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Llegó el Momento de la 
Reconociliación en Michoacán con 
Chon Orihuela Como Gobernador

* Los gobernadores de Hidalgo, Tlaxcala y Chihuahua en Uruapan apoyando a Chon.

Llegó el momento de la 
reconciliación de todos los 
michoacanos, de dejar atrás los 
odios y los rencores; es tiempo 
de que nos demos la mano y 
nos apoyemos los unos a los 
otros; el objetivo es recuperar 

lo que perdimos por más de 10 
años, aseguró Chon Orihuela 
Bárcenas, candidato del PRI al 
gobierno del estado en su tercer 
cierre regional, en Uruapan.

Acompañado por César 
Duarte, gobernador de 

Chihuahua; Mariano 
González, de Tlaxcala y Paco 

Olvera de Hidalgo, el también 
abanderado del Partido Verde 

señaló que ganará esta elección 

Michoacán y su Cultura Conquistan 
al Palacio de Bellas Artes

* El gobernador Salvador Jara Guerrero asistió a la presentación de la K’uinchekua en el principal recinto cultural del país.

Triunfo del 7 de Junio te 
Dará Certeza, Seguridad 

y Empleo: ‘Cocoa’
* La candidata panista exhortó a los michoacanos a no dejarse engañar por 

PRI y PRD, así como a no vender su voto por un beneficio momentáneo.
Lo que está en juego el próximo 

7 de junio es el futuro de nuestros 
hijos, así lo expuso la candidata 
panista Luisa María Calderón 
Hinojosa en su cierre de campaña 
en el municipio de Zamora ante 
una plaza abarrotada de ciudadanos 
que han decidido ir de la mano 
con ‘Cocoa’ por la reconstrucción 
de Michoacán.

Acompañada por el dirigente 
estatal del PAN, Miguel Ángel 
Chávez Zavala y el consejero 
nacional Marko Cortés Mendoza, 
la abanderada panista expuso que 

la elección tiene que ver con lo que 
piensas cada vez que llega un nuevo 
día, con las ganas que tienes que 

tus hijos salgan adelante, con el 
esfuerzo que haces en tu trabajo.

Quiero el Voto de las 
y los Michoacanos: 
Silvano Aureoles

* Después del 7 de junio me voy a sentar con el candidato 
del PRI y la candidata del PAN, dice el perredista.

Yo quiero el voto de las y 
los michoacanos para ir por 
la reconstrucción de nuestro 
estado, y después del 7 de 
junio me voy a sentar con 
el candidato del PRI y la 

candidata del PAN.
Así lo afirmó el candidato 

del PRD-PT-PAN, Silvano 
Aureoles Conejo, quien en 
su cierre de campaña hizo un 

Estamos Listos Para el 
Triunfo: Jaime Darío

La vasta tradición dancística y 
musical de Michoacán brilló en el 
principal recinto para el arte en 
el país, el Palacio de Bellas Artes, 

que recibió a la K’uinchekua,  
fiesta en la que los cuatro grandes 
“pueblos” indígenas reafirman sus 
raíces y se funden en el orgullo de 

la identidad michoacana.
El gobernador Salvador Jara 

Guerrero, acompañado por su 
esposa Catherine Ettinger; por el 
presidente del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes 

(Conaculta), Rafael Tovar y de 
Teresa, y por el secretario de Cultura 
estatal, Marco Antonio Aguilar 
Cortés, presenció los 15 cuadros 
de danza y música tradicional que 
en conjunto ofrecen una muestra 

de la riqueza del sincretismo que 
mantiene la vitalidad de la cultura 
en Michoacán.

La presentación en el Palacio 
de Bellas Artes dio cuenta del 

El candidato a la alcaldía 
de Morelia, Jaime Darío 
Oseguera Méndez, expresó que 
se encuentra listo para ratificar 
el triunfo del PRI y del Partido 
Verde Ecologista en Michoacán 

y su capital, tras destacar que 
ambas propuestas son las más 
sólidas y permitirán ofrecer 
más seguridad y empleos a los 
ciudadanos.

En este sentido, hizo un 
llamado a los ciudadanos a 

ejercer su derecho al voto el 
próximo domingo 7 de junio 
y evitar que el abstencionismo 
continúe afectando la 
democracia en el estado y el 
país.
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Espacio de 
Carlos Piñón

 (Junio 1o, 2015)
“BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL 

MORELOS”
Días trascurridos 152, faltan 213, Semana 23.
Santoral en broma: Pánfilo, Gracia, Reveriano y Justino.
Mayo 31, Ntra. Sra. Sgdo. Corazón, Lucino y Petronila, 

(llenen la pila).
Decir Amor, Decir Olvido (Carlos Arenas García, cronista 

vitalicio de Morelia).
“Póngale Arpegio, Compadre”. (Ediciones casa de San Nicolás 

1970).
¿Por qué tan tarde pasión, quiero encender con mi queja?
¿Pude encender un amor, donde existe ya una hoguera?
Efemérides.
Junio 1º Día de la Marina. Bandera a toda asta, Decreto 

presidencial (11 Ab. 1942). 
1879. Se da el levantamiento de Sierra Gorda, (S. Luis Potosí, 

Hidalgo, Querétaro y Edo. de Méx.), Encabeza el Gral. Miguel 
Negrete contra la tiranía del gobierno porfirista.

1861. Reaccionarios encabezados por Lindoro Cajiga, 
aprehenden en la hacienda de Pomaca, Mpio. Maravatio, Mich. 
el prohombre Melchor Ocampo, llevándolo hasta Tepeji del 
Río, (Hgo.), donde será juzgado por Leonardo Márquez y Félix 
Zuloaga.

1906. Inicia la Huelga Minera de Cananea, Sonora, donde 
los obreros exigen mejoras en las míseras condiciones de trabajo. 
Los obreros son reprimidos a sangre y fuego y sus dirigentes 
encarcelados.

1915. Inicia intensas batallas entre Santa Ana y Trinidad, cerca 
de León, Gto. entre tropas carrancistas mandadas por Álvaro 
Obregón y la División del Norte mandada por Francisco Villa.

1917. El gobierno de Venustiano Carranza instruye por decreto 
el Día de la Marina Nacional.

MINICOMENTARIO.
HACEMOS FERVIENTES VOTOS…
Porque las elecciones nacionales y estatales sean llevadas con 

alto espíritu cívico y que al terminar estas, vuelva a imperar la 
relativa calma política que había antes, de otra forma, el país 
puede convertirse en un polvorín que a nadie conviene.

RADIOGRAMA URGENTE.
Partidos políticos, gobernantes estatales, federales y municipales 

incluyendo autoridades electorales.
MENSAJE:
México necesita vivir en paz (punto)
las heridas no se curan fácilmente (punto)
no tiene caso sangrar más al país (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Enredos electoreros
Causan sangre a la nación
Matarse no es solución
Vengan las paces sin fueros.
PD.- Los conflictos causan daño al país.
Faltan 6 días para las elecciones.

Trabajo Decidido de los 
Sectores y Organizaciones 
Priístas en Favor de Chon
El Diputado Federal, Eligio 

Cuitláhuac González Farías, 
destacó el éxito que han 
tenido los cierres regionales 
de Chon Orihuela, con la 
presencia de todos los sectores 
y organizaciones del PRI desde 
sus plataformas y estructuras 
políticas que le han dado fuerza 
para crecer en esta contienda 
electoral.

“Muestra de la certeza con la 
que va adelante Chon Orihuela 
es la presencia de todos los 
sectores en sus cierres regionales, 
la valiosa participación de la 
estructura priísta que se ha 
consolidado en torno a su 
candidato a la gubernatura” 
externó el legislador federal.

Eligio González, señaló que 
la unidad llevará al triunfo al 
abanderado priísta al gobierno 
del estado el próximo 7 de 
junio. Sus estructuras, sectores y 
organizaciones desde el área que 
les corresponde han realizado un 
trabajo en tierra con campaña 
sin candidato y acompañando 
en cada región a los candidatos 
a diputados locales, federales y 
presidentes municipales.

González Farías dijo que 
el candidato Chon Orihuela 
ya recorrió todas las regiones 
del estado, inició su campaña 
en la tierra caliente, en los 
municipios que tuvieron el 
conflicto más latente por el 
tema de la inseguridad y al día 
de hoy el abanderado del PRI-
PVEM al solio de Ocampo ha 
demostrado su fuerza desde sus 
Círculos Territoriales, la Red de 
Jóvenes X México, Movimiento 
Territorial y el Organismo 
Nacional de Mujeres Priístas.

Asimismo el despliegue 
de estructuras en el territorio 
michoacanos de la Confederación 

Nacional Campesina (CNC) 
y la Confederación Nacional 
de Organizaciones Populares 
(CNOP).

El trabajo de esta parte 
fundamental del partido ha 
hecho posible que con calidad 
política los priístas puedan 
pedirle a los michoacanos 
que voten cuatro veces PRI, 
“Con el apoyo a los candidatos 
a presidentes municipales, 
diputados locales y federales y a 
nuestro abanderado al gobierno 
de Michoacán, pondremos 
orden para salir adelante” 
finalizó el diputado federal.

Contundente Respuesta de las y 
los Michoacanos, Silvano Abarrota 

el Centro Histórico de Morelia
* En su cierre de campaña más de 60 mil personas van con el 

próximo gobernador de Michoacán a un Nuevo Comienzo.
El día de ayer quedó 

demostrado que Silvano 
Aureoles Conejo gobernará 
Michoacán al ser el 
candidato que logró la 
mayor identificación con las 
y los michoacanos, que se 
ganó su confianza gracias a 
una campaña positiva y de 
propuesta, llena de colorido, 
entusiasmo y alegría, de la que 
se apropiaron principalmente 
las mujeres y los jóvenes. 
Esto quedó demostrado en 
el impresionante cierre de 
campaña donde más de 60 
mil personas lo acompañaron 
y van con él a un Nuevo 
Comienzo.

El exitoso trabajo que 
desarrolló durante las últimas 
semanas convenció y convocó 
a militantes de otros partidos 
políticos que hoy lo apoyan 
asegurando con esto el triunfo 
este próximo 7 de junio, “mi 
aprecio y reconocimiento 
a las y los militantes y 
simpatizantes de otros partidos 
que decidieron apoyarnos 

aportando su experiencia, 
prestigio y conocimiento a 
este proyecto”, mencionó.

Ante miles de asistentes 
provenientes de todo el 
estado de Michoacán, 
reunidos para dar testimonio 
real de este proyecto, Silvano 
Aureoles explicó que el Nuevo 
Comienzo no es  sólo una 
frase de campaña, “se trata 
de una concepción detrás de 
la cual está un principio de 
esperanza para que las cosas 
cambien, darle una nueva 
visión al quehacer público 
basado de manera irrestricta 
en el espíritu de la máxima 
eficacia para atender y resolver 
los problemas de la gente”.

El Nuevo Comienzo, 
agregó, “es defender y 
garantizar la educación 
pública como la mejor vía para 
que los niños y los jóvenes 
salgan adelante…Michoacán 
será ejemplo de desarrollo, 
venceremos la adversidad para 
que florezca una nueva etapa 
para el empleo, la educación 

y la seguridad”, declaró 
contundente.

Como un claro mensaje a 
todos aquellos que al inicio 
de esta jornada proselitista 
quisieron desvirtuar su 
origen en la política, Silvano 
reafirmó su convicción 
cardenista, misma que será 
inspiración y guía para su 
gobierno “vamos a recuperar 
los valores del cardenismo 
partiendo de la defensa de 
la soberanía, no solo sobre 
el territorio y los recursos 
naturales, sino también 
defendiendo y protegiendo 
a los grupos sociales, los 
indígenas, la cultura, los 
empresarios; defendiendo 
la educación pública, el 
campo y los derechos de los 
trabajadores”.

Las propuestas de Silvano, 
nacidas de su amor por 
esta tierra, inspiraron a 
las decenas de miles de 
asistentes donde hizo para la 
capital, Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, una 

promesa llena de esperanza, 
“Morelia está llamada a ser 
la capital latinoamericana 
de las expresiones artísticas, 
culturales y la más bella 
y visitada de nuestro 
continente”; tradición, 
cultura, arte y educación para 
recuperar el tejido social.

Para concluir hizo un atento 
llamado a los candidatos 
y partidos políticos que 
contienden por algún cargo 

de elección popular, “hemos 
llamado a la serenidad y la 
reconciliación, de nuestro 
lado están cientos de miles 
dispuestos a cambiar las formas 
inoperantes e incapaces, 
por nuevos modelos que 
sustituyan las viejas prácticas 
patrimonialistas del ejercicio 
del poder público. Estoy 
llamando a que caminemos 
juntos para sacar a Michoacán 
adelante”.
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Exitoso Cierre de Campaña de 
José Eduardo Anaya Gómez

y Luisa María Calderón
José Eduardo Anaya Gómez 

y Luisa María Calderón 
Hinojosa “Cocoa”, candidatos 
a diputado federal por el 
distrito IV, y al Gobierno 
del Estado de Michoacán, 
respectivamente, confirmaron 
el gran apoyo de los habitantes 
de los municipios de Jacona 
y Santiago Tangamandapio, 
luego de contar con una masiva 
concurrencia que asistió a 
dichos lugares para el cierre de 
campaña de los abanderados de 
Acción Nacional.

El primer Municipio 
visitado fue Jacona, donde 
los abanderados panistas 
expresaron sus propuestas y la 
manera en que van a trabajar 
para lograr emprender las 
actividades correspondientes 
para hacerlas realidad. 

Por su parte, José Eduardo, 
manifestó que a Michoacán le 
falta un Gobierno de verdad, 
que luche por procurar el 
bien común de todos los 
michoacanos, y a la vez impulsar 
el desarrollo de nuestro 
Estado; acciones que se verán 
concretizadas con “Cocoa” 
al frente de Poder Ejecutivo 
de esta Entidad Federativa. 
Continuó señalando que estaba 
dispuesto a coadyuvar en esta 
tarea desde el Congreso de la 
Unión, actuando en funciones 
legislativas principalmente, 
alzando la voz por Michoacán 
para que tenga más y mejor 
apoyo del nivel Federal; esto sin 
descuidar el rubro de la gestión 
que complementa el ejercicio 
del cargo de Diputado.

Posteriormente el punto 

de encuentro tuvo lugar en la 
plaza Municipal de Santiago 
Tangamanpadio, en donde 
ya había cientos de personas 
esperando la llegada de los 
candidatos. Tras arribar al lugar 
mencionado, el contendiente a 
la Diputación Federal, al hacer 
uso del micrófono refrendó 
su compromiso con todos 
bajo el siguiente tenor “Aquí 
ante todos ustedes reafirmo 
mi compromiso de trabajar 
arduamente para impulsar el 
desarrollo de su Municipio, lo 
cual traerá como consecuencia 
un mejor nivel de vida para todas 
sus familias. Este próximo 7 de 
junio comencemos a hacerlo 
realidad, deposita tu confianza 
en este tu proyecto y pintemos 
de azul su Municipio, el Distrito 
IV, y todo Michoacán”.

Leonel y Fausto Protegieron a Mandos Policiacos 
Vinculados con Carteles de las Drogas: Felipe Calderón
* Cocoa, la mejor opción para Michoacán, ya que “Los Chuchos”, que apoyan a Silvano, 

protegieron a Julio César Godoy, mientras que el PRI, arropó a Fausto y Jesús Reyna.

El ex presidente de la República, 
Felipe Calderón Hinojosa 
afirmó que tanto el PRD como 
el PRI, entregaron el Estado a 
las organizaciones criminales y 
protegieron a mandos policiacos al 
servicio de La Familia Michoacana 
y Los Caballeros Templarios.

Entrevistado durante su visita a 
la capital del Estado, para apoyar el 
cierre de campaña de su hermana, 
aseveró que la colusión entre 
las autoridades de los gobiernos 
perredistas y priístas detuvieron 
el desarrollo de Michoacán e 
impidieron la limpieza de las 
corporaciones policiales.

“El problema de inseguridad, 
lo digo con fundamento, se 
exacerbó en el momento que 
los gobiernos del PRI y PRD, o 
del PRD y del PRI en ese orden 
entregaron el Estado al crimen 
organizado, la colusión de los 
gobiernos perredistas y priístas, 
primero con la Familia y luego 
con los Templarios fue lo que 
llevó a Michoacán a un estado de 

inseguridad que ha causado zozobra 
y que ha detenido el desarrollo de 
Michoacán”, enfatizó.

El ex mandatario nacional, 
expuso ante los medios de 
comunicación que durante su 
mandato informó tanto a Leonel 
Godoy como a Fausto Vallejo, los 
mandos policiacos que servían a 
las mafias michoacanas y ambos 
gobernadores en turno, se negaron 
a despedir a los elementos 
argumentando que carecían de 
recursos para la liquidación de los 
elementos.

“Les pedí que cambiarán a 
policías que sabíamos que estaban 
trabajando para Los Caballeros 
Templarios, les dimos nombres 
y apellidos, detalles con pelos y 
señales”, deliberó.

Como ejemplo citó al ex 
director de la Academia de Policía, 
cuatro jefes de sector en Morelia, el 
director operativo de la SSP y los 
mandos del Centro de Control, 
conocido como el (C4), pero 
tanto el ex gobernador perredista 

y priísta se negaron justificando la 
falta de recursos económicos.

Calderón Hinojosa, aseguró 
que para solucionar el conflicto, la 
federación envió más presupuesto 
a Michoacán, pero posteriormente 
Leonel Godoy y Fausto Vallejo, 
mientras se encontraban en 

funciones, argumentaron que 
los mandos policiacos eran 
sindicalizados, por lo que se 
estaban imposibilitados para 
destituirlos.

Añadió que su hermana es la 
única con la capacidad y valentía 
para combatir a la delincuencia 

organizada a diferencia de sus 
adversarios políticos y ejemplificó 
que los Chuchos que apoyan al 
candidato perredista, Silvano 
Aureoles protegieron a Julio César 
Godoy Toscano, mientras que el 
PRI, arropó a Fausto Vallejo y 
Jesús Reyna.

Impulsaré la Ley de 
Fortalecimiento las Asociaciones 

Civiles: José Luis Montañez
José Luis Montañez candidato 

a Diputado Local Distrito 11 
Morelia se reunión con integrantes 
de la Red de Asociaciones Civiles 
en donde dijo que de ser favorecido 
en los comicios del próximo 
7 de junio, será un Diputado 
abanderado de las Asociaciones 
Civiles.

El candidato del PRD escucho 
durante varios minutos las 
solicitudes de los integrantes de 
diferentes asociaciones, entre 
otras la referente a la Ley de 
Fortalecimiento de las Asociaciones 
Civiles que ya se encuentra en el H. 
Congreso del Estado, sin embargo 
no se ha podido aprobar por falta 
de interés de parte de la presente 
legislatura.

Por su parte Montañez se 
comprometió a que una vez en el 
Congreso, pondrá especial atención 
e impulsará la aprobación de la 
mencionada Ley, pues coincidió 
en que las Asociaciones Civiles 
juegan un papel fundamental en 
la estructura del tejido social y son 
el conducto entre la sociedad y el 

gobierno.
“Como expresidente de la 

Asociación de Usuarios del Agua de 
Morelia A.C. sé de la importancia 
de las Asociaciones Civiles y del 
impacto económico, cívico y 
cultural que estas conllevan, por 
lo que propondremos que se 
creé un fideicomiso mixto que 
contenga recursos de todos los 
órganos de gobierno para atender 
las necesidades de las Asociaciones 
Civiles, mismo que serán aprobados 
por un comité técnico, que a su 
vez vigilara que los recursos sean 
aplicados efectivamente para los 
fines que fueron asignados”.

Por su parte los integrantes de 

la Red de Asociaciones Civiles 
reconocieron que los candidatos 
del PRD son los únicos que están 
comprometidos con las AC y 
concuerdan con su ideología, por 
lo tanto otorgaron su apoyo a los 
candidatos del Sol Azteca.

Finalmente Montañez Espinosa 
dijo que independientemente de los 
resultados del próximo 7 de junio, 
ofrecía su ayuda a los miembros 
de las diferentes Asociaciones 
para asesorar y gestionar las actas 
constitutivas de las Asociaciones 
que así lo requieran ante Notario 
Público de modo que éstas sean 
reconocidas legalmente por los 
órganos de gobierno.

Llama Germán Tena a 
Panistas a Votar en Favor 

de Silvano Aureoles
Ante la imposibilidad que tiene la candidata panista de ganar la 

gubernatura, hay que votar en favor de Silvano Aureoles, el único 
candidato que garantiza la paz, el desarrollo y la estabilidad que tanto 
necesita Michoacán, destacó Germán Tena Fernández.

El ex dirigente estatal de Acción Nacional refrendó su convicción 
de que la candidatura de Silvano Aureoles está más allá de la lógica de 
los partidos políticos, y que en los hechos garantiza un entendimiento 
pleno con la Federación, con los sectores empresariales y productivos, 
y equilibrio con los sectores sociales.

Tena Fernández hizo un llamado a cerrar filas en torno al candidato 
que va a la cabeza en las preferencias electorales porque ha demostrado 
su amplia capacidad y experiencia para sacar adelante a Michoacán.

Asimismo dijo que Chon es símbolo de corrupción, y esta 
comprobado que es uno de los representantes de esa cultura de expolio 
y del saqueo a costa del servicio público, por ello es necesario respaldar 
al único candidato que garantiza la estabilidad, el desarrollo económico 
y la armonía social, que es Silvano Aureoles, por ello se hace necesario 
que los electores panistas le den su voto”, destacó Tena Fernández.

Reiteró que él y centenares de militantes panistas y personas de 
altos valores humanos están convencidos del proyecto del Nuevo 
Comienzo con Silvano Aureoles, y de su propuesta de un gobierno 
de coalición, que permite crear un proyecto de gobierno que se basa 
en el servicio público eficaz por encima de los parámetros ideológicos 
o de las meras plataformas de los partidos políticos.
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Queremos Llegar a la 
Final y Ganarla: ‘Piojo’
* Rafa Márquez se integrará al equipo tricolor este lunes por la noche en Lima.
* Advirtió que la titularidad en la portería no está asegurada para Jesús Corona.

Ticos Derrotaron 
a EU en Torneo 

de Toulon
* Ronald Matarrita y David Ramírez marcaron 

los goles del cuadro costarricense.

La Selección Estadounidense Sub-23 cayó 1-2 ante Costa Rica 
dentro del Torneo de Toulon y quedó en el tercer sitio del Grupo 
A, cuando le resta un partido más.

En el duelo de equipos de CONCACAF, Estados Unidos tuvo 
la primera jugada clara, pero Jalen Robinson, del D.C. United, 
falló de cabeza y dejó escapar la oportunidad.

Los ticos tomaron el control del partido y no desperdiciaría 
su chance en tiro libre al 24’. El mediocampista del Alajuelense 
Ronald Matarrita colgó un disparo de enroscado de zurda en el 
ángulo para poner al frente a los centroamericanos.

Sólo seis minutos después, Fatai Alashe aprovechó un rebote 
en el poste, tras un remate de Jordan Morris, y empujó el balón 
al fondo.

David Ramírez, jugador del Evian de Francia, marcó el segundo 
y definitivo de Costa Rica en el minuto 80, al definir dentro del 
área con disparo colocado.

Estados Unidos quedó en el tercer sitio con tres puntos y 
dependerá de otros resultados para aspirar al duelo por el tercer 
puesto general del certamen. Su último compromiso de la Fase 
de Grupos será este martes ante Qatar.

La Selección Mexicana 
partió esta tarde rumbo a 
Sudamérica, donde enfrentará 
a Perú y Brasil (3 y 7 de junio, 
respectivamente), antes de 
arrancar su primera aventura 
veraniega en la Copa América 
Chile 2015.

Previo a ingresar a la sala 
de espera, el Director Técnico 
Miguel Herrera afirmó que 
el equipo tricolor viaja con 
la firme idea de llegar a la 

Final del torneo continental y 
ganarla, como está estipulado 
en los objetivos planteados a 
inicios de este año.

“Allá vamos con la idea de 
llegar a la Final y ganarla”, dijo 
el “Piojo”, quien se mostró 
satisfecho por el triunfo y el 
trabajo que hizo el conjunto 
azteca, en el partido amistoso 
ante Guatemala.

“Bien la verdad que fue el 
primer ensayo y lo hicieron 

bien”, agregó, al tiempo que 
señaló que la titularidad en 
la portería no está asegurada 
para Jesús Corona, y que en 
el duelo ante Perú Alfredo 
Talavera defenderá la 
portería, y de ahí irá sacando 
conclusiones para definir al 
arquero.

Herrera dio a conocer que 
Rafael Márquez se integrará 
este lunes por la noche al 
plantel, para entrenar con 

equipo completó el martes 
y enfrentar al combinado 

peruano el miércoles 3 de 
junio.

Sudáfrica Reconoció 
Pago de 10 mdd a FIFA

* Tanto el Gobierno sudafricano como la SAFA 
negaron que el pago haya sido a cambio de votos.

El que fuera Presidente del 
Comité Organizador Local del 
Mundial de 2010 disputado 
en Sudáfrica, Danny Jordaan, 
reconoció que el organismo 
que dirigía pagó, en 2008, 10 
millones de dólares a la FIFA, 
aunque negó que fuera un 
soborno.

Las declaraciones de Jordaan, 
publicadas este domingo en el 
Sunday Independent, vienen 
días después de que una 
investigación del FBI acusara 
a Dirigentes de la FIFA de 
recibir 10 millones de dólares 
de Sudáfrica a cambio de su 
apoyo en la votación final sobre 
el país anfitrión del Mundial 
de 2010.

Tanto el Gobierno 
sudafricano como la Asociación 
Sudafricana de Fútbol (SAFA) 
–de la que Jordaan, que acaba 
de ser nombrado alcalde de la 
ciudad sureña de Port Elizabeth, 
es Presidente–negaron cualquier 
pago a cambio de votos para 
organizar la Copa del Mundo.

Según Jordaan, los 10 
millones de dólares se pagaron 

a la Confederación de Fútbol 
de América del Norte, Central 
y el Caribe (CONCACAF) 
para promover el desarrollo del 
fútbol en la zona.

El Presidente de la 
CONCACAF era entonces Jack 
Warner, que ocupaba también la 
presidencia de la FIFA y quien, 
según la investigación del FBI, 
recibió el supuesto soborno de 
10 millones de dólares para 
votar por Sudáfrica y conseguir 
el apoyo para esta candidatura 
de otros dos miembros con 
derecho a voto.

Con los votos de Warner 
y otros dos Directivos, que 
habrían recibido parte del 
dinero, la candidatura de 
Sudáfrica se impuso a la de 
Marruecos por 14 votos a 10 
en la votación final, celebrada 
en 2004.

“Cómo pudimos haber 
pagado un soborno por los 
votos cuatro años después de 
haber ganado el proceso”, dijo 
Jordaan al Sunday Independent, 
rechazando que el dinero fuera 
para comprar la voluntad de 

Warner y sus dos presuntos 
cómplices.

Según el periódico, la 
CONCACAF fue la única 
federación regional del mundo 
que recibió ayuda económica 
del Comité Organizador Local 
del Mundial de 2010.

Según las autoridades 
del fútbol sudafricano, este 
trato preferencial se debió a 
la consideración de parte de 
la población de América del 
Norte, Central y el Caribe 
como “diáspora africana”.

La investigación del FBI 
asegura que Warner cobró 
los 10 millones de dólares de 
Sudáfrica descontándolos de la 
cantidad que la FIFA pagó al 
país austral para hacer frente a 
los gastos de organización.

Según el Sunday 
Independent, la SAFA sólo 
recibió 80 millones de dólares 
de los 100 millones que debía 
haber ingresado para preparar 
el evento.

La FIFA descontó 10 millones 
de dólares para financiar la 
construcción de la nueva sede 
de la SAFA, mientras que los 
otros 10 se invirtieron en el 
“Fondo de Desarrollo de la 
CONCACAF”.

Warner fue arrestado esta 
semana junto a otros directivos 
de la FIFA implicados en el 
escándalo de corrupción.

Tanto la oposición como 
grupos de la sociedad civil 
sudafricana han pedido 
explicaciones al Gobierno por 
la supuesta compra de votos 
para albergar el Mundial.
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Salvador Vega Casillas 
a Michoacanos

El senador de la República, Salvador Vega Casillas, envió  una 
carta pública a los michoacanos a 8 días de realizarse el proceso 
electoral, mismo que aseguró,será “histórico para Michoacán y 
para Acción Nacional”.

En la misiva, el “Gallo” Vega dijo que los panistas están listos 
para demostrarle a Michoacán se que puede salir adelante.

En un contundente llamado a los panistas y a los michoacanos, 
dijo que “ha llegado el momento de remangarnos la camisa 
y darlo todo por Michoacán, no podemos permitirnos seguir 
viviendo en la tragedia”.

Sobre la candidata a la gubernatura, Luisa María Calderón, 
refirió que no sólo es la mejor opción para gobernar el estado,  
sino un ejemplo de perseverancia, amor, valor y compromiso 
por su pueblo.

Al final, convocó a los michoacanos a crear “una narrativa 
distinta de Michoacán, ajena a la corrupción, inseguridad, 
pobreza, falta de oportunidades y desigualdad social”.

Cabe recordar que Salvador Vega Casillas fue aspirante 
interno por la candidatura al Gobierno de Michoacán, quien 
declinó por Luisa María Calderón con la finalidad de lograr una 
campaña unida y triunfante este 7 de junio por el bienestar de 
Michoacán.

Destacan Legisladores del 
PRI Trayectoria del Escultor 

José Luis Padilla Retana
El maestro José Luis Padilla 

Retana es hoy ejemplo de 
brillantez y talento michoacano, 
y eso es lo que nuestro Estado 
requiere en estos momentos 
de cambio y transformación, a 
sus mejores mujeres y hombres 
dispuestos a todo para seguir 
encauzando a nuestro Estado 
en el camino del desarrollo 
y la prosperidad, expresó el 
diputado local José Humberto 
Martínez Morales.

En vísperas de que la 
LXXII Legislatura del 
Congreso del Estado otorgue 
la condecoración Melchor 
Ocampo al artista oriundo de 
Morelia, así como a la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), en sesión solemne 
que tendrá lugar el miércoles 3 
de junio, el legislador destacó 
la trayectoria de Padilla Retana 
“dedicada siempre a poner en 
alto a nuestro Estado”.

Martínez Morales aseveró 
que con su obra, José Luis 
Padilla Retana ha contribuido a 
generar elementos de identidad 
para Morelia y su gente, ya 
que es autor de uno de los 
monumentos más emblemáticos 
de la capital michoacana, como 
lo es la fuente de Las Tarascas, 
elaborada en bronce, reinstalada 
en el año de 1984 y ubicada en 
el cruce de las avenidas Madero 
y Acueducto.

Recordó que el artista, 
nacido el 14 de agosto de 1952, 

es autor de 70 esculturas que 
hoy se encuentran en diversas 
ciudades mexicanas y en el 
extranjero; que ha presentado 
13 exposiciones, y a quien se 
le ha dado la responsabilidad 
de crear importantes trofeos 
y preseas para personajes 
destacados.

El legislador del Grupo 
Parlamentario del PRI recordó 
que el maestro Retana inició 
estudios de pintura en 1960 
en el Instituto Michoacano de 
Arte Popular, escuela ubicada 
en el Barrio de Capuchinas. 

En 1968, ingresó a la 
Academia de San Carlos 
donde estudió técnicas de 
escultura, y a fines de 1980, 
ganó un concurso para hacer 
una obra monumental en el 
Distrito Federal, cuyo nombre 
es “Monumento al Toro 

Bravo”, que se encuentra en el 
Jardín del Arte, del Bosque de 
Chapultepec. 

Desde entonces, dijo, ha 
elaborado innumerables 
esculturas y presentado diversas 
exposiciones. Con un estilo 
principalmente realista, el 
tema de su obra abarca todos 
los géneros de expresión, desde 
el deporte, la danza, la vida 
silvestre, la tauromaquia, la 
charrería, entre otros. 

El diputado local apuntó 
que las y los legisladores 
del PRI determinaron 
impulsarlo como acreedor 
de la condecoración Melchor 
Ocampo, al considerarlo “un 
digno y valioso ejemplo de que 
Michoacán y los michoacanos 
estaremos siempre destinados a 
ser grandes y a hacer historia”.

María de la Luz Cierra Campaña Este 
Lunes en Morelia; AMLO, Presente

“El acto de cierre de campaña 
estatal de MORENA será este 
lunes en Morelia y contaremos 
con la presencia de Andrés 
Manuel López Obrador”, 

reiteró María de la Luz Núñez 
Ramos, abanderada de este 
partido a la gubernatura.

Con 109 municipios 
michoacanos visitados hasta 

este domingo, y cuatro más 
por visitar antes del próximo 
3 de junio, María de la Luz 
ha recorrido por tierra y en 
franco acercamiento a la gente 
prácticamente toda la geografía 
estatal.

Durante su gira este día por 
las comunidades de La Alberca, 
Tzinzimacato y San Antonio 
Corupo, la contendiente 
invitó a los michoacanos a 
acompañarla este lunes, a partir 
de las 17:00 horas, frente a la 
Catedral de Morelia, a su cierre 
de campaña.

“Estaremos reunidos los 
protagonistas del cambio 
verdadero, quienes ya no 
queremos más corrupción, 
mentiras, violencia y traición 
a la patria. Nos acompañará 
nuestro líder Andrés Manuel 
López Obrador. La invitación 

es para que mañana estén ahí 
y por supuesto el próximo 7 
de junio en las urnas”, expresó 
Núñez Ramos.

Casa por casa, puerta por 
puerta, en una campaña austera 
en la que no se ha gastado ni 
siquiera el cinco por ciento del 
tope máximo fijado por los 
órganos electorales, María de la 
Luz ha puesto especial énfasis 
en que la crisis que atraviesa 
Michoacán no se erradicará 
mientras no se combata la 
corrupción.

“Nuestras principales 
propuestas para reactivar el 
desarrollo de Michoacán es la 
absorción de la deuda pública 
por parte de la federación; 
la reducción de salarios a 
servidores públicos de alto 
nivel, empezando por el 
gobernador, y un gobierno 

austero; son las soluciones 
viables e inmediatas”, destacó.

Asimismo, manifestó que “al 
año se van por la coladera de la 
corrupción 15 mil millones de 
pesos. Y a los demás candidatos, 
¿habrá gente que les crea todo 
lo que prometen? Dense cuenta 
que el estado no cuenta con los 
recursos suficientes para que les 
puedan cumplir”.

Calificó como un insulto 
el despilfarro tan grande que 
los partidos del régimen han 
hecho en sus campañas, en un 
estado sumido en la necesidad. 
Añadió que MORENA 
ofrece un gobierno humano, 
honesto y austero, para que el 
estado pueda prosperar.  “Yo 
he gobernado y legislado, y 
no soy corrupta, no miento, 
no engaño; si alguien dice lo 
contrario, que lo demuestre”.

Javier Maldonado Hace 
un Llamado al Voto Util 

Este 7 de Junio
El candidato de la alianza PRD-PT para la diputación local del 

Distrito 10 de Morelia, Javier Maldonado Torres, se dijo convencido 
del respaldo ciudadano, al recordar que él no esperó a las campañas, 
sino que siempre ha estado cerca de la gente, a la que hizo un llamado 
a ejercer el voto útil, y a no dejarse extorsionar por los “bondadosos” 
compradores del voto.

Convencido de que el próximo gobernador de Michoacán será 
Silvano Aureoles Conejo, llamó a los electores a conceder el voto 
útil, no desperdiciar la coyuntura electoral para retomar el rumbo, y 
ejercer el poder ciudadano en las urnas este 7 de junio por un nuevo 
comienzo.

Maldonado Torres alertó a los a los habitantes del Distrito 10, que a 
estas alturas de las campañas electorales “aparece gente muy bondadosa” 
en las colonias populares para ofrecer dádivas, despensas y cualquier 
limosna ofensiva a cambio del voto, por lo que les conminó a mantenerse 
firmes y rechazar participar en esta vieja práctica caciquil.

Recordó que él representa a los ciudadanos de este distrito porque 
él vive ahí, y pertenece a esta gente, por lo que a diferencia de otros 
candidatos, los caminos recorridos en esta campaña electoral no son 
nuevos, ya que que conoce de memoria sus calles, los rostros de hombres 
y mujeres, y sus cuantiosas necesidades, de manera que reiteró que 
cuando sea diputado no irá a ninguna parte, porque él es parte de esa 
comunidad, para la que luchará por mejores condiciones de vida.
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Villas del Pedregal 
Tendrá un Acceso 

Decente: Rubí Rangel

La candidata a diputada 
federal por el Distrito 8 
de Morelia, Rubí Rangel 
Reyes, aseguró que al llegar 
al Congreso de la Unión 
apoyará a Nacho Alvarado y 
a Miguel Ángel Villegas para 
que juntos puedan lograr 
construir el acceso a desnivel 
para el Fraccionamiento Villas 
del Pedregal.

En el pre cierre del 
candidato a diputado local por 
el 16, Miguel Ángel Villegas, 
donde también estuvo 
presente Nacho Alvarado 
Laris, candidato a alcalde de 
Morelia, la abanderada del 
PAN por el Distrito 8, indicó 
que en ese fraccionamiento, 
donde viven más de 15 mil 
personas, se debe poner 

especial atención para que 
vivan con calidad.

“Amigas y amigos, aquí 
estamos los candidatos del PAN 
que venimos a proponerles 
proyectos de gran importancia 
para que ustedes vivan mejor, 
aquí vengo con Nacho que 
ha propuesto un acceso a 
desnivel para que no tengan 
que hacer largas filas para 
pasar a su casa, y con Miguel 
Ángel que se comprometido a 
apoyar desde el Congreso; yo, 
me haré cargo de gestionar los 
recursos que sean necesarios 
para que ustedes tengan este 
nuevo acceso a sus hogares”.

Rubí Rangel Reyes apuntó 
que para lograr el cambio que 
todos desean, es necesario 
votar este 7 de junio por los 
candidatos del PAN, 4 votos 
de 4 para cambiar en grande a 
Morelia y a Michoacán.

No más Desvío de Recursos 
Públicos  y Aplicación Correcta

de Ellos Asegura Alfonso Martínez

Los morelianos podemos apostar por ganar: obras públicas que 
se concreten y se realicen sin inflar los costos, calles seguras para 
nuestras familias y empleos manifestó el candidato independiente, 
Alfonso Martínez Alcázar, en recorrido por la colonia Ventura 
Puente.

El líder de Todos por Morelia solicitó el voto de los pobladores 
al reconocer que “sólo con los ciudadanos se podrá gobernar mejor 
la capital michoacana y extirpar los cánceres que ha padecido la 
ciudad en esta  última década y la tiene en una constante agonía”, 
entre los cuales destacó se encuentra la inseguridad, desempleo 
y la pobreza.

Martínez Alcázar  expuso soluciones concretas a cada una de 
ellas durante recorrido por el tianguis del Auditorio Municipal  
como el reforzar el cuerpo de seguridad de la ciudad con mil 
200 policías por lo menos, creación de fuentes de empleo con 
la instalación del Parque Industrial y programas de apoyo social 
como el apoyo a viviendas, techo y piso firme.

El joven candidato que representa al  círculo de los ciudadanos  
refirió que un nueva administración municipal, ciudadana y 
preocupada por los morelianos se encuentra a días y sólo se 
necesita salir ejercer el voto a las urnas.  

Finalmente, expresó que el sufragio  debe ser resguardado de  
la mapachería de los partidos político e invitaría a la población 
a resguardarlo y  ejercerlo, tal y como se ha mostrado en las 
encuestas y se ha expresado en el apoyo al proyecto Todos por 
Morelia.

Todo Listo Para el Cierre de Morena, y la Visita de Andrés 
Manuel López Obrador a Morelia: Alfredo Ramírez

Alfredo Ramírez Bedolla, 
candidato de Morena, a la 
presidencia municipal de Morelia, 
ofreció este domingo una rueda 
de prensa, para anunciar su cierre 
de campaña y la visita de Andrés 
Manuel López Obrador a Morelia, 
este lunes a las 17:00 horas en la 
Avenida Madero, de esta ciudad.

Ahí, anuncio el candidato, que 
realizaremos el cierre de campaña 
municipal, “Por Amor a Morelia, 
el día miércoles 3 de Junio, en el 
Salón Michoacán del Centro de 
Convenciones de Morelia, en punto 
de las 17:00 horas, ahí, estaremos 

acompañados de la candidata de 
Morena a la gubernatura, y  de los 
candidatos a diputados locales y 
federales de Morelia.

Durante la rueda de prensa, 
hizo un balance de lo que ha sido 
su campaña y de lo que serán estos 
últimos días, dijo, “estamos muy 
contentos, hicimos una campaña 
diferente, la hicimos con la gente, 
nos acompañamos de académicos, 
empresarios y activistas para hacer 
nuestras propuestas, en ese rubro 
ganamos, por que hicimos los 
mejores planteamientos”.

El candidato, dijo, “Morena, 

creció en Michoacán y en Morelia 
durante todo el proceso electoral, 
y somos el único partido que no 
dejara de crecer hasta el dia de la 
elección, nosotros ya ganamos, en 
Morelia, lo hicimos en honestidad, 
transparencia y propuestas, hicimos 
una campaña propositiva, austera 
y transparente”.

Nos estamos preparando, para 
la jornada del día 7 de junio, 
“tenemos que cubrir el mayor 
numero de casillas para cuidar 
el voto, tenemos la esperanza de 
que los michoacanos libres, se 
manifiesten en las urnas a favor 

de los candidatos de Morena, y de 
un servidor”, dijo el candidato.

Quiero, agradecer a los medios 
de comunicación, que han dado 
un amplio seguimiento y cobertura 
a nuestra campaña, esperamos que 
estos últimos días nos acompañan a 
nuestros cierres y que el 7 de junio, 
tengamos una jornada electoral en 
paz, para que puedan desarrollar 
su trabajo con tranquilidad y 
seguridad.

En Morelia, homos hecho, 
un trabajo, claro, sencillo y 
contundente, este lunes vamos 
a cerrar nuestra campaña a 
nivel estatal, y ahí tendremos la 
oportunidad de dirigirnos a los 

morelianos y a los habitantes 
del estado, un servidor hablará, 
en representación de todos los 
candidatos del Estado, y desde 
luego lo harán López Obrador y 
María de la Luz.

Para concluir, pidió nuevamente 
a los morelianos, salir este domingo 
7 de junio, a ejercer su voto, y darle 
la oportunidad a los candidatos 
de Morena, de demostrar que si 
se puede gobernar diferente, que 
hay otras alternativas para hacerlo 
bien, solo los morelianos podrán 
sacar a los corruptos del poder, y es 
solo con su voto como lo podremos 
lograr, finalizo Alfredo Ramírez

Necesario que Tesoreros Municipales Cuenten 
con Perfil Académico Adecuado: Salguero Ruíz
* Presenta Diputado del Partido del Trabajo iniciativa de reforma a Ley Orgánica 

Municipal para evitar daños a las finanzas públicas de los ayuntamientos.
Contar con estudios en 

áreas contables, económicas 
o administrativas y con una 
experiencia de al menos un año 
en la administración de finanzas 
públicas, son los requisitos que el 
Diputado Francisco Salguero Ruíz  
propuso para que se nombren a 
los tesoreros municipales y con 
ello garantizar una “ordenada 
operación administrativa”.

El Diputado por el Partido del 
Trabajo explicó que actualmente 
la Ley Orgánica  Municipal del 
Estado de Michoacán no establece 
requisitos para cubrir el cargo de 
Tesorero, y que ante la situación 
que se vive en gran parte de los 
ayuntamientos, es importante 
definir el perfil de quien vigilará la 
correcta aplicación de los recursos 
de los municipios.

“De nadie es desconocido 
que una mala proyección de las 
finanzas públicas, han llevado 
a distintos ayuntamientos a la 
contratación de deuda que hoy los 
mantiene con limitados recursos 
para operar financieramente”, 
precisó en su iniciativa de reforma 
al artículo 56.

Salguero Ruíz dijo que de 
acuerdo con información de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, al cuarto trimestre del 
año 2014 municipios como 
Ario, Buenavista, Cotija, Ixtlán, 
La Huacana, Lázaro Cárdenas, 
Marcos Castellanos, Múgica, 
Páracuaro, Paracho, Pátzcuaro, 
Salvador Escalante, Tancítaro, 
Tuzantla, Tzitzio, Uruapan y 
Venustiano Carranza cuentan 
con contratos de mandato que 

estipulan la afectación de la 
totalidad de sus participaciones 
para garantizar el pago de sus 
obligaciones.

También recordó que en la sesión 
legislativa del día 27 de marzo 
pasado, las Comisiones Unidas 
de Programación, Presupuesto, 
Cuenta Pública e Inspectora de la 
Auditoría Superior de Michoacán, 
presentaron al Pleno el Dictamen 
con Proyecto de Decreto que 
contiene informes de Resultados 
de la Revisión, fiscalización y 
Evaluación de las Cuentas Públicas 
de los 113 municipios del Estado 
correspondientes al ejercicio 2013, 
donde se destaca el señalamiento 
de 983 observaciones de tipo 
económico por un monto de 809 
millones 088 mil 048 pesos con 
05 centavos.
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ESTAMOS...

TRIUNFO...

LLEGO...

MICHOACAN...

para seguir haciéndole el bien a Michoacán; para generar bienestar 
que se vea reflejado en los bolsillos y en la tranquilidad de las 
familias.

El PRI, abundó Chon Orihuela, es el gran partido de 
Michoacán; sabemos superar adversidades y trabajar en equipo; 
tenemos la fortaleza de un gran aliado, el Presidente Enrique 
Peña Nieto.

En evento multitudinaria al que asistieron alrededor de 15 
mil personas, Chon Orihuela reconoció especialmente a todas 
las mujeres michoacanas; quienes con su esfuerzo, compromiso 
y amor, han hecho posible que esta sea una campaña alegre y 
entusiasta.

“Nuestro recorrido por cada una de las regiones ha sido 
enriquecedor. Día a día se sumaron en el camino miles de 
michoacanos; tenemos la simpatía de la gente porque la hemos 
saludado de mano y hemos escuchado sus demandas de viva voz. 
Quiero decir a todos los ciudadanos que nos han mostrado su 
cariño y solidaridad; que yo no les voy a fallar; juntos ya hemos 
podido construir una propuesta para lograr mayor seguridad, con 
una educación de calidad y con empleos bien pagados”.

A unos cuantos días del triunfo contundente, agregó, nadie 
quiere un salto al vacío, con ocurrencias y con un regreso al pasado 
de un Michoacán sin esperanza. Por eso, dijo Chon Orihuela, 
la gente ha decidido sumarse con el PRI; porque representa la 
opción de elegir un gobierno que pondrá orden y que buscará 
el bienestar de las familia.

“Quiero decirte que comparto los sueños y anhelos que te 
mueven; comparto tus aspiraciones; el momento es ahora, 
caminemos de la mano para tener un Michoacán con esperanza 
y tranquilidad, empleos que se reflejen en los bolsillos, educación 
de calidad, servicios de salud eficientes y con medicinas para 
todos, igualdad entre mujeres y hombres, oportunidades para 
los jóvenes, con adultos mayores que sean tomados en cuenta, 
un campo de vanguardia, una agroindustria fuerte, un turismo 
de calidad, una sociedad justa e igualitaria y un gobierno que 
cumple, sin corrupción y sin impunidad”.

En esta región prospera de Uruapan, agregó, cuna mundial del 
aguacate y que es ejemplo de una explotación forestal sustentable; 
de cultivos novedosos; de flores; y de muchas riquezas; ya está 
preparada para dar un nuevo salto.  Es momento de que desarrolle 
todo su potencial industrial y agroindustrial; comercial y de 
servicios; avícola; turístico; artesanal; y de negocios.

Lo lograremos, finalizó Chon Orihuela, con acciones como la 
autopista Zamora-La Piedad-Uruapan; con la transformación de 
su aeropuerto; y con el impulso de una estación de transferencia 
multimodal de ferrocarril, transporte terrestre y aéreo

“Yo por eso no me voy a aplacar, vamos a estar juntos los próximos 
seis años, garantizaré la educación, buenas carreteras, infraestructura 
suficiente en el tema de la salud y todos estaremos protegidos por una 
misma policía que no atienda a intereses particulares”, aseguró.

En ese tema detalló que buscará la justicia y la dignidad de todos 
“Zamora ha sido ejemplo de fuerza y valentía, es el corazón del panismo 
en Michoacán, por eso estamos aquí juntos porque a todos los panistas 
nos duele que esta tierra generosa y de gente trabajadora se conozca por 
su violencia, nos duele que se tengan que ir de aquí para ir en la búsqueda 
de mejores oportunidades, por eso no nos vamos a aplacar, los he visto 
esforzarse hasta el cansancio y por supuesto que vamos a ganar”.

‘Cocoa’ Calderón indicó que en esta campaña las y los michoacanos 
han tomado plena conciencia de lo que es el sentido del voto y han 
hecho propuestas y tienen  claro cuál es el sentido de gobernar y quieren 
hacerse vigilantes de nuestra economía, quieren Un Gobierno de Verdad 
que garantice estabilidad a la entidad.

Además reconoció a los michoacanos que han identificado a los malos 
gobiernos, conscientes de las acciones que ha realizado el PRD y el PRI, 
quienes han demostrado y hecho ya todo lo malo que se podía hacer, 
por lo que expuso que recuperará y priorizará el sentido de la vida.

“Hoy estamos a ocho días de recuperar la dignidad, el honor, el 
respeto, la posibilidad de tener trabajo digo, escuelas de calidad, vida 
que les permitan hacer comunidad, estamos a ocho días de poder hacer 
que Michoacán sea el mejor lugar del país para vivir”, finalizó.

llamado a respetar el resultado de los comicios de la próxima 
semana.

Ante ello dijo que en él se observa la búsqueda de la estabilidad. 
Silvano afirmó que hay recuperar la identidad y el orgullo de 
los michoacanos. “Confío en que me van a acompañar hasta el 
final, porque Michoacán necesita de todos, sin divisiones y con 
la suma de todos”.

Acompañado de miles de perredista, petistas y neoaliacistas, 
Aureoles Conejo concluyó de manera formal la campaña con su 
cierre masivo.

QUIERO...

interés que hay por la cultura de Michoacán en la capital del país, toda 
vez que los boletos para tener acceso a la K’uinchekua se agotaron en 
sólo una hora; la fiesta entonces, inició con la Danza del Corpus, a 
cargo de mujeres de la comunidad de San Pedro Zipiajo, municipio de 
Coeneo, que regalaron pan entre el público. Con el acto de compartir, 
los indígenas agradecen a la tierra sus frutos.

Las danzas prehispánicas, de conquista, de carnaval y algunas 
costumbristas, se entretejieron con valonas del Valle de Apatzingán, 
con cantos de pireris como Avelina Díaz Reza y la niña Alma Delia 
Gabriel Jacobo; con la música de la Banda Cerro del Águila de Quinceo, 
de la Orquesta Ueramani de Sicuicho, y el Mariachi Ordaz de Purépero, 
que cobijó a la voz de Teresa Ocaranza en su recorrido por la canción 
vernácula.

“¡Qué lindo, pero que lindo es Michoacán!”, “¡Viva la costa 
michoacana!” y “¡Arriba el pueblo Purépecha!”, fueron algunas 
expresiones con las que el público se dejó sentir festivo y orgulloso de 
la ofrenda de tradición e historia que las etnias nahua, mazahua, otomí 
y purépecha compartieron en el Palacio de Bellas Artes, para demostrar 
desde ahí que la característica más importante de nuestro estado es la 
diversidad y riqueza de su cultura.

“Se trata de una celebración que nos une de manera festiva como 
comunidad y donde actualizamos nuestras raíces más profundas en un 
pasado común, de intercambio, de enriquecimiento identitario frente a 
los otros y frente a nosotros mismos”, apunta Argelia Martínez Gutiérrez, 
directora de Vinculación e Integración Cultural de la Secum, respecto 
al significado profundo de la K’uinchekua.

El cierre de la fiesta no podía ser mejor: más de 230 músicos, danzantes 
y bailadores -guardianes del patrimonio inmaterial michoacano- fundidos 
en un sólo canto y un sólo baile, bajo una lluvia de papeles de colores 
que también recuerda a la artesanía. El público, de pie,  volcado en 
gritos y aplausos.

La K’uinchekua, fiesta grande que es posible gracias a un gran esfuerzo 
de organización por parte de la Secretaría de Cultura de Michoacán, se 
presenta este lunes 1 de junio en Morelia

“Es importante que los ciudadanos acudan a las urnas y 
emitan su voto a favor de los candidatos que ellos consideren 
que presentaron las mejores propuestas reales para cumplirse y 
que tengan la capacidad para gobernar”, dijo.

En este sentido, el candidato del PRI-PVEM, agregó que las 
autoridades electorales deberán de garantizar que la voluntad de 
los ciudadanos se cumpla, al llevar a cabo un proceso limpio y 
apegado a derecho.

Destacó que es necesario que la ciudadanía analice bien su voto 
ya que es necesario que los siguientes gobernantes cumplan con el 
perfil de experiencia que se requiere para garantizar la seguridad 
que tanto “ha lastimado a la población”, subrayó.

Por último, informó que este  domingo visitará las tenencias 
de Capula y Cuto de la Esperanza y las comunidades aledañas, 
con la finalidad de seguir escuchando sus necesidades y ofrecer 
las mejores soluciones.

Con Chon Orihuela se Recuperará 
la Seguridad en el Estado

A partir del primero de octubre 
que asuma la gubernatura del 
estado, Chon Orihuela trabajará 
por recuperar la plena seguridad del 
estado e impulsará decididamente la 
generación de empleos, para que el 
talento de nuestra gente pueda ser 
plenamente desarrollado y llegue 
dinero al bolsillo de las familias 
michoacanas.

En Zamora, durante su cuarto 
cierre regional de campaña, Chon 
Orihuela indicó que las respuestas 
a la difícil situación que heredamos, 
no dependen de los buenos deseos, 
ni de ocurrencias irresponsables y 
simplistas.

Depende, dijo, de tener 
el carácter necesario para 
enfrentar situaciones difíciles; el 
conocimiento y la experiencia para 
desarrollar una política económica 
sensata, coherente y realista; 
de la sensibilidad para realizar 
una política incluyente, de alto 
contenido social; que favorezca a los 
sectores más vulnerables de nuestra 
población, por ser quienes más lo 
necesitan.

En la tierra del fundador 
de la Suprema Junta Nacional 
Americana, Sixto Verduzco, el 
candidato del PRI al gobierno del 
estado indicó que la gran unidad 
que existe en es la que lo llevará al 
triunfo el próximo 7 de junio, lo 

que permitirá la gran reconciliación 
estatal que se necesita para caminar 
hacia el desarrollo. “Esta es la 
campaña ganadora, hemos realizado 
propuestas serias y sólidas. La 
población lo valora y estoy seguro 
que nos dará su voto de confianza. 
Agradezco a quienes por encima de 
ideologías y afinidades partidistas 
valientemente decidieron apoyar mi 
candidatura; estoy convencido que 
es posible avanzar hacia un futuro 
más seguro”.

Los michoacanos somos 
gente que tenemos la fortaleza 
para reencontrar caminos de 
reconciliación entre nosotros. Sin 

duda, dijo Chon Orihuela, en 
Michoacán, tenemos la mejor tierra 
de México y como gobernador 
trabajará decididamente para 
convertirla en una de las más 
productivas del país, impulsándola 
agroindustrialmente.

“Vamos a generar un sistema de 
conexión multimodal, fortaleciendo 
la infraestructura carretera, aérea, 
portuaria y ferroviaria que conduzca 
a todas las regiones de Michoacán y 
de México; que facilite el comercio, 
los servicios, el turismo y todas las 
actividades estratégicas; que sea el 
detonante del desarrollo de toda 
esta región tan fértil y productiva.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

  Desde los “cuartos de guerra” que no son del partido de Silvano Aureoles, (PRI) 
llegan a la redacción de este matutino el exceso de autobuses que acarrearon a los 
simpatizantes del candidato del Partido de la Revolución Democrática.

Localizan Cadáver 
Putrefacto en un río

Muere Alcalde de 
Purépero Víctima 

de Cáncer
El presidente municipal de Purépero, Constantino 

Martínez Hurtado murió víctima de cáncer al mediodía de 
este domingo, según confirmó el dirigente estatal del Partido 
del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores.

De acuerdo a la información preliminar, el edil de 
extracción petista, no superó la enfermedad que lo aquejaba 
desde hace algún tiempo, por lo que alrededor de las 12 
horas de este domingo dejó de existir

Ejerce PGJE Acción 
Penal Contra � Presuntos 

Secuestradores
La Procuraduría General 

de Justicia del Estado de 
Michoacán hace de su 
conocimiento que ejerció 
acción penal en contra de 
tres probables responsables 
del secuestro y homicidio de 
un comerciante originario 
del municipio de Hidalgo.

Según un boletín de prensa, 
de acuerdo a investigaciones 
realizadas por personal de la 
Unidad Especializada en el 
Combate al Secuestro de la 
PGJE, se logró establecer que 
Maribel P. de 34 años de edad 
planeó junto con Rolando 
G. y Maximino T. de 24 y 
50 años respectivamente, 
privar de la libertad a quien 
fuera su suegro originario del 
municipio de Hidalgo y con 

quien mantenía una buena 
relación.

Por lo anterior, Maribel 
citó a la víctima el día 20 de 
abril en las inmediaciones 
de la central camionera de 
la ciudad de Uruapan, lugar 
donde fue interceptado 
por Rolando y Maximino, 
quienes lo condujeron hasta 
un predio ubicado en las 
cercanías del municipio 
de Hidalgo donde lo 
mantuvieron en cautiverio.

Posteriormente los 
inculpados se comunicaron 
con los familiares de la 
víctima para solicitarles una 
cuantiosa cantidad de dinero 
a cambio de devolverle 
la libertar al agraviado, 
sin embargo, cuatro días 

después de los hechos, los 
dos individuos golpearon 
al afectado ocasionándole la 
muerte.

Los ahora detenidos, 
Rolando y Maximino refieren 
haber recibido la instrucción 
de parte de Maribel, para 
que privaran de la vida al 
agraviado por temor a que 
ésta fuese a señalarla como 
autora de los hechos.

Las indagaciones 
efectuadas por los agentes 
ministeriales, lograron ubicar 
y detener a los inculpados, 
mismos que fueron puestos 
a disposición del Juez de 
la causa quien resolverá su 
situación jurídica por el 
delito que se les imputa.

Detiene PGJE � Presuntos 
Ladrones de Combustible
La Procuraduría General 

de Justicia del Estado de 
Michoacán hace de su 
conocimiento que derivado 
de las acciones implementadas 
en coordinación con la 
Secretaría de Seguridad 
Pública para inhibir 
la comisión de hechos 
delictuosos, se logró la 
detención de cuatro hombres 
que trasladaban combustible 
que obtuvieron de una toma 
clandestina.

De acuerdo con un 
comunicado de prensa, 
durante un recorrido 
implementado por personal 
de Fuerza Ciudadana, fueron 

detectadas cuatro personas 
que se identificaron como 
Misael V., Juan Carlos T., 
Luis Antonio A. y Guillermo 
O.

Los indiciados que viajaban 
en una camioneta Tornado 
gris, fueron detectados sobre 
los límites de esta ciudad y 
el municipio de Tarímbaro, 
quienes al percatarse de la 
presencia policiaca, trataron 
de evadirlos, por lo que les 
fue marcado el alto.

Al realizar una inspección 
de la unidad, fue localizada 
una importante cantidad de 
hidrocarburo, misma que de 
acuerdo con los inculpados 

habían obtenido en una 
toma clandestina ubicada 
en un cerro ubicado cerca 
de la población de Cuto del 
Porvenir del municipio de 
Tarímbaro y lo pretendían 
comercializar.

Por lo anterior, Misael, 
Juan Carlos, Luis Antonio 
y Guillermo, así como lo 
asegurado, fueron puestos a 
disposición del agente de la 
Procuraduría General de la 
República.

Así también se dispuso el 
resguardo de la zona donde 
fue localizado el ducto y 
que estaba acondicionado 
para el almacenamiento del 
hidrocarburo.

El cadáver putrefacto de 
un hombre, quien está en 
calidad de desconocido, 

fue  localizado por algunos 
vecinos la mañana de 
este domingo, en las 

inmediaciones del Ejido 
Zimpanio Norte, ubicado 
al poniente de esta 
municipalidad.

Hasta el sitio se trasladó 
la Unidad de Atención 
Temprana de la Procuraduría 
de Michoacán, cuyo personal 
emprendió las indagatorias 
respectivas.

El área donde fue 

encontrado el difunto está 
en las inmediaciones de San 
Juanito Itzícuaro y el camino 
al Panteón Del Vergel, 
dentro del río que fluye 
desde la colonia Tenencia 
Morelos al Río Grande.

El finado solamente usaba 
un pantalón de mezclilla 
color azul; en tanto, su 
media filiación es de tez 

morena, de entre 40 y 45 
años de edad, robusto y de 
cabello corto y negro.

Los expertos de la 
Procuraduría Estatal 
mencionaron que se ignoran 
las causas de la muerte del 
ciudadano, mismas que 
serán determinadas cuando 
se le practique la necropsia 
de ley, señalaron.

Matan a Joven en 
Riña de la Colonia 

Solidaridad en Morelia
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán 

inició carpeta de investigación, en relación al fallecimiento de un 
joven de 23 años de edad, identificado como Christian C. quien 
fue herido por proyectil de arma de fuego, al suscitarse una riña 
a las afueras de un domicilio ubicado en la colonia Solidaridad 
de esta capital.

Según un comunicado de prensa, los hechos se registraron esta 
madrugada cuando en el citado lugar se registraba una fiesta, sin 
embargo el ahora occiso sostuvo un altercado con una persona 
quien accionó un arma de fuego en su contra.

La víctima fue trasladada a un nosocomio para su atención 
médica, lugar donde perdió la vida debido a la gravedad que las 
lesiones.

Posteriormente el cuerpo fue llevado al Servicio Médico 
Forense para practicarle la necropsia de ley.

Personal ministerial continúan con las investigaciones para 
dar con el paradero del agresor.


