARCOS / MAGISTERIO U.D.C. 23 12 HRS.

98 DVO LA PALMA / EST F.C MORELIA LA PALMA 10 HRS.

99 DVO TRINCHERAS / HALCONES DE SAN JOSE TECNICA 13 LA HUERTA 10 HRS.

TERCERA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

100 TAURO / DVO CLAVIJERO U.D.C. 13 12 HRS.

101 BARCELONA QUIROGA / MORELIA VALLADOLID F.C U.D.C. 10 12 HRS.

102 REAL AZTECA / ASTURIAS U.D.C. 11 12 HRS.

103 DVO RIO GRANDE / CRUZ AZUL U.D.C. 16 12 HRS.

104 DVO ZIMPANIO / REAL SAN LUIS ZIMPANIO 10 HRS.

105 JALISCO / DVO CARRILLO U.D.C. 14 12 HRS.

106 TIGRES F.C / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 8 12 HRS.

107 ALFAREROS DE CAPULA / LA ALDEA LA ALDEA 10 HRS.

108 ATAPANEO / TECNOLOGICO ATAPANEO 2 10 HRS.

TERCERA GRUPO DOS
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/ CANCHA HORA

REAL SANTIAGUITO / CRT DE MORELIA P.CRT DE MORELIA-ART-3120

FELICITAS DEL RIO / SAN MIGUEL P.LOS DOS-ART-102-294 0

109 DVO LOPEZ / A.AZTECA REFORMA U.D.C. 19 12 HRS.

110 CURT. DE TEREMENDO / DVO CARBAJAL U.D.C. 26 12 HRS.

ATLETICO ESPAÃ‘OL / GAS EXPRESS NIETO P.GAS EXPRESS NIETO-102 0

COMER. CHUYINES / DESCANSA

111 DVO AMATLAN / HALCONES DE SAN JOSE U.D.C. 33 08 HRS.

112 ZORROS / VISTA BELLA U.D.C. 37 12 HRS.

113 ATRAV / DVO TRINCHERAS U.D.C. 12 12 HRS.

114 MORELIA CEFAR / DVO LA PALMA LA PALMA 08 HRS.

115 PARTIZAN / DVO SOCIALISTA EST. DE MORELOS 10 HRS.

116 PANIFICADORA ESTRADA / JESUS DEL MONTE U.D.C. 6 08 HRS.

A.D.S.E.M.A.C / EST F.C MORELIA P.ADSEMAC-ART-102 0

117 DVO OLIMPICO / CHIVAS JUAREZ U.D.C. 9 10 HRS.

118 SITATYR / PUEBLA U.D.C. 27 10 HRS.

119 STA MARIA / MORELIA DVO U.D.C. 24 12 HRS.

120 DVO TAPATIO / DVO AZTEKA U.D.C. 16 08 HRS.

121 ATLETICO CUITZILLO / DVO COLINAS CUITZILLO 10 HRS.

JUVENIL

/ CANCHA HORA

122 SECCION 40 STPRM / COLONIA GUADALUPE U.D.C. 5 08 HRS.

123 JALISCO / EST. DE MORELOS U.D.C. 2 12 HRS.

124 CHIVAS JUAREZ / DVO UNION F.C U.D.C. 4 14 HRS.

TAURO / DVO GENERAL ANAYA P.GENERAL ANAYA-294 0

125 DVO ZAPATA UNIV. / DVO CARRILLO U.D.C. 25 12 HRS.

DVO CLAVIJERO / DESCANSA

REAL SANTIAGUITO / NIDO AGUILA MORELIA P.NIDO AGUILA MORELIA-1020

126 ASTURIAS / ARRIAGA RIVERA U.D.C. 11 14 HRS.

LA ALDEA / FELICITAS DEL RIO P.FILCORSA-P-P-E 0

127 FUTBOLMANIA / STA MARIA U.D.C. 24 10 HRS.

128 COCA COLA FANTA / S.T.A.S.P.E U.D.C. 10 14 HRS.

129 EST F.C MORELIA / INDEPENDIENTE U.D.C. 32 08 HRS.

ALFA / CRT DE MORELIA P.ALFA-293-294 0

130 ATLETICO CUITZILLO / ATLETICO ESPAÃ‘OL U.D.C. 12 14 HRS.

131 AC DE FUTBOL P. MORELIA / PREFECO U.D.C. 18 12 HRS.

DVO ACUITZIO / DVO GENESIS P.DVO ACUITZIO-102 0

132 RECTOR F.C / ATAPANEO ATAPANEO 2 12 HRS.

133 JESUS DEL MONTE / SUEUM C.U. PRINCIPAL 12 HRS.

CUARTA SABADO
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Tigres, con 
la Historia 
a su Favor

* Emelec venció 1-0 a 
Tigres en Manta, Ecuador.
* El juego de Vuelta será el 
próximo martes a las 20:00 

horas en el ‘Volcán’.

El fútbol mexicano ha dejado 
huella en la Copa Libertadores, 
muchas historias se abren en 
libro estadístico, y ahora que 
Tigres está frente a Emelec, a 
relucir sale una ellas: los clubes 
mexicanos tienen la hegemonía 
sobre los ecuatorianos.

Desde el 2000 es común ver 
a los equipos aztecas vencer a 
los ecuatorianos en esta justa 
internacional, estadística a la 
que Tigres buscará apelar para 
avanzar a las Semifinales.

En un periodo de 15 años, se 
han visto la cara en 23 ocasiones; 
número de cotejos en donde 11 
triunfos han sido mexicanos, 
siete empates y sólo cinco para 
los del Cono Sur.

De todos estos duelos, la serie 
más importante la gozaron los de 
Ecuador, en 2008 en Semifinales 
la Liga de Quito avanzó sobre 
las Águilas del América, torneo 
en el que se llevarían el cetro; el 
resto de duelos se han dado en 
Fases de Grupo.

De las cinco victorias de 
los ecuatorianos, es digno de 
resaltar que tres fueron del 
Emelec, el hoy rival de Tigres, 
aunque también es para señalar 
que ninguna fue de visitante, 
condición en que se definirá el 
juego de Vuelta de los Cuartos 
de Final, a celebrarse el martes 
en el Universitario.

PARTIDOS GANADOS 
DE MEXICANOS VS. 
ECUATORIANOS EN 

LIBERTADORES
Año/ Partido
2000/ América 1-0 Liga de 

Quito
2001/ Olmedo 2-3 Cruz 

Azul
2001/Cruz Azul 3-1 

Olmedo
2002/ Morelia 5-0 Olmedo
2002/ Olmedo 2-3 Morelia
2005/ Pachuca 2-1 Deportivo 

Cuenca
2007/ El Nacional 1-2 

América
2007/ América 2-1 El 

Nacional
2010/ Morelia 2-1 Deportiva 

Cuenca
2011/ Chiapas 2-1 Emelec
2014/ León 3-0 Emelec
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/ CANCHA HORA

OVIEDO / FILCORSA P.OVIEDO-102 0

134 NUEVO REFORMA / TRES PUENTES U.D.C. 37 14 HRS.

ALIANZA / VASCO DE QUIROGA P.VASCO DE QUROGA-P.P.D 0

135 DVO RIO GRANDE / DVO TAPATIO U.D.C. 16 16 HRS.

136 COLEC. RUTA GRIS A.C / GRUPO DE ORO U.D.C. 36 16 HRS.

137 REAL METROPOLITANO / DVO OLIMPICO U.D.C. 23 16 HRS.

138 DVO ZAPATA UNIV. / CRUZ AZUL U.D.C. 34 16 HRS.

139 TIERRA CALIENTE / CRT DE MORELIA U.D.C. 6 16 HRS.

PRESISA / REAL AMBIENTAL MICH P.R AMBIENTAL M.102 0

140 DON BOSCO / ORIZABA U.D.C. 13 14 HRS.

141 PALOS GARZA F.C / S.T.I.R.T U.D.C. 37 16 HRS.

142 INDEPENDIENTE / ANAG U.D.C. 39 16 HRS.

143 SECCION XX1 SNTSA / S.T.A.S.P.E U.D.C. 19 16 HRS.

REAL PORVENIR / BRASIL P.BRASIL POR.P.P.P 0

144 ATLETICO ESPAÃ‘OL / COUTRY LAS HUERTAS U.D.C. 9 16 HRS.

145 JARDINES DEL RINCON / SUEUM C.U ESTADIO 16 HRS.

146 REAL SAN LUIS / TAURO U.D.C. 18 16 HRS.

SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

147 DON BOSCO / ATAPANEO ATAPANEO 1 16 HRS.

148 COL DE BACHILLERES / FCA ZACARI U.D.C. 5 16 HRS.

149 PUMAS MORELIA / FUTBOLMANIA U.D.C. 32 16 HRS.

150 SUTIC / FELICITAS DEL RIO U.D.C. 17 14 HRS.

151 NUEVO REFORMA / GRUPO DE ORO U.D.C. 20 16 HRS.

DESCANSA / COLEC. RUTA GRIS A.C

152 C.B.T.A 7 / CRT DE MORELIA U.D.C. 17 16 HRS.

TECNOLOGICO / OVIEDO P.TECNOLOGICO-ART.312 0

153 MORELIA DVO / DVO SAN MIGUEL U.D.C. 7 16 HRS.

SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

GRUPO PAPL. SCRIBE / VASCO DE QUIROGA P.VASCO DE QUROGA-P.P.D 0

DVO SOCIALISTA / DVO ACUITZIO P.DVO ACUITZIO-312 0

154 DVO FOVISSSTE MORL. / ATLETICO ESPAÃ‘OL U.D.C. 10 16 HRS.

155 ALFA / TAURO U.D.C. 1 16 HRS.

156 DVO VIVERO / AZTLAN U.D.C. 14 14 HRS.

157 REAL PORVENIR / COLONIA GUADALUPE A. GARCIA L. 14 HRS.

158 SITATYR / ATLETICO U.D.C. 27 14 HRS.

JALISCO / DESCANSA
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159 S.T.A.S.P.E / PALMEIRAS U.D.C. 35 14 HRS.

160 ORIZABA / DVO EJIDAL 3 PUENTES U.D.C. 35 16 HRS.

161 STA CECILIA / DVO GALEANA U.D.C. 27 16 HRS.

162 SUEUM / CURT. DE TEREMENDO C.U. PRINCIPAL 14 HRS.

163 BARCELONA QUIROGA / BUENA VISTA U.D.C. 9 14 HRS.

164 REAL AZTECA / LOS AMIGOS S.T.I.R.T U.D.C. 36 14 HRS.

165 HALCONES D PALLADIUM / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 8 16 HRS.

166 FILCORSA / DE LASALLE LASALLE 1 16 HRS.

167 MAGISTERIO / DVO S.T.A.S.P.E U.D.C. 4 16 HRS.

168 STA MARIA / PUEBLA U.D.C. 33 16 HRS.

VETERANOS ESPECIALES

/ CANCHA HORA

169 JESUS DEL MONTE / SECCION XX1 SNTSA U.D.C. 16 14 HRS.

AZTLAN / DVO RINCON P.AZTLAN-294-296 0

170 GRUPO PAPL. SCRIBE / NUEVO REFORMA C.U PRINCIPAL 16 HRS.

171 TARIMBARO / COUTRY LAS HUERTAS U.D.C. 3 16 HRS.

172 SAN ISIDRO / DVO ACUITZIO ACUITZIO 16 HRS.

173 ALFA / COLONIA GUADALUPE U.D.C. 14 16 HRS.

GUADALAJARA / DESCANSA

174 TIBURON / TAURO U.D.C. 1 14 HRS.

175 ANAG / DVO ZIMPANIO U.D.C. 25 14 HRS.

176 OVIEDO / FOVISSSTE MORELOS U.D.C. 32 14 HRS.

177 TECNOLOGICO / ATAPANEO ATAPANEO 2 16 HRS.

DVO FOVISSSTE MORL. / CENTRO SCT DE M. P.CENTRO SCT DE M.294-2960

178 TRES PUENTES / PALMEIRAS U.D.C. 24 14 HRS.

179 CRT DE MORELIA / ASTURIAS U.D.C. 21 16 HRS.

180 LA ALDEA / DVO RIO GRANDE LA ALDEA 14 HRS.

181 ATLETICO / CRUZ AZUL U.D.C. 6 14 HRS.

182 DVO EJIDAL 3 PUENTES / JALISCO U.D.C. 2 14 HRS.

MASTERS

/ CANCHA HORA

183 REAL PORVENIR / ATLETICO VALLADOLID U.D.C. 39 14 HRS.

184 RESINAS SINTETICAS / ATLETICO ORO RESINAS 14 HRS.

185 JALISCO / FELICITAS DEL RIO U.D.C. 7 14 HRS.

186 DVO S.T.A.S.P.E / SUTIC U.D.C. 15 JOSE CALDERON 16 HRS.

187 DVO COLEZA / TARIMBARO COLEZA 16 HRS.

188 DVO AMATLAN / COLONIA GUADALUPE A. GARCIA L. 16 HRS.

189 ATLETICO / DON BOSCO U.D.C. 11 16 HRS.

190 DVO TORINO / CRT DE MORELIA U.D.C. 21 14 HRS.
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Morelia, Mich.,  Julio  14  del  2014 6

Sobre una presunta reunión entre el 
perredista Silvano Aureoles Conejo y 
jefes de plaza del crimen organizado en 
Sahuayo, investigará la panista Luisa 
María Calderón Hinojosa, candidata al 
gobierno estatal; ̀ déjenme tener la liebre 
en la mano y declaro sobre eso´, agregó 
la panista.

Una amonestación pública por violar 
la norma electoral en lo que respecta 
a la prohibición de colocar propaganda 
en equipamiento urbano fue impuesta 
este jueves por el Tribunal Electoral 
del Estado al abanderado perredista 
en la contienda por el gobierno estatal, 
Silvano Aureoles Conejo

Suárez Inda manifestó que la acción 
política es una de las formas más altas 
y exigentes de vivir el servicio a los 
demás y, por lo mismo, de ejercitarse 
en la virtud de la caridad, para lo cual se 
necesita “una resistencia a toda prueba”.

Importante estructura del PAN 
se sumó este  al proyecto de Jaime 
Darío Oseguera, para encabezar la 
presidencia municipal de Morelia por 
el PRI, tras considerar que es el único 
proyecto sólido y con propuestas reales 
por cumplir.

 “Chon Orihuela fue claro ganador de 
este segundo debate, ya no hay dudas 
de que el candidato priísta es el que 
tiene la solución para que Michoacán 
salga adelante” destacó el Presidente 
del Comité Directivo Estatal del PRI en 
Michoacán, Agustín Trujillo Íñiguez.

Para otorgar a la Comisión de 
Gobernación del Congreso del Estado 
la facultad de dictaminar todos aquellos 
asuntos que se presenten en materia de 
transparencia y acceso de la información 
pública, el diputado José Guadalupe 
Ramírez Gaytán prepara una iniciativa 
con proyecto de decreto.

Toda vez que los escándalos en 
los que se encuentra envuelto Silvano 
Aureoles Conejo le están pegando 
electoralmente y seguirán minando 
sus intenciones de voto, la publicación 
de encuestas y la aparición del ex 
gobernador Leonel Godoy Rangel es 
parte de una estrategia del PRD para 
confundir y distraer la atención de los 
michoacanos de los excesos y desatinos 
de su candidato a la gubernatura, advirtió 
Miguel Ángel Chávez Zavala.

La presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos en el Congreso del 
Estado, Laura González Martínez  negó 
todo tipo de ayuda a la catedrática de 
la Universidad Michoacana, Guadalupe 
Estrada, mejor conocida como “Lupita, 
La Guerrillera”.

El Gobierno Ciudadano que se 
propone es uno eficiente que no esté 
conformado por “cuates”, amigos y 
complicidades amarradas y pactadas 
desde los procesos electorales como 
se anticipa sucederá con los candidatos 
de los partidos políticos tradicionales, 
señaló Manuel Antúnez Oviedo, 
Candidato de Movimiento Ciudadano al 
Gobierno del Estado.

“Silvano Aureoles va en picada, su 
caída es inminente, sus acciones y 
actitudes lo demuestran cada vez con 
más contundencia, aseguró Héctor 
Gómez Trujillo, coordinador de campaña 
de la candidata panista, Luisa María 
Calderón Hinojosa, luego de que el 
día de hoy apareciera en diferentes 
medios de comunicación una encuesta 
contratada por el PRD y su candidato a 
la gubernatura en la que lo ponen a la 
delantera con un margen irreal.

Baja de ‘Ponchito’ 
Provocó Confusión 

en Tri Sub-��
Sin conocer específicamente cuál 

es la lesión que ha alejado a Alfonso 
González de la Selección Sub-22, Raúl 
Gutiérrez, técnico del combinado 
nacional dejó todo en manos del 
cuerpo médico de Atlas que estará 
por determinar si el volante necesita 
ser intervenido quirúrgicamente.

“El caso de Poncho es crónica de 
una lesión anunciada. Hemos estado 
en contacto con el club, le iban a hacer 
unos estudios que iban a terminar 
en una resolución que podía ser la 
operación, pero no sabemos en que 
vaya su caso.

“Para nosotros si el jugador, en 
los momentos en que tengamos un 
torneo o una participación, está 
en condiciones será llamado como 
cualquier otro jugador”, expresó.

Gutiérrez dijo desconocer los 
detalles de la lesión aunque aseguró 
que hay buena comunicación con 
Atlas y lamentó no poder contar con 
el Campeón del Mundo Sub-17 en 
el 2011.

“Al final no sé si le duele el pelo o 
el tobillo, si me reportan un jugador 
lesionado, lo está más allá de otra 
cosa. Yo necesito jugadores al 100 
por ciento, la comunicación la hay 
porque sí nos reportan, él vino hace 
dos concentraciones, vino tocado, 
regresó a su club y la comunicación 
está, acá lo triste es que el jugador 
esté lesionado, sobre todo un jugador 
como Poncho”, refirió el timonel.
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MICHOACANOS...
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191 SAN ANGEL / LAGUNA FELIX CERDA LOZA 14 HRS.

192 REAL AZTECA / ATLETICO ESPAÃ‘OL U.D.C. 12 16 HRS.

193 AGUILAS REALES / VISTA BELLA U.D.C. 18 14 HRS.

194 GUADALAJARA / COUTRY LAS HUERTAS U.D.C. 19 14 HRS.

195 AMERICA / EST. DE MORELOS U.D.C. 13 16 HRS.

196 S.T.A.S.P.E / ATAPANEO ATAPANEO 1 14 HRS.

197 DVO OLIMPICO / SUEUM C.U ESTADIO 14 HRS.

198 GRUPO PAPL. SCRIBE / TIBURON U.D.C. 4 14 HRS.

199 DVO RINCON / COLEC. RUTA GRIS A.C U.D.C. 10 14 HRS.

PREMIER

/ CANCHA HORA

200 JALISCO / DVO CARRILLO U.D.C. 2 16 HRS.

201 ANAG / PALMEIRAS U.D.C. 24 16 HRS.

202 REAL SAN LUIS / LA VENADITA U.D.C. 26 14 HRS.

203 COLONIA GUADALUPE / OVIEDO U.D.C. 8 14 HRS.

ARGENTINA / LA ALDEA P.ARGENTINA/294-296 0

204 C.B.T.A 7 / ALVARO OBREGON ALVARO OBREGON 1 16 HRS.

205 DVO ITZICUARO / MONTERREY U.D.C. 25 16 HRS.

206 RECTOR F.C / PREF. SAN FERNANDO U.D.C. 5 14 HRS.

207 ATLETICO ESPAÃ‘OL / SAN ANGEL U.D.C. 12 14 HRS.

208 DVO COLEZA / LAGUNA COLEZA 14 HRS.

209 CENTRO SCT DE M. / ATAPANEO ATAPANEO 2 14 HRS.

210 DVO S.T.A.S.P.E / COUTRY LAS HUERTAS U.D.C. 3 14 HRS.

211 ABARROTES LA VIOLETA / BRASIL LA VIOLETA 16 HRS.

212 CRT DE MORELIA / FELICITAS DEL RIO RETAJO-3 14 HRS.

213 ATLETICO VALLADOLID / ATLETICO U.D.C. 11 14 HRS.

DIAMANTE

/ CANCHA HORA

DVO ZAPATA UNIV. / SAN ANGEL P.SAN ANGEL-102 0

214 SAN PIO X / REAL SAN LUIS U.D.C. 34 14 HRS.

215 REAL METROPOLITANO / LA VENADITA U.D.C. 23 14 HRS.

216 DVO AB LA VIOLETA / SUTIC U.D.C. 20 14 HRS.

217 JALISCO / OVIEDO U.D.C. 15 JOSE CALDERON 14 HRS.

218 ALVARO OBREGON / ABARROTES LA VIOLETA LA VIOLETA 14 HRS.

219 LAGUNA / ATLETICO U.D.C. 33 14 HRS.

220 ATAPANEO / TECNOLOGICO TECNOLOGICO 1 14 HRS.

SE LES COMUNICA A TODOS LOS CLUBS QUE, LOS JUGADORES Y ARBITROS QUE SE LES SORPRENDA

TOMANDO BEBIDAS ALCOHOLICAS DENTRO DE LA UNIDAD CUAUHTEMOC, SE LES SANCIONARA CON 12
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bien pagado, porque es de ahí de donde mantenemos a nuestras 
familias, de donde comemos y mandamos a nuestros hijos a la 
escuela”, apuntaron.

A su vez, para algunos artesanos de Angamacutiro, la principal 
necesidad es terminar con los intermediarios que colocan sus 
productos a costos muy altos, mientras a ellos se los compran al 
menor precio, mermando así su actividad económica.

Por su parte, la candidata panista Luisa María Calderón aseguró 
que será su gobierno el que esté de cerca con los ciudadanos para 
acompañar e impulsar el desarrollo de los comerciantes, artesanos, 
amas de casa, campesinos, jóvenes y de todos los michoacanos.

“Vamos a echar a andar el Instituto Estatal de Financiamiento 
para el Desarrollo que acompañe a los emprendedores desde 
el diseño de proyecto y financiamiento hasta la generación de 
alianzas que permitan tener cadenas de valor sostenibles en el 
tiempo”, anunció a los habitantes de Angamacutiro.

Finalmente reconoció que todos los michoacanos han 
demostrado a lo largo de los años, la capacidad que tienen de 
salir adelante y sacar por el buen camino a sus familias, por lo que 
aseguró que a partir del primero de octubre, Michoacán tendrá 
un nuevo rostro que marcará el rumbo de su historia

que los presentes tiempos electorales no se vean afectados.
Pese a la intensidad del enfrentamiento entre fuerzas policiales 

y civiles armados, Orihuela Bárcenas aseguró que su campaña 
política no se verá afectada por esta situación, al señalar que 
su andar político es totalmente ajeno a este tipo de hechos 
delictivos.

Asimismo, confió en que el impacto del lamentable hecho no 
mermará la participación ciudadanía en las próximas elecciones, 
e insistió en que son estas situaciones las que deben de alarmar a 
las autoridades de procuración de justicia locales, para evitar el 
resurgimiento del crimen organizado en Michoacán.

Cabe destacar que el choque entre fuerzas federales y el 
presunto grupo delictivo se generó en los límites de Michoacán 
con Jalisco, y en este sentido, previamente Chon Orihuela había 
hecho un llamado al gobierno estatal para blindar dicha zona 
por los enfrentamientos que se han venido presentando en la 
entidad vecina.

al retorno al cargo del edil, como lo aseguró recientemente el 
coordinador Armando Hurtado Arévalo.

Al respecto, exhortó al perredista a poner más atención en 
temas tan relevantes como la presentación de propuestas de ediles, 
que de acuerdo a la agenda de la Comisión de Gobernación, 
siguen siendo el referido de Chinicuila, así como de Charo, 
Tingüindín y Numarán.

Pidió al legislador Hurtado Arévalo que “no quiera distraer la 
atención, que es muy puntual donde tienen que hacer su trabajo 
y no lo han hecho”.  

Recordó que en el caso específico de Charo, el edil con licencia 
es actualmente candidato a diputado local por el Distrito de 
Zinapécuaro por ese instituto político, por lo que pidió al 
legislador “que no se desvié y se enfoque a resolver esos temas”.

Cabe señalar que en el caso de Ecuandureo, el presidente 
municipal, de extracción panista, solicitó licencia para separarse 
del cargo el día 9 de marzo del año en curso; la comunicación 
correspondiente fue leída en el Pleno el 17 del mismo mes; sin 
embargo, el día 27 de marzo se leyó otra comunicación en la 
que se informaba al Congreso de la reincorporación al cargo 
del edil.

desarrollo social de ambos países.
En tanto, la diputada Laura González Martínez agradeció al 

Embajador su distinguida visita, que motiva a los legisladores 
a presentar todas las virtudes de nuestro Estado, a fin de que 
hacia afuera se tenga una mejor opinión sobre la vida que llevan 
las y los michoacanos, llena de trabajo y comprometida con el 
desarrollo social, reconociendo que  hay muchas cosas buenas 
que se deben destacar de Michoacán.

A decir del diputado César Morales Gaytán, Cuba es un  país 
lleno de belleza tanto en sus calles como en su gente, motivo 
por el cual deben sentirse orgullosos y reconocer las múltiples 
coincidencias más que las diferencias entre Michoacán y Cuba.

En respuesta al cuestionamiento de la diputada Cristina Portillo 
Ayala sobre la relación existente entre el gobierno de Cuba con el 
Gobierno Mexicano, el Embajador aseguró que hay una relación 
fluida entre ambas naciones, dado que existen programas de 
cooperación  que han impulsado en rubros como el académico 
o en diversas áreas médicas; no obstante, consideró que aún falta 
impulsar aspectos relativos al desarrollo económico, motivo por 
el cual aún queda mucho trabajo por hacer.

De manera conjunta, los legisladores locales coincidieron 
en  que Michoacán es un Estado con grandes fortalezas más 
que dificultades,  a lo cual solicitaron mantener y acrecentar 
los convenios de colaboración entre ambas naciones, a fin 
de coadyuvar desde sus trincheras, en el crecimiento social y 
económico de Cuba y de Michoacán. 

Cabe señalar que posteriormente, el Embajador Rodríguez 
Barragán realizó una visita guiada por los legisladores locales  al 
Palacio Legislativo.

Confía el PRI en el Trabajo de 
las Autoridades: Agustín Trujillo

El Partido Revolucionario 
Institucional, confía 
plenamente en el trabajo que 
ha emprendido el Presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto, en el combate frontal 
en contra de la delincuencia 
organizada.

Tras el hecho que se suscitó 
este día en el municipio de 
Tanhuato, el Presidente del 
Comité Directivo Estatal del 
PRI, Agustín Trujillo Iñiguez 
descartó que sea un hecho 
relacionado con el proceso 
electoral en Michoacán.

EL PRI dijo confía en 
las fuerzas federales a fin de 
que se garantice la integridad 
de los michoacanos, el 
dirigente estatal, señaló que 
en el hecho que aconteció 
en aquel municipio y donde 
al parecer fueron abatidos 
más de 40 civiles es un 
tema que tiene que ver 

consideró que la decisión del 
presidente de la República ha 

sido muy valiente al combatir 
al crimen organizado. 

con el combate frontal a la 
delincuencia organizada que 
ha emprendido el presidente 
Enrique Peña Nieto.

 “Tendrán que tomar cartas 
en el asunto las autoridades 
federales por tratarse de 
armas de uso exclusivo del 
ejército mexicano, no creo 
que tenga que ver con el 
proceso comicial”, subrayó 
el líder estatal priísta.

El Senador de la República, 
reiteró que son acciones que 
tienen que ver con el combate 
a la delincuencia organizada, 
reafirmo su confianza hacia  
las autoridades electorales, las 
autoridades de gobierno del 
estado y federales para que 
las elecciones se den con paz 
y tranquilidad el próximo 7 
de junio.

El dirigente del tricolor, 
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Auto Fantasma Atropella 
y Mata a un Anciano

* El hecho ocurrió en el Periférico Revolución 
frente a la estación de combustible San Rafael.

Un anciano falleció 
atropellado por al parecer 
más de un vehículo sobre 
el Periférico Revolución, 
justo frente a la estación de 
combustible San Rafael, en 
el sentido hacía la salida a 
Mil Cumbres.

De acuerdo con los datos 

obtenidos durante la labor 
periodística, el reporte de los 
hechos sucedió cerca de las 
05:20 horas de este viernes, 
así que inmediatamente 
acudieron los elementos 
de la Fuerza Ciudadana 
(FC), quienes acordonaron 
los carriles centrales del 

mencionado Libramiento.
Por el momento la 

víctima se encuentra en 
calidad de desconocida, 
tenía aproximadamente 
entre 60 y 65 años de 
edad, complexión delgada, 
piel morena clara, cabello 
entrecano, medía 1.65 
metros de estatura; vestía 
chamarra negra, pantalón 
gris oscuro y descalzo.

En el sitio se formó 
c o n g e s t i o n a m i e n t o 
automotriz y la Unidad 
de Atención Temprana de 
la Procuraduría General 
de Justicia Estatal (PGJE) 
todavía no ha hecho acto 
de presencia. Se espera 
que dicho personal acuda 
lo antes posible y realice 
las correspondientes 
investigaciones.

Enfrentamiento en Tanhuato: 
Reportan al Menos �� Muertos

Narcolaboratorio y 
Detenciones, Antecedentes 

de Hechos en Tanhuato
El hallazgo y la localización de sitios para la fabricación de 

droga sintética y detención de presuntos implicados son algunos 
de los sucesos que dan cuenta del tenso clima con se vive en 
Tanhuato.

Tan sólo en lo que va de este 2015 en el predio conocido como 
El Cerrito, que se encuentra en la población de Tinaja Vargas del 
municipio antes citado, se detuvo a un grupo de nueve personas 
que tenía en su posesión diversas cantidades de droga.

Las acciones se realizaron de manera coordinada entre la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de 
Seguridad Pública, el día 21 del presente mes, cuando también 
se informó que producto de estas operaciones se localizaron dos 
envoltorios esféricos de una circunferencia de 70 centímetros cada 
uno y dos costales que contenían hierbas con características de la 
mariguana, además de equipo táctico y ropa camuflajeada.

Es de mencionar que en este municipio colindante con 
Jalisco, tras un bloqueo que ocurrió el día primero de mayo en 
la Autopista de Occidente cuatro unidades fueron incendiadas, 
entre las que se encontraron un autobús.

Además el día 25 marzo de este año, mediante acciones de 
reconocimiento terrestre que realizó la Sedena en la comunidad 
de San José de Vargas, se incautaron dos fosas con precursores 
químicos, las cuales presuntamente se utilizaban para la fabricación 
de drogas sintéticas.

Los utensilios que allí se encontraron están semienterrados y 
lo asegurado correspondió a 16 tambos metálicos con capacidad 
de 200 litros cada uno, así como cuatro galones de plástico 
que contenían químicos. Tanhuato también es colindante con 
Ecuandureo, donde el 23 enero de este año una emboscada dejó 
saldo dos militares muertos.

Hecho que ocurrió horas después de que Alfredo Castillo fuera 
removido de su encomienda como encargado de la Comisión para 
la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán y se informara 
que el general Felipe Gurrola Ramírez asumiría el Mando Especial 
al frente de la seguridad en el estado.

Hallan a Joven 
Muerto Dentro 

de un Pozo
Hallan a hombre, que supuestamente padecía de sus facultades 

mentales ahogado en un pozo del municipio de Maravatío.
La Procuraduría de Justicia de Michoacán informó que la 

localización del cadáver ocurrió el pasado jueves por la noche, 
en un predio de la comunidad del Jaguey, perteneciente al citado 
municipio.

El ahora occiso de 25 años de edad, aparentemente padecía 
de sus facultades mentales y se ignora cómo ocurrieron los 
hechos.

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

Un enfrentamiento entre 
fuerzas federales y presuntos 
integrantes del Cártel Jalisco 
Nuevo Generación (CJNG) 
en Tanhuato, Michoacán, ha 
causado este viernes 22 de 
mayo decenas de muertos, 
de acuerdo con los primeros 
reportes.

Según se cita a un policía 
federal presente en el 
enfrentamiento, la cifra de 
muertos es de 44: 42 civiles y 2 
agentes. Mientras que Reuters 
reporta, citando a una fuente 
del gobierno, 39 muertos.

El alcalde de Tanhuato, 
José Ignacio Cuevas, dijo la 

tarde de ayer a que “la única 
información que yo tengo, de 
una persona que estuvo en este 
espacio, es de tres muertos”.

Ignacio Cuevas narró que, 
de acuerdo con la información 
que recibió, un convoy de 
elementos federales fue recibido 
a tiros por un grupo de civiles 
armados en la comunidad de 
Tinaja de Vargas.

Tras el enfrentamiento, 
ocurrido alrededor de las 10 
de la mañana, el gabinete de 
Seguridad Nacional se traslada 
al lugar, confirmó el vocero de 
Gobernación, Roberto Femat.

“Este enfrentamiento lo 

que muestra es una decisión 
muy importante del estado, 
la excelente coordinación que 
estamos teniendo con el Ejército 
y la Policía Federal”, dijo el 
gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara.

De acuerdo con fuentes 
federales, hay tres personas 
detenidas tras el enfrentamiento 
y seis vehículos calcinados; 
además, fueron decomisadas 
42 armas largas (R-15 7.62), 
un lanzacohetes, un fusil barret 
y una arma corta.

Tanhuato es un municipio 
colindante con Jalisco, ubicado 
a unos 115 kilómetros de la 

capital Guadalajara, frontera 
que fue blindada por las 
autoridades federales tras la 
jornada de ataques del 1 de 
mayo en esa entidad, cuando 
un helicóptero militar fue 
derribado por integrantes del 
CJNG.

A mediados de abril, 
presuntos integrantes de ese 
cártel emboscaron a elementos 
de la Policía Federal en Jalisco, 

causando la muerte de 15 
uniformados.

Tras el choque a tiros entre 
los federales y el grupo criminal, 
llegaron al lugar elementos del 
Ejército Mexicano, de la Policía 
Estatal y de la Procuraduría 
general de Justicia de Michoacán 
(PGJE) para apoyar las tareas 
de seguridad, resguardar la 
zona y hacer las actuaciones 
legales pertinentes.

Choca Auto Compacto en la 
Carretera Morelia-Salamanca

Cuantiosos daños materiales 
dejó el choque de un auto compacto 

contra el muro de contención de la 
carretera Morelia-Salamanca.

Los hechos, según reportes 
policiales ocurrieron al filo de las 
13:50 horas sobre la mencionada 
vía a la altura de la planta de 
Pemex.

El conductor de un vehículo 
marca Chevrolet, tipo Chevy, 
blanco, con placas PSK-1825, que 
aparentemente circulaba a exceso 
de velocidad perdió el control del 
mismo y se impactó contra el muro 
de contención donde incluso giró 
y nuevamente se impactó contra 
la barda.

Tras el percance, el conductor 
no sufrió lesiones, sin embargo, el 
auto presenta daños severos.


