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El PRI Trabaja en Equipo y 
Ganará Carro Completo: Chon

El PRI se ha caracterizado 
en este proceso electoral 
por la unidad que hay 
entre los candidatos, por la 

disponibilidad que tienen 
todos de respaldarse entre si, 
el PRI le ha dado prioridad al 
trabajo en equipo y eso quedó 

demostrado el día de ayer en la 
capital michoacana.

El candidato priísta al 
gobierno del estado, Chon 

Orihuela, destacó la importancia 
de trabajar en equipo, “con la 
ayuda de ustedes candidatos 

y de los morelianos vamos a 
ganar carro completo aquí en 

Conformaré el Observatorio 
Ciudadano que Vigile en qué se Gasta 
el Dinero de los Michoacanos: ‘Cocoa’
* Habrá un verdadero impulso al campo michoacano 

que incremente la calidad de producción.

Con el compromiso de 
dar un verdadero impulso al 
campo michoacano a fin de 

incrementar la calidad de la 
producción de los frutos que 
se dan en la región, la noche 

de este sábado, la candidata 
panista Luisa María Calderón 
Hinojosa, fue recibida por 
cientos de habitantes de la zona 
en la explanada municipal de 
Coahuayana.

En el lugar la abanderada 
albiazul expuso además su 
indignación ante al desvío 
de recursos del que han sido 
víctimas todos los michoacanos 
durante las últimas 
administraciones del PRD y 
del PRI, además del hecho de 
que es muy difícil que logren 
tener acceso a programas de 

Denuncia PRI red de Corrupción de Candidatos del 
PRD en Michoacán Encabezada por Silvano Aureoles

* El recurso de gestiones del perredista ante la federación y aplicado a obras públicas en diversos municipios 
serviría, presuntamente, para financiar campañas de militantes del PRD que hoy son candidatos.

* Se ejercieron 133 millones 724 mil 508 pesos para obras en el municipio de Tuxpan, las empresas concursantes 
son las mismas y sus propietarios perredistas actualmente son los candidatos de la región Oriente de Michoacán.

Una complicidad a través de 
lo que puede estar implicado 
en delitos como delincuencia 
organizada, fue denunciada una 
red de corrupción que encabezó 

el candidato perredista al 
gobierno de Michoacán, Silvano 
Aureoles, por lo que se actuará 
en consecuencia y presentarán 
los priístas denuncia formal 

ante la PGR.
Los senadores priístas Jesús 

Casillas Romero y Agustín 
Trujillo Iñiguez, este último 

dirigente estatal del PRI 

“No se la va a Acabar Silvano”, 
Sentencia Chon Orihuela

“No se la va a acabar 
Silvano”, sentenció el candidato 
a la gubernatura por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
José Ascensión Orihuela Bárcenas, 
luego de que el dirigente estatal 
de este instituto político, Agustín 
Trujillo Iñiguez, denunciara ante 
medios de comunicación una 
presunta “red de corrupción” en el 
partido del Sol Azteca encabezada 
por Silvano Aureoles Conejo.

Santos Humilla a las Chivas

Un dicho popular afirma que “con la vara que midas, serás medido”, y a Guadalajara 
le tomaron la misma medida que estos le aplicaron al Atlas. El Rebaño fue goleado 
y humillado en su propia casa (0-3), sin capacidad de reacción y eliminado de la 
Liguilla del Clausura 2015.

Querétaro se metió a la final de un torneo de primera división por primera vez 
en su historia al imponerse 2-0 al Pachuca bajo un torrencial aguacero en el estadio 
Corregidora.

“Agustín Trujillo no es como 
Zambrano, que sólo lanza al airé 
argucias y difamaciones. Estoy 
convencido de que Agustín Trujillo 

habrá de probar las denuncias”, 
añadió Chon Orihuela al condenar 
la falsedad que existe en las 
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(Mayo 25, 2015)
“BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL 

MORELOS”
Días trascurridos 145, faltan 220.
Santoral en broma: Gregorio y María Magdalena, (mi pueblo en 

pena).
Decir Amor, Decir Olvido (Carlos Arenas García, cronista vitalicio 

de Morelia).
Compadre mi corazón, viene sangrando de lejos,
ponga a mi pena atención, y acompáñela de arpegios. (1970)
Efemérides.
Mayo 25, 1811. El general Morelos toma a los realistas la plaza de 

Tixtla, (Gro.).
1865. Nace en la Cd. de Colima, Gregorio Torres Quintero, quien 

destacó como eminente pedagogo y escritor, autor del “Método 
Onomatopéyico”.

1867. Maximiano prisionero, pide al presidente Juárez se le conceda 
tiempo para preparar su defensa y arreglar asuntos personales.

1911. El dictador Porfirio Díaz presenta su renuncia ante el Congreso 
de la Unión terminado su mandato que duró más de 30 años.

1929. Estudiantes de la Universidad Nacional de México, exigen 
al presidente Portes Gil Autonomía Universitaria y la destitución 
del secretario de Educación Publica, Ezequiel Padilla y del rector 
universitario, Antonio Castro Leal.

1941. Muere el famoso maestro y compositor moreliano Miguel 
Lerdo de Tejada.

MINICOMENTARIO.
¡NO LO QUIERO CREER!... ¿QUE TODO ESTA 

ARREGLADO  EN LA VOTACIONES PARA GOBERNADOR 
DE MICHOACAN?

Sería una gran burla para los michoacanos al no respetarse su voto 
y al mandato de los postulados de la revolución… ¡SUFRAGIO 
EFECTIVO!

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Presidente Peña Nieto y miembros de IFE, IEM, Congresos 

de la Unión y representantes de todos los partidos políticos.
MENSAJE:
Imposible creerlo (punto)
mucha sangre derramada para tener estas leyes (punto)
ojalá sea nomás un sueño guajiro (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Pesadillas a volar
que el voto sea respetado
que gane el que haya ganado
y vivamos todos en paz.
PD.- ¿Usted si cree en las leyes electorales?

Espacio de 
Carlos Piñón

Laura González Martínez Invita 
a Michoacanos a Participar en 

Renovación del Consejo Ciudadano

María de la Luz Lanza 
Compromiso Público 

Ante Pueblos Originarios
“Hago público mi compromiso que, de llegar a ser gobernadora, 

someteré el desempeño de mi gestión al escrutinio ciudadano la 
mitad del sexenio, y si el resultado no favorece, presentaré mi 
renuncia con carácter de irrevocable”, afirmó María de la Luz 
Núñez Ramos.

Ante los habitantes de Ocumicho, la candidata del Partido 
MORENA a la gubernatura de Michoacán aseguró que se realizarán 
las acciones necesarias para que la opinión y participación de la 
gente cuente. Indicó que en su gobierno echará a andar las figuras de 
consulta ciudadana, referéndum y presupuestos participativos.

“Habré de guiar mis acciones a partir de su opinión. Nada a 
espaldas del pueblo”, reiteró entre porras y vivas de la gente que 
colmó la plaza principal de esta comunidad. “El gobierno debe de 
ser austero, no para que los servidores públicos se enriquezcan”.

La abanderada del partido de Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que no tiene duda que los pueblos originarios votarán por 
MORENA. “Yo quiero que sepan que respetaremos su manera 
cosmogónica de ver el mundo”.

De ser gobernadora, recordó que en el plan del gobierno de la 
transformación democrática está contemplada una nueva relación 
política con los pueblos originarios.

“En su momento podemos convenir la creación de un 
parlamento que exprese la soberanía y la libertad de los indígenas 
de Michoacán. Para abrir un análisis de fondo proponemos destinar 
un fondo especial de hasta mil millones de pesos para que sean los 
propios pueblos originarios quienes lo reciban y definan los rubros 
propios de inversión”, destacó.

Presentará FUCIDIM, 
Agenda Ciudadana a 

Candidatos a Gobernador
* Incluye principalmente temas de seguridad y desarrollo económico.

La Fundación Ciudadana 
para el Desarrollo Integral 
de Michoacán (Fucidim) 
presentará este próximo martes 
ante los seis candidatos al 
Solio de Ocampo una agenda 
estatal que tiene la finalidad 
de mejorar las condiciones 
de la entidad, principalmente 
en materia de seguridad y 
desarrollo económico.

Roberto Ramírez Delgado, 
presidente de dicha fundación, 
explicó que para la creación 
de la Agenda por Michoacán, 
participaron diversos 
sectores tales organizaciones 
empresariales, sindicatos, 
asociaciones religiosas, 
instituciones académicas y 
la sociedad organizada en 
general.

“En función de eso, tenemos 
más de 100 organismos 
adheridos a esta agenda, y 
seguramente se irán integrando 
incluso después del evento, 
mucho más organismos de 
la sociedad civil que van a 
comulgar con las propuestas 
que planteareamos a los seis 
candidatos al gobierno del 
Estado”, manifestó.

Indicó que de manera 
consensuada, fueron recogidas 
bajo una estricta metodología de 
investigación, las inquietudes, 
críticas, propuestas y acciones de 
amplios sectores de la sociedad, 
generando un diagnostico que 
les permitió crear la Agenda 
Ciudadana que será presentada 
este próximo martes a los 6 
candidatos al gobierno del 
Estado, para que la suscriban.

Con el objetivo de fortalecer 
el trabajo, profesionalismo y la 
autonomía de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos,  se 
presentará ante el Pleno del Poder 
Legislativo la convocatoria para 
renovar el Consejo Ciudadano,  “a 
fin de contar con un órgano técnico 
que de manera eficiente, atienda 
las demandas y necesidades de los 
ciudadanos ante dicha Comisión”, 
así lo señaló la diputada Laura 
González Martínez, presidenta de 
la Comisión de Derechos Humanos 
en el Congreso del Estado.

La parlamentaria albiazul, 
informó que será en la próxima 
sesión cuando se ponga a 
consideración del Pleno, el 
dictamen elaborado por las 
comisiones Unidas de Derechos 
Humanos y Justicia, mediante el 
cual, se expide la convocatoria 
para la integración del Consejo 
Ciudadano, misma que de 
aprobarse,  será publicada por 
un periodo de quince días en el 
Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, en el sitio de internet 
del Congreso, así como en los 
periódicos de mayor circulación 
de la entidad.

Los aspirantes a ocupar el 
encargo con carácter honorífico, 
tendrán que cumplir con los 
requisitos establecidos en el 
artículo 31 de la Ley de la CEDH, 
como: ser ciudadano mexicano en 
pleno goce de sus derechos civiles 
y políticos, contar con preparación 
académica y experiencia en 
materia de derechos humanos, 
distinguirse por su servicio, interés 

y participación en la defensa, 
difusión y promoción de los 
mismos, además de no desempeñar 
ningún cargo o comisión como 
servidor público, entre otros 
aspectos.

“Los interesados, que 
cumplan al cien por ciento los 
establecimientos legales, deberán 
presentar por escrito su solicitud 
de registro y los documentos 
comprobatorios ante la Secretaría 
de Servicios Parlamentarios del 
Congreso del Estado, ubicada en el 
Palacio del Poder Legislativo, en el 
número 97 de la calle Francisco I. 
Madero Oriente, centro, Morelia, 
Michoacán; los días 11,12,15 y 16 
de junio, en un horario de 9:00 
a 15:00 horas, y por la tarde de 
18:00 a 20:00 horas”, comunicó 
la legisladora albiazul.

Asimismo, la también 
Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, espera que este año la 
participación de los ciudadanos 
supere a la emisión del 2013, año 
en el cual se contó con el registro 
de 19 aspirantes, “es importante 
que la sociedad civil se interese 
en formar parte de este órgano 
colegiado de opinión, consulta y 
colaboración de la CEDH, para 
representar a la ciudadanía en la 
estructura del organismo público 
de los Derechos Humanos en 
Michoacán”, expresó.

Destacó,  que con dicha 
convocatoria se busca renovar los 
cargos de los cuatro consejeros 
propietarios y sus cuatro suplentes, 
para desempeñar el encargo por 
dos años, quienes, tendrán que 
registrarse bajo los mencionados 
términos, para posteriormente 
comparecer ante las comisiones 
dictaminadoras, para presentar 
su visión sobre los Derechos 
Humanos.
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Los Priístas Trabajamos en Equipo 
por el Bien de Morelia: Marco Polo

Daniela Firma Carta 
Compromiso por la 

Movilidad Sustentable

Con la visión de promover condiciones y espacios seguros para 
crear una cultura de convivencia, y el uso de la bicicleta Daniela 
de los Santos, candidata a la Diputación Federal, por el distrito 
10 de Morelia, firmó la carta compromiso con la Asociación 
Bicibilízate, en la que ofreció su apoyo para la asignación de 
recursos que permitan emprender acciones que garanticen la 
seguridad de peatones y ciclistas.

En el documento, que signó al terminó el recorrido en la 
Ciclovía Recreativa Dominical, y a la que asistió acompañada 
de su equipo, la candidata refrendó su trabajo para gestionar 
recursos e invertirlos en la mejora de la infraestuctura peatonal y 
ciclista, la promoción del uso de la bicicleta conforme a la Ley de 
Protección al Ciclista, la generación de un plan de Plan Integran 
de Educación y Cultura Vial en el Estado, analizar y apoyar el 
cambio del Reglamento de Tránsito por una Ley de Movilidad 
y Seguridad Vial.

 “Es un compromiso que asumo con gran gusto, por que los 
bellos espacios de nuestra ciudad se rescaten, y así existan más 
lugares para que los morelianos en familia recorran, disfruten y 
compartan una tarde de sana diversión, al tiempo que nuestro 
entorno se favorece, disminuyendo la contaminación”, dijo. 

De este modo, ofreció dar continuidad al trabajo que en materia 
de urbanismo inició como Diputada local de la 72 legislatura, a 
fin de propiciar la movilidad sostenible.

Si bien la asociación Bicivilízate ha trabajado en Morelia desde 
2009, es hasta años recientes que se le ha dado mayor impulso al 
uso de la bicicleta, lo que ha significado  un rostro más humano 
para la ciudad y una posibilidad de tener un mejor lugar para 
vivir.

Organiza “Grupo Morelos”, Debate Entre 
Candidatos a la Alcaldía de Morelia

* Se llevará a cabo el próximo martes, participarán los ocho 
aspirantes y se les realizará nueve preguntas a cada uno.

Ante cientos de jefes de 
tenencia se presentaron este 
día los candidatos priístas de 
la capital michoacana, Marco 
Polo Aguirre, candidato a 
diputado federal por el distrito 
08, destacó que gracias al 

trabajo en equipo que han 
realizado, el próximo 7 de 
junio en Morelia ganarán 
todos los abanderados del 
tricolor.

“En Morelia estoy seguro 
que ganaremos nuevamente 

carro completo, porque 
mi partido ha formado un 
gran equipo de candidatos y 
candidatas, sin lugar a dudas 
eso se verá reflejado en las 
urnas el próximo 7 de junio” 
aseveró Aguirre Chávez.

El abanderado priísta por el 
distrito 08, se comprometió 
a trabajar con todo el equipo 
priísta y a volver a las calles, 
a las casas de la ciudadanía 
para escucharlos y seguirles 
cumpliendo tal como lo hizo 
cuando fue diputado local.

Marco Polo Aguirre, 
manifestó que apoyará los 
proyectos e ideas del Presidente 
de la  República, porque “sin 
dudas serán en beneficio para 
los mexicanos, los michoacanos 
y los morelianos” e indicó que 
trabajará de la mano con el 
próximo gobernador que será 
Chon Orihuela.

En su intervención el 
candidato al Solio de Ocampo, 
Chon Orihuela, reconoció el 
trabajó que han  hecho los 
candidatos en esta capital y 
destacó la importancia de 
que todos juntos trabajen en 
equipo con la única finalidad 
de apoyar a los morelianos.

El abanderado del PRI-
PVEM, señaló que “yo 
respaldo la labor que han 
hecho mis amigos candidatos, 
si ellos se comprometen con  
la ciudadanía, una vez que 
ganemos yo seré el primero en 
apoyar y ver que se cumplan 
sus compromisos” subrayó.

Por su parte, el candidato a 
presidente municipal, Jaime 
Darío Oseguera Méndez, 
detalló que se siente respaldado 
por sus compañeros aspirantes 
a algún cargo en Morelia, 
por el abanderado del 

tricolor a gobernador, pero 
principalmente por la gente 
de la capital.

“Estoy seguro que con el 
apoyo de ustedes vamos a 
ganar, en el equipo estamos 
nosotros los candidatos, pero 
alguien esencial son ustedes, 
ustedes forman parte de 
nuestro equipo, porque con 
su ayuda vamos a poner orden 
y saldremos adelante” indicó.

En este evento con los 
liderazgos de las tenencias 
y colonias de Morelia, se 
demostró el compromiso 
que hay del priísmo por el 
desarrollo de este municipio y 
estuvieron presentes también 
la abanderada por el distrito 
10 federal, Daniela de los 
Santos Torres y los candidatas 
a diputadas  locales, Rosalva 
Vanegas, Yaraví Ávila y Ernesto 
Núñez.

Por primera ocasión el 
“Grupo Morelos”, conformado 
por destacados periodistas 
y directivos de medios de 
comunicación tendrá una 
participación activa en el 
proceso electoral al propiciar 
un debate entre los ocho 
candidatos a la presidencia 
municipal de Morelia.

En rueda de prensa en el 
primer cuadro de la ciudad, 
informaron la importancia de 
que los medios de comunicación 
se involucren en el proceso 
electoral para que transmitan 
cada una de las propuestas de 
los aspirantes a los diferentes 
puestos de elección popular.

Jaime López Martínez, 
director de Respuesta e 
integrante de Grupo Morelos, 
explicó que una de las funciones 
de los medios de comunicación 
es mantener informada a la 
ciudadanía de las propuestas, 
ideario y planteamientos de 
los candidatos para que el 
electorado pueda emitir un 
voto razonado.

“Hay partidos y políticos que 
consideran que la función de los 
medios es sólo informar porque 
la crítica o reflexión puede 
generar el abstencionismo y 
yo creo que no, la función de 
los medios no solo es informar, 
también cuestionar y en ese 
cuestionamiento, el ciudadano 
que escucha y que lee tiene que 
normar su propio criterio”, 
manifestó.

Julio Hernández Granados, 

integrante del Grupo Morelos, 
consideró fundamental la 
participación de los medios de 
comunicación y de la sociedad, 
debido a que este próximo 7 de 
junio, la población contratará 
a sus gobernantes, quienes 
tomarán decisiones que 
incidirán directivamente a los 
michoacanos.

“Tenemos que ver a quién 
vamos a contratar para que 
ocupe una posición porque 
de todos modos tendremos 
que contratar a alguien y 
le tendremos que pagar 
con nuestros impuestos y 
además lo que ese alguien 
haga, nos afectará positiva 
o negativamente entonces 
tendremos que participar”, 
señaló.

Por su parte, Francisco 
García Davish, director de la 
agencia Quadratin, dijo que 
los periodistas están obligados 
a coadyuvar propiciando 
ejercicios de debate y 
presentando las propuestas de 
los aspirantes en aras de que la 
población pueda tener un voto 

razonado.
“Los medios y los periodistas, 

somos una de las partes 
importantes en el proceso 
electoral tanto el federal como el 
estatal y somos de los principales 
actores obligados a actuar 
con mucha responsabilidad y 
actuar con la mayor objetividad 
posible en lo que tiene que ver 
con nuestro compromiso de 
informar”, manifestó. 

El encuentro entre los ocho 
candidatos a la presidencia 
municipal de Morelia, se 
realizará este próximo martes 
en punto de las 19.00 horas, 
se realizarán 9 preguntas y se 
otorgarán dos minutos a cada 
uno de ellos para que puedan 
contestar.

El debate se trasmitirá por el 
Sistema Michoacano de Radio 
y Televisión (SMRTV) y el 
periodista Ignacio Martínez  
fungirá como moderador, 
mientras que Ramón Hernández 
Reyes, presidente del Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), 
será testigo de calidad en el 
desarrollo del debate.  
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Hicimos lo Mejor 
que Pudimos:
DT Necaxa

* El entrenador aseguró estar 
orgulloso de sus jugadores.

* Miguel de Jesús Fuentes desea 
continuar la siguiente temporada.

Miguel de Jesús Fuentes, técnico de Necaxa, aseguró que todos 
sus jugadores hicieron lo mejor en la Final por el Ascenso, la cual 
fue perdida por los Rayos en casa.

“Hicimos lo mejor que pudimos, ningún jugador se guardó 
nada y esto no termina aquí, nos duele y mucho.

“Estábamos deseosos del ascenso. Pero esto no termina aquí. 
Trabajamos todo el año por esta oportunidad pero me siento 
orgulloso de mis jugadores”, dijo el DT tras el 2-0 (3-1 global) 
a favor de Dorados.

Fuentes aceptó que los jugadores de Dorados tuvieron el 
control del balón en el segundo tiempo y lamentó que el defensa 
Carlos Ramos tuviera que salir por lesión, pues cubría el sector 
donde se originó el primer gol de Dorados.

“Todo lo anterior no es mi responsabilidad, hoy tenemos que 
analizar bien y buscar que el siguiente año el Necaxa esté (en 
Primera División)”, agregó.

Hoy tendrá que una reunión con la directiva donde se definirá 
su futuro y los planes para la plantilla.

“Esperemos reforzarnos, tener más solidez y ver qué plan 
sigue. Todo el torneo estuvimos en los primeros lugares, hoy no 
la metimos”, sentenció.

Bustos Consiguió 
Revancha de Primera
* El DT recordó que tras su paso por Chivas 

ahora logró el ascenso con Dorados.
Luego de su paso con Chivas, 

a Carlos Bustos le llegó su 
revancha de Primera División 
tras conseguir el pase de 
Dorados de Sinaloa al Máximo 
Circuito.

“En mi carrera he pasado 
por diferentes momentos, 
jugador, auxiliar y técnico pero 
ahora disfruto este momento 
porque todos han hecho 
un gran trabajo. Siempre se 
comprometieron en buscar el 
objetivo porque el ascenso es 
muy difícil.

“Yo venía de un lugar muy 
grande, no se dieron las cosas 
como pensamos al estar al 
frente de Chivas (pero) fue una 
parte importante de mi vida”, 
expresó Bustos tras la victoria 
del Gran Pez 2-0 ante Necaxa 
en el Estadio Victoria.

Bustos explicó que para 
lograr el resultado ordenó a 
sus jugadores tener el control 
del balón y después tratar de 
aprovechar las opciones por 
fuera en la cancha.

Destacó el plantel amplio 
con el que logró el Ascenso pues 
pudo suplir la baja del goleador 

Roberto Nurse.
Y sobre su continuidad 

al frente del equipo para la 
siguiente temporada, el DT 
aclaró que tiene contrato por 
un año más pero dejó su futuro 
en manos de la directiva.

“A mí siempre me aclararon 
que el proyecto era con Dorados 
(No con Xolos). Es bueno 
conseguir el objetivo, cuando se 
dio esta posibilidad yo vine con 
el arreglo de tres torneos, este es 
el primero, la decisión siempre 
es de la directiva”, indicó.

MINIMIZÓ 
BOTELLAZO

Sobre la botella de vidrio 

que cayó en el césped cuando 
su equipo anotó el primer 
gol, Bustos consideró que en 
el futbol mexicano este es un 
caso aislado.

“Son circunstancias que se 
dieron, son situaciones aisladas, 
siempre en los torneos en 
México son bien organizados, 
están bien controlados, fue 
alguna situación que no fue 
nada importante”, dijo.

Señaló que el mensaje escrito 
por el entrenador español Josep 
Guardiola fue motivante para 
este momento.“Es importante 
esos mensajes, que siempre 
motivan”.

Tigres sin Presión 
por Pase a Semifinal
* Tigres ha entrenado en la semana los tiros de penal.

Tigres no pudo sacar 
ventaja en el partido de Ida 
de Cuartos de Final de Copa 
Libertadores, se trajo el 1-0 en 
contra y si en la Vuelta recibe 
otro gol, obligaría a los felinos 
a ir por tres para obtener su 
pase a la siguiente etapa.

A pesar de esto, el conjunto 
felino no saldrá presionado 
para el encuentro de este 
martes, pues aunque recibiera 
una anotación, en el seno 
auriazul están tranquilos 
porque saben que tienen 

calidad suficiente para generar 
muchas situaciones de gol.

“No, presión no, no creo 
que sea presión, sí tener 
en cuenta ese detalle, no 
mantener el arco en cero 
nos obligaría a convertir una 
cantidad de goles que no es 
imposible, pero dificultaría 
el panorama; tampoco fue 
un mal resultado. Somos 
un equipo que en el último 
tiempo ha convertido, ha 
generado muchas situaciones 
de gol de local, no tenemos 

porqué estar presionados. 
Vamos por todo o nada”, 
declaró el arquero Nahuel 
Guzmán.

“El Patón” se declaró listo en 
caso de que el duelo de Vuelta 
termine 1-0 a favor de Tigres, 
y se tenga que ir a la tanda 
de penales; en esa situación, 
el portero argentino podría 
ganarse la etiqueta de “héroe”, 
aunque él la rechaza diciendo 
que simplemente se cumpliría 
con una responsabilidad.

“Me ha tocado definir en 
Copa dos series por penales 
y no creo que sea una lotería 
como dicen a veces, se 
entrena, se estudia, muchas 
veces depende de que la pelota 
pegue en el palo y entre o 
pegue en la mano del arquero 
y pegue o salga. Nos puede 

llegar a favorecer en cuanto 
a la presión. Sí, me siento 
listo. Los héroes están en 

otro lado, nosotros tratamos 
de hacer nuestro trabajo con 
responsabilidad”, finalizó.
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Vamos a Recatar a las 
Zonas Rurales de la Tristeza 

y del Olvido: Rubí Rangel
En gira por las comunidades 

y tenencias del municipio, 
la contendiente a diputada 
federal por el Distrito 8 de 
Morelia, Rubí Rangel Reyes, 
pidió a los morelianos que 
confíen en los candidatos del 
Partido Acción Nacional y den 
su voto este 7 de junio, y afirmó 
que “no los vamos a defraudar 
estamos comprometidos con el 
progreso”.

A los habitantes de Aracurio, 
Tarehuicho, Tzintzimacato 
el Grande y Tzintzimacato el 
Chico, Jasso y Teremendo, les 
comprometió que trabajará 
con fuerza y valentía para 
defender los derechos de los 
ciudadanos de su distrito y de 
todo Michoacán, pero también 
será parte del desarrollo 
apoyando los proyectos que 
proponga Nacho Alvarado 
como presidente municipal 
de Morelia, y Cocoa Calderón 
como gobernadora.

“Por eso venimos todos para 

que nos conozcan y nos den 
la oportunidad de trabajar 
con ustedes, de ser parte 
de la historia y del cambio 
que juntos lograremos por 
Morelia y Michoacán. Vamos 
a rescatarlos del olvido en el 
que viven, de la tristeza de no 
ver crecimiento”.

En gira conjunta con 
Nacho Alvarado, candidato 

a la Presidencia Municipal 
de Morelia, y Paulina Torres 
Tinoco, candidata a diputada 
local por el Distrito 10; 
Rubí Rangel reiteró a los 
morelianos que este 7 de 
junio encontrarán juntos un 
camino hacia el progreso y el 
desarrollo, después del triunfo 
de los abanderados por Acción 
Nacional.

FEPADE Pone su 
Atención en Michoacán

Durante la jornada electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales (Fepade) desplegará a un mayor número de agentes 
en Michoacán y Guerrero para atender posibles acciones contra la 
instalación de las casillas electorales.

“Durante el día de la elección estarán disponibles todos los agentes del 
Ministerio Público de la Procuraduría General de la República (PGR)”, 
afirmó Santiago Nieto, titular de la Fepade.

Movimientos sociales y magisteriales en ambas entidades han advertido 
que no permitirán que se realicen las votaciones en distintas regiones.

También se han hecho estas advertencias en Oaxaca, donde las casillas 
no podrán ser instaladas en escuelas públicas.

La reforma electoral de 2014 creó la nueva Ley de Delitos Electorales, 
en la que se castiga la compra de votos, la presión o inducción a electores, 
recoger credenciales para votar o el condicionamiento de programas 
sociales.

Los nuevos tipos penales permiten castigar operativos de compra de 
votos a cambio de beneficios económicos, como las tarjetas Soriana que 
se repartieron en 2012.

También la intervención de funcionarios públicos para orientar o 
condicionar el voto, como la del magistrado jalisciense, Leonel Sandoval, 
quien instruyó en grabaciones a operadores priístas y funcionarios 
públicos a trabajar a favor del candidato del tricolor a la alcaldía de 
Guadalajara.

El fiscal electoral no quiso, sin embargo, pronunciarse sobre ningún 
caso en concreto. Nieto reconoció que los tiempos de los procesos penales 
electorales no son tan expeditos como los administrativos electorales.

Mentira y Guerra Sucia en mi Contra, 
Presunta red de Corrupcióna: Silvano
* A decir del abanderado perredista rumbo a la gubernatura, son acusaciones por la desesperación de sus contrincantes.

Asegura Morón que Continúan Pláticas 
Para que Río Decline a su Favor

El candidato a la presidencia 
municipal por Morelia por parte 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Raúl Morón 
Orozco reveló que aún continúa 
en pláticas con su adversario del 
Partido del Trabajo (PT) para que 
decline a su favor.

En un encuentro que sostuvo 
con los medios de comunicación, 
reconoció que permanecen en 
pláticas, sin embargo, no quiso 
precisar sí han llegado a un acuerdo 
final, para caminar juntos rumbo al 
7 de junio.

“Estamos platicando, vamos a 
seguir platicando, hay un proceso 
que puede concluir en cualquier 
momento y yo no quisiera 
adelantar nada, porque me parece 

que las cosas van caminando bien”, 
señaló. 

En dicha rueda de prensa, estuvo 
presente el senador de la república, 
Alejandro Encinas Rodríguez, quien 
afirmó que uno de los grandes retos 
de esta contienda electoral, será 
abatir el abstencionismo.

Señaló que las encuestas 
recientemente realizadas por 
diferentes empresas y medios de 
comunicación, revelan un hartazgo 
de la sociedad hacia los partidos 
políticos y el rechazo para acudir 
a las urnas en la próxima jornada 
comicial.

Lamentó que a pocos días 
de llevarse a cabo las elecciones, 
prevalece la indefinición y 
vaguedad por parte de la sociedad 

y dijo que a este factor se suma “el 
grave escepticismo e incomodidad” 
del electorado hacia los partidos 
políticos.

Encinas Rodríguez afirmó que 
según estas mismas encuestas, 
revelan que el 78 por ciento de los 
jóvenes que van a votar por primera 
ocasión, muestran un rechazó total 
por el gobierno federal encabezado 
por Enrique Peña Nieto y añadió 
que ha sido el presidente de la 
república con más baja aceptación 
por parte de la población.

Es un cinismo, y ahora 
Ascensión Orihuela y el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), le están compitiendo a 
la candidata del Partido Acción 
Nacional (PAN), Luisa María 
Calderón a ver quién miente 
más.

Así lo aseguró el candidato de 
la alianza entre el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Nueva Alianza (Panal) y Partido 
del Trabajo (PT), Silvano Aureoles 
Conejo, esto ante el intento de 
despliegue mediático de la presunta 
red de corrupción de la que dijo es 

la mentira más grande que hasta el 
momento los priistas han hecho y 
que caen sólo en la guerra sucia en 
su contra.

Desde Turicato, el candidato 
perredista afirmó que el 
abanderado “del viejo PRI” se 
encuentra desesperado, esto toda 
vez que las preferencias electorales, 
incluso de una encuesta interna de 
Motofsky lo pone muy por debajo 
del negriamarillo, ante ello señaló 
que buscan tener una estrategia 
donde lo han desprestigiado.

Aureoles Conejo aseveró que las 
mentiras de los priistas y panistas 
han quedado demostradas, incluso 
con ello manifestó que ahora lo 
atacan por las gestiones cuando 
incluso los números que señalan 
son inferiores a los verdaderos 
recursos que ha gestionados 

para municipios de todos los 
colores incluso entre los que más 
Tacámbaro donde gobierna Acción 
Nacional.

Aseveró que a diferencia de 
la guerra sucia en su contra, 
el candidato Orihuela no ha 
respondido el por qué sus más 
de 95 propiedades no pagan 
impuestos ante hacienda, ni el por 
qué ha recurrido a defraudaciones 
fiscales e incluso el por qué el 

vehículo Porshe que le regalaron 
era incluso robado.

Sostuvo que “el león piensa que 
todos son de su condición” y que 
ahora buscan, de nueva cuenta 
a base de engaños empañar la 
contienda propositiva y en la 
que sólo ha buscado, dijo, llevar 
propuestas a los michoacano. 
Sostuvo que será la dirigencia 
nacional y estatal serán quienes 
contesten a los señalamientos.

Enfrentamiento de 
Tanhuato no Ponen en 

Riesgo Proceso Electoral
El viernes rojo en Michoacán que dejó como saldo 43 muertos en 

un enfrentamiento en Tanhuato, no pone en riesgo el proceso electoral, 
afirmó el presidente del Instituto Electoral en la entidad (IEM), Ramón 
Hernández Reyes.

Reconoció que existe un tenso ambiente en la zona, pero negó que 
existan renuncias por parte del personal electoral encargado de instalar 
las casillas en los municipios que colindan con el estado de Jalisco.

“Este tipo de hechos se dan en un proceso electoral, pero no son 
hechos electorales, obviamente la ciudadanía sí existe un poco de 
retracción, pero no creo que sea un fenómeno para el efecto de que la 
ciudadanía no acuda a votar, debemos de tomar en consideración que 
este fenómeno que se está atacando de manera frontal no es de ahorita, 
es un fenómeno que tiene varios años”, explicó. 

Afirmó que se encuentran en constante comunicación con los 
comités municipales de Tanhuato, Yurécuaro, Vista Hermosa, Briseñas 
y La Piedad para intercambiar puntos de vista en torno al ambiente 
que prevalecía en la zona.

Reconoció que existen “algunos miedos” del personal, pero 
garantizó que los preparativos para el próximo 7 de junio, continúan 
desarrollándose en completa normalidad.

Sin embargo, reveló que tomarán ciertas precauciones como cerrar un 
poco antes las casillas electorales, además de algunas recomendaciones 
que se realizan al personal.  
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Llamado a 
Reciclar la Basura

Ante la cercanía de 
la temporada de lluvias 
autoridades de Protección 
Civil y demás instituciones 
que integran el Comité de 
Atención a Contingencias 
en el municipio de Morelia, 
hacen un atento llamado a la 
ciudadanía para que realicen 
una labor de mayor conciencia 
en el manejo de los residuos en 
el hogar, esto con la intención 
de evitar que la basura quede 
en las calles y tape las coladeras 
durante las tormentas.

Puesto que cada ser 
humano genera diariamente 
1 kilo de residuos orgánicos 
y no orgánicos, la separación 
primaria de éstos desde el 
hogar o el lugar de trabajo 
es importante, ya que con 
ello se disminuiría no sólo 
la cantidad de toneladas de 
basura generadas, sino que 
se aprovecharía cada vez más 
de éstas para su rehúso o 
aprovechamiento.

Así lo informó Paulino 

Velázquez Martínez, director 
de Aseo Público municipal, 
quien refirió que actualmente 
se recolectan mil 500 
toneladas diarias, de las cuales 
se aprovechan 350.

En este sentido, aseguró que 
la reutilización de los desechos 
puede incrementarse si se 
realiza la separación de manera 
ordenada y responsable, ya 
que el 70 de la basura que se 
genera en el municipio, puede 
ser reutilizable.

Refirió que es importante 
decir que el reciclaje puede 
diferenciarse en seis grandes 
tipos o categorías: de papel 
y cartón, de plásticos, de 
vidrio, de materias peligrosas, 
orgánico y el resto de 
materiales.

Si no se realiza de manera 
responsable esta separación 
de la basura, es muy difícil 
de clasificar y por tanto de 
reciclar. Al no efectuar estas 
pequeñas acciones, una gran 
parte de dicho residuo termina 

en grandes vertederos como 
son terrenos baldíos o hasta 
en ríos, lo que supone un gran 
perjuicio para el ambiente de 
las zonas donde se ubican.

Por ello, Velázquez 
Martínez invitó a hacer un 
esfuerzo en este sentido y en 
la  concienciación por parte de 
la ciudadanía para efectuar el 
reciclaje.

El director de aseo público 
señaló que algunas tareas que 
pueden realizarse diariamente 
de manera ordenada son: tirar 
los empaques de plástico en 
botes separados, no arrojar 
a la vía pública ningún tipo 
de desecho, barrer la calle o 
el frente de la casa, así como 
mantener las áreas de uso 
común limpias, para evitar 
que los artículos u objetos de 
cualquier tipo terminen en 
alcantarillas y redes sanitarias, 
pues esta infraestructura se 
colapsa sobre todo durante la 
temporada de fuertes lluvias y 
ciclones que ya inició.

Nacho Alvarado Propone Programa 
de Restauración Ambiental

En sus visitas a las diversas 
tenencias de Morelia, Nacho 
Alvarado Laris candidato a la 
alcaldía de la capital michoacana 
por el Partido Acción Nacional 
(PAN), afirmó que Morelia 
cuenta con gran riqueza, pero 
el mayor desgaste que sufre es 
hacia sus bondades naturales 
ocasionando daños irreversibles 
al medio ambiente, sus ríos, 
presas y bosques.

Por ello, el candidato panista 
propusó la implementación de 
un programa de restauración 
ambiental en donde el trabajo 
iniciará en la zona serrana de 
Morelia con la finalidad de 
cuidar y reforestar el bosque 
para equilibrar el ecosistema 
en la capital michoacana.

“Tenemos que seguir 
impulsando las vocaciones de 

cada región de Morelia, sin 
embargo además de pensar en 
la revitalización de la economía, 
a la par debemos pensar en  el 
cuidado del medio ambiente”, 
acotó Nacho Alvarado Laris.

Se refirió a la zona serrana 
en Morelia donde hay algunas 
zonas gravemente dañadas 
por la deforestación para la 
plantación de aguacate, cuando 
la sierra protege el ecosistema y 
el vital líquido.

“No podemos permitir que 
se siga desmontando para 
plantar aguacate, ¿Qué le pasó 
a Uruapan?, tenía un clima 
fresco por su zona serrana, 
desmontaron los bosques y 
dañaron el clima de la ciudad 
además se están acabando 
el agua”, dijo el candidato 
panista.

Reconoció que Morelia 
podría padecer la misma 
situación si las autoridades 
municipales, estatales y 
federales no emprenden 
acciones inmediatas para 
proteger  la zona serrana de 
Morelia.

Nacho Alvarado mencionó 
que su proyecto “Morelia Plan 

20” contempla el programa 
de restauración ambiental, 
con la finalidad que la ciudad 
capital detenga su deterioro 
ambiental.

En Michoacán ya se tienen 
ejemplos claros del buen 
manejo forestal sustentable 
con la comunidad de San 
Juan Nuevo Parangaricutiro 

que ha sido reconocida a nivel 
nacional e internacional, donde 
el bienestar económico no 
discute con el medio ambiente 
y sus bosques, los resultados 
se ven reflejados en más de 
900 empleos directos además 
de conservar los recursos 
naturales en buen estado, agua 
y bosque

Tanhuato Requiere Urgente 
Reunión de la Comisión de 

Seguridad Nacional: Senador
Luego de los hechos que 

se registraron en el “Rancho 
el Sol”, en el municipio de 
Tanhuato, que dejó como saldo 
m·s de 40 muertos, el senador 
de la República, Alejandro 
Encinas Rodríguez, dijo que 
es necesario que se reúna de 
manera urgente la Comisión 
Bicameral de Seguridad 
Nacional.

En rueda de prensa en 
la capital michoacana para 
respaldar la candidatura a 
la presidencia municipal de 
Morelia por el Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD) de Raúl Morón Orozco, 
el también ex jefe de gobierno 
del Distrito Federal declaró 
que las fotografías y videos que 

circulan en las redes sociales 
de los hechos acontecidos el 
pasado viernes, generan una 
serie de dudas y suspicacias 
en torno a si se trató de un 
enfrentamiento o un hecho 
determinante para “exterminar 
a un grupo de personas”.

Y es que afirmó, las 
declaraciones recientes son 
contradictorias debido a que en 
primera instancia, se manejó 
que efectivos intentaron 
detener a un camioneta 
sospechosa y ésta huyó entre la 

Sierra, dejando al descubierto 
una supuesta guarida de 
narcotraficantes, mientras que 
la segunda versión, señala que 
se realizó un operativo en base a 
una orden judicial por el delito 
de despojo.

Sin embargo, afirmó que 
todos estos hechos no han 
podido esclarecer a plenitud 
la realidad de las acciones, 
donde reconoció, participaron 
más de 500 efectivos de la 
Policía Federal y del Ejército 
Mexicano.

Vida Digna a 
Comunidades Rurales: 

Paulina Torres
En recorrido por Aracurio, Teremendo de Jasso, Tzintzimacato 

Grande, San Antonio Carupo, Coro, San Pedro Chicacuaro, 
Asientos de Piedra, Resumidero y la Tuna Manza, la candidata a 
diputada local por el Distrito 10 de Morelia, Paulina Torres Tinoco 
aseguró a los ciudadanos a que al llegar al Congreso del Estado 
trabajará para dignificar la vida de las familias de las comunidades 
rurales.

Paulina Torres habló en pro de los candidatos de Acción Nacional, 
resaltando que Luisa María Calderón Hinojosa es la mejor opción 
para gobernar Michoacán, pues cuenta con la calidad moral y las 
ganas de trabajar para cambiar las condiciones en las que viven los 
ciudadanos. También dijo que Morelia será gobernada por un gran 
administrador y un hombre transparente, pues auguró que Nacho 
Alvarado ganará la Presidencia Municipal este 7 de junio.

Dijo que para lograr un cambio en grande es necesario el trabajo 
en equipo, para lo cual pidió también el voto a favor de Rubí 
Rangel Reyes, candidata a diputada federal por el Distrito 8. “Les 
pido que este 7 de junio, en sus cuatro boletas voten por el PAN. 
Somos gente comprometida, tenemos ganas de trabajar por ustedes 
y por dignificar la vida de nuestras comunidades rurales que viven 
en el olvido”.

La panista de cuna apuntó que desde el Congreso del Estado 
respaldará las acciones de Nacho y etiquetará recursos para instalar 
o mejorar la red de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como 
la red de alumbrado público para que las comunidades cuenten 
con los servicios básicos.

Paulina Torres indicó que trabajará hombro con hombro con los 
ciudadanos para desarrollar proyectos y cadenas productivas que 
lleven el desarrollo económico y social a las comunidades rurales.
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EL PRI...

NO SE LA VA...

Morelia” aseveró.
En este sentido, Chon Orihuela, se comprometió con los 

morelianos a trabajar en una sola línea con los diputados locales, 
federales y con Jaime Darío Oseguera, para que los morelianos 
tengan el desarrollo necesario y pueda salir adelante.

El abanderado del tricolor, subrayó que en Morelia el PRI 
ganará carro completo, porque “los compromisos que los 
candidatos han realizado con ustedes morelianos, yo los haré 
míos, y seré el primero en vigilar que se cumplan” atajó.

Por su parte el candidato a Presidente Municipal de Morelia, 
Jaime Darío Oseguera Méndez, dijo sentirse respaldado por 
el candidato al Solio de Ocampo, Chon Orihuela y por sus 
compañeros candidatos a ocupar algún cargo público.

Oseguera Méndez, se mostró confiado en que con el equipo 
de candidatos que han formado y el gran equipo de Morelianos 
que apoyan a este proyecto ganador, en la capital michoacana se 
ganará nuevamente carro completo, por ello pidió su voto cuatro 
veces para el PRI.

apoyo al campo.
“Hace unos años ‘Chon’ recibió un apoyo millonario sin la 

necesidad de haber calificado para ser beneficiario, eso se llama 
tráfico de influencias, porque mientras hay quienes durante 
años luchan por recibir por parte del gobierno algún recurso 
económico sin lograrlo, él en cuestión de horas recibe beneficios”, 
señaló la candidata.

Por tal razón dijo, su gobierno será honesto, transparente, 
con la participación de todos los michoacanos dentro de un 
Observatorio Ciudadano mediante el cual puedan tener acceso a 
datos como la cantidad de recursos que se destinan a cada rubro, 
con el objetivo de que el gasto público este a vista de todos.

“Es necesario que los michoacanos sepan en qué nos estamos 
gastando su dinero, que sepan con claridad a qué rubros fue 
destinado el presupuesto, quiénes son los beneficiarios de los 
programas gubernamentales, esto para poder transitar por la 
verdadera vía de la legalidad y la transparencia”, enfatizó la 
contendiente del PAN.

Acompañada por los candidatos a disputados federales,  locales 
y a la alcaldía de Coahuayana,  ‘Cocoa’ Calderón, aseveró que 
quedará atrás la pobreza de cientos de familias de la zona con el 
desarrollo de centros educativos que atraigan la atención de los 
jóvenes michoacanos.

“Vamos a hacer que los jóvenes quieran volver a estudiar y 
quieran arraigarse en sus comunidades ejecutando proyectos de 
desarrollo al campo, al turismo y a la economía, ellos van a estar 
preparados, van a ser competitivos y explotarán sus talentos”,  
finalizó.

Michoacán, denunciaron que en la red de corrupción en la que 
se involucra las gestiones millonarias de recursos económicos 
que realizó el entonces coordinador de la fracción perredista en 
el Congreso de la Unión y éstas fueron aterrizadas a municipios 
michoacanos gobernados por el PRD y a través de empresas 
constructoras propiedad de también militantes de ese partido y 
ahora candidatos a diversos cargos por el Sol Azteca.

El senador Trujillo, quien presentó diversos documentos 
que prueban el negocio de los candidatos del PRD, detalló que 
Silvano Aureoles en su informe legislativo del 2013 anunció que 
cinco mil 333 millones de pesos fueron bajados a 25 municipios 
michoacanos y en el 2014 fueron 264 millones de pesos para 
otros municipios del estado.

De estas cifras, el dirigente del PRI en Michoacán explicó 
que el presidente de la Cámara Baja en ese tiempo, bajaba los 
recursos, “tenemos documentado”, en el municipio de Tuxpan, 
lugar enclavado en la región Oriente michoacana donde los 
recursos aterrizados a ese Ayuntamiento fueron por el orden de  
133 millones 724 mil 508 pesos, en este municipio se encontró 
la simulación de competencia entre las empresas que participaron 
en las licitaciones; sobreprecio en los costos en la construcción 
de las obras y sobre todo el financiamientos para militantes del 
PRD que hoy son candidatos, “es tan solo un ejemplo” subrayó 
el líder.

El legislador federal describió las actividades y empresas de 
cada perredista involucrado en la simulación en la licitación de 
obras y la obtención de recursos que presumiblemente se ocupan 
para la campañas de los propietarios y colaboradores de Silvano 
Aureoles.

Pascual Sígala, uno de los hombres de confianza de Silvano y 
secretario general del PRD en Michoacán, es copropietario de 
la empresa Ingeniería de Soluciones Estratégicas PA&NOTR 
con Humberto Antonio Martínez Soto quien hoy es candidato 
a diputado federal por el distrito VI con cabecera en Hidalgo, 
Michoacán habrían tenido millonarias ganancias hasta por el 
orden de los 20 millones 659 mil 422 pesos.

Uno más, refirió el senador Agustin Trujillo, es Carlos Herrera 
Tello, empresario zitacuarense  propietario de las empresas 
QUALITI CONTRUCCIONES S.A. DE C.V.  y PHOMSA 
CONSTRUCIONES S.A. DE C.V.  y hoy candidato del PRD 
a la presidencia municipal, obtuvo de ganancias de las miasmas 
gestiones del candidato del PRD al gobierno de Michoacán 49 
millones 773 mil 798 pesos.

Carlos Alberto Paredes Correa, presidente municipal con 
licencia de Tuxpan, quien también fue coordinador de los 
presidentes municipales del PRD y hoy candidato a diputado 
federal por el distrito III con cabecera en Zitácuaro, en funciones 
avaló cada procedimiento administrativo para favorecer las 
empresas antes citadas.

Para finalizar, Agustín Trujillo Iñiguez, cito una empresa más 
que está a nombre de la cuñada de Carlos Herrera Tello, reiteró 
el procedimiento de operación de los hoy candidatos del PRD, 
“primero se inscribían para la transacción de una obra, tres 
empresas, que tienen como común al apoderado legal y al auditor, 

descalificaciones que Jesús Zambrano, Delegado Especial del CEN del 
Partido de la Revolución Democrática en Michoacán, ha emitido en 
contra del tricolor.

En entrevista generada durante su gira proselitista por el bajío 
michoacano, el también abanderado por el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), dijo confiar en las acusaciones que Trujillo Iñiguez 
presentó este domingo, al argumentar que “la calumnia y la guerra 
sucia”, no son factores que caractericen al presidente estatal del partido 
tricolor.

De esta manera, Chon Orihuela descartó que las acusaciones de 
Trujillo carezcan de sustento, y argumentó que seguramente las pruebas 
de la presunta red de corrupción amarilla serán presentadas una vez 
que el Revolucionario Institucional sustente sus declaraciones ante la 
Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General 
de Justicia de Michoacán (PGJE).

Las declaraciones de Orihuela Bárcenas se dieron luego de que 
este domingo el dirigente estatal de tricolor, Agustín Trujillo Iñiguez, 
evidenciara supuestas acciones de corruptela por parte de Silvano 
Aureoles durante su participación como diputado federal en el Congreso 
de la Unión.

Dentro de las descalificaciones resaltó el presunto desvió de recursos 
en obras públicas en el municipio de Tuxpan, en donde según el informe 
de Trujillo, existieron gestiones de hasta 133 mdp, cuando el costo de 
estas ascendía únicamente a los 87 mdp.

El PRI va a Gobernar 
Michoacán: Chon

Con el mayor respaldo político 
y el mejor equipo de candidatos, 
el Partido Revolucionario 
Institucional ganará la elección 
del próximo siete de junio, 
aseguró Chon Orihuela Bárcenas, 
candidato del tricolor al gobierno 
de Michoacán. “Nosotros 
dejaremos de lado el camino de la 
corrupción y de la descomposición 
social que nos dejó el PRD”.

El PRI, abundó, tiene las 
mejores propuestas de trabajo para 
poner orden en la entidad, con ello 
“le vamos a ganar al candidato de 
Godoy”, añadió Chon Orihuela, 
haciendo referencia a que  los 
candidatos del sol azteca no 
han hecho una campaña de 
propuestas para mejorar la vida 
de los michoacanos, más bien han 
ido a “echar mentiras por todos 
lados”, señaló durante el mitin 
que sostuvo con habitantes del 
municipio de Angamacutiro.

Por ello, Orihuela Bárcenas, se 
comprometió a seguir trabajando 
para obtener el triunfo y tomar 
las riendas del estado para buscar 
el equilibrio económico y social  
que se necesita, apostando por 
acciones de calidad educativa, 
mejoramiento en servicios de salud 
y vivienda, para que las familias 

tengan un desarrollo integral; 
en ese tenor también refirió que 
con el apoyo al campo se podrán 
generar más fuentes de empleo 
para los jóvenes.

La gran producción que ha 
tenido la región del Bajío en  el 
sector agropecuario, apuntó  se 
podrá retomar con programas 
que el gobierno federal tiene 
para otorgar semilla mejorada, 
fertilizantes, maquinaria, inversión 
en infraestructura, así como 
también añadió tomará acciones 
para consolidar el cambio de 
cultivos en esta zona y recuperar la 
grandeza que históricamente se ha 
tenido en producción agrícola.

El candidato priista a la 
gubernatura de Michoacán, 
también externó que con los votos 
de los michoacanos se lograrán 
los grandes cambios y agradeció 
el apoyo que los ciudadanos le 
brindaron durante este recorrido 
por el Bajío al acompañarlo 
para escuchar sus propuestas de 

orden.
Previamente, en Panindícuaro, 

Chon Orihuela refrendó su 
compromiso de proteger la 
agricultura para que sea parte del 
crecimiento económico de esta 
entidad donde refirió que luchará 
por la grandeza de esta región 
que  tiene como principal sector 
productivo la actividad agrícola y 
ganadera.

En la comunidad de Villachuato, 
del municipio de Purándiro, Chon 
Orihuela, se reunió habitantes de 
dicha localidad, donde externó que 
para potencializar la agroindustria,   
reactivará los módulos de riego 
que hay en Panindícuaro, 
Puruándiro y Angamicutiro, 
para seguir generando más y 
mejores siembras que cumplan 
con la norma de inocuidad para 
que las producciones puedan ser 
exportadas y tengan acceso a los 
mercados internacionales,   que 
consecuentemente dejen una 
mayor derrama económica.
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Identifican a los dos Hombres 
Torturados y Asesinados en Morelia
* Rodrigo “F” y Ángel Alejandro “T”, de 20 y 25 años de edad fueron hallados sin vida en el “Camino a la Virgencita”.

Hombre y su Hijo Quedan 
Heridos en Carambola Vehicular

Drogan a un Hombre y 
le Roban 10 mil Dólares

Un migrante vecino de la 
comunidad de Pareo, ubicada en 
el municipio de Tancítaro sufrió 
una muy mala experiencia, pues 
al tomar un autobús hacia su 
lugar de origen, donde visitaría a 
su familia después de varios años 

sin verla, fue narcotizado a bordo 
de dicha unidad, instante en que 
le robaron 10 mil dólares en 
efectivo y todas las pertenencias 
que traía.

Al respecto, se conoció durante 
el trabajo reporteril que Salvador 

“A”, de 46 años de edad, decidió 
salir de Washington, en los Estados 
Unidos, para llegar a Michoacán 
y ver a sus seres queridos en la 
población de Pareo.

Ya en tierras purépechas el 
hombre subió a un ómnibus de 
La Línea, el cual salió de la ciudad 
de Morelia y llegó a la Central de 
Autobuses de esta urbe.

Todos los pasajeros del 
camión bajaron del mismo, 
menos uno: Salvador, quien se 
descubrió fue narcotizado con 
algún alimento o bebida, pues al 
estar profundamente dormido le 
fueron robados 10 mil dólares que 
traía y otras pertenencias.

El migrante fue atendido por 
los paramédicos de la Cruz Roja 
y trasladado al Hospital Civil de 
esta población, donde quedó bajo 
observación médica.

A consecuencia de este asunto, 
la Policía solicitó a los viajeros no 
hacer confianza con extraños ni 
recibirles alimentos o bebidas 
para así evitar este tipo de 
situaciones.

Los cadáveres de los dos jóvenes 
que tenían huellas de tortura, mismos 
que fueron hallados el viernes 22 de 
los corrientes en el “Camino a la 
Virgencita”, en esta ciudad, ya fueron 
identificados por sus deudos, de 
acuerdo con la información recabada 
por este medio de comunicación.

Los ahora occisos se llamaron 
Rodrigo “F” y Ángel Alejandro “T”, de 

20 y 25 años de edad respectivamente, 
quienes estaban maniatados y con el 
rostro y los genitales quemados.

Ellos fueron encontrados muertos 
el día antes mencionado, en un paraje 
boscoso de un cerro aledaño a la 
colonia Puerto de Buenavista, cerca 
de la brecha popularmente conocida 
como “Camino a la Virgencita”.

La Unidad Especializada en la 

Escena del Crimen continúa con las indagatorias respectivas, para así esclarecer el doble homicidio.

Matan a Tiros a � 
Policías Auxiliares

Dos policías auxiliares y también 
hermanos fueron ultimados a 
balazos en las inmediaciones del 
fraccionamiento La Hacienda, en 
esta ciudad de Morelia.

El reporte del acontecimiento 
fue alrededor de las 2:30 horas de 
este domingo, momento en que la 
Unidad Especializada en la Escena 
del Crimen (UEEC) acudió al lugar 
de los hechos.

Tirados sobre la avenida 
Gaviotas y Aves quedaron los 
ahora occisos, mismos que fueron 
identificados durante las primeras 
investigaciones ministeriales como 
los consanguíneos

Edgar Flores y Bernardo Flores 
“J”; personas que eran policías 
auxiliares.

Los vigilantes del fraccionamiento 
La Hacienda dijeron a esta redacción 

que primero escucharon dos 
detonaciones, seguidas de otros 
cuatro disparos y al acudir a verificar 
qué pasaba vieron tirados a los dos 
hombres y por ello solicitaron el 
apoyo de la Fuerza Ciudadana (FC) 
y de una ambulancia.

Unos paramédicos arribaron 

a la zona, trataron de ayudar a 
los hermanos, pero solamente 
confirmaron su deceso. La FC 
acordonó el área y minutos después 
la UEEC emprendió la recolección 
de indicios y de testimonios. Hasta 
el momento se ignora el móvil del 
doble homicidio.

Entregan más de 
�0 Cuerpos de los 

Fallecidos en Tanhuato
Más de 20 cuerpos de los 43 fallecidos en la balacera del Rancho del 

Sol, ubicado en el municipio de Ecuandureo, han sido entregados a sus 
deudos, por lo cual restan de ser devueltos a sus familiares por lo menos 
la mitad de los difuntos, dijeron contactos allegados a la fiscalía.

Este domingo comenzaron a ser regresados a sus parientes los 
cadáveres de varios de los civiles que perdieron la vida en el tiroteo 
registrado el viernes 22 del presente mes en el citado rancho, ubicado 
a una orilla de la carretera Ecuandureo-Vista Hermosa, a la altura del 
kilómetro 370 de la Autopista de Occidente.

En ese lugar, a decir de las autoridades federales, en medio de un 
operativo que atendía una denuncia de despojo de inmueble, se liaron 
a balazos policías federales y presuntos miembros del Cártel Jalisco 
Nueva Generación, tras lo cual hubo 43 muertos, entre ellos un policía 
federal, cuyos restos ya fueron también entregados a sus seres queridos 
desde el mismo viernes anterior por la noche.

Hasta este día (domingo) las investigaciones sobre el enfrentamiento 
continúan y se dice extraoficialmente que varios de los finados son 
vecinos del estado de Jalisco.

Muere Indigente 
Tras ser Atropellado

Tras ser atropellado, un presunto indigente perdió la vida en el municipio de 
Huetamo. Tras un informe de elementos de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) a las 03:45 horas de este domingo dio fe del fallecimiento de 
una persona del sexo masculino, en la calle Cúrateme, en la colonia Centro.

Por lo anterior, personal de esta dependencia se constituyó al lugar del 
hecho, donde se localizó un cuerpo sin identificar, de quien vestía una camisa 
de manga larga, color negro y rayas color café, pantalón de vestir color azul 
marino y huaraches cruzados color café, al parecer indigente, quien falleció al 
ser atropellado por un vehículo del cual se desconocen sus características.

De acuerdo a testimoniales, al occiso al parecer respondía al nombre de Juan 
A., y/o Juan D., con domicilio en la colonia Barrio Alto de esta ciudad.

El agente del Ministerio Público ordenó el traslado del cadáver al Semefo con 
la finalidad de que se le realice la necrocirugía de ley e iniciar la Averiguación 
Previa correspondiente.

Un automovilista y su pequeño 
hijo resultaron lesionados, después de 
que el automotor en el que viajaban 
fuera impactado por otro vehículo y a 
la vez se proyectara contra una tercera 
unidad que estaba estacionada, según 
dieron a conocer los servicios de 
auxilio.

El accidente fue en la avenida 
Tepalcatepec, cerca de la Escuela 
Calleja, en el Infonavit Los Pochotes, 
de esta ciudad de Apatzingán.

Ahí una camioneta de la marca 

Ford, color gris con azul, con placas 
MW-15-894, tripulada Ricardo “C”, 
de 37 años de edad, se estrelló contra 
una Nissan, de redilas, color gris con 
azul, con matrícula estadounidense 
6C59582 del Estado de California, 
manejada por Gustavo “C”, de 40 
años.

De esta manera la Nissan se 
proyectó contra un auto Volkswagen, 
Jetta, color azul, con láminas PRF-
16-25 que estaba aparcado a un lado 
del camino.

A consecuencia del incidente, en 
la camioneta Nissan quedó herido 
Gustavo al igual que su hijo de tres 
años de edad, mismos que fueron 
atendidos por los paramédicos 
de Protección Civil Municipal y 
canalizados al Hospital General 
Ramón Ponce, de esta urbe.

Con relación a los otros dos 
choferes, éstos fueron requeridos por 
la Policía y puestos a disposición de 
las autoridades competentes, pues se 
determinarían responsabilidades.


