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Alfonso Martínez Denuncia Inequidad en 
el Proceso Electoral por Parte del INE

* El candidato independiente hace un llamado a todos los morelianos, a que vigilen 
el proceso electoral y voten por el proyecto independiente de “Todos por Morelia”.

“A diferencia de los partidos, 
mi campaña y encuentro con los 
morelianos durante estos ya casi 45 ha 
sido de cercanía y propuestas reales, 

por lo que continuaremos recorriendo 
cada zona de la capital moreliana, sin 
acarreos ni despilfarros de recursos”, así 
lo señaló el candidato independiente a 

la Presidencia Municipal de Morelia, 
Alfonso Martínez, quien señaló que 
este domingo 7 de junio la capital 
del Estado será un parteaguas 
en el País con el triunfo de la 
primera Administración Municipal 
independiente.

Durante un encuentro con los 
medios de comunicación, llevado a 
cabo en “Casa Morelia”, el líder del 
proyecto independiente rumbo a la 
Alcaldía moreliana, indicó que como 
el resto de sus recorridos y encuentros 
con los ciudadanos, los últimos actos 
para promover el voto no serán con 
mítines ni despilfarros, por lo que 
anunció que su último evento antes de 

El PRI Llega Fortalecido a 
la Elección: Jaime Darío

Ante miles de simpatizantes, 
el candidato a la presidencia 
municipal de Morelia por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
Jaime Darío Oseguera Méndez, 
manifestó que el partido tricolor 
llega fortalecido y unido a la elección, 
por lo que pidió la confianza de 

los ciudadanos para encabezar el 
ayuntamiento moreliano.

Lo anterior tras acudir a un mitin 
en la colonia Molino de Parras, en 
donde destacó que el PRI ha sido 
respetuoso y propositivo durante 
toda la campaña, presentando las 
mejores propuestas que contribuyan 

al desarrollo de la capital del estado.
“Los que abanderan el respeto a la 

ley y a las instituciones somos los del 
PRI, porque no queremos regresar a 

Llama Silvano a la 
CNTE a no Alterar 

la Jornada Electoral
Luego de que integrantes de 

la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación realizara 
una serie de movilizaciones tanto en 
carreteras como en el INE y IEM, 
el candidato a la gubernatura de 
Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, 
llamó a la prudencia y sensatez.

En entrevista, el abanderado 
de los partidos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y Encuentro 

Social, de igual manera exhortó a los 
profesores a no alterar la jornada 
electoral, ya que, dijo, es una acción 
que nos afecta a todos.

Asimismo, hizo referencia sobre 
que el Instituto Nacional Electoral 
reconociera la existencia de 15 focos 
rojos, el aspirante al Solio de Ocampo, 
insistió en el exhorto a los gobiernos 
estatal y federal a atender de manera 

El alcalde de Morelia, Salvador Abud Mirabent, visitó a la tenencia 
Teremendo de los Reyes, a donde fue invitado por profesores del preescolar y 
la primaria de la comunidad para saludar a los alumnos, a quienes exhortó 
a que sigan con sus estudios y sean ciudadanos de provecho.

Este Viernes Tomará CNTE 112 
Oficinas del IEM en Michoacán

Ramón Hernández Reyes, 
consejero presidente del Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), 
comentó que este viernes habrá 
toma de las 112 oficinas del 
órgano electoral en el estado, por 
lo que deberán dar el anuncio 
correspondiente a los partidos 
políticos para que tomen sus 

previsiones y sacar adelante el 
trabajo.

Lo anterior, luego de que 
este martes el secretario de 
Organizaciones del sector 1 región 
Morelia, Salvador Almanza, le 
confirmara este tema en una 
reunión minutos antes de instalar 
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Asegura Ivonne Ortega Triunfo
de Chon en Siguientes Elecciones

A escasos días de que se efectúen 
las elecciones en el estado de 
Michoacán, la secretaria general 
del Comité Ejecutivo Nacional 
del partido tricolor, Ivonne 

Ortega Pacheco, aseguró que 
el Revolucionario Institucional 
(PRI), representado por José 
Ascensión Orihuela Bárcenas, 
logrará alcanzar la cúspide 
entre quienes se disputarán la 
gubernatura de la entidad el 
próximo siete de junio.

Al acompañar a Chon 
Orihuela durante el cierre de su 
campaña política, la también ex 
gobernadora de Yucatán, consideró 

que los siguientes comicios se 
disputarán únicamente entre las 
tres principales fuerzas políticas 
del estado: PRI, PRD y PAN.

Tras realizar esta afirmación, 
manifestó confianza en que el 
proyecto político del abanderado 
del partido tricolor se mantiene 
en ascenso, al señalar que tanto 
Silvano Aureoles como Luisa 
María Calderón están perdiendo 

Prepara Chon su Cierre de 
Campaña en Lázaro Cárdenas

El candidato al gobierno 
del estado por la alianza PRI–
PVEM, José Ascensión Orihuela 
Bárcenas, se prepara ya para su 
cierre formal de campaña en 
Lázaro Cárdenas, este día a las 
19:00 horas en donde enfocará 
su discurso al tema de la 
modernización de Michoacán.

Con este evento el candidato 
tricolor cerrará la serie de cierres 

regionales en Michoacán, que 
arrancaron el pasado sábado en 
Morelia, luego de dos meses de 
intensa campaña electoral por 

100 de los 113 municipios del 
estado.

La noche de este lunes realizó 
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Coyoacán, Ciudad de México 31-05-14
Premio Nacional de Periodismo 2014
En Tanhuato, Michoacán,  las fuerzas 

federales abren un frente de guerra, abaten a 42 
supuestos criminales. El hecho fundamental es 
que los 42 muertos son criminales, la lucha es 
contra criminales, no enemigos en guerra.  A los 
criminales se les detiene para procesarlos, otra 
cosa es exterminarlos físicamente, liquidarlos a 
balazos. El senador Alejandro Encinas, integrante 
de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, 
analiza el frente de guerra como  “… ajuste de 
cuentas después del derribo del helicóptero del 
Ejército y las emboscadas de que han sido objeto 
elementos militares y de la Policía Federal por 
el cártel Jalisco Nueva generación”. http://goo.
gl/Bzu37P

El caso Tanhuato como frente de guerra 
plantea el problema de fondo, las ejecuciones 
extrajudiciales. El debate sobre si Tanhuato repite 
el escenario de Tlatlaya nos conduce al juicio 
por ejecuciones judiciales contra “…militares que 
dispararon contra  delincuentes que se habían 
rendido”. http://goo.gl/Se2a4K El Comando 
Norte, USNORTHCOM, en documentos 
desclasificados del Departamento de Estado “…  
se refiere también al caso Tlatlaya, donde destaca 
la participación de militares en los hechos y la 
detención de siete de ellos por abusos contra 
civiles.” http://goo.gl/rwVEfc

El caso Tanhuato como escenario plantea si 
hay un viraje de la estrategia de seguridad del 
gobierno de EPN hacia  una nueva fase  del Plan 
Mérida de carácter contrainsurgente aplicada a 
la criminalidad. Las ejecuciones extrajudiciales 
son una variante de la estrategia contrainsurgente 
dirigida a liquidar dirigentes sociales y poblaciones 
emergentes. Esa es la importancia del debate y el 
deslinde preciso del tratamiento a los delincuentes 
por las fuerzas de seguridad involucradas en 
Tanhuato “… nadie puede aceptar es que 
los ultimen, porque si hoy son delincuentes 
los ejecutados, mañana puede ser cualquier 
ciudadano”, http://goo.gl/Mk4kw8 como afirma 
el senador Encinas, pero preferentemente dirigida 
a liquidar toda resistencia nacional al dominio 
transnacional.

Suspenden evaluación del magisterio 
“indefinidamente”. Decisión de realpolitik  para 
enfrentar boicot electoral del CNTE; se da vuelta a 
la “reforma educativa” no la cancela pero si acorta 
la vida política del secretario de Educación, Emilio 
Chuayffet y se confirma que César Camacho no 
será  líder priista de diputados. “La Secretaría de 
Educación Pública (SEP) suspendió este viernes 
de forma indefinida los procesos de evaluación 
para el ingreso, promoción y permanencia 
en educación básica y media superior de los 
profesores, un punto estipulado en la reforma 
educativa que impulsó el gobierno de Enrique 
Peña Nieto.”  http://goo.gl/FYvqAx

En Guerrero las desapariciones forzadas en 
Chilapa de 16 hijos de familia aviva la memoria 
de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala.  
En Chilapa los secuestros o levantones repiten 
esquema de Iguala, alianza política apoyada por  
policía estatal- municipal  asociada con grupos 
paramilitares criminales Los Ardillos- los Rojos o 
Guerreros Unidos. La Gendarmería del secretario, 

Miguel Ángel Osorio, MAO, fue anulada por 
el grupo criminal paramilitar “sorprendieron” 
a la policía como a la Gendarmería que tenía 
a Chilapa bajo su resguardo tras el asesinato 
del candidato del PRI, Ulises Fabián Quiroz y 
levantaron a 16 personas. El contubernio decisión 
política y los Ardillos por el negocio en auge 
la heroína se comprueba fehacientemente “El 
Ejército, la Policía Federal y un grupo táctico de 
aproximadamente 100 personas de las fuerzas de 
seguridad en Guerrero rodeaban el municipio, 
pero cuando se fue el comando, se abrieron para 
que pasaran, junto con sus secuestrados. Nadie 
los siguió.” http://goo.gl/8zikXR

Por el impacto electoral que el caso Chilapa 
tiene en contra de las elecciones en Guerrero y en 
los focos rojos señalados por el INE, Michoacán, 
Jalisco, Morelos,  más las 10 entidades en rebeldía 
del CNTE, han acudido en campaña el gobernador 
interno, Ortega, el comisionado de la PF Galindo 
Cevallos y el subsecretario de derechos humanos 
de Gobernación, Roberto Campa Cifrián.  
Rogelio Ortega se reunió con los familiares en 
el seminario de San José; allí conoció entre otros  
el caso de “…Gilberto Abundiz Sánchez tenía 
30 años y era artista gráfico. Llegó de Morelia, 
Michoacán, donde vivía desde hace cinco años a 
ver a su familia en Chilapa, el 18 de marzo” http://
goo.gl/LVSStO El comisionado de la PF Enrique 
Galindo Cevallos, “investiga” las desapariciones. 
http://goo.gl/fcRUV7 El subsecretario de 
derechos humanos, Roberto Campa Cifrián  
presenta a las víctimas del crimen organizado 
un plan de atención integral “que contempla 
un programa de intervención psicológica; un 
registro nacional de víctimas; acceso a fondo de 
reparación, así como un mecanismo de trabajo 
social.” Acordaron reunirse los miércoles para 
“…evaluar el avance de los programas sociales”. 
http://goo.gl/EGHFWG

Los sucesos de Tanhuato y de Chilapa, como 
cuota de sangre tienen origen, causa y fondo, 
la demanda creciente del mercado de drogas, 
metanfetaminas y heroína. Pero las drogas 
esencialmente los opiáceos tienen además de la 
demanda un componente geoestratégico.   “El 
aumento de la demanda de heroína en Estados 
Unidos está provocando estragos en Guerrero. De 
acuerdo a estimaciones de William Brownfield, 
subsecretario Antinarcóticos del Departamento 
de Justicia, el alza es de un 65 por ciento 
y los principales proveedores son cárteles 
mexicanos… 

“Lo que ocurrió en Chilapa es un ejemplo de 
esta lógica macabra. Como se recordará, hace unas 
semanas, cientos de sujetos armados y embozados 
tomaron la cabecera municipal. Dijeron ser 
policías comunitarios que estaban hartos de las 
fechorías de los bandidos….Luego de su marcha, 
16 personas no aparecen. Se los llevaron…Hay 
dos hipótesis sobre lo ocurrido y ambas son 
igual de inquietantes. La primera señala que los 
secuestraron para que se integren en las filas de 
la delincuencia. La nueva leva del narcotráfico…
Éste es un fenómeno que va en aumento. Los 
cárteles están reclutando por la fuerza, con saldos 
tan dramáticos como el ocurrido hace casi una 
semana en Tanhuato, en Michoacán.” http://goo.
gl/x9JrQk

No se Sorprendan, Vamos a Sacar 
al PRI de Morelia, Alfredo Ramírez

Alfredo Ramírez Bedolla, candidato de Morena, a la presidencia 
municipal de Morelia, ofreció este martes una rueda de prensa, para dar 
a conocer su propuesta cultural para Morelia, y su cierre de campaña, 
anunciado para este miércoles en punto de las cinco de la tarde, en el 
Salón Michoacán del Centro de Convenciones, de esta Ciudad.

Antes de adentrase en el tema cultural, el candidato, se refirió al éxito 
del cierre estatal de Morena, en el que se reunieron 6 mil ciudadanos 
en esta capital, esto tras el recuento realizado por la dirigencia del 
partido.

Alfredo Ramírez, dijo que el éxito de ayer, se debe al éxito que ha 
sido la campaña de Morena, en todo el Estado, y estamos seguros que 
este 7 de junio se manifestaran los habitantes de Morelia en las urnas, 
por la mejor propuesta, que es la nuestra.

Ahí, anuncio el candidato, que este miércoles esperan realizar la 
clausura de la campaña de Morena en Morelia, con la presentación de la 
marca ciudad “Morelia Inspira” y el proyecto “Por Amor a Morelia”.

Alfredo Ramírez, comento que estará acompañado por María de la 
Luz candidata a la gubernatura y por los candidatos a diputados locales 
y federales de Morelia, ahí, presentaremos todas las propuestas de lo 
que fue nuestra campaña, “Por Amor a Morelia”

“En la parte musical hemos invitado a la orquesta “Uarhipeni”, 
porque queremos hacer de este evento una celebración y no un acto 
político acartonado, dijo, además la invitación es abierta a todo aquel 
que quiera acompañarnos y conocer nuestras propuestas, que pueden 
consultar también, en nuestra pagina Alfredo.si”.

Ahí mismo, presento su propuesta cultural, en la que se contempla, 
el rescate del casco de la antigua central de Morelia, para la instalación 
ahí de la primera de 4 Fabricas de Artes y Oficios (FAROS), y un 
programa de recuperación de espacios públicos a través del arte.

Daniela de los Santos, Jaime Darío 
y Ernesto Núñez, Encabezaron el 

Cierre de Campaña Tricolor
* Por el distrito 11 de Morelia.

En una auténtica fiesta priísta en la que Daniela de los Santos, 
Jaime Dario Oseguera y Ernesto Nuñez, candidatos a Diputada Local, 
presidente Municipal y Diputado Local, respectivamente, encabezaron 
el cierre de campaña de los abanderados tricolores de Morelia distrito 
11, organizado en la  Plaza Centenario de la colonia Primo Tapia 
Oriente, asistieron mas de mil 300 morelianos, convencidos de que el 
PRI es la mejor opción.

Ahí, los abanderados priístas se reiteraron dispuestos a defender cada 
uno de los sufragios emitidos este próximo 7 de junio, propiciando una 
jornada electoral en paz, pero sobre todo a defender la confianza de los 
ciudadanos con trabajo, una vez favorecidos con el voto popular.

Daniela de los Santos, manifestó que el mejor momento de 
Michoacán es este, y será a partir del día de la jornada electoral cuando 
se podrán materializar muchos compromisos y acciones para empezar 
a darle inmediatamente resultados a la gente.

“La victoria del PRI es un presagio de que vamos a poder iniciar 
nuestro camino hacía un Morelia y un Michoacan mejor.Todas las 
mujeres trabajaremos para darle una mejor cara a nuestro estado, 
haremos equipo para trabajar por los morelianos y los michoacanos”, 
refirió la candidata de los hechos.

Resaltó que el apoyo de la gente hace evidente que no son candidatos 
improvisados, que el trabajo es la mejor tarjeta de presentación y la 
mejor forma de ganarse la confianza de la gente.

Michoacan tiene todo para ser un estado prospero, tenemos todo 
con los ciudadanos para hacer equipo y para ello se comprometió a ser 
una funcionaria honesta, transparente, responsable y de resultados.

Sus causas son nuestras causas, dijo, por lo que pidió a los asistentes 
reflexionar su voto, pensando en lo mejor para quienes más quieren.

En su momento, Ernesto Nuñez agradeció a los asistentes dar un 
poco de su tiempo para apoyar los proyectos que se traducirán en 
acciones a favor de los morelianos y los michoacanos, reconoció además 
el apoyo de las estructuras, presidentes seccionales y encargados de 
zona, quienes en todo momento han trabajado para defender el voto 
priísta.

Por su parte, Victor Silva, candidato a Diputado Federal, señaló 
que sin duda la estructura del PRI, como muchos lo dicen y lo saben, 
es la más antigua y más grande, así como también es la que mejores 
resultados y mejor formación representa. Será la que nos permitirá 
ganar esta próxima jornada electoral, resaltó.

Señaló que Chon Orihuela y todos los candidatos del Revolucionario 
Institucional serán ganadores, quienes de manera honesta, sin mentiras 
y con trabajo regresarán a cada una de la colonia, porque es un 
compromiso en bienestar de nuestra gente.

Por su parte, Jaime Dario Oseguera, comentó que la política 
debe poner el acento en el ser humano. “Las decisiones de quienes 
representan a los ciudadanos deben significar la oportunidad de hacer 
felices a los ciudadanos”, pronunció.

Recorrimos las calles de Morelia para encontrarlos, para pedir su 
confianza y comprometernos con ustedes a trabajar cuanto antes, 
concluyó.
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Entre los Mejores Legisladores Califica 
Universidad de Harvad a Ernesto Núñez
* Lo ubica en el lugar número 8 de rendimiento legislativo.

Gracias al trabajo realizado 
durante su paso por la LXII 
Legislatura en la Cámara de 
Diputados, el legislador Federal 
con licencia, Ernesto Núñez 
Aguilar ha sido calificado 
entre los 10 mejores diputados 
en cuanto a rendimiento 
se refiere, ubicándolo en la 
posición número ocho. Dicha 
evaluación es obtenida a 
través del Atlas Político, que 
elaboraron académicos de la 
Universidad de Harvad.

El Ranking 5D, califica el 
desempeño de cada uno de 
los legisladores bajo criterios 
estadísticos, con base en 
fórmulas matemáticas. Este 
estudio evalúa cinco aspectos 

del trabajo de cada legislador: 
Activismo Legislativo; 
Auditoría Legislativa; Debate 
Parlamentario; Asistencia y 
Transparencia.

Luego de conocer los 
resultados de este estudio, el 
ahora candidato a diputado 
Local por el Distrito 11 Morelia 
Noreste (PRI-PVEM), Ernesto 
Núñez se mostró satisfecho 
por la labor realizada en la 
Cámara Baja del Congreso de 
la Unión.

“Es un honor que la 
Universidad de Harvad nos 
considere dentro de esta 
evaluación; este octavo lugar 
no es más que la muestra del 
trabajo legislativo que realicé en 

la Cámara de Diputados, labor 
que desempeñé con mucho 
gusto y agrado, pero sobre todo 
con mucha responsabilidad”, 
subrayó.

El ex secretario de 
Administración del 
Ayuntamiento de Morelia, 
puntualizó que destacar entre 
500 diputados no es tarea fácil, 
sin embargo con el trabajo y la 
dedicación por llevar mejoras a 
través de Leyes y Reformas es 
que se logra posicionar entre los 
mejores legisladores del país.

Enfatizó que es un hombre 
de palabra y como tal seguirá 
cumpliendo cada uno de los 
compromisos que ha adquirido 
durante su paso por las calles 
y colonias que conforman el 
Distrito 11.

“La ciudadanía ya me 
conoce y sabe de mi gusto por 
servir; el trabajo que realice 
en el Congreso Local será 
con el mismo compromiso y 
responsabilidad, sepan que no 
les voy a fallar”, señaló Núñez 
Aguilar.

Antes de concluir, agradeció 
el apoyo de cada uno de los 
morelianos, quienes le expresan 
su respaldo y confianza para 
ganar la contienda electoral del 
próximo 7 de junio

Mediadores y Conciliadores de la Región 
de Uruapan Reciben Capacitación Sobre 

el Sistema Penal Acusatorio

“Continuar con la  capacitando del personal operativo del 
Sistema Acusatorio, Adversarial y Oral es una de las tareas 
primordiales que tiene la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Implementador en el Estado de Michoacán, toda vez que de 
ello depende el buen desempeño de los servidores públicos y el 
éxito de las instituciones en la eficaz implementación del sistema”, 
así lo externó la Secretaria Ejecutiva del Consejo para el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en Michoacán, María de los Ángeles 
Llanderal Zaragoza.

Lo anterior, previo a la conclusión del Curso de Capacitación 
Especializada para Mediadores y Conciliadores, que tuvo lugar 
en la ciudad de Uruapan durante los días comprendidos entre 
el 11 al 26 de mayo del año en curso; esto, con miras a la 
implementación del sistema acusatorio y oral próximamente 
en la región de Uruapan el próximo tres de agosto del presente 
año.

La capacitación fue recibida por 25 mediadores, y tuvo un total 
de 50 horas clase, a lo largo de  15 días. El encargado de impartir 
los conocimientos a quienes, en próximas fechas, fungirán con su 
labor dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal, fue el maestro 
José Salvador Jiménez Longoria, quien forma parte del padrón 
de docentes certificados por la Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal (SETEC).

Los temas  desarrollados durante  la capacitación, fueron: La 
negociación; el conflicto;  y la inteligencia emocional; todos 
estos, abordados de manera profunda con el objetivo de que los 
participantes  adquieran   los conocimientos y habilidades para 
llevar a buen puerto acuerdos reparatorios en los casos en que la 
ley así lo permite.

Es importante mencionar que el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal entró  en vigor en dos regiones de Michoacán el pasado 
7 de marzo del presente año, y  este próximo 3 de agosto, se 
implementará también en las regiones de Uruapan y Zamora, 
para así completar más del 85 por ciento de atención en los 
municipios del estado.

No Serán Necesarias las Causales 
Para Divorciarse: Dip. Marco Trejo

Ante el pronunciamiento 
de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), 
respecto a la declaración de 
inconstitucionalidad en la 
exigencia legal de acreditar 
causales para conceder un 
divorcio, el diputado local 
Marco Trejo Pureco hizo 
mención a la iniciativa de 
decreto que reforma diversos 
artículos del Código Familiar y 
del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado que 
presentó en febrero del año 
2013, precisando que va de 
acuerdo a la contradicción de 
tesis 73/2014 presentada por 
el ministro Arturo Zaldívar, 
la cual, por mayoría de votos 
fue resuelta en febrero de este 
año.

En ese sentido, el presidente 
de la Comisión de Turismo 
consideró que ante ese 
pronunciamiento de la Corte, 

“la reforma que presenté hace 
ya un par de años, pueda salir 
adelante”.

Explicó que la iniciativa fue 
presentada “con el especial 
interés de evitar la violencia 
familiar, los procesos largos 
y desgastantes de litigio en 
los divorcios, que conllevan 
muchas veces a que queden 
secuelas físicas, económicas 
y sobre todo, psicológicas en 
las partes, y velando siempre 

por evitar la violencia que en 
gran parte se genera contra las 
mujeres, ya que ellas son las que 
sufren en mayor parte durante 
estos procesos”. 

El legislador uruapense se 
dijo confiado de que en el 
Congreso del Estado se dé 

seguimiento a este tema, y así, 
los integrantes de la Comisión 
de Justicia puedan reconsiderar 
el análisis, la discusión y el 
dictamen sobre la reforma que 
presentó en 2013, ya que es algo 
que beneficiará directamente a 
las michoacanas

Regular Prácticas Médicas y de Prestación de Servicio 
en la Cirugía Estética, Plantea Dip. Rigel Macías

El ejercicio de la cirugía 
plástica, a la que se recurre 
como un recurso para mejorar 
el aspecto personal y la belleza, 
debe ser regulado en Michoacán, 
planteó el diputado Rigel Macías 
Hernández.

El legislador integrante de la 
Comisión de Salud y Asistencia 
Social de la LXXII Legislatura 
del Congreso del Estado, dio 
a conocer que presentará una 
iniciativa de reforma a la Ley 
de Salud en la entidad en ese 
sentido.

 Refirió que actualmente 
los procedimientos bariátricos 
o la cirugía pasó de ser un 

elemento para recuperar la salud, 
a un recurso altamente común 
por motivos estéticos, que van 
desde el implante mamario, 
gluteoplastia y rinoplastias, 
como los más solicitados.

 Entonces, este aumento 
de la demanda ha causado 
también un desorden en su 
práctica médica; cada vez son más 
comunes los casos de iatrogenia, 
error médico o en casos más 
severos, fraude profesional. 

 De acuerdo con la 
exposición de motivos de la 
iniciativa de reforma a los 
artículos 39 bis, 143 bis y 
143 ter de la Ley de Salud 

del Estado de Michoacán, la 
finalidad es contribuir a ordenar 
estas prácticas en la entidad, 
impidiendo su ejercicio por 
profesionales de la salud que 
no cuenten con la preparación 
académica o los lugares 
adecuados.

De la misma manera, se 
pretende regular el ejercicio, 
porque hay indicios de que 
peluqueros o esteticistas, 
fingiéndose conocedores del 
tema, han llevado a personas a 
la muerte, y en casos realmente 
graves, a mutilaciones 
deformantes para toda la vida. 
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Morelia, Sede del 
Festival Iberoamericano 

de Atletismo Sub-18

Con la realización del Festival Iberoamericano de Atletismo 
Sub-18 que se llevará a cabo el 5 y 6 del presente mes, ¡Morelia 
se vestirá de fiesta!; las y los morelianos, se encuentran listos para 
recibir a sus invitados.

Al respecto Antonio Lozano quien es Presidente de la 
Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, señaló que 
la hospitalidad y apoyo de los morelianos ha permitido que esta 
ciudad capital, siga siendo sede de importantes acontecimientos 
de atletismo.

Al referirse a las pruebas de pista y campo, informó que serán 
100m, 400m, 800m, 1500m, 3000m; 100m c/vallas, 110 m 
c/vallas, 400m c/vallas, 2000m c/obstáculos; salto de altura, salto 
con pértiga, salto de longitud, salto triple, lanzamiento de bala, 
lanzamiento de disco; 5000m marcha y 10000m marcha.

Finalmente recordó que los países participantes serán, 
Venezuela, Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto 
Rico y República Dominicana.

Renuncia de Blatter, 
Oportunidad Para el Fútbol
* Sunil Gulati aplaudió la decisión de Blatter de renunciar a la FIFA.

La Federac ión 
Estadounidense de Fútbol 
elogió la decisión de Joseph 
Blatter por renunciar a la 
FIFA.

En un comunicado, 

consideró que este momento 
es una oportunidad para la 
renovación del balompié a 
nivel mundial.

“El anuncio de hoy del 
Presidente Blatter representa 

una oportunidad excepcional 
e inmediata para cambios 
positivos al interior de la FIFA”, 
expresó la USSoccer.

“Le aplaudo a él por tomar 
una decisión que pone a la FIFA 
y el deporte que amamos por 
encima de otros intereses”.

En la declaración firmada 
por el titular del organismo 
estadounidense, Sunil Gulati, 
se agrega que éste es el primero 
de muchos pasos hacia una real 
y significativa reforma dentro 
de FIFA.

“Esta es una ocasión para 
el optimismo y la confianza 
por todos quienes comparten 
la pasión por nuestro juego”, 
agregó.

Quiero Salir de Pumas 
Pero con Título: Cabrera
* Pumas inició Pretemporada y aún espera a Fidel Martínez.

Aunque la idea de David 
Cabrera es continuar su 
carrera en otro club, antes 
de salir de Pumas quiere 
obtener un título más para 
la institución y de paso dejar 
su lugar para los nuevos 
canteranos que esperan una 
oportunidad.

En el segundo día de 

Pretemporada del equipo, el 
mediocampista explicó que 
aún tiene contrato por dos 
años con la institución pese 
a los rumores que apuntan a 
que podría cambiar de club 
este verano.

“Mi posición contractual 
está bien. Tengo dos años 
de contrato con el club. Es 

cuestión de la Directiva. 
Lo que sea lo mejor. A 
mí me encanta estar aquí, 
quiero hacer todavía cosas 
importantes, ganar otro título 
pero estamos conscientes que 
ya urge despuntar y tener un 
torneo bastante bueno para 
salir”, dijo.

“(Cambiar) Sería un paso 

adelante porque sería salir 
de la institución que me ha 
hecho crecer, que me ha dado 
todo y es regresarle una parte 
para que también la gente 
atrás siga saliendo y el equipo 
tenga esa mística de antes. Lo 
que sea mejor para mí y para 
el equipo será bienvenido”.

¿Te gustaría salir a otro 
equipo?

“Sí me gustaría emigrar 
pero todavía tengo cosas que 
dar acá. Me quiero ir ganando 

un título y no por la puerta de 
atrás”, destacó.

Agregó que gracias al trabajo 
de Eduardo Herrera también 
es pretendido por otros 
equipos para reforzarse.

El mediocampista no 
quiso prometer un objetivo 
pero aseguró que tendrán 
la convicción de morir en 
la cancha para revertir los 
problemas de descenso y 
evitar repetir los malos inicios 
de otros torneos.

Decisión Difícil y Valiente, 
Pero Correcta: Platini

* El presidente de la UEFA le pidióa Blatter renunciar, tras el escándalo.
La renuncia del Presidente 

de la FIFA Joseph Blatter, 
anunciada este martes, es 
“una decisión difícil, valiente, 
pero es la decisión correcta”, 
valoró en un comunicado el 
Presidente de la UEFA, Michel 
Platini, que se había opuesto 
a la reelección del dirigente 
suizo.

Blatter, de 79 años y en el 
cargo desde 1998, anunció 
el martes la convocatoria de 
un congreso extraordinario 
para elegir a su sucesor en 
momentos en los que la 
FIFA está sacudida por varios 
escándalos de corrupción.

Michel Platini indicó el 
pasado jueves, en la víspera de 
la reelección de Blatter, que le 
pidió dimitir.

“Le pedí que renunciara, 
ya es suficiente. ‘Sepp’ Blatter 
me escuchó, pero dijo que es 
demasiado tarde”, explicó a los 
periodistas Platini, que solicitó 

el voto para el rival de Blatter 
el viernes en las elecciones 
presidenciales de la FIFA, el 
Príncipe Jordano Ali Bin Al 
Hussein.

Apoyo de Blatter en 1998 
durante la primera elección 
del suizo a la presidencia de la 
FIFA, Platini no aceptó que 

“Sepp” se presentara este año 
para un quinto mandato.

Preguntado por si Platini 
había planeado presentarse 
como candidato a la FIFA, 
el servicio de prensa de la 
UEFA indicó que no “habría 
más declaraciones por hoy 
(martes)”.
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Miles de Morelianos 
se Suman al Proyecto 
de Rubí Rangel Reyes

Miles de morelianos se suman 
al proyecto que abandera la 
candidata del PAN a diputada 
federal por el Distrito 8, Rubí 
Rangel Reyes, quien a lo largo 
de su campaña por el escaño a 
representante popular afirmó 
a la gente que defenderá a los 
ciudadanos y legislará en favor 
de los grupos más vulnerados.

Rubí Rangel dijo que el 
Distrito 8 que representa, 
tiene diversas necesidades 
sin embargo las más sentidas 
son en materia de seguridad 
y empleo. Por ello comentó 
que el proyecto de Luisa 
María Calderón Hinojosa, 
candidata a gobernadora en 
Michoacán, así como Nacho 
Alvarado Laris, candidato a 
edil de Morelia, y junto con 
su interés por sacar adelante su 
distrito, formará una sinergia 
para atender los temas urgentes 
de la sociedad.

“La población moreliana 
conoce mi propuesta, está 
definida y con una clara 
convicción de cambiar el 
rumbo de Michoacán. De 
mejorar las condiciones de 
vida, la gente se ha sumado 
con muy buena voluntad, estoy 
muy contenta de ello porque sé 
que los morelianos decidirán 
bien este domingo, votarán por 
los mejores y yo soy la mejor 

candidata del Distrito 8”.
Invitó a la población a 

cumplir con su responsabilidad 
ciudadana el próximo 7 de 
junio y salir a votar por los 
candidatos del PAN, y de 
esta manera manifestar su 
inconformidad ante los malos 
gobiernos que no han sabido 
aplicar de forma adecuada 
los recursos públicos que son 
destinados para ciertos temas.

Llama Daniela a 
Votar por el Trabajo 

y la Experiencia

El trabajo que hemos hecho nos llevará a ganar en la próxima 
jornada electoral del 7 de junio, aseguró la candidata a la 
Diputación Federal, por el Distrito 10 de Morelia, Daniela de los 
Santos, al tiempo que señaló que  ha trabajado y demostrado que 
es una joven que tiene la capacidad de legislar y lograr resultados 
tangibles para los morelianos.

“No podemos seguir haciendo falsas promesas a nuestra gente, 
respetemos a la gente hablando con la verdad, hagamos proyectos 
que se puedan aterrizar y cumplámosle; vamos a trabajar para 
recuperar la confianza de la ciudadanía, porque la confianza no 
se da, se gana”, refirió.

Añadió que la gente sabe de su trabajo y experiencia, pero sobre 
todo de su capacidad  cumplir con los compromisos asumidos,  
y por tanto darán su voto a la experiencia y  a los hechos, y no a 
las promesas y la demagogia.

Lal abanderada del verde, admitió que si bien ha habido 
muchas encuestas que la sitúan a la cabeza de la contienda por 
la Diputación Federal, por el distrito 10, es la voz de la gente y el 
voto en la próxima contienda electoral lo que definirá finalmente 
al triunfador, ante lo cual se mostró tranquila y satisfecha por el 
trabajo hecho durante la campaña y previo a esta, en sus encargos 
como Síndico municipal y Diputada local de la 72 legislatura.

Asimismo, destacó que un plan de trabajo basado en cinco 
ejes y más de 16 acciones concretas, son una opción real para 
los votantes, quienes deberán ponderar, una vez más, entre la 
demagogia y la inexperiencia, versus la responsabilidad y la 
honestidad.

Pidió a los electores estudiar muy bien su decisión, pues de ella 
depende su futuro y el de sus hijos. Llamó a votar por el trabajo 
bien hecho, y no por las promesas irrealizables y la permanente 
descalificación, ya que según señaló no es así como se puede salir 
adelante, es con hechos más que palabras.

“Las buenas ideas nos pueden llevar a imaginar un mundo 
mejor, los hechos nos permiten conseguirlo”, concluyó.

Grunimich se Suma al Proyecto de 
Acción Nacional y “Cocoa” Calderón
* Signan convenio de compromisos para impulsar el desarrollo económico de las comunidades en Michoacán.

Tras la realización de la firma 
de una serie de compromisos 
encaminados a la colaboración 
del próximo Gobierno de 
Verdad en Michoacán con 
asociaciones civiles para 
impulsar el desarrollo regional 
del estado, el Grupo Unión 
Michoacán (Grunimich), 
representado por su presidente 
David Vallejo Ruiz, anunció su 
adhesión al proyecto político 
del Partido Acción Nacional 
(PAN) encabezado por Luisa 
María Calderón Hinojosa.

Con el acompañamiento 
del presidente estatal del 
blanquiazul, Miguel Ángel 
Chávez Zavala, el vocero del 
organismo -que cuenta con 
más de 30 mil afiliados y cuyas 
acciones y programas llegan a 
más de 100 mil michoacanos 
en los 113 municipios del 
estado- refirió que luego de un 
serio análisis a las propuestas y 
perfiles de quienes aspiran a la 
gubernatura están convencidos 
que el proyecto albiazul de 
“Cocoa” Calderón es el mejor 

para generar proyectos que 
reactiven de forma importante 
la economía de la entidad.

“’Cocoa’ Calderón es la 
adecuada para encabezar un 
Gobierno de Verdad que 
logre Cambiar en Grande 
Michoacán, con una visión que 
coincide con los principios de 
Grunimich y porque creemos 
firmemente que realmente 
ayudará al estado; de esta 
manera, hemos aprovechado 
nuestra presencia en los 113 
municipios para expresar a la 
ciudadanía que es tiempo de 
dar una oportunidad a otro 
tipo de gobiernos diferentes a 
los que ha tenido la entidad, 
pues ya se comprobó que no 
funcionan, y que mejor que 
hacerlo con una mujer como 
Luisa María que reúne los 
mejores atributos para llevar 
las riendas de Michoacán”, 
señaló.

Asimismo, Vallejo Ruiz 
destacó que como parte de los 
compromisos signados por la 
abanderada del PAN está lograr, 
en un trabajo conjunto con estas 
asociaciones civiles vinculadas 
a Grunimich, la apertura a 
mercados internacionales de 
los productos de cada una de 
las regiones en Michoacán, así 
como, con la gran experiencia 

de la asociación en ello, la 
gestión a nivel internacional 
para el arribo de mayores 
recursos para la entidad.

Además, compartió que 
empleando la detallada base de 
datos con la que cuentan sobre 
las producciones agrícolas, 
de acuicultura, minería y 
ganadería de cada comunidad 
michoacana, este próximo 
mes de agosto acudirán con el 
acompañamiento de Calderón 
Hinojosa a la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) 
para propiciar la apertura de 
mayores oportunidades para 
los municipios del estado.

“Esto es parte de nuestra 
especialidad con la que haremos 
grandes programas con 
‘Cocoa’, contamos con una alta 
conectividad en el extranjero 
y al interior del estado, donde 
tenemos representaciones 
tanto en Holanda como en 
Estados Unidos, así como en 
cada uno de los municipios 
michoacanos, llevando a cabo 
una red eficaz de asociaciones 
civiles con representantes en 
cada rama importante de las 
localidades, desde el sector de 
la mujer, jóvenes, e incluso de 
los cultivos más importantes, 
como el aguacate”, concluyó.
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El requerimiento de Rodrigo Vallejo 
Mora, hijo del ex gobernador de 
Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, 
ante las autoridades de procuración de 
justicia no es un hecho que perjudique 
el trabajo político electoral del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) de 
cara a la jornada electoral del próximo 
domingo, aseguró el coordinador de la 
campaña al gobierno del estado, Wilfrido 
Lázaro Medina.

Estamos a unos días de que los 
ciudadanos le digamos a los gobiernos 
tradicionales que estamos hartos de 
ellos, de la corrupción y la impunidad 
con la que se conducen, señaló 
Manuel Antúnez Oviedo, Candidato de 
Movimiento Ciudadano a la Gubernatura 
del Estado.

El trabajo que hemos hecho nos 
llevará a ganar en la próxima jornada 
electoral del 7 de junio, aseguró la 
candidata a la Diputación Federal, por 
el Distrito 10 de Morelia, Daniela de 
los Santos, al tiempo que señaló que  
ha trabajado y demostrado que es una 
joven que tiene la capacidad de legislar 
y lograr resultados tangibles para los 
morelianos.

Vega Casillas llenar las urnas de 
votos en favor del PAN, de la misma 
forma que se llenó la plaza como una 
manifestación de rechazo a las acciones 
de gobiernos anteriores, “ahora es 
cuando todos debemos decidir por 
un gobierno honesto y transparente 
con ‘Cocoa’, por un alcalde que se 
preocupe por sus habitantes y por unos 
diputados que encabecen acciones en 
favor de todos y así logremos sacar a 
los corruptos y a los delincuentes de todo 
Michoacán”.

Cocoa’ Calderón recordó que la 
campaña del PRD y del PRI se ha 
basado en la descalificación y búsqueda 
de acciones ilícitas de uno contra otro, 
juego en el que sin duda no participó 
porque tiene una trayectoria de trabajo 
limpio.   “He venido con mucho gusto 
para reconocerles que han decidido ir 
de la mano conmigo en la búsqueda de 
Un Gobierno de Verdad.

 Ante algunas irregularidades que se 
han detectado en el deporte mexicano, 
Alfredo Castillo Cervantes, titular de la 
Conade, instruyó que se creara una 
dirección electrónica de correo para 
atender todas las quejas y denuncias 
para mejorar las condiciones del alto 
rendimiento, que es una prioridad del 
Estado Mexicano.

Dirigentes del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) solicitaron la mañana 
de este lunes al Congreso del Estado 
la aplicación de auditorías técnicas y 
financieras a los 21 municipios, donde 
se aplicaron recursos gestionados por 
Silvano Aureoles durante su diputación 
federal.

Nelly Sastré Gasca, candidata a 
diputada local por el distrito 17 de 
Morelia, se reunió con presidentes de 
seccionales y equipo jurídico de su 
distrito, de cara al día de la elección, en 
dónde todos se mostraron listos para 
ganar. "Estamos en el equipo ganador; 
no sólo vamos a ganar el distrito 17, 
vamos a ganar también Morelia y 
Michoacán. Ya hemos ganado el distrito 
y lo vamos a volver a ganar, porque lo 
tenemos y no lo vamos a soltar"

Fidel Calderón Torreblanca candidato 
a diputado federal por el PRD calificó 
como  falso la supuesta reunión que 
habría tenido con Servando Gómez La 
Tuta.

El dirigente petista Reginaldo 
Sandoval Flores, advirtió que  el ex 
comisionado Alfredo Castillo usará a la 
Secretaría de Seguridad Pública para 
que a través de los policías vestidos 
de civiles, amedrenten e intimiden a la 
gente para que no salga a votar.

Reconoce CADANEVI a Nacho Alvarado 
Como el Mejor Candidato Para Morelia

Nacho Alvarado Laris, 
candidato del PAN a alcalde 
de Morelia, fue bien recibido 
por los miembros de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Vivienda en 
Michoacán (CANADEVI), 
quienes reconocieron que el 
aspirante panista es el único 
que ha presentado propuestas 
claras de lo que requiere 
Morelia y cómo se puede hacer 
sin que éstas sean ocurrencias o 
improvisaciones.

En su visita en la casa de 
los agremiados de la Cámara, 

Nacho Alvarado Laris suscribió 
compromisos de gobierno 
con CANADEVI, para 
trabajar en forma coordinada 
y sostener cooperación desde 
la Presidencia Municipal de 
Morelia.

Nacho Alvarado agradeció 
la invitación por parte de la 
Cámara y se comprometió a 
que su gobierno será benéfico 
para el desarrollo económico, 
impulsará el desarrollo de 
vivienda digna y accesible 
para la mayor parte de la 
población.

“Es importante trabajar de la 
mano con el sector empresarial 
y desarrolladores de vivienda 
que son los generadores de 
fuentes de empleo y dinamizan 
la economía en Morelia”.

Dijo que durante su gobierno 
gestionará recursos de distintas 
fuentes no sólo del Estado, sino 
a nivel Federal, asociaciones 
nacionales e internacionales, 
pero lo más importante, 
estará vigilante que estos 
dineros no entren a la famosa 
“licuadora”.

En su turno y en 
representación a los agremiados, 
Gonzálo Méndez Dávalos, 
presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria 
de Desarrollo y Promoción 
de Vivienda en Michoacán 
(CANADEVI), explicó que el 
proyecto de Nacho Alvarado 
no son ocurrencias.

“Ya terminan las campañas 
y a la fecha no he escuchado a 

ningún candidato con la visión 
de desarrollo para Morelia, 
Nacho tiene bien claro qué 
necesita el municipio para su 
desarrollo económico, tiene 
ideas puntuales sobre lo que se 
debe hacer”.

Gonzalo Méndez dijo que 
Nacho Alvarado tiene la visión 
de las fuerzas, oportunidades, 
debilidades y amenazas 
que enfrenta Morelia, por 
ello, espera que el próximo 
domingo día de las elecciones 
sea beneficiado con la voluntad 
del pueblo “ojalá y podamos 
trabajar contigo y que la 
voluntad del pueblo diga que 
tú serás el alcalde”, finalizó.

Entre los compromisos 
que signaron se encuentran, 
establecer formalmente en 

la agenda del presidente 
municipal una reunión 
mensual en la que CANADEVI 
y un enlace directo, evalúen 
avances y adoptar aquellos 
acuerdos relacionados con la 
política municipal en materia 
de impulso al sector de la 
construcción y promoción de 
vivienda.

Generar el mecanismo 
de participación ciudadana, 
creación y coordinación de 
un grupo de trabajo con la 
participación de funcionarios 
de primer nivel que se 
encargue de la revisión y 
propuesta de actualización 
de la normatividad relativa al 
desarrollo urbano en la cual 
se busque la simplificación 
administrativa.
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EL PRI...

LLAMA...

ALFONSO...

ASEGURA...

la jornada electoral del domingo 7 de junio, será un encuentro con habitantes 
del Fraccionamiento Villas del Pedregal, el cual se llevará a cabo a las 19 horas 
de este miércoles 3 de junio en la Macro Plaza de la zona.

“Nuestros encuentros y campaña han sido cercana a la gente, en cada 
casa y comercio, no haremos eventos masivos con acarreos o despilfarro de 
recursos”, afirmó el joven candidato, quien señaló que continuará con la línea 
que  ha marcado desde el inicio de su campaña que será distinguido como un 
Gobierno Independiente y de acercamiento con cada uno de los ciudadanos 
de la capital moreliana.

Asimismo, Martínez Alcázar anunció que el proyecto que dirige,  “Todos 
por Morelia” se encuentra listo para cubrir el cien por ciento de las casillas 
a instalarse en la capital michoacana y para ello se desplegará el apoyo de 
1,872 ciudadanos que van a vigilar el desarrollo de las elecciones del próximo 
domingo.

En el mismo sentido, subrayó que pese a que el Instituto Nacional Electoral 
(INE) no ha dado reglas parejas para el registro de los representantes de 
casillas del proyecto independiente, al permitir sólo un espacio para quien 
realizará esta acción y su respectivo suplente, mientras a los partidos políticos 
les fueron proporcionados los registros de 2 propietarios y 2 suplentes como 
representantes de cada una de las casillas.

“Contaremos con una estructura electoral de mil 872 ciudadanos que 
vigilarán el desarrollo de las elecciones este próximo domingo, mientras que los 
partidos tendrán el doble, y 116 representantes generales para toda la ciudad”, 
insistió Martínez Alcázar.

Ante ello, Alfonso Martínez reiteró que los nombramientos no se han 
entregado a su estructura electoral, esto a escasos días que sean las elecciones, 
“mismos que fueron facilitados desde la semana pasada a los abanderados de los 
partidos políticos”, por lo que dijo, es un hecho inequitativo que el proyecto 
independiente y ciudadano ha padecido desde el inicio de su registro como 
aspirante a candidato por la Presidencia Municipal.

Finalmente, expresó que a pesar de la inequidad, cuentan con un equipo 
preparado y listo para vigilar el voto de todos los morelianos en las urnas, 
por ello, hizo un para que todos estén atentos y juntos vigilen la decisión de 
los ciudadanos que buscamos una ciudad con más desarrollo, tranquilidad y 
seguridad para todas las familias. “Los invito a que juntos hagamos historia 
y votemos “Todos por Morelia”, marcando el emblema del círculo de los 
ciudadanos que aparecerá en una de las 4 boletas” concluyó.

la violencia, a la deuda y a la corrupción de los gobiernos de otros partidos. 
Hoy queremos ganar con verdad, con honestidad y no vamos a decir mentiras 
en el afán de construir nuestra victoria”, añadió.

También, se comprometió a encabezar un gobierno honesto al servicio de 
la ciudadanía y con  políticas públicas que beneficien a la población.

Tras acudir al cierre del distrito XVI, encabezado por la candidata a diputada 
local por el PRI Rosy Vanegas, Oseguera Méndez, dijo que su administración 
se caracterizará por generar buenos resultados a los morelianos mediante la 
honestidad, el trabajo eficiente y el combate a la corrupción. 

 “Vamos a trabajar todos los días honestamente, en este gobierno no vamos 
a permitir que nadie se robe el dinero de la gente”, apuntó.

Manifestó que en Morelia se requiere generar mejores condiciones de 
trabajo, de infraestructura básica, de servicios y espacios públicos de calidad, 
por lo que en su gestión buscará coordinar esfuerzos con el gobierno estatal y 
federal para lograr dicha meta.

En presencia de los ex presidentes municipales de Morelia, Salvador Galván 
Infante y Rocío Pineda Gochi, destacó el trabajo que han hecho los gobiernos 
del PRI en el municipio y señaló que seguirá el ejemplo de esas administraciones 
que han trabajado en favor de la ciudadanía.

Destacó que la buena política se manifiesta en acciones diarias que favorezcan 
a la comunidad y por ello, su gestión buscará estrategias específicas para generar 
igualdad de oportunidades.

“La nuestra será una política para beneficiar a la gente y lograr que Morelia 
sea una ciudad segura. Queremos más vialidades y mejores oportunidades de 
empleo, sobre todo para las mujeres y los jóvenes”, subrayó.

inmediata.
De este modo, reiteró los señalamientos que ha hecho sobre que hay un 

alto riesgo, sin embargo, enfatizó que hasta el momento no ha visto ninguna 
dificultad para el desarrollo de las campañas, “pero eso no ha pasado de una 
advertencia de que veo una tensa calma, puede ser riesgoso y se deben tomar 
las medidas a tiempo”.

Es por ello, que manifestó que ahora que se tienen identificados estos 15 
puntos, se deben tomar las medidas a tiempo, antes de que se complique el 
desarrollo de la jornada comicial del próximo siete de junio.

En otro sentido, el diputado federal con licencia luego de los frecuentes 
rumores de que se está alistando la compra de votos para el día de la jornada 
electoral, reconoció que el tiene información de que no sólo hay ofrecimientos de 
despensas, sino que están ofreciendo de 500 a mil pesos por boleta electoral.

“Es lo difícil de esto, porque lo que no logran con la voluntad de los 
ciudadanos, con propuestas a fuerza lo quieren ganar con dádivas y compra 
de votos; por eso vamos a hacer la denuncia a tiempo”, finalizó.

de manera indefinida su plantón afuera del instituto electoral.
Respecto a si esta toma pudiera derivar en violencia como la que se 

registró en días pasados en estados como Oaxaca, Ramón Hernández 
descartó tal posibilidad, ya que las pláticas que se han tenido con las 
personas inconformes han sido respetuosas y prudentes, por lo que 
prevén que no haya actos violentos.

Aseveró que tienen monitoreado el estado y no hay indicios de 
que pudiera presentarse una situación de ese tipo; las 117 oficinas 
actualmente están operando normalmente y 24 distritales la interior 
del estado.

“El encargado me comentó que se trataba de un movimiento 
de resistencia e inconformidad respecto a determinadas tomas de 
decisiones por parte de las autoridades correspondientes y que venían 
de manera pacífica a efecto de cumplir con las determinaciones de su 
grupo y que entendiéramos esta situación”, refirió Hernández Reyes.

ESTE...

PREPARA...

fuerza en la recta final del presente proceso electoral.
Sustentándose de los resultados emitidos por diversas encuestadoras 

de la entidad, aseguró que el candidato común de la alianza PRI-
PVEM, logrará obtener el triunfo el siete de junio, hasta por diez 
puntos por encima de sus adversarios políticos.

Cuestionada sobre el clima de seguridad que aprecia en Michoacán 
de cara a las próximas elecciones, Ivonne Ortega señaló que desde su 
apreciación, las inconsistencias que se han presentado en los últimos 
días de campañas políticas no enrarecerán el trámite de los siguientes 
comicios.

No obstante, aseveró que las deficiencias en materia de seguridad 
que se presentan en la entidad deberán contar con una atención 
permanente por parte de las autoridades estatales y federales, a fin 
de generar las condiciones necesarias para abonar al bienestar de la 
ciudadanía michoacana.

En este sentido, Ortega Pacheco de igual manera fue abordada 
con respecto a la complicidad que han resultado tener algunos de los 
militantes fuertes del PRI con el crimen organizado, a lo que contestó 
firmemente que todo ciudadano que atente en contra de la ley en 
Michoacán, deberá ser procesado sin distingo.

Con relación a la pulcritud de los aspirantes a un cargo de elección 
popular por el Revolucionario Institucional, la secretaria general del 
CEN del tricolor omitió confiar en la honorabilidad de cada uno de los 
candidatos que contenderán por este instituto político, al manifestar 
que, “somos muchos los militantes no podría yo contestarte”.

Las declaraciones de Ivonne Ortega se generaron durante la gira 
proselitista de Ascensión Orihuela en el municipio de Tlazazalca, 
en donde manifestó también que Michoacán es uno de los estados 
a los que el tricolor le dedicará mayor atención, para lograr que 
el zitacuarense logre arribar al Solio de Ocampo en las próximas 
elecciones.

su cierre regional en Ciudad Hidalgo en donde dijo que no hay que 
permitir que regrese la impunidad y la violencia que tanto caracterizó 
a los gobiernos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a 
Michoacán.

Por su parte el dirigente estatal del PRI, Agustín Trujillo Íñiguez, 
señaló que solo a unos días del cierre de campaña, no solo las encuestas 
dan la percepción clara de que Chon será el próximo gobernador, 
sino el apoyo de la gente.

Trujillo Íñiguez ha estado acompañando al candidato a lo largo 
de su campaña y en los últimos días ha resaltado y recordado 
constantemente la red de corrupción que supuestamente encabeza 
Silvano Aureoles Conejo, abanderado del PRD, en la que participan 
cuadros importantes de dicho partido que el día de hoy son 
candidatos, y la denuncia que interpuso su partido ante la PGR, así 
como la solicitud para que la Auditoría Superior revise los municipios 
en los que Aureoles Conejo gestionó recursos.

El día de ayer Chon Orihuela recorrerió Purépero, Tlazazalca, 
Churintzio, Zináparo, Numarán y Penjamillo, acompañado de 
Ivonne Ortega, secretaria general del CEN del PRI.

Hay que destacar que dentro del marco de las actividades que a 
partir del primero de junio el CNTE comenzó a realizar el candidato 
priísta mencionó que la sociedad ya no cree ni cae tan fácil en los 
amagos de la Coordinadora.

Pide PRI “Castigo Ejemplar” a Silvano 
y Cuadros Perredistas Involucrados 

en Supuesta red de Corrupción
El dirigente estatal del Partido 

Revolucionario Institucional 
(PRI), Agustín Trujillo Íñiguez, 
pidió castigo ejemplar a Silvano 
Aureoles y los cuadros perredistas 
involucrados en la supuesta red de 
corrupción que develó el tricolor 
en días pasados.

“Hemos dicho que esperaríamos 
un castigo ejemplar, vamos a 
ganar la elección el día 7 y no van 
a quedar ahí nuestras denuncias 
ni las quejas, vamos a darle 
seguimiento para que el PRD y 
su candidato tengan un castigo 
ejemplar”, dijo.

Luego de que este martes, 
fuera requerido Pascual Sigala 
para declarar tras la denuncia 
que interpuso el PRI ante las 
autoridades, el senador se mostró 
confiado en las autoridades tanto 
judiciales como electorales, por 
lo cual, dijo optaron por seguir 
las reglas jurídicas y no solo 
quedarse en el ámbito mediático 
al momento de descubrir la 
red de corrupción, aunque 
también señaló que existen varios 
pendientes aún por resolver.

 “Independientemente de 
que lo hayan citado o no, me 
parece que queda pendiente de la 

Procuraduría el asunto de los dos 
millones de dólares que corroboró 
el IEM al declarar que 21 millones 
de pesos no lo ha aclarado el 
PRD”

A lo anterior, también sumo 
la reciente solicitud que hizo su 
partido para que tanto la Auditoría 
Superior de la Federación y del 
Estado auditen los municipios 
que fueron beneficiados por la 
supuesta red de corrupción.

Agustín Trujillo también dio 

a conocer que ante el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM) 
el representante de su partido 
solicitará en la sesión de este 
miércoles que el Instituto 
determine el monto, origen y 
aplicación de los recursos en 
la queja que presentaron por 
el presunto desvío de recursos 
públicos en favor de las campañas 
del PRD, para quien pidió más 
que una simple amonestación 
pública.
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Volcadura de Camión 
Deja 2 Lesionados

Dos personas resultaron lesionadas al registrarse una volcadura 
de un camión de carga sobre la carretera Carapan-Uruapan.

Del accidente se conoció que a las 15 horas sobre el citado 
tramo carretero circulaba un camión tipo Volteo color amarillo 
y placas de circulación NP-58116, cuyo conductor perdió el 
control del vehículo a la altura del kilómetro 60 y enseguida 
volcó aparatosamente.

Paramédicos de Rescate y Salvamento de Paracho auxiliaron 
a dos personas lesionadas y enseguida las canalizaros al Imss de 
esa población para su atención médica.

Frustran Guardias de Seguridad 
Asalto en Laboratorio

Un solitario ladrón, pistola 
en mano intentó asaltar al 
personal de un laboratorio en 
el Centro de Morelia, pero 
guardias de seguridad privada 
lo impidieron.

Los hechos, según reportes 
policiales, ocurrieron al filo de 
las 14 horas, en la negociación 

conocida como Tamaulipas, que 
se encuentra en el número 103, 
de la calle Benedicto López en 
el primer cuadro de la ciudad.

Un individuo que portaba 
una pistola ingresó al local y 
a amagó al personal, al que 
le exigía dinero y algunas 
pertenencias.

Sin embargo, por la zona 
transitaban elementos del 
Grupo Tigre de seguridad 
privada, quienes detectaron el 
hecho y evitaron el hurto.

El sujeto armado huyó 
corriendo y a pesar de los 
intentos por detenerlo no se 
logró.

Moto Choca Contra 
Camioneta; 1 Herido

Con lesiones leves resultó un 
motociclista que la mañana de 
este martes se impactó contra 
una camioneta, que había 
sido estacionada en un lugar 
prohibido.

Fue a filo de las 11 de la 
mañana, cuando sobre la 
avenida Madero y con rumbo 

al Monumento a la Cultura 
circulaba una motocicleta Italika, 
negra, la cual era conducida por 
Julio Cesar Vega Uribe de 20 
años.

Al llegar a la altura de la cocina 
económica Las Tres Marías, el 
motociclista presuntamente 
trató de rebasar un microbús al 

parecer a exceso de velocidad y 
sin precaución alguna, por lo 
que terminó por impactarse por 
alcance contra una camioneta 
Toyota, blanca con verde, 
placas, NM-24-710, la cual 
estaba estacionada en un lugar 
prohibido.

Tras el accidente, el motociclista 
resultó herido y fue auxiliado 
por sus familiares quienes lo 
trasladaron al hospital del 
ISSSTE donde quedó internado 
y bajo observación médica.

Al lugar llegaron elementos de 
la Policía Estatal de Caminos y 
de la Fuerza Ciudadana quienes 
se encargaron de tomar cartas 
en el asunto ordenando que las 
unidades fueran remolcadas al 
corralón oficial mientras que 
los conductores llegaban a un 
acuerdo favorable.

Obtiene PGR Sentencia 
Contra Defraudador Fiscal

Hallan dos 
Osamentas

Dos osamentas fueron localizadas sobre la brecha que conduce 
al potrero La Galera de la Savila del municipio de Venustiano 
Carranza.

De acuerdo con informes de la Procuraduría de Justicia, fue 
sobre la mencionada brecha donde fueron encontrados los restos 
humanos

Al lugar se constituyó el agente del Ministerio Público para dar 
fe del levantamiento de las osamentas y trasladarlas al anfiteatro 
local en donde le fue practicada las pruebas periciales y determinar 
las causas de su muerte.

Atropellan a 2 en Distintos 
Puntos de Michoacán

Dos personas murieron en 
distintos puntos de Michoacán, 
luego de que fueran arrolladas 
por automotores. En ambos 
casos los choferes de las 
unidades involucradas se 
dieron a la fuga.

La Procuraduría de Justicia 
de Michoacán informó que 
en las primeras horas de 
este martes, un hombre fue 
localizado sin vida sobre el 
tramo carretero Zamora-La 
Barca.

El ahora occiso, 
aproximadamente a las 01:00 

horas fue encontrado sin vida 
sobre la mencionada rúa a la 
altura de la comunidad de 
La Estancia del municipio de 
Ixtlán de los Hervores.

La víctima al parecer fue 
arrollada por un vehículo del 
cual se desconocen todas sus 
características, ocasionándole 
diversas lesiones que le 
provocaron la muerte.

Por otra parte, un octogenario 
falleció a consecuencia de las 
diversas lesiones que sufrió 

al ser atropellado sobre la 
autopista Siglo 21.

El ahora occiso de 83 años 
de edad, aproximadamente 
a las 10:40 horas, fue 
arrollado por un vehículo 
del cual se desconocen todas 
sus características, sobre la 
mencionada rúa a la altura del 
kilómetro 247.

En el lugar murió la víctima 
a consecuencia de las lesiones 
que sufrió en diferentes partes 
del cuerpo.

La Procuraduría General 
de la República a través de la 
Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delitos 
Federales (SEIDF), obtuvo 
de la autoridad jurisdiccional 
correspondiente, sentencia 
condenatoria de cuatro años, 
seis meses de prisión en 
contra de una persona por 
los delitos de defraudación 
fiscal y defraudación fiscal 
equiparable.

Asimismo, se le estableció 
la reparación del daño por la 
cantidad de cuatro millones 642 
mil 379.09 pesos.

El agente del Ministerio 
Público de la Federación, adscrito 
a la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos Fiscales 
y Financieros de la SEIDF, 
ejerció acción pernal con contra 

de esta persona, debido a que 
en su declaración anual del 
ejercicio fiscal 2007, declaró 
ingresos acumulables menores 
a los realmente obtenidos para 
efectos del Impuesto Sobre la 
Renta, toda vez que se demostró 
que obtuvo 23 millones 656 mil 
480.21 pesos, y únicamente 
manifestó tres millones 277 mil 
147 pesos por dicho concepto, 
omitiendo en consecuencia el 
pago del referido impuesto al 
Fisco Federal por la cantidad 
de un millón 454 mil 281.01 
pesos.

Asimismo, omitió el pago del 
Impuesto al Valor Agregado a 
que estuvo obligado por los 
meses de enero a diciembre de 
2007, por un monto de tres 
millones 188 mil 98.08 pesos, 

al presentar declaraciones 
mensuales definitivas con 
saldos a favor o, en su caso, 
informativas de razones por las 
cuales no se realiza el pago de 
dicho impuesto.

Cabe señalar, que derivado de 
las investigaciones, se determinó 

con base en depósitos bancarios 
identificados con el cobro de 
facturas obtenidas en la visita 
domiciliaria realizada a la 
contribuyente Construcciones 
y Promociones de La Laguna, 
S.A. de C,V, así como en las 
practicadas con relación a 

operaciones en su carácter 
de terceros a algunos de los 
clientes del contribuyente y en 
depósitos bancarios que no pudo 
aclarar su origen, omitiendo 
en consecuencia el pago de 
impuestos por cuatro millones 
642 mil 379.09 pesos.


