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Llama Nacho Alvarado al Despertar 
de la Conciencia y Votar por el PAN

Nacho Alvarado, candidato del 
PAN a la Presidencia Municipal de 
Morelia aseguró  que su mensaje 
para cambiar en grande el municipio 
ha permeado en la ciudadanía y 
hoy se coloca como el candidato 
más fuerte rumbo al 7 de junio, 
aunque dijo “ocupamos que este 
domingo la gente me ayude y salga 
a votar, tenemos que despertar 
nuestra conciencia para defender la 
democracia de nuestro municipio”.

Agregó que “nuestro proyecto ha 
quedado perfectamente bien claro, 
cambiar en grande a Morelia es 
darle seguridad, servicios públicos 
de calidad, es invertir, es generar 
fuentes de empleo con base en 
proyectos ejecutivos, por eso los 
convoco amigos a ejercer el voto de 
manera útil y apostarle a mi proyecto 
y el de los candidatos panistas”. 

Alvarado Laris dijo que su gobierno 
será cercano a la ciudadanía porque 

a través de ella se dan a conocer los 
problemas más sentidos que sufre 
la población en las 900 colonias de 
Morelia y sus tenencias.  

Además, agregó que para el 
próximo 7 de junio y en unidad 
con los morelianos, se recuperará el 
empoderamiento ciudadano, pues 
Morelia regresará a su gente de la 
mano de Nacho Alvarado Laris 
como presidente.

Arriba Rodrigo 
Vallejo a la SEIDO

Fuentes extraoficiales señalan que 
Vallejo Mora será arraigado en lo 
que continúa la investigación en su 
contra por delincuencia organizada

Rodrigo Vallejo Mora, hijo del 
ex gobernador de Michoacán, 
Fausto Vallejo Figueroa, arribó a 
la Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO) alrededor 
de las 13:30 horas de ayer, donde 
rendirá su declaración, luego de que 
fuera reaprehendido en la ciudad de 
Morelia.

Fuentes extraoficiales señalan que 
Vallejo Mora será arraigado en lo 
que continúa la investigación en su 
contra por delincuencia organizada.

Fue alrededor de las 12:00 horas 

del lunes, cuando Rodrigo Vallejo 
fue requerido por personal de la 
Procuraduría General de la República 
(PGR), quienes de acuerdo con su 
abogado, Raúl Miranda Valencia, 
estaban disfrazados como seguidores 
del Partido Acción Nacional (PAN).

Cabe recordar que el 9 de abril 
el Octavo Tribunal Colegiado en 
Materia Penal del Primer Circuito 
le otorgó un amparo con el que 
pudo dejar el Centro Federal de 
Readaptación Social (Cefereso) de 
El Altiplano, Almoloya de Juárez, 
México tras una fianza de poco más 
de 7 mil pesos, sin embargo, este 
amparo fue “echado abajo” a finales 
del mismo mes por el e Quinto 
Tribunal Unitario en materia penal.

El presidente municipal de Morelia, Salvador Abud Mirabent, presidió la 
reunión de trabajo de la Junta de Gobierno del Centro Integral de Educación 
Infantil de Morelia “Dignidad”(Ciedim) en el que abordaron temas relacionados 
al mejoramiento educativo hacia los menores que son atendidos en esta institución.

Todos Debemos Respetar 
la Ley: Chon Orihuela

En cualquier circunstancia 
todos debemos respetar la lay; es 

indispensable que en Michoacán se 
acabe con la impunidad ya que esa 

es una demanda de la ciudadanía, 
afirmó contundente Chon 

Orihuela Bárcenas, candidato del 
PRI al gobierno del estado.

En entrevista sobre la 
reaprehensión de Rodrigo Vallejo, 
ratificó que es una responsabilidad 
de las autoridades el atender y 
llevar a cabo actos de justicia e 
insistió en que es un tema que 
únicamente le compete a las 

Lázaro Cárdenas, un Puerto de Clase 
Mundial, Festeja el Día de la Marina

* El gobernador Salvador Jara Guerrero acudió al acto conmemorativo en la X Zona Naval Militar.
Con una remembranza de la 

historia de la Marina mexicana, así 
como un homenaje a los hombres 
que desde nuestros litorales han 
defendido a la patria, en el puerto 
de Lázaro Cárdenas se celebró el 
Día de la Marina de México, en acto 
encabezado por el gobernador de 
Michoacán, Salvador Jara Guerrero, 
y el comandante de la X Zona Naval, 
vicealmirante Alfredo Morales 
Mendoza.

En las instalaciones de la décima 
Zona Naval, el capitán de navío 
Samuel Arturo Atencio Guerrero, 
comandante de la Unidad de 
Protección Portuaria No.7, recordó 
los hechos en que hace 98 años, y tras 
la promulgación de la Constitución 

de 1917, se nacionalizó la Marina;  
“el 1 de junio de 1917 se dio 
cumplimiento al Artículo 32 al 
tomar posesión de ocho barcos 
mercantes nacionales, con capitanes 
mexicanos por nacimiento”.

Posteriormente, por acuerdo 
presidencial, en abril de 1942 se 
determinó que el 1 de junio de 
cada año se conmemorara el Día 
de la Marina Nacional, una de las 
mejores formas de divulgar entre la 
población el cariño a las marinas de 
guerra y mercante.

Recordó la hazaña de 1941 en que, 
en el contexto de la Segunda Guerra 
Mundial, se ordenó la incautación 
de ocho buques italianos internados 
en Tampico, uno más en Veracruz, 

Pasa a la 7...

autoridades correspondientes. 
“Nosotros hemos manifestado 

permanentemente nuestro respeto 
a la ley y a la convicción de que 
ésta la debemos de respetar todos 
los ciudadanos, quien sea y en las 
circunstancias que sean”.

Chon Orihuela lamentó que en 
Pasa a la 7...

además de tres buques alemanes 
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Comisión Inspectora de la ASM Dará Seguimiento a 
Solicitud de Legisladores Para que Se Investiguen 
Presuntos Actos de Corrupción: Dip. Antonio Sosa 

La Comisión Inspectora de la 
Auditoría Superior de Michoacán 
del Congreso del Estado dará 
seguimiento a la solicitud presentada 
al Congreso del Estado por 
legisladores federales y locales para 
que el órgano técnico emprenda 
una investigación a los municipios 
que recibieron recursos para obra, 
gestionados por el diputado federal 
con licencia Silvano Aureoles, 
señaló el legislador Antonio Sosa 
López.

El presidente de esa comisión de 
dictamen de la LXXII Legislatura 
recordó que este lunes se entregó 
al presidente de la Mesa Directiva 
del Poder Legislativo, un oficio 
para que se requiera a la Auditoría 
Superior de Michoacán, el inicio de 
una investigación de presuntos actos 

de corrupción, en por lo menos 23 
municipio de Michoacán.

En esos municipios se recibieron 
recursos de la Federación, 
gestionados por el aspirante de la 
izquierda al gobierno del estado.

Refirió que existen indicios que en 
municipios del Oriente y el Bajío, se 
otorgaban obras a empresas creadas 
precisamente para la ejecución 
de las mismas, cuya propiedad 
está relacionada con aspirantes a 
diversos cargos de elección popular 
del PRD.

Sosa López anotó que una vez que 
la Mesa Directiva recibió la solicitud 
de los legisladores locales y federales 
del PRI, la Comisión Inspectora de 
la ASM estará al pendiente de recibir 
dicha petición para que sea turnada 
al órgano técnico del Congreso local 

y se lleven a cabo las investigaciones 
correspondientes.

De acuerdo con el legislador “un 
asunto de esta naturaleza debe 
investigarse, independientemente 
de los tiempos políticos que hoy nos 
ocupan”.

Explicó que desde la Comisión 
Inspectora de la ASM ya se tiene 
trabajo avanzado, desde la semana 
pasada se solicitó a la Auditoría para 
que investigue más de una decena 
de obras ejecutas en el municipio 
de Tuxpan, con presupuestos hasta 
un 450 por ciento por arriba de su 
costo real.

Finalmente, Sosa López anotó 
que se cuenta con documentación 
precisa para que se lleven a cabo las 
investigaciones necesarias para que 
se deslinden responsabilidades.

Se Forma la Tormenta 
Tropical “Blanca” en el 

Pacífico Mexicano
El huracán “Andrés” pierde fuerza 

gradualmente, sin embargo se 
mantiene como categoría IV y se 
localiza al suroeste de la Península 
de Baja California

La Depresión Tropical Dos-E 
localizada en el Océano Pacífico 
evolucionó a Tormenta Tropical 
y se le ha dado el nombre de 
“Blanca”, confirmaron autoridades 
de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua).

En este sentido, la dependencia 
federal señaló que el fenómeno 
climatológico se encuentra a 530 
kilómetros (km) al sur-suroeste de 

Lázaro Cárdenas, Michoacán y se 
mantener las actuales condiciones 
podría convertirse en huracán.

“Blanca” registra vientos máximos 
sostenidos de 65 kilómetros por hora 
(km/h), rachas de hasta 85 km/h, y 
desplazamiento hacia el Noroeste 
a 7 km/h y sus desprendimientos 
nubosos originan lluvias muy fuertes 
en Jalisco, Michoacán y Guerrero, así 
como fuertes en Colima y Morelos.

Por su parte el huracán “Andrés” 
pierde fuerza gradualmente, sin 
embargo se mantiene como huracán 
categoría IV y se localiza al suroeste 
de la Península de Baja California.

Miles de Alumnos sin 
Clases por Paro de la 
CNTE en Michoacán

Miles de alumnos se quedaron sin 
clases en la entidad, debido a que 
la Coordinadora ratificó su postura 
para iniciar la suspensión de labores

La Sección XVIII de la 
Coordinadora Nacional de los 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) comenzó con el paro 
indefinido de labores en Michoacán 
a pesar de que la Secretaria de 
Educación Pública (SEP) suspendió 
de manera indefinida el proceso de 
evaluación docente.

Este lunes, miles de alumnos se 

quedaron sin clases en la entidad, 
debido a que la Coordinadora 
ratificó su postura para iniciar la 
suspensión de labores, ya que solicita 
se cancele la Reforma Educativa 
“neoliberal”.

Durante la mañana de este día, 
agremiados a la CNTE, tomaron 
las oficinas centrales y alternas de la 
Secretaría de Educación en el Estado 
(SEE) en Morelia como parte de las 
actividades que realizarán durante el 
paro.

Asimismo, se espera que 

mantengan reuniones con padres 
de familia, así como una marcha 
en Morelia el próximo 5 de junio, 
junto a integrantes del Frente Cívico 
Social, la cual partirá de los cuatro 
puntos cardinales de la ciudad.

Cabe destacar que se prevé que 
salga una caravana de docentes de 
Michoacán, al igual que de Oaxaca, 
Guerrero, y Chiapas,  a la ciudad 
de México, para participar en una 
marcha programada para este lunes.

Esperan Partidos de Izquierda que 
Detención de Vallejo no Busque 

Entintar el Proceso Electoral
Raúl Morón Orozco dijo que la detención de Vallejo Mora 

enturbia el proceso comicial.

Luego de que fuera recapturado 
Rodrigo Vallejo Mora, hijo del ex 
gobernador priísta Fausto Vallejo 
la mañana de este lunes por 
efectivos federales, y posteriormente 
trasladado a la Ciudad de México, 
el dirigente estatal del Partido de 
la Revolución Democrática, Carlos 
Torres Piña refirió que espera que 
dicha retención no este manifestada 
para entintar el proceso electoral.

El líder del partido amarillo dijo 
reconocer y respetar las decisiones 
legales en torno a su liberación, 
sin embargo indicó que espera que 
dicha situación no solo sea electoral.

Asimismo, el aspirante a la alcaldía 
de Morelia, Raúl Morón Orozco 
dijo que el caso de Vallejo Mora 
debe sujetarse a las investigaciones, 
pero afirmó que la detención a 
pocos días para que se lleven a cabo 
las elecciones enturbia el proceso 

comicial. “Pudieron esperarse 8 días 
más para que lo detuvieran porque 
ésto confunde y ensucia el proceso 
(...)

Ya estuvo detenido y ahora que 
lo detuvieron pues la situación 
generar suspicacias. No es justo que 
está situación venga a enrarecer el 
proceso electoral “, finalizó.

Así también, el líder estatal de 
Movimiento Ciudadano, Daniel 
Moncada Sánchez externó que 
la detención de Rodrigo Vallejo 
demuestra que la elección del 2011 
fue una narco elección y hasta ahora 
también repercute en estas jornadas 
electorales. Exhortó a que se revelen 
los contenidos de más de 5 mil 
horas de la “tutoteca”. Dijo que con 
dichas detenciones se comprueba 
que el PRI está separado, mientras 
que Mireles Valverde se encuentra 
aún en la cárcel y en condiciones 
deplorables.

Respeta Silvano Opinión del 
ExPresidente Felipe Calderón

Luego el ex presidente Felipe 
Calderón arremetiera contra 
los gobiernos de Godoy y 
Fausto Vallejo, el candidato a 
la gubernatura de Michoacán, 
Silvano Aureoles se manifestó 
respetuoso de la libre expresión. 

“Él es un ciudadano como 
los demás y tiene derecho a 

opinar, no compartimos en su 
postura”, señaló el abanderado 
de los partidos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y 
Encuentro social durante la 
última rueda de prensa como 
aspirante al Solio de Ocampo.

De esta forma, el diputado 
federal con licencia expresó que los 

militantes de los tres partidos más 
importantes en la entidad deben 
hacer una autocrítica, el problema 
de la violencia e inseguridad tiene 
que ver con policías y soldados, 
pero la raíz está en los problemas 
económicos y sociales”.

Es por ello que, indicó que en 
el periodo de Calderón Hinojosa 

al frente del Ejecutivo nacional, 
se pudo hacer mucho por la 
prosperidad de Michoacán, “en 
lugar de mandar soldados se 
pudo invertir en infraestructura 
hospitalaria, educativa o carretera, 
la solución está en atender las 
necesidades de nuestros niños y 
jóvenes”.

Por otro lado, luego de que 
el Consejo Mayor de Cherán 
exhortara a la no instalación de 
casillas en los pueblos indígenas, 
el ex alcalde de Zitácuaro, 
pidió respeto a las personas 
que quieren emitir su voto en 
las urnas, “el derecho de uno 
termina donde empieza el de los 
demás”. Asimismo, indicó que al 
evitar la instalación de urnas se 
está violando el derecho de los 
ciudadanos que quieren ejercer su 
derecho, así, se dijo respetuoso de 
la cultura y de nuestros pueblos 
originarios, “pero no ayuda en 
nada limitar el derecho”.

Igualmente, tras pedir una 

disculpa a los ciudadanos que 
tuvieron que ver la continua serie 
de descalificaciones, insistió que 
esa no debería ser la tónica de las 
campañas ya que los ciudadanos 
lo que quieren es conocer las 
propuestas de cómo sacar adelante 
a la entidad.

“Se valen de todo, lastiman de 
manera personal, familiar, con 
personas que no tienen nada que 
ver hay que apelar a que se acabe 
eso, todo lo que nos ha pasado y 
que los candidatos y las fuerzas 
políticas se enfrenten solo en la 
disputa del poder”, acotó.

Finalmente, reiteró que su 
gobierno será sensible a cada 
uno de los sectores, para ello 
llamó a despojarse de intereses 
particulares, “hay que ir por la 
agenda común, siempre estaré 
dispuesto a escuchar, construir 
y hacer de la tolerancia, de la 
inclusión, de la pluralidad hacer 
de la democracia un ámbito de ser 
y actuar. 
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Recorre Jaime Darío Todas 
las Tenencias de Morelia

* Compromete importantes acciones
* Destaca que la marginación no debe seguir limitando el desarrollo de las tenencias y sus comunidades   

El candidato a la presidencia 
municipal de Morelia, Jaime Darío 
Oseguera, recorrió las 12 tenencias 
de Morelia a lo largo de su 
campaña, en donde comprometió 
importantes acciones para mejorar 
la actividad ganadera y de campo 
que se realiza en esta zona de la 
capital michoacana.

Durante el último recorrido por 
las tenencias de Capula, Cuto de 
la Esperanza y Tacícuaro, garantizó 
mejorar el sistema de drenaje, abasto 
de agua potable, pavimentación y 
espacios públicos de calidad para 
hacer deporte y otras actividades 
recreativas.

En una intensa gira de trabajo 
visitó las comunidades de Buena 
Vista, El Correo, Iratzio, El 
Resumidero, Asiento de Piedra, 
entre otras más, en donde reconoció 
que los apoyos para impulsar la 
actividad del campo requieren del 
apoyo federal, por lo que solicitó a 
los habitantes su respaldo para que 
Chon Orihuela, sea el siguiente 
gobernador de Michoacán y se 
facilite la gestión de recursos para 
dicho fin.   

“Nosotros no aceptamos que la 
marginación sea el signo de nuestras 
comunidades, por eso necesitamos 
apoyarlos para la apertura de más 
escuelas, fertilizantes, semilla 
mejorada y el repoblamiento de 
ganado”, agregó.

Ante la presencia de jefes de 
tenencias, destacó que para él es 

sumamente importante impulsar el 
desarrollo de las comunidades, ya 
que son lugares con mucha riqueza 
natural que permitirían atraer al 
turismo. 

  Si en las comunidades hay 
pobreza, dijo, se trasladará a la 
ciudad, por lo que es de suma 
importancia mejorar la economía 
de las tenencias y sus comunidades. 
“Valoro el trabajo que están 
haciendo las mujeres y hombres en 
esta zona, pero necesitamos trabajar 
más para su desarrollo”, apuntó. 

Más tarde en la comunidad El 
correo, comprometió acciones 
en temas como  la construcción y 
pavimentación del camino, drenaje 
y la construcción de una cancha de 
fútbol. 

En Iratzio, el aspirante al gobierno 
municipal, señaló que su gobierno 
buscará brindar servicios públicos 
de calidad, sin importar que tan 
alejada este la comunidad. 

Ante habitantes de Capula, 
el candidato del PRI-PVEM, 
comprometió mayor apoyo y la 
promoción al trabajo  artesanal, 
así como a eventos que impacten 
positivamente en la economía de la 
comunidad. 

Con la unidad del PRI y el 
compromiso de los candidatos 
a diputados locales y federales, 
añadió, se lograrán buenos 
resultados para Morelia, al señalar 
que su campaña ha sido cercana a 

las necesidades de los habitantes. 
En San Antonio Carupo, destacó 

la organización de los habitantes 
para la gestión de obras en beneficio 
de su comunidad, aseguró será el 
ayuntamiento cercano y abierto a 
las solicitudes de la población.   

Mientras que en San Pedro 
Chicácuaro, una de las solicitudes 
fue la conclusión de la obra del 
pozo de agua, a lo que Oseguera 
Méndez, comprometió seguimiento  
y equiparlo. En la comunidad 
Asiento de Piedra, destacó que se 

buscará cumplir con un recurso ya 
etiquetado para mejorar el sistema 
de drenaje y la pavimentación de 
una avenida principal. 

Al concluir su gira en la tenencia de 
Cuto de la Esperanza,  agradeció el 
apoyo y respaldo de los ciudadanos 
a su proyecto, mismo que permitirá 
combatir la desigualdad social.

“Hoy cierro una etapa de mi 
vida personal  y me siento muy 
orgulloso de estar aquí. Me siento 
profundamente orgulloso de ser 
político, me preparé toda mi vida 

para hacer esto, he estudiado, he 
trabajado, me ha costado mucho y 
por lo mismo no les voy a quedar 
mal, porque la política tiene que 
hacer feliz a la gente” finalizó.

De esta manera, el candidato 
recorrió a lo largo de su campaña las 
tenencias de: Atapaneo, Atécuaro, 
Capula, Chiquimitío, Cuto de la 
Esperanza, Jesús del Monte, San 
Miguel del Monte, San Nicolás 
Obispo, Santiago Undameo, 
Tacícuaro, Teremendo de los Reyes 
y Tiripetío.

Solicita el PRI Auditar a Municipios 
Beneficiados por red de Corrupción de Silvano

Diferentes personalidades del 
PRI, solicitaron al Presidente del 
Congreso del Estado, Sarbelio 
Molina Vélez, instruya de manera 
urgente a la Auditoria Superior del 
Estado, realice una investigación a los 
municipios que fueron beneficiados 
por Silvano Aureoles, en su posición 
como diputado federal y presidente 
de la cámara de diputados.

El dirigente estatal del PRI, Agustín 
Trujillo Íñiguez, acompañado de los 
senadores de la República, David 
Penchyna, Jesús Casillas y Roció 
Pineda y los diputados federales, 
Eligio Cuitláhuac González 
Farías y Marco Bernal, destacó la 

importancia de que el Congreso 
del Estado, la Auditoria y todas 
las autoridades den celeridad a 
este proceso, “los michoacanos 
necesitamos que las autoridades 
esclarezcan esta situación”.

En este tenor, el que hizo entrega 
de la solicitud fue el coordinador de 
los diputados del PRI en el Congreso 
de la Unión, Eligio Cuitláhuac 
González,  quien señaló que “estamos 
aquí reunidos para solicitarle que en 
uso de sus atribuciones instruya a 
la auditoría superior de Michoacán 
para que realice una auditoría 
técnica y financiera a los siguientes 

municipios: Charapan, Chinicuila, 
Churintzio, Coalcomán, Coeneo,  
Epitacio Huerta, Indaparapeo, 
Jiquilpan, Lagunillas, Numarán, 
Ocampo, Paracho, Sahuayo, 
Senguio, Susupuato, Tinganbato,  
Tingüindín, Tocumbo, Turicato, 
Tuxpan, Tuzantla y Tzizio.

El diputado federal, subrayó que el 
PRI cuenta con pruebas, toda vez que 
se han documentado licitaciones, 
notificaciones de fallo, costos de 
obras, entre otros documentos que 
responden a que evidentemente 
existe una red de corrupción de la 
que son participes, Silvano Aureoles 
hoy abanderado a gobernador por 

el PRD y otros candidatos de este 
instituto político.

Gonzáles Farías, acompañado del 
diputado federal, Marco Bernal,  
indicó que Silvano Aureoles, en su 
calidad de legislador federal, líder de 
la fracción parlamentaria del PRD y 
presidente del congreso de la unión, 
utilizó recursos para la gestión de 
obras para los michoacanos pero ha 
costos muy altos y con empresas de 
los ahora candidatos a algún cargo 
popular.

El legislador federal, informó 
que el modus operandi de Silvano 
y sus aliados en esta red de 
corrupción tenía tres elementos 
claves; Simulación de competencia, 
Sobreprecio y financiamiento con 
recursos federales a una red de 
candidatos.

El líder del tricolor, Agustín 
Trujillo Íñiguez mencionó que el 
Diputado Federal, 

Eligio González Farías, hará lo 
mismo en el Congreso de la Unión 
para se instruya a la Auditoria 
Superior de la Federación a 
investigar también a los municipios 
que están involucrados.

En su intervención, el Senador 
de la República, David Penchyna, 
catalogó como “moches 
modernizados” los que hizo el ahora 
candidato perredista al Solio de 
Ocampo y reiteró la confianza que 
hay del Revolucionario Institucional 
hacía las instancias para que lleven a 

un buen puerto esta situación.
El hidalguense, dijo que “nos 

parece que se está configurando un 
hecho muy grave, los michoacanos 
merecen respeto y eso Silvano 
no se los dio cuando hizo estas 
turbias negociaciones, Silvano debe 
responder ante estas acusaciones 
documentadas que el PRI ha hecho 
sobre él y los otros candidatos” 
sentenció.

Por su parte, el diputado federal, 
Marco Bernal, reafirmó que “vamos 
a presentar la solicitud para que la 
Auditoria Superior de la Federación, 
esclarezca este sistema de moches 
tan sofisticado e investigue a dónde 
fueron esos recursos, dónde están 
esas obras, el costo real de las mismas 
y dónde derivo ese cochinito”.

El legislador federal, señaló que las 
campañas deben tener regulación 
de gastos, por ello dijo, “vamos a 
insistir ante el INE que se aclare el 
monto que se ha gastado Silvano 
y sus candidatos en esta campaña” 
finalizó.

Esta solicitud se hizo con el 
respaldo y la presencia de la fracción 
parlamentaria del PRI en el congreso 
del estado, los diputados Salvador 
Galván Infante, Antonio Sosa 
López, Bertín Cornejo Martínez y 
Yanitzi Palomo Calderón, así como 
por el representante del PRI ante 
los órganos electorales, Octavio 
Aparicio Melchor.



Morelia, Mich., a 2 de Junio de 20154

México Sub 22 Derrota 
a China en Torneo 

Esperanzas de Toulon
Con doblete de Carlos Cisneros, 

México Sub 22 derrotó dos goles 
por cero a su similar de China, 
en el segundo partido de la fase 
de grupos del Torneo Esperanzas 
de Toulon 2015. Los jugadores 
Rojiamarillos nuevamente fueron 
titulares; Carlos Guzmán, jugó 
todo el partido y Armando 
Zamorano  salió al medio tiempo.

Al 9´, llegó la primera de peligro 
tras una recuperación de Daniel 
Hernández temeraria quien 
cabeceó y al mismo tiempo un 
jugador oriental intentó despejar 
pero terminó por golpear con 

su pie en la cara de Hernández 
mismo que le sirvió de pase a 
Ángel Zaldívar pero de manera 
errónea, desde la media luna sacó 
un disparo chorreado con pierna 
izquierda muy lejos de la meta. 
En la media hora de partido, 
Zamorano controló por medio 
campo tocó para Alfonso Tamay 
quien disparó y mandó el esférico 
a zona de nadie.

Un minuto después Zaldívar 
se perdió de abrir el marcador 
luego que disparara de frente a la 
meta china. En la segunda mitad, 
rápidamente al minuto Carlos 

Cisneros fusiló a Fang después 
de que Martín Zúñiga intentó 
conectar un centro proveniente 
del sector izquierdo, pero el balón 
fue tapado por la zaga china pero 
cedido a Cisneros quien desde 
el punto penal, sacó un potente 
disparo que campaneó el poste y 
decretó el 0-1.

Al 18´, Tamay controló por la 
izquierda levantó la cara para asistir 
correctamente al jugador de Coras 
de Tepic; Cisneros bajó de pecho 
y en dos tiempos ante una pésima 
marcación oriental, disparó de 
derecha en donde nada pudo hacer 

el cancerbero del cuadro rojo. Con 
el 2-0 en la bolsa, la oncena de 
Raúl el Potro Gutiérrez, se llevó el 
primer triunfo del torneo francés.

Nuevamente el jugador 
universitario Josécarlos Van 
Rankin portó la estafeta de 
capitán. México portó su uniforme 
en color blanco mientras que 
China vistió todo en color rojo. El 
conjunto tricolor tendrá actividad 
el próximo miércoles a las 12:00 
horas (tiempo central de México), 
ante el selectivo de Inglaterra. 
Llegó a 4 unidades.

Bitácora: Minuto 1’, Gol de 

Carlos Cisneros (2do tiempo). 
Minuto 18´, Gol de Carlos 
Cisneros (2do tiempo). Minuto 
23´, Tarjeta amarilla para Ángel 
Zaldívar. Minuto 38´, Tarjeta roja 
para Shiao Wei.

Alineaciones: China.- Fang (c), 
Zhang. Yang T., Pan, Chen Z., 
(Ching) Yang C., Cao (Chang), 
Wei, Wang P (Ling)., Zhao 
(Zang) y Wang R. México.- 
Lajud, Guzmán, López, Silva, Van 
Rankin (c), Cisneros, Hernández, 
D. Hernández, Zamorano 
(Escamilla), Tamay (Luna) y 
Zaldívar.

Pelé Apoyó Reelección 
de Joseph Blatter

Dijo que era necesaria su 
continuidad porque siempre 
es mejor tener a personas con 
experiencia

El exjugador de fútbol e ídolo 
brasileño Edson Arantes do 
Nascimento, conocido como Pelé, 
expresó su apoyo a Joseph Blatter, 
recién reelegido Presidente de la 

Federación Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA) en medio de 
un escándalo de corrupción en el 
organismo.

Desde La Habana, donde Pelé 
asistirá este martes a un histórico 
partido entre su ex equipo, el 
New York Cosmos y la Selección 
Nacional de Futbol de Cuba, el astro 

brasileño dijo que estaba “a favor” de 
la reelección de Blatter.

“Yo estaba a favor. Era necesario 
porque es mejor tener a personas 
con experiencia. Él está en ese 
cargo desde hace 25 años, hay que 
respetarlo”, manifestó el considerado 
en Brasil como el mejor jugador de 
todos los tiempos.

‘No me Gusta que 
me Comparen con 

Ambriz’: Piojo
El timonel de la Selección 

Mexicana prefiere que Nacho tenga 
el beneficio de la duda y la confianza 
para trabajar con las Águilas

Miguel Herrera se refirió a 
las palabras de Ricardo Peláez, 
presidente deportivo del América, 
quien durante la presentación de 
Ignacio Ambriz como técnico de las 
Águilas la semana pasada, pidió el 
beneficio de la duda hacia Nacho tal 
y como lo hizo en 2011 con el Piojo.

El estratega del Tri fue categórico 
al decir que no le gustan las 
comparaciones, pero ratifica su 
agradecimiento al directivo.

“Sí, me da mucho gusto por 
Nacho (Ambriz), preferible darle 
la oportunidad a los mexicanos, a 
mí en lo particular eso me gusta; 
después si es el idóneo o no, los 
resultados siempre mandarán y no 
me gusta que me comparen, no lo 
hago con nadie y prefiero que cada 
quien haga su trabajo y después los 
que tengan que calificar que digan 
‘esto lo hizo bien o mal, mejor, peor, 
excelente’, ellos decidirán.

“A mí no me gusta comparar a 
nadie, yo creo que Nacho tiene el 
poder de la duda por el sólo hecho 
de llegar, no es la primera vez que 

dirige a un equipo importante como 
es América, también ya dirigió a 
Chivas y ya tiene ese eslabón”.

El timonel del Tricolor señaló que 
el directivo americanista tiene toda 
la libertad de expresar sus ideas 
como prefiera y aunque no pueda 
compartirlas, el agradecimiento y 
estima nunca se perderán hacia su 
persona.

“Ricardo (Peláez) está en todo su 
derecho de poner las palabras que él 
quiera en su boca, yo no tengo por 
qué decirle nada, al contrario, tendrá 
siempre mi agradecimiento total y si 
quiso usar ese tipo de comparativo 
más o menos para fortalecer su 
técnico, es su decisión”.

Herrera indicó que ya como 
técnico nacional jamás ha caído en 
comparaciones con sus más recientes 
antecesores (Víctor Manuel 
Vucetich y José Manuel de la Torre): 
“No me gusta compararme con la 
gente” cuando llego a los lugares y 
hago buenos o malos trabajos, yo me 
enfoco en lo mío y no me comparo 
con los de atrás, al contrario, me 
he pasado alabando a la gente 
que estuvo antes que yo (en la 
Selección)”, explicó el Piojo.

“Jugador Mexicano no Está 
Acostumbrado a Pensar”: Caixinha
El técnico de Santos Laguna indicó 

que el futbol es un juego en el que se 
tiene que pensar ya que es un juego 
de decisiones

Pedro Caixinha, técnico de Santos 
Laguna, manifestó que el futbol 
es un juego en el que tienes que 
pensar y el jugador mexicano no está 
acostumbrado a hacerlo.

“El jugador mexicano no está 
acostumbrado a pensar y en el 
futbol tienes que pensarle, porque 
es un juego de decisiones y de lo 
que trata nuestra metodología 

es de pensarle, en este torneo 
tuvimos como 120 unidades de 
entrenamiento, nunca repetimos un 
ejercicio de entrenamiento”, dijo en 
la conferencia de prensa después del 
partido.

También el técnico portugués 
indicó que es una persona incómoda 
y no polémica como lo catalogan.

“Yo no soy polémico, soy incómodo 
que es algo muy diferente, porque 
digo cosas que mucha gente no 
quiere escuchar porque mucha gente 
no tiene la capacidad de decir”.

Además, el argentino Agustín 
Marchesín fue pieza clave para que 
Santos Laguna lograra el quinto 
título de su historia y, aunque resalta 
que son justos monarcas, no oculta 
tampoco su sorpresa por llevarse el 
título en su primera campaña.

“Jamás pensé que llegaría y sería 
campeón, siempre trabajamos para 
eso, pero sabemos lo complicado 
que puede llegar a ser”.

El arquero se dijo agradecido por el 
recibimiento que le dio la afición de 

nuestro país.
“Estoy muy emocionado por como 

me ha hecho sentir la gente desde 
que llegué (a México), desde que 

llegué siempre me hicieron sentir 
muy bien, la gente ha hecho un 
trabajo formidable y se lo merece”, 
señaló el argentino.
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Los Morelianos ya Decidieron Contar 
con una Presidencia Municipal 

Independiente: Alfonso Martínez
* Morelia será modelo de Gobiernos y Administraciones independientes en el País.

Los ciudadanos ya decidieron 
votar y apostar por “Todos por 
Morelia” para la Presidencia 
Municipal de la capital, celebró el 
candidato independiente, Alfonso 
Martínez Alcázar, quien agradeció 
a la población todo el apoyo 
demostrado para él y los integrantes 
de su planilla en recorridos, visitas 
y encuentros que han realizado en 
toda la ciudad en los poco más de 
40 días de acercamiento con la 
población.

Durante un volanteo por la 
zona aledaña a la Central de 
Abastos de la capital michoacana, 
Alfonso Martínez reiteró, “estamos 
convencidos que los morelianos 
ya decidieron darle a esta ciudad 
un rumbo mejor y estamos 
conscientes de la responsabilidad 
que afrontaremos al otorgarles a 
todos los ciudadanos una mejor 
vida para ellos y sus familias, con 
una administración municipal 
transparente, cercana e incluyente”, 

expresó Martínez Alcázar.
Ante la gran aceptación y 

motivación de todos lo morelianos, 
por obtener por primera vez 
una Administración Municipal 
independiente, el líder y candidato 
moreliano, subrayó que la simpatía 
de la población va obtener como 
respuesta  un gobierno municipal 
transparente después del 7 de junio 
próximo, que sea refrendado el 
apoyo en las urnas al proyecto de 
Todos por Morelia.

Ante ello, manifestó, “el respaldo 
del ciudadano va concretar el inicio 
del cambio en nuestra ciudad, 
de un Gobierno transparente y 
preocupado por el ciudadano, sin 
intereses políticos ni compromisos 
con grupos, mi único deber será 
con los morelianos y Morelia 
será bastión del triunfo de los 
ciudadanos en todo el País”, 
adelantó.

Asimismo, externó a la población 

vigilar el voto y defenderlo en 
las urnas ante cualquier intento 
de cambiar la voluntad de los 
ciudadanos, ante la tentativa 
de los partidos y sus candidatos 
desesperados por querer recuperar 
el poder de los habitantes de la 
ciudad, “ya es hora de un cambio 
en la manera de gobernar, es hora 
de los resultados”, refirió.

“En Todos por Morelia tenemos 
la ventaja que el elector no va votar 
por un candidato que eligieron las 
cúpulas de los partidos, yo soy igual 
en campaña y en un cargo público, 
yo soy como ustedes, un ciudadano 
que quiere a Morelia y sabemos 
que requerimos verla mejorar y su 
voto en las urnas nos lo permitirá”, 
expresó.

Finalmente, reiteró que la 
decisión de la población moreliana 
ha sido expresada, demostrada y 
va ser concretada ante los órganos 
electorales, quienes deberán cuidar 
también el proceso electoral.

Se Conforma Consejo 
Presea Amalia Solórzano
Como se ha venido haciendo desde 

el año 2009, en reconocimiento a 
la labor social, valores y trayectoria 
destacada en el campo cívico o 
social de las ciencias, las artes o el 
deporte, el Ayuntamiento otorgará 
a una mujer moreliana o alguna 
institución la Presea “Amalia 
Solórzano Bravo” 2015.

Para la entrega de esta distinción 
se instaló el Consejo General para 
la entrega de dicha presea, el cual 
quedó conformado por el alcalde 
Salvador Abud Mirabent, como 
presidente del Consejo, María 
Rosario Jiménez Zavala, como 
secretaria técnica, así como el cuerpo 
de regidores y representantes de los 
medios de comunicación.

El 10 de julio en Sesión Solemne 
de Cabildo se hará la entrega de 

esta condecoración, para la cual se 
hará evaluación de las propuestas el 
próximo 24 de junio, mismas que 
deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: ser mayor de 30 años y 
contar con nacionalidad mexicana, 
ser de reconocida calidad humana 
o haberse distinguido en algunos 
de los campos mencionados 
anteriormente. 

Para el caso de instituciones o 
personas morales, éstas deberán 
estar legamente constituidas y 
contar con muestras evidentes 
de haber realizado reconocidas y 
sobresalientes labores y acciones 
sociales en beneficio de la mujer, 
tendientes a mejorar el estado físico, 
psicológico, educativo, familiar o 
dignificar la calidad de vida de las 
mujeres de Morelia.

Solamente 4 
Casillas de más de 

5,000 en Riesgo
Solo cuatro de las más de 5 mil 

300 casillas que se instalarán este 7 
de junio, se encuentran en riesgo de 
no operar, debido a que los órganos 
electorales no han logrado conseguir 
funcionarios.

El consejero presidente del 
Instituto Nacional Elecotral (INE), 
Lorenzo Córdova Vianello, aseguró 
que apenas 30 casillas electorales 
de las 149 mil que operarán en el 
país para las elecciones del próximo 
domingo están en riesgo de no 
instalarse.

Detalló el funcionario electoral que 
la falta de ciudadanos que quieran 

hacerse cargo de las casillas para la 
recepción y el conteo de votos es lo 
que impediría que se instalen. 

Mencionó incluso que el 
reclutamiento de ciudadanos que 
serán funcionarios de casilla ha 
sido más complicado en el Distrito 
Federal que en otras entidades, “a 
pesar del contexto de inseguridad y 
de conflictividad social en estados 
como Michoacán, Guerrero, Oaxaca 
y Chiapas”. Sin embargo, expuso 
que las anteriores cifras, a seis días de 
que se celebren los comicios, le dan 
a la autoridad electoral una “visión 
muy optimista”.

Votar por Silvano es Votar 
por el Desarrollo: PRD

Silvano y los candidatos del 
PRD son los representantes del 
Nuevo Comienzo, un proyecto de 
convicción cardenista, que postula 
un gobierno que va a recuperar los 
valores del cardenismo partiendo 
de la defensa de la soberanía, de 
los recursos naturales, 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.

Por ello, votar por Silvano y los 
candidatos del PRD es votar por el 
desarrollo, la estabilidad y la paz en 
Michoacán, destacó Carlos Torres 
Piña. El dirigente del PRD hizo 
una invitación a los michoacanos 
deben votar cuatro veces PRD, para 
garantizar un proyecto sólido para 
impulsar el Nuevo Comienzo y la 
transformación en el estado. “En 
esta campaña ha quedado claro 
que los candidatos del PRD son 
los de las propuestas, la cercanía 
con los ciudadanos y de los mejores 
proyectos.

Es por ello que el voto de los 
ciudadanos es garantía de recuperar 
mejores tiempos para Michoacán”. 
Destacó que el proyecto del Nuevo 
Comienzo es 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 proyecto de los candidatos 
del PRD se basa en la defensa y 
garantizar la educación pública 
como la mejor vía para que los 
niños y los jóvenes salgan adelante, 
es garantizar que Michoacán 
será ejemplo de desarrollo, y que 
venceremos la adversidad para que 
florezca una nueva etapa para el 
empleo, la educación y la seguridad 
para nuestros ciudadanos, destacó 
Torres Piña.

“Refrendaremos el triunfo de la 
mayoría de los michoacanos, pero 
invitamos a los simpatizantes y 
militantes del PRI y del PAN a 
que voten por Silvano, ya que su 
proyecto es el más viable”, destaca. 
El dirigente del PRD llamó a todos 
los candidatos de todos los partidos a 
refrendar su convicción democrática 
y abonar por la reconciliación. Por 
eso destacó que los simpatizantes y 
militantes de otros partidos que ven 
que sus candidatos ya no pueden 
ganar, les refrendó su llamado para 
que caminen junto a Silvano para 
sacar a Michoacán adelante.
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Frente a miles de simpatizantes, 
el Dirigente Estatal del Partido del 
Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores 
enfático dijo que ya está por llegar el 
momento en que Silvano Aureoles 
Conejo tome las riendas del estado y 
finalmente tengamos un gobierno de 
paz, tranquilidad, desarrollo económico 
y estabilidad.

Chon Orihuela aseguró que pese al 
gris presente en el que se encuentra 
inmerso Michoacán, aún existen 
“esperanza” de generar mejores 
condiciones en materia de seguridad 
para la ciudadanía, así como empleos 
bien pagados y una educación de 
calidad acorde al potencial de la juventud 
michoacana. “Unidos nadie nos gana, 
vamos a ganar. Vamos a ganar porque 
somos la mejor opción y forjaremos un 
estado acorde a las necesidades de los 
michoacanos”, agregó.

El ex presidente de la República, 
Felipe Calderón Hinojosa, acusó a los 
gobiernos de Fausto Vallejo Figueroa 
y Leonel Godoy Rangel de pactar con 
los grupos criminales de la Familia 
Michoacana y los Caballeros Templarios.

Luisa María Calderón Hinojosa, 
afirmó que Michoacán no aguantará 
seis años más ignominia y alertó que de 
ganar sus oponentes se volverá entregar 
el estado a la delincuencia organizada. 
En el marco del cierre de su campaña 
proselitista en esta ciudad, Calderón 
Hinojosa, convocó al electorado a la 
multiplicación del voto útil, que permita 
la constitución de un gobierno que 
promueva el desarrollo económico, la 
paz y la seguridad.

Ante las constantes llamadas de 
apoyo que hacen los padres de familia 
de los menores internados en el Hospital 
Infantil de Morelia a las autoridades 
municipales, el alcalde Salvador Abud 
Mirabent aseveró que se ha platicado 
con ellos pero no pueden permitir su 
‘asentamiento ilegal’, por lo que les 
insiste para que acudan a alguno de los 
albergues establecidos.

Con una inversión superior a los 
100 millones de dólares, el empresario 
michoacano Alfredo Anaya Gudiño echó a 
andar proyectos por más de 100 millones 
de dólares con el propósito de asegurar 
el abasto oportuno de fertilizantes que 
requieren los agricultores de toda la 
república.

A raíz de los diversos hechos 
violentos ocurridos en el estado durante 
los últimos meses, los obispos de 
Michoacán, exhortaron a las autoridades 
a clarificar la veracidad de estos 
sucesos, ya que según afirmaron, esto 
abona al camino del desánimo, miedo y 
desconfianza de la ciudadanía.

El secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, señaló que se 
mantiene vigente la negociación con 
los grupos que se han opuesto a que 
se lleve a cabo el proceso electoral, a fin 
de que la jornada del próximo 7 de junio 
se lleve a cabo sin incidentes.

Dentro de los grandes desafíos y 
retos que como institución se tienen, 
la gran coincidencia es la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
donde el profesor desempeña un papel 
fundamental que es el de enseñar los 
valores humanos y sociales, siempre con 
el ejemplo.

El dirigente estatal del Partido de 
Acción Nacional, Miguel Ángel Zavala 
se burló de las fotos “arregladas” que 
el Revolucionario Institucional (PRI) 
manejó en las fotos del cierre de 
campaña regional que se efectúo en el 
día de ayer en el centro de la ciudad 
de Morelia.

Con Chon Orihuela el 
Progreso Llegará a Todos 

los Rincones de Michoacán
* Cada vez más michoacanos respaldan al candidato del tricolor a la gubernatura.

Con intenso trabajo, como 
siempre se ha caracterizado la vida 
pública de Chon Orihuela, es que 
mantiene el ritmo en los últimos 
días de campaña. El candidato 
todo terreno al gobierno del 
estado, sigue visitando municipios 
para dar a conocer su propuesta 
de orden para salir adelante, así 
como la necesidad de transitar 
hacia la reconciliación de todos 
los michoacanos.

En su visita a Contepec, 
Epitacio Huerta y Maravatío, el 
abanderado del PRI insistió en 
que como gobernador llevará el 
progreso a todos los rincones de 
la entidad, para generar desarrollo  
y mejor calidad de vida para todos 
los michoacanos.

Chon Orihuela externó que el 
compromiso es conjunto entre 
los candidatos a los diferentes 
cargos de elección popular para 
que a través de la federación se 
consigan recursos y programas 

que beneficien a la ciudadanía, 
enfatizando que trabajará 
principalmente en tres ejes 
rectores: vivienda digna para 
que las mujeres tengan techo y 
piso seguro; mejoramiento de 
salud que dé abasto a la demanda 
poblacional con medicinas y 
médicos suficientes; y, calidad 
educativa con maestros que 
realmente trabajen por la 
educación de los niños y  jóvenes 
michoacanos, así como también 
exista infraestructura suficiente 
para dar este servicio con eficacia.

 Así, añadió que se atenderá una 
de las mayores preocupaciones de 
las jefas de familia: la seguridad 
y educación para sus hijos, para 
lo cual también tomará acciones 
para que existan escuelas de 
tiempo completo, donde se 
otorguen a los niños alimentos y 
las madres que trabajan puedan 
tener la tranquilidad de que 
los infantes estarán en un lugar 
seguro. Con ello se combatirá el 

rezago que dejaron los gobiernos 
del sol azteca en la entidad, los 
cuales desaparecieron o desviaron 
los recursos y dejaron de lado las 
prioridades de la población en 
cuestión de programas de salud 
, dejando un gran desastre en 
Michoacán.

Señaló que en la parte oriente 
del estado, una de las principales 
actividades económicas es  
el campo y ello tiene que 
aprovecharse dando oportunidad 
a los productores de obtener 
programas de  fertilizante, semilla 
mejorada, repoblamiento del 
hato ganadero, duplicación de 
maquinaria, abrevaderos y con 
ello aumenten la productividad y 
calidad de este rubro para generar 
mayor movimiento económico. 

Además, el también abanderado 
del Partido Verde externó que en 
su gobierno apostará por atraer 
industrias que den mayores 
oportunidades de empleo a los 
michoacanos como la producción 

de autopartes, que ya se ha 
establecido en los estados de 
Querétaro y Guanajuato y ahora 
corresponde que ese movimiento 
económico impacte de manera 
benéfica en Michoacán “vamos 

a luchar para que la industria de 
autopartes también se instale en 
el corredor de Michoacán y haya 
más oportunidades de empleo 
para los jóvenes profesionistas de 
esta entidad”.

Soy una Mujer Honesta, 
Trabajadora y con Capacidad 
Para Legislar: Priscila López

“Soy la candidata de las propuestas y del trabajo y no de la entrega 
de dádivas y despensas”, refutó la candidata

La candidata buscará desde el 
Poder Legislativo fortalecer el 
empoderamiento de las mujeres

La Candidata a la Diputación 
Federal por el PRD y PT del Distrito 
10 de Morelia, Priscila López Mejía, 
prosigue con su campaña proselitista 
ganando adeptos por su rectitud, 
trabajo y sobre todo por ser una 
mujer honesta y de compromiso. 

 “Voy a trabajar de la mano con los 

ciudadanos, porque no se trata de un 
asunto de partidos, soy una mujer 
recta y con capacidad para legislar a 
favor de los más necesitados, y voy 
diariamente a legislar sin descanso 
para apoyar desde el Congreso de 
la Unión al próximo gobernador 
de Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, para que se concreten sus 
compromisos de campaña con 
la etiquetación de más recursos 
económicos para el Estado”.
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Michoacán existan demasiados 
casos de relación ciudadanía o 
sociedad con actos delictivos. Eso 
es algo que quisiéramos superar 
los michoacanos, es algo que debe 
irse quedando ya en la historia de 
la entidad, que no debemos volver 
a vivir.

“Yo espero que cada vez más se 
vaya aplicando la ley a quien sea, 
y que cada vez más Michoacán 
retome la certeza de que tanto 
el Gobierno Federal como el 
Gobierno del Estado no tienen 
ningún empacho de aplicarle la ley 
a quien sea. Es decir acabar con la 
impunidad”.

De hecho, Chon Orihuela confió 
en que la ley en Michoacán no tenga 
ningún distingo y se comprometió 
a que así será su gobierno; “soy un 
profundo convencido de que el 
Estado de Derecho se deberá de 
restablecer”.

TODOS...

de carga y pasajeros, que por su 
residencia ilegal en aguas mexicanas 
fueron puestos a disposición de 
Petróleos Mexicanos y la compañía 
mexicana de navegación, algunos de 
los cuales sirvieron para el traslado 
de combustible a las navegaciones de 
los países aliados. 

Tras lo anterior, submarinos 
alemanes torpedearon barcos 
mexicanos en aguas del Golfo, 
acción en que perdieron la vida 63 
marinos de la Armada de México 
y Marina Mercante; en honor a 
ellos y a los que han perdido la vida 
defendiendo la patria, es que se 
rinde tributo este 1 de junio. 

Antonio Vargas Aguirre, capitán 
del Puerto de Lázaro Cárdenas, dio 
lectura al mensaje a los mexicanos 
del presidente Enrique Peña Nieto 
y destacó la vocación de este 
municipio porteño, que durante 
la administración del presidente 
José López Portillo fue desarrollado 
en diversas etapas para explotar el 
potencial minero de esta región, el 
desarrollo de la industria y hoy, a 41 
años de su fundación, es uno de los 
puertos más importantes de México 
y América Latina; su conectividad 
terrestre, marítima y ferroviaria lo 
ubican en las principales rutas del 
comercio del transpacífico, lo que 
lo convierte en la mejor alternativa 
logística de intercambio comercial 

entre Asia y América, así como 
en puerta de entrada idónea a los 
principales centros de distribución 
del país y la costa este de los Estados 
Unidos. 

“A cerca de 41 años de su fundación, 
Lázaro Cárdenas es el puerto joven 
del país con mayor potencial de 
crecimiento y la mejor oportunidad 
de negocios e inversión”, afirmó el 
capitán y expuso las ventajas del 
mismo, entre las que se encuentran 
su posición geográfica estratégica, 
su capacidad para desarrollar 49 
posiciones de maniobra para buques 
de gran calado y ser el puerto más 
profundo de México con sus 19 
metros de profundidad en canal de 
acceso.

Destacó que este puerto ocupa 
en el país el segundo lugar en 
movimiento de carga total y el 
primero en el Pacífico Mexicano 
en el transporte de la industria 
automotriz; pero además, tan solo 
en 2014 arribaron mil 500 buques y 
con la nueva terminar especializada 
en contenedores que será inaugurada 
en próximos meses, la cual contará 
con dos posiciones de atraque y 
proyecta manejar 4.1 millones de 
TEU’s anuales y será la primera 
automatizada en Latinoamérica.

El robusto pasado de Lázaro 
Cárdenas y su proyección a futuro, 
lo convierten en un puerto de clase 

mundial, por ello, “es el sustento de 
los que trabajan, viven y sueñan aquí 
en un México más próspero y más 
grande”.

Luego del acto cívico, el 
gobernador Salvador Jara, 
acompañado de su esposa Catherine 
Ettinger, de los representantes de 
los poderes Legislativo y Judicial del 
estado, así como de las autoridades 
navales y militares, zarparon a alta 
mar en el buque Berriozabal, para 
lanzar al océano la ofrenda floral 
en honor a quienes han perdido la 
vida defendiendo las aguas y patria 
mexicanas.

También presidieron este evento, 
el vicealmirante Alfredo Morales 
Mendoza, comandante de la X Zona 
Naval; el general Felipe Gurrola 
Ramírez, mando especial para la 
seguridad en Michoacán; el diputado 
Sarbelio Molina Vélez, presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado; Juan Antonio Magaña de 
la Mora, magistrado presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia de la 
entidad; el vicealmirante Jorge Luis 
Cruz Ballado, director general de la 
Administración Portuaria Integral 
de Lázaro Cárdenas; Jaime Esparza 
Cortina, secretario de Gobierno 
estatal; el general José Candelario 
Contreras López, comandante de 
la 43 Zona Militar; Javier Ocampo 
García, secretario de Seguridad 
Pública estatal, entre otros.

LÄZARO...

Agradece Carlos Río Apoyo 
de Organizaciones Civiles

Después de que las organizaciones 
civiles que trabajan y defienden los 
derechos de los discapacitados en 
Morelia firmaran un convenio con 
Silvano Aureoles Conejo, candidato 
al gobierno del estado de Michoacán 
por los partidos del Trabajo (PT), 
de la Revolución Democrática 
(PRD) y Nueva Alianza, líderes 
y representantes de las distintas 
organizaciones se reunieron en un 
conocido restaurante de la ciudad 
a donde convocaron tanto a Carlos 
Río, como a Silvano  Aureoles.

Según un comunicado, Carlos Río 
Valencia, candidato a la presidencia 
municipal por los partidos PT 
y Encuentro Social (PES) les 
agradeció el apoyo y aseguró que 
con la participación de todos los 
sectores podrán llevar el proyecto 
de la defensa de sus derechos a la 
comuna moreliana, para lo cual, los 
instó a que platiquen con todos sus 
conocidos y amigos de lucha social 
que han sido olvidados y utilizados, 
para luego ignorarlos una vez que 
acceden al poder.

Asimismo, también recordó que el 
compromiso es compartido, porque 
de ahora en adelante ellos serán parte 
importante en la toma de decisiones 
sobre recursos, obras y aplicación 
del presupuesto para los sectores 

vulnerables. Por su parte Silvano 
Aureoles Conejo, también reiteró 
su compromiso con ellos y aseguró 
que el nuevo comienzo será con 
integración, pues personalmente él 
vivió la experiencia de tener familia 
con discapacidad y por ello entiende 
perfectamente su situación, sobre 
todo para obtener un medio de vida 
digno a través de un trabajo.

Durante el emotivo encuentro, 
ambos candidatos invitaron a 
los presentes a redoblar esfuerzos 
para la jornada electoral, pues la 
oposición ya está haciendo de las 
suyas y busca con todos los medios 
fomentar el abstencionismo, por lo 
cual no se dejarán engañar y será la 
fuerza ciudadana la que los llevará al 
triunfo.

Comentó en qué consiste 
su declaración #3de3: “Con 
nuestra declaración patrimonial 
hemos hecho públicos nuestros 
recursos porque nunca nos hemos 
enriquecido ilícitamente, con nuestra 
declaración fiscal comprobamos que 
pagamos nuestros impuestos y con 
nuestra declaración de conflicto de 
intereses damos a conocer que no 
participamos ni tenemos vínculos 
con ninguna empresa, negoción o 
asociación que pudiera derivar en un 
conflicto de interés cuando sea edil 

de Morelia” señaló.
A la par, el candidato de los 

morelianos mencionó que durante 
toda su trayectoria siempre se 
ha conducido con transparencia 
y siempre ha cumplido con la 
rendición de cuentas “siempre 
hemos cumplido con las normas 
y el tema de la transparencia, al 

igual que durante toda mi vida 
será un distintivo del gobierno 
que encabezaremos, además 
estamos dispuestos a que se revise 
minuciosamente lo que reportamos, 
no hemos ocultado ni ocultaremos 
nada de lo que tenemos y estamos 
abierto al minucioso escrutinio de lo 
que decimos y hacemos” comento.

Por igual, el candidato de los 
ciudadanos invitó a los morelianos 
a consultar sus declaraciones 
antes descritas en la página web 
CandidatoTransparente.mx donde 
los ciudadanos podrán corroborar 
esta información en donde 
seguramente generara más confianza 
a los ciudadanos. 

El Fuero es Para los 
Delincuentes: Javier Dávalos
El candidato del PAN por la 

diputación federal del Distrito 
10 de Morelia, Javier Eduardo 
Dávalos Palafox, refirió que la 
transparencia en los servidores 
públicos es fundamental, pues 

la claridad en los recursos para 
el estado será un gran paso que 
reducirá la corrupción.

Según un comunicado de 
prensa, el panista comentó que 
los sistemas de transparencia no 

se aplican, pues en Michoacán no 
se tienen funcionarios que sirvan 
realmente a la ciudadanía y que 
entreguen cuentas, por lo que dijo 
que trabajará desde la cámara baja 
para eliminar el fuero.

“En Morelia soy el único 
candidato a diputado federal 
transparente, y no solo es el tema 
de la transparencia sino también 
de muchas responsabilidades que 
se tienen con las personas a las 
que vamos a representar. Yo estoy 
en contra del fuero, porque como 
cualquier persona los funcionarios 
públicos deben asumir los riesgos 
cuando caen en actividades de 
corrupción”.

Javier Eduardo Dávalos Palafox 
invitó a los ciudadanos a votar este 
7 de junio por los candidatos del 
PAN, con la finalidad de juntos 
saquen a México, Michoacán y 
Morelia de la corrupción.



Detienen a 
Operador de CJNG

Policía Federal detiene con fines 
de extradición a Juan Antonio 
Díaz Hurtado, presunto operador 
financiero para la delincuencia 
organizada en Jalisco

Labores de investigación 
desarrolladas por integrantes de 
la Policía Federal en el estado de 
Jalisco, derivaron en la detención 
de Juan Antonio Díaz Hurtado, 
quien es requerido por el gobierno 
de Estados Unidos de América, por 

su presunta responsabilidad en el 
delito de asociación delictuosa con 
la finalidad de cometer ilícitos en 
materia de lavado de dinero.

Por varias semanas los agentes 
federales, desarrollaron labores 
de inteligencia y tras montar 
un dispositivo en el que no fue 
necesario el uso de las armas de 
cargo, se detuvo a Díaz Hurtado 
en calles de la colonia Prados 

de Guadalupe del Municipio de 
Zapopan.

De acuerdo con información 
de inteligencia, esta persona 
presuntamente acumuló recursos 
económicos obtenidos por la 
comercialización de droga en las 
ciudades de Chicago, Nueva York 
y Minneapolis, en los Estados 
Unidos, dinero que acumuló en 
diversas cuentas a su nombre y en 
empresas de su propiedad, para 

posteriormente distribuirlo en 
otros países.

Díaz Hurtado cuenta con una 
Orden de Detención Provisional 
con Fines de Extradición 
Internacional a los Estados Unidos 
de América, por lo que fue puesto 
a disposición de la autoridad 
competente del Centro Federal de 
Readaptación Social en Hermosillo, 
Sonora en tanto se completa el 
proceso respectivo.

Si hay “Focos Rojos”, 
Municipios Colindantes 

con Jalisco
Los problemas de violencia que se 

han generado en diferentes partes 
de Michoacán sin duda alguna le 
meten ruido al proceso electoral 
del próximo 07 de junio, señaló 
el secretario de Gobierno, Jaime 
Esparza Cortina. Entrevistado a 
bordo del Buque Berriozábal de la 
Armada de México, en donde el 
gobernador, Salvador Jara Guerrero, 

así como autoridades navales y 
civiles viajaron rumbo a altamar 
para poner una ofrenda floral por 
los marinos caídos.

El encargado de la política interna 
en Michoacán, Jaime Esparza 
Cortina dijo que principalmente 
los municipios colindantes con el 
estado de Jalisco, son considerados 

como foco rojo, así mismo afirmó 
que el proceso electoral del próximo 
domingo se llevará a cabo en 
tranquilidad porque así le conviene 
a Michoacán y a todo el país.

Cuestionado sobre la detención del 
alcalde de Aquila, Juan Hernández 
dijo que es posiblemente que el día 
de hoy el procurador del estado de 
a conocer detalles de la detención, 

reconociendo que este suceso 
también mete ruido al proceso 
comicial.

Así mismo,dijo que las autoridades 
en materia electoral, como lo son el 

Instituto Nacional Electoral (INE) y 
el Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM) tienen un “plan b” en caso de 
que el Magisterio Democrático trate 
de impedir la jornada comicial.

Formal Prisión Para Presunto 
Secuestrador y Homicida de 

una Estudiante
La Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Michoacán obtuvo 
este día de un juez penal, el auto 
de formal prisión en contra de un 
probable responsable del Secuestro 
y Homicidio de una estudiante 
ocurrido en el mes de abril en el 
municipio de Tacámbaro.

Con relación a este hecho, el órgano 
jurisdiccional correspondiente 
resolvió la situación legal de Jesús 
G., de 18 años de edad, quien 
participó en tareas de vigilancia a la 
víctima. De acuerdo a la constancia 
de hechos, el pasado 16 de abril 
del presente año, la ofendida fue 
abordada en los momentos que 
descendía de una combi para 
dirigirse a su domicilio.

De inmediato los indiciados 
amagaron a la menor y la trasladaron 

en un Tsuru blanco hasta un predio, 
lugar en donde pudo identificar a 
sus victimarios, uno de ellos familiar, 
motivo por el cual fue privada de la 
vida. Durante una acción operativa 
implementada en aquel municipio 
se logró la detención y consignación 
de Antonio Osvaldo C., Benjamín 
S., Jesús Daniel T., Raúl G., Luis 
Miguel G. y Stephani Janeth R.

Al continuar con las 
investigaciones, se logró conocer la 
identidad y ubicación de Jesús G., 
también relacionado en el secuestro, 
mismo que fue puesto a disposición 
del agente del  Ministerio Público 
y este a su vez ejerció acción penal. 
Con base a las pruebas aportadas, 
el juez de la causa determinó la 
responsabilidad de Jesús G., a quien 
le fue dictado auto de formal prisión. 

Denuncia Invasión en 
su Propiedad, les Pide 

Ayuda a las Autoridades 
  Pese a que la ciudadana Lucrecia 

Arévalo Ochoteco denunció, ante 
el Ayuntamiento de Morelia, 
la invasión a propiedad ajena 
de la cual es objeto por parte de 
una vecina, no ha sido atendida. 
La señora Arévalo Ochoteco 
denunció que su vecina Amalia 
González del Rio, desde el pasado 
15 de mayo, inicio la construcción 
de una habitación sobre su 
propiedad ubicada en el Infonavit 
Universidad.

  En la colonia Valle Quieto, 
la afectada presentó un escrito 
detallado y firmado por varios de sus 
vecinos al Secretario de Desarrollo 
Urbano, Vicente Hernández 
Chávez, posteriormente la 
autoridad municipal acudió a su 
vivienda pero no intervinieron 
para finalizar el problema, ante la 
continuidad de la construcción y 
la nula solución de la autoridad, la 
ciudadana afectada fue canalizada.

  Al Ministerio Público donde 

procedió a levantar una querella 
con número de expediente 
01962/UATP/MOR/2015 ante 
el agente del Ministerio Público 
Rosa Elena Duarte, Lucrecia 
Arévalo Ochoteco externó que ha 
intentado conversar en buenos 
términos con su vecina, quien ha 
hecho caso omiso a su petición, 
por ello espera que las estancias 
legales den una solución que 
impida la construcción realizada 
en su propiedad. 

Emboscada Fallida Contra 
Rubén Pérez, Líder Estatal del 

Partido Encuentro Social
Durante los primeros 

minutos de este lunes fue 
emboscado a balazos Rubén 
Pérez Hernández, presidente 

estatal del Partido Encuentro 
Social (PES), tras lo cual 
sobrevivió, al igual que su 
chofer, de acuerdo con los 
datos obtenidos por esta 
redacción durante el trabajo 
periodístico. El auto en el 
que se trasladaban quedó con 
varios impactos de bala.

El atentado fue sobre la 
carretera Quiroga-Morelia, 
a la altura de la comunidad 
de El Correo, perteneciente a 

este municipio, hasta donde 
acudieron para brindar ayuda 
los policías federales de la 
División Seguridad Regional, 
el personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública, las Policías 
Municipales de la región y los 
elementos de la Procuraduría 
de Michoacán. Agencia RED 
informó que el vehículo donde 
se trasladaba el líder del PES 
en Michoacán es uno de la 
marca Ibiza,color plata.

En la zona los expertos de 

las autoridades ministeriales 
recolectaron varios casquillos 
percutidos calibre .9 milímetros 
y .223 para rifle AR-15. 
Después de la agresión Rubén 
Pérez y su chofer resultaron 
ilesos, pues abandonaron el 
vehículo y se resguardaron 
donde pudieron para más 
tarde ser custodiados por los 
federales y al final rendir su 
desposado ministerial ante el 
fiscal. Hasta el momento se 
ignora el móvil del ataque.

Se Duplican los 
Suicidios en México

El presidente de la Comisión de 
Desarrollo Social, Alejandro Montano 
Guzmán (PRI), pidió que la Secretaría 
de Salud instrumente políticas públicas 
transversales para prevenir el suicidio en 
jóvenes y que su tratamiento se aborde 
como problema de salud pública.

También dijo que esta dependencia 
federal debe coadyuvar con las secretarías 
de Gobernación y de Educación Pública, 
para adoptar estrategias tendientes a 
orientar, capacitar e incluir a los padres, 
tutores y maestros, como sujetos de 
soporte para reducir la prevalencia de la 
intención suicida entre los jóvenes.

Con ese objetivo, Montano Guzmán 
presentó un punto de acuerdo ante la 
Comisión Permanente, que sesiona en 
el Senado de la República. El diputado 
priista señaló que la tendencia de 
suicidio en México se duplicó en los 
último 20 años, al pasar, en 1990, de 
4.0 y 1.4, por cada 100 mil adolescentes, 
mujeres y hombres de 15 y 19 años, 
respectivamente, a 10.8 y 4.7 en 2011, 
según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

Precisó que la implementación de 
políticas públicas transversales “implica 

que la responsabilidad de atender la 
incidencia de esta epidemiología –
como la han catalogado diferentes 
especialistas– recaiga no sólo en una 
única secretaría, pues cada dependencia 
citada tiene una arista del problema que 
atender”.


