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Pasa a la 7

De Nueva Cuenta 
Guerra Sucia Contra 

Chon Orihuela

Esta mañana de nueva cuenta 
algunas calles de la capital del 
estado amanecieron tapizadas 
de propaganda electoral 
en contra del candidato al 

gobierno del estado por la 
alianza PRI - PVEM, José 
Ascensión Orihuela Bárcenas.

Los panfletos se ubicaron 
en algunos puntos como el 

libramiento sur poniente y 
en la Chapultepec Norte, en 
la calle General Anaya, justo 
detrás de la casa de campaña 
del candidato tricolor y cerca 
de las oficinas de un diario 
de circulación estatal que se 
encuentra a una cuadra de la 
casa de campaña.

“Chon Orihuela despojó 
a cientos de campesinos de 
sus tierras; no votes por un 
narco, no votes por Chon 
Orihuela” versan las hojas que 
se encuentran aventadas en la 
calle.

Esta nueva ola de guerra 

En Michoacán ya hay
Condiciones Optimas: Peña Nieto

De Aquí al 7 de Junio Estoy 
con el PAN: Calderón

Ahora que están cerca las 
elecciones del 7 de junio, el 
ex presidente Felipe Calderón 
aseguró que más que dejar la 
militancia del Partido Acción 
Nacional (PAN), por su mente, 
de aquí al 7 de junio, sólo está 
pensando en apoyar a todos los 
candidatos del blanquiazul.

El exmandatario comentó 
que todo el tiempo está 

pensando en lo que será mejor 
para México y para su carrera 
política. “Por lo pronto, de 
aquí al 7 de junio, mi único 
pensamiento es hacer que el 
PAN gane todos los votos 
posibles”, asegurando que 
apoyará a todos los candidatos 
y militantes de su partido en la 
actual campaña.

En Michoacán está habiendo 
condiciones para mayores 
inversiones, ahora que ha 

mejorado la seguridad, afirmó 
este jueves el presidente de 
la República, Enrique Peña 

Nieto.
Al encabezar el banderazo 

de salida con contenedores de 

cárnicos a distintos países del 
mundo, el mandatario nacional 
dijo que anteriormente en la 
entidad no había condiciones 
óptimas para invertir.

“Hoy se ve un cambio en el 

entorno, que propicia inversión 
y que sin duda lo que vemos 
aquí ya se replica en otros 
estados del país”, dijo.

Refirió luego del mensaje 

Por Amor a Morelia, Recuperemos 
los Espacios Públicos a Través

del Arte: Alfredo Ramírez

El presidente municipal de Morelia, Salvador Abud Mirabent, acompañó 
al gobernador Salvador Jara Guerrero al municipio de Vista Hermosa, 
Michoacán, para recibir al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 
en su visita al estado.

El candidato de Morena, a 
la presidencia municipal de 
Morelia, Alfredo Ramírez, 
señaló que “Por Amor a 
Morelia”, contempla en su 
propuesta integral de cultura, 
la recuperación de espacios 

públicos a través del arte, como 
un eje vital para la proyección 
de la ciudad como el escaparate 
del arte y la cultura más 
importante del país.

En entrevista dijo, que, 

Convertiría Chon 
a Cotija en un 
Pueblo Mágico

En gira proselitista por el 
Occidente de Michoacán el 

candidato a la gubernatura 
por el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), José 
Ascensión Orihuela Bárcenas, 
se comprometió a hacer del 
municipio de Cotija, un Pueblo 
Mágico, al resaltar que por 
la historia y riqueza cultural 
de este municipio, podría ser 
catalogado como un ícono 
estatal.

Y es que el también 
abanderado del Verde Ecologista 
de México (PVEM), resaltó 
que los atractivos turísticos y 
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En Guerrero y Michoacán, la elección de 
gobernador de 2011 demostró ser la primera 
elección de cárteles de cárteles. Con pequeñas 
variantes en cada entidad  se estableció la alianza 
del poder político con narcoempresarios y las 
transnacionales, junto con los narcopolíticos y los 
narcotraficantes en dos entidades emergentes de 
la Cuenca del Pacífico. El proyecto de elecciones 
se extendió a 2012 y se afianza en 2015. 

En las elecciones del 2011 presenciamos la 
conversión de los cárteles en organizaciones 
políticas para partidistas, con capacidad de 
hacer triunfar a gobernadores. De ser tangencial 
el involucramiento del crimen organizado en 
las elecciones, ha evolucionado rápidamente a 
ser  parte de la estructura del poder  político-
empresarial. Los cárteles se constituyen en 
instrumento de seguridad y alianzas  de las 
empresas transnacionales que invierten en 
economías de enclave para la sustracción de 
recursos estratégicos, apalancados por las 
finanzas y el mercado global de la producción y 
comercialización de drogas.”… los comicios de 
2011 en Michoacán han sido aquellos en los que 
se ha observado de forma más contundente el 
cambio cualitativo en la intervención del crimen 
organizado en elecciones.” http://www.nexos.
com.mx/?p=14872

El cártel de los Templarios asumió su rol 
como actor  protagónico del cambio geopolítico 
de Michoacán en la Cuenca del Pacífico de las 
potencias  emergentes China-India y su demanda.  
“…las organizaciones criminales intervienen en 
estos procesos como “maquinarias electorales” que 
venden su apoyo a algún candidato (ya sea con 
recursos, movilización de votantes o mediante 
agresiones en contra de los otros candidatos o 
sus simpatizantes .” http://www.nexos.com.mx/
?p=14872

A dos semanas de las elecciones y tras la muerte 
del autodefensa de Yurécuaro, Mich., Enrique 
Hernández, la prisa por “enterrar” su caso e 
impedir que se convierta en una mecha electoral, 
surgen diferencias entre la versión propagandística 
local y las necesidades publicitarias federales que 
inciden en el rumbo y resultados de la elección 
de gobernador de Michoacán.   La procuraduría 
de Michoacán asegura que obedece a un conflicto 
con el CJNG, precisamente donde ocurrió el 
choque de federales en “…  dicho lugar fue 
señalado por la PGJE como el sitio por el que 
habría sido asesinado el candidato a la alcaldía 
de Yurécuaro, Enrique Hernández Salcedo, 
quien presuntamente se disputaba el control y la 
administración de un yacimiento de sal ubicado 
en la zona.” http://m.eluniversal.com.mx/
notas/estados/2015/enfrentamiento-tanhuato-
michoacan-

Veremos en la semana  surgir claroscuros de 
información reveladora propia del fuego amigo 
de tiempos de Sucesión Presidencial.    “Dos de 
los fallecidos tenían 24 horas de haber muerto. El 
diario Reforma edita fotos y texto de   cadáveres 
con balas en la espalda…una imagen de una 
bodega donde los muertos fueron apilados como 
en Tlatlaya; la prisa por contener el desborde 
informativo lleva a imprecisiones “… los hechos 
ocurrieron en un rancho del municipio de 
Ecuandureo y no en Tanhuato…como afirma 
Monte Rubido… La agencia Quadratín, que 

dirige el periodista Francisco García Davish, 
informó que, de acuerdo con reportes de la policía 
municipal de Ecuandureo, el enfrentamiento 
tuvo lugar en el kilómetro 371, sobre la carretera 
Ecuandureo-Tanhuato “http://aristeguinoticias.
com/2305/mexico/incredulidad-sobre-la-version-
oficial-de-la-nueva-matanza-en-michoacan/
?code=reforma

El resurgimiento de la violencia en Michoacán 
en el contexto de ser parte del territorio del CJNG 
provoca acciones improvisadas, sin meditar 
consecuencias. Considerando la inexistencia 
del gobierno estatal, con un gobernador de 
adorno como maceta, las cosas se complican, 
al grado de hacer a un lado de la reunión de 
“emergencia” del “gabinete de seguridad”, sin 
los titulares respectivos,  “…ante los primeros 
reportes de tiroteos de los presuntos narcos del 
CJNG en contra de fuerzas federales, realizó un 
impresionante despliegue de fuerzas militares 
del Ejército, la Armada y la Policía Federal, que 
llegaron con helicópteros, tanquetas y vehículos 
de combate a aplastar de inmediato el ataque del 
mismo grupo delincuencial que están persiguiendo 
en Jalisco…Fue la revancha? 

El nivel de respuesta desplegado ayer por las 
fuerzas federales en Tanhuato se reflejó claramente 
en el parte oficial que por la tarde dio Monte 
Alejandro Rubido, Comisionado Nacional de 
Seguridad Pública: 1 muerto y dos heridos de 
la Policía Federal contra “más de 40” presuntos 
narcotraficantes, da una clara idea de que el 
operativo de ayer desplegado a partir de la primera 
agresión que sufrieron agentes federales, fue con el 
objetivo claro de “aplastar” a los agresores del Cártel 
Jalisco Nueva Generación” http://m.eluniversal.
com.mx/notas/columnistas/2015/05/112764.
html

CJNG domina frontera estratégica de acceso al 
corredor de droga y localización de laboratorios. 
“La zona que integran los municipios de Tanhuato, 
Ecuandureo, Yurécuaro y La Barca forman parte 
de los corredores en los que miembros del CJNG 
en los estados de Jalisco y Michoacán mantienen 
centros de producción de droga sintética y 
transportan mariguana, señalaron funcionarios 
entrevistados… El corredor que une los 
municipios michoacanos de Zamora, Jiquilpan, 
Sahuayo, Venustiano Carranza y Villa Mar con La 
Barca, Jalisco, ha sido marcado por la presencia 
del crimen organizado, y allí se han reportado 
múltiples secuestros, desapariciones, ejecuciones y 
enfrentamientos entre bandas delincuenciales….
En el caso de Villa Mar, al que sólo un puente 
separa del municipio de La Barca, Jalisco, es un 
lugar donde han baleado la alcaldía, desaparecido 
policías federales y han ocurrido enfrentamientos 
entre grupos criminales.”http://www.jornada.
unam.mx/2015/05/23/politica/004n1pol

El gobernador de Michoacán, Salvador Jara, 
vive en otro planeta, asegura que “ Michoacán ya 
no es de los estados más inseguros del país, por 
lo que no hay preocupación por las elecciones,…
experto en criminalística como gobernador 
dictamina.., la muerte del candidato a la alcaldía 
de Yurécuaro, Enrique Hernández,… no tiene que 
ver con las elecciones…(aunque fuera candidato 
y por eso lo asesinaron) http://www.eluniversal.
com.mx/estados/2015/michoacan-inseguro-jara-
1100856.html

PAN Sacará a Morelia 
de la Penumbra: 

Miguel Angel Villegas
En su segunda vuelta por el Distrito 16 de Morelia, el candidato 

a diputado local Miguel Ángel Villegas Soto, aseguró que promoverá 
desde el Congreso del Estado, recursos para la colocación de más 
luminarias en la ciudad, ya que actualmente más del 40 por ciento de 
la ciudad se encuentran sin alumbrado público.

Miguel Ángel Villegas señaló que en sus recorridos los vecinos 
reclaman alumbrado público, por ejemplo en las colonias Ejidal Tres 
Puentes y Fidel Velázquez, que del cien por ciento de las luminarias 
solo funciona el 30 permanentemente, el 20 de manera intermitente 
y el otro 50 ni siquiera prende.

“Pasan hasta cinco meses para que el Ayuntamiento acuda al llamado 
ciudadano cuando se funde una luminaria, hay muchas colonias que 
viven en la penumbra. Como diputado local promoveré un programa 
de mejora para el alumbrado público, trabajaremos en la ciudad con 
tecnología que nos ayude ahorrar y dar mejor servicio en la materia”.

Miguel Ángel Villegas apuntó que la falta de alumbrado trae consigo 
problema de inseguridad y falta de desarrollo. Ante ello, invitó a los 
ciudadanos a que este 7 de junio salgan a votar por los candidatos del 
PAN, Luisa María Calderón, candidata a gobernadora; Nacho Alvarado 
Laris aspirante a alcalde de Morelia; pues con propuestas y ´proyectos 
serios para cambiar en grande a Michoacán.

Podría Haber Grupos 
que Desestabilicen las 
Elecciones: Padre Goyo

Aunque el padre Gregorio López dice conocer mecanismos del 
gobierno estatal para garantizar la elección, no descarta que haya 
algún grupo que pueda o quiera desestabilizar la votación y puso 
de ejemplo una comunidad llamada Playitas, cerca de Tumbiscatío 
donde, dice, hay 100 Templarios armándose, aunque desconoce si 
el motivo es para actuar el día de la elección.

“No sé si pretenden el día de la elección bajar a los municipios a 
hacer algo, estar presionando a nivel telefónico unos días antes de 
la elección, no lo sé, pero sí sabemos que la comunidad ha gozado 
de un año para acá de mejoras en seguridad pese a las limitantes 
del gobierno”.

Cártel tiene nuevo modus operandi El padre Gregorio López, 
al hablar de la presencia del crimen en el estado, retomó estudios 
nacionales que refieren que el Cártel Jalisco Nueva Generación 
tiene un modo de operar distinto al del resto que consiste en tener 
zonas de seguridad en las zonas aledañas, por lo que varios estados, 
incluido Michoacán, están en riesgo por el “efecto cucaracha”.

En ese caso están los municipios de Tanhuato, Yurécuaro, La 
Piedad, Vistahermosa y Briseñas, que son lugares riesgosos porque 
los hampones llegan a instalar sus guaridas.

Destacó que en Apatzingán no se han tenido informes de hechos 
violentos como ‘descabezados’, ni secuestros o cierre de negocios, 
cuando antes “bastaba un balazo para cerrar los negocios, pero hoy 
vemos que los líderes van a la cárcel pero no podemos dejar en 
manos del gobierno lo que le corresponde a los ciudadanos”.

Subrayó que ha habido avances en materia de protección 
ciudadana, pues antes de 210 cámaras solo funcionaban cuatro y 
ahora todas operan, pues referían que el crimen organizado ordenaba 
no monitorear; además, dijo, existen mil 665 botones de pánico 
que toda la gente sabe utilizar.

Al referirse a los ataques que han sufrido líderes de autodefensas, 
como Simeí Verdía, aseguró que estas agresiones deberían ser contra 
los malos: “Los que echaron a perder a los autodefensas son la 
gente que hoy tiene que pagar la factura, no los que son legítimos 
autodefensas”.

“Sabíamos de antemano que traían un apoyo financiero del Cártel 
Nueva Generación y hoy les están cobrando la factura, pero que 
quede claro, no es a todos los autodefensas, no es a Simeí Verdía, 
no es a Hipólito Mora, ellos son legítimos, es a El Americano, Los 
Viagras, esa gente que son criminales”.

Respecto a por qué no se les sacó del grupo desde que se sabía 
esa situación, el ‘Padre Goyo’ refirió que se debió a que en su 
momento Alfredo Castillo los empoderó y hasta la fecha aún existen 
algunos que siguen extorsionando y cobrando piso en Uruapan y 
Pátzcuaro.

Refirió que la tarde de este miércoles le presentó al procurador 
de Justicia, José Martín Godoy, que quitara los vehículos robados 
y no lo den en comodato a nadie, como hace meses que entregó 
unidades incautadas para usarlas como vehículos oficiales.

Aseveró que falta aún sacar de la Presidencia Municipal de 
Apatzingán a personas que pusieron Los Caballeros Templarios, 
así como a regidores, que están en las mismas condiciones.
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PRI Ratifica Denuncia Penal Contra 
Silvano por red de Corrupción

La Inseguridad nos 
ha Llevado a Niveles 

Graves: Silvano
* El candidato a la gubernatura aseguro que con la participación ciudadana será 

la forma en que Michoacán supere la crisis de procuración de justicia y seguridad.
El candidato del PRD, 

Silvano Aureoles Conejo, 
firmó esta mañana los nueve 
compromisos de la Agenda 
de Seguridad y Justicia para 
lograr un cambio de fondo en 
esta área a partir de que tome 
protestas como gobernador, 
“estoy convencido de que 
sólo si participamos todos y 
todas vamos a resolver este 
tema, la inseguridad nos 
han llevado a niveles muy 
graves y aquí detecto varios 
frentes, principalmente el 
debilitamiento institucional”.

Convencido de que la 
participación ciudadana es 
la forma en que Michoacán 
supere la crisis de procuración 
de justicia y seguridad, el 
candidato al gobierno del 
estado señaló que la inseguridad 
nos ha llevado a niveles muy 
graves, “es una consecuencia de 
la mezcla de muchos factores 
en un proceso de degradación 
institucional donde el Estado 
pierde la capacidad de la 
procuración de justicia”,  por 
eso es importante que todos 
tengamos un papel activo.

Silvano apuntó la necesidad 
de que todas las acciones deben 
considerar paralelamente los 

derechos humanos, “porque 
las víctimas del delito quedan 
muy lastimados y eso debe 
atenderse también... quiero 
revisar con ustedes todo esto 
muy a detalle después del 7 de 
junio, me propongo encabeza 
un gobierno eficiente, eficaz 
y que de esa manera vayamos 
cumpliendo con la agenda 
ciudadana”.

Mencionó que debe buscarse 
la dignificación de los policías, 
fomentar la prevención 
del delito, la cultura de la 
denuncia, el fortalecimiento 
de las instituciones, del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal y la 
construcción de instrumentos 
jurídicos, “el asunto es atender 
las causas que generan la 
inseguridad, porque si no 
vamos a seguir gastándonos 

el recurso en como encarcelar 
sobre todo a los jóvenes y 
esa no es la ruta, y el rezago 
económico de mínimo 30 
años; necesitamos romper ese 
círculo vicioso”.

Los compromisos firmados 
son: la creación de mecanismos 
de participación ciudadana con 
mesas de seguridad y justicia; 
la revisión de la Secretaría de 
Justicia; el fortalecimiento del 
Desarrollo Policial; la adecuada 
implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal; la 
reforma integral al Sistema 
Penitenciario; transparencia 
y rendición de cuentas; 
la prevención del delito; 
sistematización del C4 y contar 
con unidades especializadas 
contra el secuestro.

El PRI ratificó en términos 
legales la denuncia contra 
Silvano Aureoles, por su 
probable participación en 
una red de corrupción. Ante 
la delegación de la PGR en 
Michoacán, los dirigentes del 
PRI entregaron los archivos 
que contienen las evidencias 
de esta red de corrupción de 
los candidatos del PRD.

En estos documentos  se 
encuentran el acta constitutiva 
de la empresa “INGENIERÍA 
DE SOLUCIONES 
E S T R A T É G I C A S 
PA&NOR S.A de C.V”, 
propiedad de Pascual Sigala 
Páez, Secretario General del 
PRD en Michoacán y hoy 
candidato a diputado local 
por la vía plurinominal y de 
Norberto Antonio Martínez 
Soto, ex Presidente Municipal 
de Irimbo y hoy candidato 
a Diputado Federal por el 
Distrito 06 de Hidalgo.

Además de las facturas 
de INGENIERÍA 
DE SOLUCIONES 
E S T R A T É G I C A S 
PA&NOR S.A de C.V 
por los montos de $1, 
799,369.48 y $587, 331.23 
pesos que se obtuvieron de las 
licitaciones que recibieron del 

ayuntamiento de Tuxpan.  
El Presidente del CDE del 

PRI, Agustín Trujillo Íñiguez, 
señaló que solicitarán a la 
Auditoria Superior del Estado 
que realicen una auditoria a 
los recursos ejercidos en  los 
municipios que recibieron 
esas gestiones del candidato 
perredista, Silvano Aureoles.

El líder priísta, manifestó 
que esto tiene que ver con 
acciones reales, con hechos 
fundamentados y no acciones 
propagandísticas, “la celeridad 
con la que pueda darse la 
resolución es la aportación 
de pruebas”.

“Silvano pregona el 
combate a la corrupción 
y a la impunidad pero la 
incongruencia es a todas luces 
vista de que en la realidad son 
los que están cometiendo 
todos estos ilícitos y no 
respetan la ley” finalizó el 
dirigente estatal.

En su intervención el 
Delegado del CEN en 
Michoacán, Jesús Casillas 
Romero, informó que “la 
denuncia contra Silvano ya 
será radicada a la FEPADE 
del estado de Michoacán y en 
los próximos días se tendrán 

los primeros avances de 
estas investigaciones con las 
pruebas que hemos entregado, 
tenemos ya certificada la 
resolución del procedimiento 
del origen monto y destino 
donde certifica el IEM que 
no saben de donde provienen 
los más de 21 millones de 
pesos”.

El Senador de la República, 
recordó que el día de ayer 
también se presentó una queja 
ante la autoridad electoral 
correspondiente que en este 
caso fue el INE, encabezados 
por Jorge Carlos Ramírez 
Marín representante legal del 
PRI en el CEN, “esa queja 
estamos vinculándola con esta 
denuncia penal, la denuncia va 
a garantizar la conformación 
de presuntos delitos de la 
red de complicidad y la 
queja instaurará un consejo 
especial sancionador sobre el 

monto, destino y origen de 
los recursos” atajó.

Por su parte, el 
representante del PRI ante 
los órganos electorales, 
Octavio Aparicio Melchor, 
detalló todas las pruebas que 
el Partido Revolucionario 

Institucional presentó ante la 
PGR y señaló que son ocho 
obras de 53 millones de pesos 
aproximadamente las que 
tienen elementos suficientes 
para ver que realmente hubo 
irregularidades en dichos 
actos

Notifican a la Facultad de Derecho 
y al Escultor José Luis Padilla  de 

la Condecoración Melchor Ocampo
* La Condecoración será impuesta por el 

titular del Ejecutivo, en Sesión Solemne, el 
próximo miércoles 03 de junio, a las 12:00 

horas, en el Recinto del Palacio Legislativo.
Los diputados Olivio López Múgica y Cristina Portillo 

Ayala notificaron este día a la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo y al Escultor José Luis Padilla Retana, del acuerdo 
aprobado por la LXXII Legislatura en el que se les designa 
recipiendarios de la Condecoración Melchor Ocampo.

Los legisladores manifestaron que luego de haber estudiado 
y analizado las diversas propuestas recibidas, acordaron 
designar recipiendarios a la Facultad y al Escultor, por prestar 
servicios eminentes tanto en la República Mexicana como 
al Estado de Michoacán. 

Los diputados, informaron a los galardonados que la 
Condecoración será impuesta por el titular del Ejecutivo, 
en Sesión Solemne, el próximo miércoles 03 de junio, 
a las 12:00 horas, en el Recinto del Palacio Legislativo. 
Asistió también el encargado del despacho de la Secretaría 
de Servicios Parlamentarios del Legislativo, Reyes Galindo 
Pedraza.
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Tri Sub-�� 
Empató en 

Debut de Toulón
* Los del ‘Potro’ se fueron al frente 

pero no conservaron la ventaja.

La Selección Mexicana Sub-22 debutó la mañana de ayer 
con empate de 1-1 en su debut del Torneo de Toulón que 
tuvo como sede el Estadio Leo Lagrange.

El Tri de Raúl Gutiérrez padeció para generar 
oportunidades, aunque no tanto como los africanos.

Así, México se fue al frente al inicio del segundo tiempo 
con gol de Carlos Guzmán, quien al 46’ prendió un zurdazo 
casi sin ángulo pero que contó con un ligero desvío de la 
zaga rival para terminar en las redes.

Al cuadro azteca se le fue el encuentro por los errores 
en la salida, uno de los cuales capitalizó Costa de Marfil, 
que al 64’ marcó el 1-1 por cuenta de Vakoun Bayo, quien 
definió ante la salida del portero Gibran Lajud, luego de 
que el defensa Jordan Silva regaló un balón.

El Tri enfrentará el próximo lunes a China en la actividad 
del Grupo B, donde aún no juegan Inglaterra, Marruecos y 
el mencionado cuadro asiático.

Justino, a Comité 
Especial de Concacaf
* Ex empleado de Traffic, el Secretario General, 
Enrique Sanz, fue separado de manera temporal.

Todavía en medio de la 
tormenta, la CONCACAF 
anunció más movimientos.

Al día siguiente de que el 
Presidente del organismo, 
Jeffrey Webb, fuera detenido 
en Zúrich acusado de soborno 
y lavado de dinero junto a otros 
seis dirigentes, el titular de la 
Federación Mexicana de Fútbol, 
Justino Compeán, fue designado 
para un Comité Especial.

El mismo estará también 
integrado por los Presidentes 
de la US Soccer y la Asociación 
Canadiense de Fútbol, Sunil 
Gulati y Víctor Montagliani, 
respectivamente.

Compeán tendrá este cargo 
de manera adicional a su 
posición como Vicepresidente 
del organismo.

“El Comité Especial tendrá 
como tareas la evaluación y 
mantenimiento de todas las 
operaciones de negocios de la 
Confederación luego de los 
señalamientos contra miembros 
de FIFA y CONCACAF”, 
explicó la Confederación en un 
comunicado.

En el mismo, reiteró que 
Webb y el Presidente de la 
Federación de Costa Rica, 
Eduardo Li, fueron suspendidos 
de manera temporal, luego de 
que la FIFA dictaminó la misma 
medida contra ellos, ambos 
arrestados.

Además, el Comité Ejecutivo 

de CONCACAF determinó 
separar de manera temporal e 
inmediata al Secretario General, 
Enrique Sanz, por lo que Ted 
Howard ocupará ese puesto 
para administrar el día a día del 
organismo.

A pesar de que es de 
nacionalidad colombiana, 
Sanz llegó a la Confederación 
después de trabajar para la 
empresa Traffic, implicada en 
el escándalo de corrupción 
pues sus representantes son 
señalados por pagar millonarios 
sobornos tanto a dirigentes 
de CONMEBOL como de 
CONCACAF para obtener 
derechos de comercialización 
de diversas competencias.

Traffic actualmente posee los 
derechos de comercialización de 

la Confederación, entre ellos la 
Copa Oro y la Concachampions, 
así como los de Copa América, 
entre otros negocios.

“Mientras estamos 
profundamente desconcertados 
por las investigaciones 
de las autoridades de que 
CONCACAF ha sido víctima 
de fraude, nos mantenemos 
comprometidos con el objetivo 
de promover, desarrollar y 
dirigir el juego del fútbol”, 
agregó el comunicado.

Estas fueron palabras del 
ahora Presidente Interino, 
Alfredo Hawit, quien mencionó 
que están tomando las medidas 
adecuadas para no afectar a los 
fanáticos, miembros, socios y 
patrocinadores.

Inter de Porto Alegre, 
Rival de Tigres en Semis
* Los juegos de la justa copera serán en el mes de Julio.

Después de haberse 
jugado tres de los cuatro 
duelo de Cuartos de Final, 
Tigres ya conoce a su rival 
de Semifinales en la Copa 
Libertadores.

El Internacional de Porto 
Alegre, será el adversario de 
los felinos al haber avanzado 
sobre Estudiantes de Santa 
Fe.

El club amazónico es de 
los llamados grandes del 
Cono Sur; en su vitrina 
ostenta dos títulos de las 
once participaciones que 
ha tenido en Libertadores, 
además de una Copa y 
Recopa de Sudamérica, y un 
Mundial de Clubes.

El equipo del ‘Tuca’ se 
topará ante los brasileños 

primero en Sudamérica 
y luego en México en el 
Estadio Universitario, todo 
esto porque los felinos 
quedaron como segundos y 
los brasileños como terceros 
en la clasificación general de 
la primera ronda.

Las fechas de este 
encuentro están estipuladas 
entre el 14, 15 o 16 de julio 
la Ida, mientras que el cotejo 
de Vuelta el 21, 22 o 23 de 
julio.

La otra Semifinal de la 
justa de CONMEBOL aún 
no queda establecida pero 
se jugaría entre River Plate, 
cuadro que consiguió su 

pase al vencer a Cruzeiro, 
y el ganador del duelo del 

Guaraní de Paraguay ante el 
Racing Club.
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Michoacanos Requieren se Garantice su 
Plena Participación en la Vida Política del 
Estado: Diputada Gerardina Vázquez Vaca

Michoacán requiere de un 
marco normativo que regule 
y garantice a la ciudadanía 
su plena intervención en los 
asuntos que afectan al Estado, 
por lo que se propone fortalecer 
la participación ciudadana 
mediante la aprobación de una 
nueva legislación que haga los 
mecanismos de participación 
más eficientes, eficaces y 
transparentes, otorgando 
mayores garantías a la sociedad, 
así lo señaló la diputada 
Gerardina Vázquez Vaca.

Lo anterior, luego de que en 
Sesión Ordinaria la Presidenta 
de la Comisión de Asuntos 
Electorales y Participación 
Ciudadana, presentó ante el 
Pleno del Congreso del Estado 
para su primera lectura, la 
Iniciativa que contienen la Ley 
de Mecanismos de Participación 
Ciudadana para el Estado 
de Michoacán de Ocampo, 
la cual pretende regular los 
instrumentos indispensables 
para la participación 
ciudadana.

Bajo la premisa de que 
toda Ley es perfectible, la 
parlamentaria albiazul explicó, 
“en el 2012, fue aprobada la Ley 
de Participación Ciudadana 
que incluye tres figuras, el 
Plebiscito, Referéndum y 
la Iniciativa Ciudadana, no 
obstante, en dos años de su 
vigencia, se ha observado una 
complejidad para su operación, 
por lo que se propone, normar 
la planeación, ejecución y 
desarrollo de los mismos, a fin 
de garantizar su viabilidad”.

Destacó que dicha 

propuesta de Ley, obligará 
a las dependencias de la 
Administración Pública, 
Estatal y municipales, así como 
los Órganos Constitucionales 
Autónomas, a crear mecanismos 
de participación ciudadana, 
además de establecer la 
regulación de la Consulta 
Ciudadana para comunidades 
indígenas, “con la finalidad 
de promover y canalizar 
la reflexión, el análisis y la 
construcción de propuestas en 
torno a los diferentes temas de la 
vida pública, haciendo posible 
una mayor corresponsabilidad 
entre el Estado y la Ciudadanía”, 
precisó la legisladora de Acción 
Nacional.

Asimismo, resaltó que es 
importante que toda Ley tenga 
los recursos necesarios para 
su aplicación, de lo contrario 
sería una normativa deficiente  
para los michoacanos, por 
ello, “el Instituto Electoral de 
Michoacán, deberá incluir y 
aprobar dentro del Proyecto 
de Presupuesto que remita al 
Congreso a través del Ejecutivo, 

un apartado destinado para la 
realización de los mecanismos 
que sean de su competencia, en 
el caso de los demás Órganos 
del Estado, deberán disponer 
de su presupuesto los recursos 
que se requieran para su 
implementación y desarrollo”, 
especificó.

Para concluir, Gerardina 
Vázquez Vaca espera que 
dicha iniciativa que regresó a la 
Comisión dictaminadora para 
su  análisis, en la brevedad pueda 
presentarse para su segunda 
lectura y votación ante el Pleno 
del Congreso, ya que “cumple 
con el compromiso moral que 
se tiene con la ciudadanía, de 
generar o ampliar las figuras 
o mecanismos que garanticen 
su participación en la vida 
política y pública del Estado. 
La sociedad civil, es el eje rector 
del desarrollo de una entidad, 
a quien debemos proporcionar 
más y mejores herramientas 
legales que ayuden a facilitar 
su intervención y aporte en el 
crecimiento de Michoacán”, 
finalizó.

“Impulsaré una Ley 
Estatal de Policía”: 

Andrea Villanueva Cano

Durante los recorridos en las calles de la ciudad de Morelia, 
la candidata panista a Diputada local, Andrea Villanueva Cano, 
expresó que una de las mayores exigencias de la sociedad ha sido 
el establecimiento de normas que garanticen mayores condiciones 
de seguridad en las colonias.

Para ello, Villanueva Cano refrendó su compromiso de pujar 
por leyes más realistas y acordes a las necesidades  y peculiaridades 
de Morelia, motivo por el cual impulsará una Ley Estatal de 
Policía, que articule el Mando Único para todas las fuerzas 
policíacas del Estado, pero que también tenga mecanismos de 
control y de confianza, así como ascensos; de tal manera que se 
genere una efectiva carrera policial.

Estos mecanismos, consideró la candidata panista, impulsarían 
la capacitación permanente y adecuada de cada policía, a fin 
de que cuenten con prestaciones y salarios dignos; que tengan 
seguridad social para su familia, sobre todo dadas las condiciones 
de riesgo bajo las cuales laboran.

Con esta legislación, quedarían establecidos con claridad los 
derechos de los ciudadanos al momento de ser detenidos, mismos 
que obligatoriamente deberán ser garantizados por la policía. 

A lo anterior, Andrea Villanueva comentó que deberán 
establecerse mejores lineamientos  para la labor que desempeñan 
los policías de proximidad o llamados “de barrio”, la policía 
turística, los policías de tránsito y vialidad, así como la creación 
de una policía de tácticas especiales, un grupo de élite encargado 
de la solución de ciertos conflictos que requieran mayor estrategia 
y seguimiento.

Para tales efectos,  la candidata a Diputada local aseguró 
que sólo con leyes fuertes y  que visualicen todas las aristas de 
los conflictos sociales más apremiantes para Morelia y para 
Michoacán, se podrá vivir en un entorno más seguro, en donde 
se genere mayor inversión y en donde la sociedad perciba un 
cambio verdadero.

Organismos de la Sociedad Civil 
se Suman a Nacho Alvarado

El candidato del Partido 
Acción Nacional (PAN) a 
la Presidencia Municipal de 
Morelia, Nacho Alvarado 
Laris, recibió por parte de 
distintos organismos de la 
sociedad civil organizada 
muestras de total apoyo y 
respaldo al proyecto que 
encabeza, a ellos los convocó a 
votar el próximo 07 de junio a 
favor del cambio en la capital 
michoacana.

“O seguimos como estamos 
o le damos la oportunidad al 
Partido Acción Nacional para 
sacar adelante al municipio” 
acotó el candidato panista 
durante una reunión de trabajo 

que sostuvo con miembros del 
Colegiado de Organizaciones 
Sociales A.C.

En el marco de dicha 
reunión celebrada en la 
colonia Gustavo Díaz Ordaz, 
Nacho Alvarado aseguró que 
propone un gobierno que se 
enfoque en el desarrollo de 
proyectos sociales así como 
económicos y que los mismos 
se llevarán a cabo de la mano 
con las personas organizadas.

“Como el dicho lo dice, 
la unión hace la fuerza y 
Morelia requiere que toda 
la sociedad este unida y 
trabajando de la mano con 
el gobierno, por eso hay que 

organizarnos para producir el 
campo, impulsar la actividad 
económica, desarrollar talleres 
educativos y culturales”, acotó 
el candidato panista.

Alvarado Laris mencionó 
que ante la ciudad de Morelia, 
que ha crecido de forma 
muy desigual, donde más 
de la mitad de la población 
vive en pobreza y otro tanto 
en pobreza extrema, es 
necesario que las asociaciones 
y el gobierno enfoquen 
sus energías en desarrollar 
proyectos sociales para levantar 
a la capital michoacana de la 
marginación.

En la reunión estuvieron 
presentes la candidata a 
diputada federal por el 

Distrito 8 de Morelia, Rubí 
Rangel Reyes; y la candidata a 
diputada local por el Distrito 
11, Paulina Torres. También, 
José González Zacarías, 
dirigente del Colegiado de 
Organizaciones Sociales A.C.; 
la encargada del orden de la 

Colonia Gustavo Díaz Ordaz, 
Flor Yadira Ríos Moreno; así 
como representantes de los 
distintos organismos que 
integran la Asociación Civil 
quienes trabajan en proyectos 
productivos en distintas 
colonias de Morelia.
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Una sociedad informada no es fácil 
de engañar, por eso Daniela de los 
Santos, candidata a Diputada Federal, 
por el distrito 10 de Morelia, instó a los 
vecinos de la comunidad del Puerto de 
Buenavista, a informarse y conocer el 
trabajo de sus candidatos.

Vamos a encabezar un gobierno 
honesto, transparente, participativo, 
cercano a la gente, vamos a Recuperar 
Morelia reactivando el turismo, 
fomentando el empleo, garantizando 
seguridad a todos los morelianos, con 
la recuperación de servicios públicos lo 
que generara mayores oportunidades 
en todos los ciudadanos” señaló Raúl 
Morón, abanderado del PRD a la alcaldía 
de Morelia

El candidato a la presidencia 
municipal de Morelia por el PRI-PVEM, 
Jaime Darío Oseguera, sostuvo que 
Morelia merece ser una ciudad segura 
y habitable.

Ante el indignante rezago que 
presentan en múltiples áreas gran 
parte de los municipios michoacanos, 
así como también sus tenencias 
y comunidades, el Candidato de 
Movimiento Ciudadano al Gobierno 
del Estado, Manuel Antúnez Oviedo, 
remarcó que para poder erradicar esas 
profundas desigualdades en su gobierno 
ciudadano habrá un mayor respaldo a 
los municipios.

Tras asegurar que mantendrá la 
gratuidad de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la 
candidata panista Luisa María Calderón 
Hinojosa, se comprometió durante un 
encuentro con jóvenes de la Facultad 
de Odontología de la máxima casa de 
estudios de la entidad a lograr que la 
misma institución genere recursos 
propios.

Como diputado federal mi deseo es 
que el presente proceso electoral se dé 
en condiciones de equidad, legalidad y 
transparencia, y que el próximo domingo 
7 de junio se convierta en una jornada 
que una a los michoacanos en el objetivo 
supremo de reencauzar a Michoacán por 
la senda de la paz y el desarrollo, dijo el 
diputado federal Alfredo Anaya Gudiño

El aspirante por Morena a la 
alcaldía de Morelia, Alfredo Ramírez 
Bedolla Morena planteó que entre sus 
propuestas para el desarrollo económico 
del municipio se encuentran el hacer al 
Centro de Morelia una zona peatonal con 
la finalidad de detonar el turismo.

Al señalar que los morelianos 
requieren mejores oportunidades el 
candidato del Partido de Trabajo, Carlos 
Río Valencia, señaló que asumir el cargo 
del Ejecutivo municipal, desde el primer 
día comenzará por reestructurar las 
finanzas.

Con la bandera de darle valor 
agregado a los productos que se 
producen en la región, el candidato a 
la gubernatura de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo, manifestó que ya no 
es posible que en este municipio sigan 
vendiendo la zarzamora en cajitas, por 
ello impulsará la construcción de una 
planta procesadora de frutas en esta 
región.

El Partido de la Revolución 
Democrática lamentó los hechos 
ocurridos este día en Aquila, en 
dónde se registró un enfrentamiento 
entre integrantes de los grupos de 
autodefensa de la Costa michoacana y 
un grupo delictivo, que dejó un total de 
seis personas fallecidas, destacó Carlos 
Torres Piña.

Consulta Ciudadana nos Acerca 
más a los Michoacanos: ‘Cocoa’
* Llega a Tuzantla y Juárez, bono de la verdad.

Con el compromiso de resolver 
las principales necesidades de las 
comunidades y municipios más 
alejados del estado, la aspirante 
al Solio de Ocampo, Luisa 
María Calderón Hinojosa fue 
recibida cálidamente por cientos 
de ciudadanos de los municipios 
de Tuzantla y Juarez, en donde 
dió a conocer el “Bono de la 
Verdad”.

El Bono de la Verdad es una 
consulta ciudadana en la que se 
invita a los ciudadanos analizar 
las necesidades más apremiantes 
de sus comunidades para que a 
partir del próximo 01 de octubre, 
arranquen los programas que 
durante los próximos seis años 
se desarrollarán para resolver las 
carencias o se echen a andar los 
programas en las comunidades.

“Es importante para la 
eficiencia en un gobierno 
identificar las necesidades 
básicas en nuestros municipios 
para resolverlas de manera real, 
por eso a través de módulos, 
hacemos una consulta ciudadana 
para definir las prioridades de 
políticas públicas que llevaremos 
en mi Gobierno de Verdad, 
las debilidades en temas de 
economía, empleo, seguridad y 
desarrollo social, las resolveremos 
desde el primer momento”, sé 
comprometió.

Tras destacar la riqueza de 
municipios como Juárez con la 
producción de guayabas y los 
múltiples productos que con ella 
elaboran, la abanderada panista 
aseveró que el objetivo es estar 
de cerca de los michoacanos 
que son solidarios y que han 
demostrado a lo largo del tiempo 
su fortaleza y valentía.

“Necesitamos aquí en Juárez 
impulsar como motor de 
desarrollo el campo guayabero, su 
tecnificación, certificar nuestras 
fruta, poner fertilizante orgánico 
y lograr que los intermediarios 
no se lleven toda la ganancia para 
que tengamos mejores resultados 
para la tierra y también un mejor 
futuro”, añadió.

Al respecto señaló que están 
definidas en el Bono de la Verdad 
algunas necesidades principales 
como tarifas preferenciales 
de  transporte público para 
estudiantes de bachillerato y 
licenciatura; servicio de guardería 
para madres jóvenes que estudien 
bachillerato o licenciatura; 
sistema de estímulos  a jóvenes 
estudiantes; mecanismos  
para el mejoramiento de la 
vivienda; apoyo a personas con 
capacidades diferentes; créditos 
para adquirir maquinaria para 

el campo; medicamentos para 
adultos mayores; programas de 
créditos para madres solteras y 
financiamiento de proyectos 
para jóvenes emprendedores.

Acompañada por los 
candidatos a diputados 
federales, locales y a la alcaldía 
de dichos municipios, así 
como por el presidente del 
PAN en Michoacán, Miguel 
Ángel Chávez Zavala, ‘Cocoa’ 
Calderón, aseguró que será su 
gobierno, uno de verdad, que 
tomará decisiones de verdad, 
que cumplirá con sus propuestas 
de verdad, que terminará de 
verdad con la corrupción, con la 
impunidad, que de verdad dará 
impulso al campo michoacano, 
a la infraestructura carretera 
y apoyo a las madres solteras, 
a los jóvenes y a los padres de 
familia.
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CONVERTIRIA...

EN MICHOACAN...

POR AMOR...

DE NUEVA...
sucia propagandística se da a prácticamente una semana de la 
jornada electoral del próximo domingo 7 de junio, así como a 8 
días de que cierre el período de campañas electorales.

Esta no es la primer ocasión en la que se realiza este tipo de 
acciones para denostar al candidato del PRI, ya que en diversos 
momentos a lo largo de estos dos meses de campaña han 
aparecido panfletos bajo esta línea, en un primer momento dando 
a conocer 10 motivos para no votar por el PRI y después inclusive 
comparando al hijo del candidato, Eduardo Orihuela, con el 
“Gerber”, hijo del ex gobernador Fausto Vallejo Figueroa.

Sin embargo, dejo entrever que después de la elección su 
respuesta en torno a si permanecerá en el PAN podría ser 
diferente.

Así como apoyó a Jorge Camacho en Guerrero, así como a los 
abanderados de Acción Nacional en Nuevo León, Guanajuato 
para luego viajar a Harvard y Madrid, España; Calderón 
Hinojosa adelantó que estará en Michoacán, Baja California 
Sur, probablemente en Campeche, para continuar en Querétaro 
el próximo miércoles.

Sobre las declaraciones de Jaime Rodríguez “El Bronco”, 
candidato independiente en Nuevo León, Calderón señaló que 
entiende las causas por las que surgen nuevas alternativas para la 
ciudadanía, sin embargo, señalo que Rodríguez estuvo 25 años 
vinculado con el PRI, no tiene credenciales democráticas y ha 
estado involucrado en hechos de violencia, tanto con el crimen 
organizado como intrafamiliar.

“Yo pienso que va a ser alguien que va a ser un autoritario 
en potencia”, prueba de ello la respuesta majadera en contra de 
Calderón. “No es alguien que pueda ser un perfil que responda 
a las necesidades de un estado”, agregó Felipe al tiempo que 
señaló que quien debe someterse a los exámenes antidoping es 
el mismo “Bronco”.

DE AQUI...

del gobernador Salvador Jara y del empresario Jesús Vizcarra, 
presidente de la empresa SuKarne, que la exportación de carne y 
una serie de proyectos en materia agroalimentaria ilustra muy bien 
lo que ocurre en Michoacán y las mejoras en su desarrollo.

“Hoy Michoacán es un estado que se proyecta a los mercado 
nacionales y extranjeros por sus frutos y productos cárnicos”, 
resaltó el presidente de la República.

la característica producción de queso y mezcal en la localidad 
citada, podrían potencializar la economía y, por ende el desarrollo 
del municipio de Cotija.

Ante la presencia de cerca de 300 simpatizantes a su proyecto 
político, el zitacuarense destacó que el Occidente de la entidad 
representa uno principales focos de tradición en el estado, por 
lo que refrendó su compromiso para impulsar el despliegue de 
programas de promoción turística a lo largo de esta zona, a fin 
de enaltecer sus riquezas naturales y culturales.

Al hacer énfasis en la calidad de producción agrícola con 
la que cuenta Michoacán, Chon Orihuela insistió en que es 
momento de que el sector campesino comience a evolucionar en 
sus cultivos, para que productos como la zarzamora, el arándano 
y la frambuesa, sean parte de las cosechas de mayor potencial 
en el estado.

En su búsqueda por resarcir el tejido social, el candidato del 
tricolor subrayó que la vivienda digna, la educación de calidad y 
el mejoramiento del sector salud, serían pilares en su gobierno, al 
precisar que todo programa de carácter social que sea desplegado 
en su administración será pensado para acondicionar un mejor 
terreno de desarrollo para la ciudadanía michoacana.

Orihuela Bárcenas condenó la inoperancia que existió en 
Michoacán durante la gestión de los gobiernos perredistas, y 
al culparlos por la crisis socio-económica que vive el estado en 
la actualidad, aseguró que como gobernador podrá corregir el 
rumbo de la entidad, y con su lema “Poniendo Orden Salimos 
Adelante” denotó confianza en que la alianza PRI-PVEM saldrá 
avante en los próximos comicios para que su proyecto político 
sea desplegado en la siguiente administración.

Posteriormente, el candidato estuvo presente en la comunidad 
de Santa Clara del municipio de Tocumbo, como parte de su gira 
proselitista por el sector occidente del estado de Michoacán.

“todos los integrantes de la 
sociedad deben de ejercer 
y disfrutar del derecho a la 
cultura, no solamente desde 
el acceso al consumo de está, 
sino también desde la libertad 
de expresión y promoción de 
las propias pautas identitarias 
de las minorías, sin que las 
autoridades, impongan un 
modelo hegemónico.”

Aseveró que, “para nosotros 
es innegable que en el proceso 
de crecimiento mal ordenado 
de la ciudad hemos dejado al 
paso espacios público y privados 
en desuso, generando con ello 
focos de alimentación para la 
delincuencia o para el consumo 
de drogas, actos delictivos o de 
enajenación social”.

Por otra parte dijo, tenemos 
un problema muy serio en 
Morelia, el acceso a la cultura 
es muy limitado y hasta cierto 
punto elitista, los jóvenes 
creadores y los artistas urbanos, 
ven reducidos sus espacios de 
expresión, por políticas públicas 
mal orientadas y excluyentes.

Ahí, dijo, “estamos claros, 
que no se requieren de grandes 
inversiones, para la construcción 
de complejos culturales, 
deportivos o sociales; con un 
mínimo de inversión económica 

y una mayor inversión humana 
alimentaremos el espíritu social 
de la ciudad y la recuperación 
de los espacios públicos en 
todos los entornos de está”.

El candidato, manifestó, 
que en, “Por Amor a Morelia”, 
pretendemos dar al espacio 
público una reinterpretación 
social, dentro de un 
escenario de territorialización 
comunitaria y apropiación del 
entorno, mediante actividades 
encaminadas al Arte y la 
Cultura.

Alfredo Ramirez, dijo. 
“todo esto está dentro de 
nuestra propuesta integral 
de cultura para Morelia, que 
presentaremos este martes a 
los artistas y creadores de la 

ciudad, en una rueda de prensa 
que ofreceremos, afuera de las 
instalaciones de la antigua 
central de autobuses de Morelia, 
a las 11:00 horas”.

Añadio, a esto que,  “de 
manera concreta  se buscará, 
la rehabilitaremos de vagones 
y estaciones de tren en las 
tenencias de Morelia, hacia una 
acción cultural de recuperación 
y aprovechamiento de espacios 
públicos; para ello gestionaremos 
con, Ferrocarriles Mexicanos 
y Kansas City Southern 
de México, la donación en 
comodato de los inmuebles y 
vagones en desuso.

Además ,  d i jo , 
“incorporaremos el programa 
nacional de cine comunitario 

“Cine Sillita“, como 
mecanismos de prevención 
del delito y recomposición del 
tejido social.

“Gestionaremos programas, 
fondos y recursos federales 
para la prevención del delito 
y la recuperación de espacios 
públicos a través del arte y la 
cultura”.

“Estableceremos una 
red ciudadana, para la 
construcción de estrategias y 
programas culturales, en donde 
desarrollen actividades los 
agentes creativos; así como el 
establecimiento de los primeros 
pasos para la conformación de 
una Red Ciudadana Local que 
motive la participación y el 
ordenamiento sectorial de sus 
habitantes en la edificación de 
sus acciones culturales”.

“Y destinaremos un 
presupuesto anual participativo 
de 20 millones de pesos para 
programas de recuperación 
de espacios públicos a través 
del arte, destinados a la 
contratación de servicios y a 
la inversión de proyectos de 
desarrollo humano y artístico 
comunitarios.

Finalizo diciendo, que, “de 
manera particular integrarán 
acciones de movilidad cultural, 
reordenamiento social, y  de 
medio ambientales, basadas y 
relacionadas, con el concepto 
de la marca ciudad, “Morelia 
Inspira”, como: InspirArte 
Morelia; InspirArte a reciclar; 
InspirArte en la Ciudad; 
MovilizArte en la Calle; e 
InspirArte Deberes.La Violencia no se 

Combate con más 
Violencia: María de la Luz

Después de los atentados del 15 de septiembre de 2008, al 
gobierno federal pareció urgirle la captura y presentación de 
chivos expiatorios para desviar la atención de la sociedad, externó 
María de la Luz Núñez, candidata de MORENA al gobierno de 
Michoacán.

Tras la liberación los cuatro “implicados” en los granadazos, 
“todos los indicios siguen apuntando a una provocación del 
gobierno federal urdida desde los sótanos de Los Pinos para 
multiplicar el descrédito y escalar el conflicto con el gobierno 
del estado. La secuela de la guerra declarada ilegalmente por el ex 
presidente Calderón ha convertido a Michoacán en una inmensa 
sepultura, en cárcel y campo de ejecuciones”, señaló.

Dijo que no es casual que inmediatamente después de la 
liberación de los cuatro presuntos delincuentes, Felipe Calderón 
Hinojosa “salga a desmentir mintiendo”.

Durante su participación esta mañana en la entrega de la 
Agenda de Seguridad y Justicia organizada por México SOS, 
María de la Luz reitero sus afirmaciones ante la sociedad civil 
organizada de que la táctica del combate a la violencia y a la 
delincuencia con más violencia y cometiendo crímenes desde el 
poder ha fracasado.

“Desde el inicio de la guerra estúpida de los Calderón, México 
ha desperdiciado en armas, municiones y equipos, de acuerdo a 
datos oficiales, cerca de 500 mil millones de pesos, ¿el resultado? 
Cada día estamos peor”, aseguró.

Finalmente dijo que MORENA proclama su actitud solidaria 
con todos los luchadores y con las víctimas del régimen de 
exterminio. “La paz es el camino de Michoacán”.
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Inicia PGR Investigación
Contra dos Mujeres Detenidas 
en Posesión de un Fusil AK-�7

La Procuraduría General 
de la República (PGR) a 
través de la Subprocuraduría 
de Control Regional, 
Procedimientos Penales y 
Amparo, por conducto de su 
Delegación en Michoacán, 
integra la averiguación 
previa contra dos mujeres, 
aseguradas en posesión de 
fusil AK-47, cargador y 
cartuchos.

Estas personas fueron 

puestas a disposición del 
Fiscal de la Federación por 
efectivos de la Policía Federal, 
en Apatzingán.

Al realizar un recorrido 
de vigilancia sobre la calle 
Francisco Javier Obando, en 
la colonia Los Charpos, en 
el municipio de Aguililla, los 
agentes marcaron el alto a las 
indiciadas, con la finalidad 
de efectuarles una revisión 
de rutina.

De esta manera, localizaron 
entres sus pertenencias un 
fusil AK-47, de los conocidos 
como “cuerno de chivo”, con 
un cargador y 17 cartuchos 
útiles al calibre 7.62x39 
milímetros.

El Representante Social de 
la Federación continúa con la 
integración de la indagatoria 
para, en su momento, 
determinar la diligencia 
ministerial consecuente.

Federales Rescatan a 
una Mujer y a su Hija 

Privadas de su Libertad

Una mujer y su hija que estaban privadas de su libertad fueron 
rescatadas en un fuerte operativo de la Policía Federal (PF); a la 
fémina le exigían 50 mil pesos en efectivo para soltar a su esposo 
que fue secuestrado. En medio de la acción de los representantes 
de la ley hubo un detenido y una moto asegurada.

Lo anterior lo dio a conocer la misma Federal, corporación 
que indicó que todo fue en el Rancho Ferreira, situado en la 
carretera Apatzingán-Aguililla, en el poblado de Chandio, en 
esta demarcación.

En ese lugar fue rescatada una joven señora y su bebita de 
dos años de edad, la madre manifestó a los uniformados que 
había sido privada de su libertad junto con su hija, además de 
explicar que a su marido se lo habían llevado consigo cinco sujetos 
encapuchados, en tanto que a ella le pedían 50 mil pesos para 
que él fuera liberado.

En la movilización fue detenido Daniel “H”, de 23 años de 
edad; persona que dijo ser cortador de limón, pero que está 
ligado a estos hechos delictivos, siendo puesto a disposición de 
la fiscalía especial para ser investigado. Del esposo de la mujer 
hasta el momento no se sabe nada, refirió la PF.

Se Fabricaron Pruebas en Casos Importantes 
en Administración Calderón: Mendoza

Ignacio Mendoza, ex 
subprocurador General de 
Justicia de Michoacán, calificó 
como delicadas las declaraciones 
del ex presidente de México, 
Felipe Calderón, respecto a 
la liberación de los cuatro 
responsables de los granadazos 
de Morelia en 2008.

Durante la mañana de ayer 
en el espacio de Ciro Gómez 
Leyva, el ex mandatario 
mexicano manifestó no conocer 
la resolución del juez, “estamos 
teniendo un sistema garantista 

donde, efectivamente, la 
posibilidad de que un culpable 
sea condenado es cada vez 
menor”.

Además, Calderón leyó 
que el criterio del juez fue 
que los posibles responsables 
declararon bajo los efectos de 
la tortura; sin embargo, dijo 
respetar el criterio del juez, ya 
que la tortura “no es como si 
fuera una droga”, y lamentó 
que las personas implicadas 
sean puestas en libertad “por un 
criterio que, honestamente, es 

muy discutible”.
En entrevista, Ignacio 

Mendoza señaló las declaraciones 
de Felipe Calderón como graves 
y contradictorias “porque 
ahora en un fallo que le es 
adverso, como han sido todos 
los asuntos importantes que 
manejó su administración, 
todos se les cayeron porque no 
presentaron las pruebas idóneas 
y sí fabricaron pruebas en contra 
de todas las personas que fuimos 
en ese momento procesadas por 
diferentes motivos”.

Por lo cual, dijo, le parece 
delicado que ahora el ex 
presidente se salga por la 
tangente en una declaración fácil 
“que la culpa es de los jueces y 
no se mire hacia adentro y 
hacia el titular y hacia la titular 

de la subprocuraduría y de la 
procuraduría en su momento 
para que nos respondan a 
los mexicanos que fue lo que 
pasó”.

Asimismo, el ex subprocurador 
recordó que estas personas 
que ahora son absueltas no 
iban a ser responsables ya que 
la granada que se aventó en la 
Plaza Melchor Ocampo, por el 
número de la espoleta que se 
encontró, pertenecía a un lote 
de granadas de la fábrica de 
armas del Ejército Mexicano y 
fueron robadas por un cabo en el 
agrupamiento de Iguala un mes 
antes del granadazo.

“Esa información fue la que 
nos dio la 21 zona militar cuando 
se inició la investigación y es una 
línea de investigación que nunca, 

creo, agotó la Procuraduría”.
Y nunca se les explicó, abundó 

el ex subprocurador, cómo 
agarraron estos muchachos; en 
el propio expediente vienen las 
declaraciones de inculpados en 
donde establecen que fueron 
levantados por un comando del 
crimen organizado y este fue el 
que los entregó.

“La declaración de ellos, 
cuando refieren de donde 
están ubicados y de donde 
supuestamente lanzan la 
granada, no coinciden con la 
reconstrucción de hechos que se 
hizo en ese periodo”.

Por lo que Ignacio Mendoza 
señaló que ante este tipo de 
fallas tendría que existir una 
investigación muy seria, así como 
una auditoría, de esos casos.

Hallan Cadáver Dentro de un 
Tambo en la Salida a Quiroga

La tarde de este jueves se 
localizó un cadáver putrefacto 
en la carretera Morelia-Quiroga. 
Dicho cuerpo se encontró en 
un tambo que estaba tapado 
y sellado, el cual había sido 
arrojado cerca del predio de El 
Pinar del poblado El Tigre.

El hallazgo ocurrió luego de 
que lugareños que transitaban 
por la rúa antes referida, 
percibieran un fétido olor, 
por lo que alertaron a las 
autoridades.

Al destapar el tambo se 
constató que se trata de 
una persona que presenta 
un estado de avanzando de 

descomposición, por lo que 
Servicio Periciales se encuentra 
en el área para dar inició a la 
indagatoria.

Pierde el Control de su 
Unidad en Calzada Juárez

Sin ir a exceso de velocidad 
una mujer que conducía un 
vehículo sobre calzada Juárez, 
perdió el control de su unidad 
e invadió el carril exclusivo 
para bicicletas, lo que causó 
un susto a los transeúntes que 
circulaban por el área.

Los hechos se registraron 
al filo de las 15:40 horas, 
frente a la escuela primaria 
Pino Suárez, cuando la 
mujer conducía y de manera 
inexplicable perdió el control 
de su vehículo, el cual luego 
de subirse al camellón quedó 

varado en la ciclo vía.
Al arribar al sitio elementos 

de seguridad constataron que 
la fémina no manejaba bajo 
los influjos del alcohol, por lo 
que sólo se trato de incidente 
en el que por fortuna no hubo 
lesionados.


