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La mañana de este domingo, el gobernador Salvador Jara Guerrero 
acompañado de su familia, ejerció su sufragio en la casilla ubicada en la 
Escuela Secundaria Federal No. 8, en Santa María de Guido.

Tendencia Ganadora 
la de Chon Orihuela: 

Agustín Trujillo Iñiguez
“Tendencia ganadora la que 

llevamos con Chon Orihuela, 
vamos a ganar, así lo aseguran 
las primeras encuestas de salida 
y la base de información que 
tenemos luego de la jornada 
electoral”, declaró el Presidente 
del Comité Directivo Estatal 
del PRI en Michoacán, Agustín 
Trujillo Íñiguez.

El líder del tricolor, ratificó 
el crecimiento que tuvo Chon 
Orihuela a lo largo de su 

Elecciones en Michoacán, 
Ejemplo de Civilidad Para el País
* Continuará activa la estrategia de seguridad del Grupo de Coordinación Michoacán 
para el proceso electoral; estabilidad política y social, el principal objetivo, coinciden.

Habrá que Esperar el Conteo 
Definitivo del PREP: ‘Cocoa’
* Candidata agradeció la participación de los 

michoacanos que acudieron a emitir su voto a las 
urnas, así como a los representantes de casilla 
que  cuidaron la voluntad de los ciudadanos.

Con un llamado a la ciudadanía a  ejercer su derecho al voto y fortalecer 
la democracia en Morelia, el presidente municipal, Salvador Abud Mirabent, 
acudió a emitir su sufragio la mañana de este domingo.

Hasta Anoche Arriba Silvano
Con un 10.11 por ciento 

de avance sobre el total del 
Programa de Resultados 
Electorales Preliminares 

(PREP), el candidato del PRD, 
PT y Panal, Silvano Aureoles 
Conejo aventaja la elección a 
gobernador de Michoacán con 
un 35.94 por ciento y le sigue el 
abanderado del PRI y PVEM, 
José Ascensión Orihuela 
Bárcenas con un 27.92 por 
ciento; una diferencia de casi 
9 puntos porcentuales.

En tercer lugar aparece la 
candidata del PAN, Luisa 
María Calderón Hinojosa con 
24.94 por ciento, mientras que 
el porcentaje de participación 
ciudadana asciende al 53 por 
ciento del padrón electoral.

En el caso de los distritos 

locales, el 14 de Uruapan 
Norte es el mayor porcentaje 
de captura presenta con casi un 
26.15 por ciento, con ventaja 
para la alianza PRD-PT; sólo el 
distrito 11 de Morelia Noreste 

es el que presenta cero por 
ciento de avance en la captura 
de las actas de escrutinio y 
cómputo de votos.

Mientras tanto en los 

Tras reconocer que durante la 
jornada electoral que se realizó 
este domingo 07 de junio, 
diversos factores inhibieron la 
participación y mantuvieron a 
muchos ciudadanos alejados 

de la urnas, la candidata 
panista Luisa María Calderón 
Hinojosa, expuso que habrá 
que esperar el conteo definitivo 
del Programa de Resultados 

Gracias al trabajo conjunto 
entre fuerzas de seguridad 
federales y estatales que 
convergen en el Grupo de 
Coordinación Michoacán, y a la 
madurez cívica que mostraron 
actores políticos, organizaciones 
sociales y ciudadanos, la jornada 
electoral en Michoacán fue un 
proceso ejemplar en el que los 

michoacanos pudieron votar en 
libertad.

El gobernador Salvador 
Jara Guerrero convocó a los 
michoacanos a mantener 
esa madurez política que 
demostraron hoy (ayer 
domingo) hasta la conclusión 
del proceso electoral, y en 
la relación con los titulares 

de poderes públicos que 
resulten electos en un ejercicio 
democrático que fue legítimo,  
y uno de los más pacíficos en 
el país.

Durante la reunión de trabajo 
que sostuvo hoy el Grupo de 
Coordinación Michoacán en el 
Centro de Mando, instalado ex 
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El presidente del Congreso de Guerrero, el 
diputado local perredista, Bernardo Ortega 
Jiménez, es hermano de los líderes de Los 
Ardillos, Celso La Vela y Antonio, la banda 
paramilitar que secuestro en Chilapa a 16 
personas.  Los familiares de las personas 
desaparecidas exigieron a las autoridades 
federales que investiguen y citen a declarar 
al diputado perredista, Ortega Jiménez y al 
gobernador Rogelio Ortega Martínez por 
proteger a Los Ardillos y que les devuelvan 
a sus familiares. Las autoridades guerrerenses 
les “brindan protección política a la banda 
criminal de Los Ardillos, por ello, las 
autoridades no realizan ningún operativo 
en el municipio de Quechultenango, 
considerado como el bastión de Los Ardillos, 
así como en las comunidades de Chilapa 
que participaron en la toma de la cabecera 
del sábado 9 al jueves 14….Queremos que 
se investigue el nivel de participación de la 
familia de Bernardo Ortega en la desaparición 
de personas y la protección oficial a los 
comisarios que siguen amenazando con 
volver a sitiar Chilapa”, expresó el profesor 
José Díaz Navarro, vocero de los familiares 

de los 14 jóvenes que fueron detenidos por 
Los Ardillos durante la acción concertada 
con autoridades civiles y militares.” http://
goo.gl/iSoCpI

A una semana del día D los escenarios 
electorales planteados en términos de la 
alianza PAN-PRD para elegir gobernadores 
se desmoronaron, con el retiro de Madero 
de la coalición y dejar colgado al PRD con 
bajas expectativas. Mientras EPN ve mejorar 
su panorama con resultados de no más de 
30-35% de participación en las elecciones, 
producto del desplome del INE ante focos 
rojos nunca previstos ni atendidos a tiempo 
junto con la SG.

El Cuerpo de Fuerzas Especiales del 
Ejército Mexicano enfrenta a los cárteles 
y a las bandas criminales. La participación 
de las Fuerzas Especiales adquiere mayor 
relevancia –nos dice el especialista en tema 
militar Alejandro Medellín-, debido “…al 
poder de fuego de los narcotraficantes ahora 
está aparejado a un adiestramiento inusitado 
que compite precisamente con el de las 
fuerzas especiales en varios niveles… los 
tiradores del CJNG atacaron a la aeronave… 

Espacio de 
Carlos Piñón

(jun. 8, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 159, faltan 206.
Santoral en broma: Heraclio, Maximino, Salustiano y Caliopa, (se 

tira la sopa).
Decir amor, Decir olvido (Carlos Arenas García, cronista vitalicio 

de Morelia)
BACANAL. De sátiros y ninfas; y acontece:
ruedan al césped las parejas pares
y en el blanco mantel vino se vierte.
Efemérides.
Jun. 8, 1692. Por falta de granos básicos en la cuidad de México 

el pueblo se amotina, quema la casa de cabildo y apedrean el palacio 
virreinal.

Don Carlos de Sigüenza y Góngora salva los libros más 
importantes.

1812. Es fusilado en Celaya, Gto., el valiente estratega insurgente 
Albino García Ramos, al caer en manos del jefe realista García Conde, 
por traición de Agustín de Iturbide. Su cuerpo descuartizado quedó 
insepulto por ocho años.

1813. Las Cortes de Cádiz decretan libertad de trabajo y de industria 
para todos los súbditos de la corona española.

1816. Nace en la Cd. de México Manuel Orozco y Berra, quien 
figurara como ingeniero, periodista, abogado, funcionario público e 
investigador de la historia, geografía y arqueología. Nos legó valiosísimas 
obras.

1817. Tropas de Don Francisco Javier Mina que escoltaban a los 
miembros del Congreso Mexicano, derrotan a los realistas de Villaseñor 
y les quitan armas y caballos.

1933. Es fundada la Academia Mexicana de Cirugía; siendo primer 
director el doctor Gonzalo Castañeda.

MINICOMENTARIO.
ANOCHE SOÑE QUE…
Terminaron en paz la elecciones, sin violencia y en paz en medio 

de un ambiente de gran fraternidad ganadores y perdedores de daban 
la mano con el deseo sincero de trabajar juntos y con nobleza por la 
guerra sucia, cooperaban cotidianamente para buscar en beneficio de 
sus comunidades.

RADIOGRAMA URGENTE:
Para Carlos Piñón el soñador.
MENSAJE:
Por desgracia no es así (punto)
presiento que siguen los problemas (punto)
los arriba quieren más (punto)
los de abajo resignados aceptan (punto)
MI ANGUSTIOSO PIÑOGRAMA.
Los de arriba quieren más
los de abajo quieren menos
abajo los sostenemos
cuento de nunca acabar.
PD.- ¿Usted si quiere luchar por mejorar?

Complicaciones en 380 
Casillas por Cambio

de Domicilio: IEM
El representante del Partido de Acción Nacional (PAN), ante 

el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Javier Mora Martínez 
informó que hasta las 12:00 se instaron más del 95% de las casillas 
en Michoacán, donde 380 fueron las que tuvieron complicaciones 
por el cambio de domicilio en la instalación.

Asimismo, indicó que en Aquila se reporta un grupo armado dando 
rondines afuera de las casillas, lo cual se ha venido denunciando por 
parte del PAN desde hace varias semanas en la Mesa de Gobernabilidad 
y ante el Consejo del IEM, donde grupos armados, sobre todo de de 
autodefensas de la comunidad de Ostula han estado coaccionando 
el voto a favor del candidato del PRD, lo cual se sigue presentando 
el día de hoy.

En Coahuayana y Tuzantla hay personas afuera de las casillas con el 
listado nominal coaccionando el voto, es un delito electoral muy claro 
que ya se denunció. Además, comunicó que en algunas comunidades 
de Erongarícuaro, los funcionarios de casilla en complicidad con los 
representantes del PRI y PRD han regresado a gente identificada 
como panistas, argumentando que no se les conoce en la comunidad 
a pesar de tener la credencial para votar a la mano que los avala.

Finalmente, argumentó que a cuatro cuadras del Consejo General 
del IEM un grupo armado cortó cartucho a gente que se acercó a 
una bodega donde presumiblemente se están entregando despensas 
y artículos para robar el voto.

Esta Semana Inicia Recepción de 
Propuestas de Aspirantes a Consejeros de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos

A partir del próximo jueves 11 
de junio y hasta el día martes 16 
del mismo mes, las Comisiones de 
Derechos Humanos y de Justicia 
del Congreso del Estado recibirán 
las propuestas de aspirantes a 
ocupar el cargo de consejeros del 
Consejo de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos de 
Michoacán (CEDH).

Los diputados Antonio Sosa 
López y Olivio López Mújica, 
integrantes de las referidas 
comisiones de dictamen de la 
LXXII Legislatura, reiteraron la 
convocatoria a la sociedad civil, 
a las universidades, organismos 
sociales, colegios de profesionistas 
y a la sociedad en general, para 
proponer candidatos para la 
elección de cuatro consejeros 
propietarios e igual número de 
suplentes, con cargo honorífico 
en la CEDH.

De los requisitos, explicaron 

que los aspirantes deben contar 
con preparación académica y 
experiencia en materia de derechos 
humanos; distinguirse por su 
servicio, interés y participación en 
la defensa, difusión y promoción 
de éstos; no ser dirigente o 
candidato de partido político 
alguno, tampoco desempeñar 
cargo algo o comisión como 
servidor público y no haber sido 
condenado por delito doloso, o 
haberse encontrado sujeto a un 
procedimiento de queja del que 
haya derivado recomendación.

Los interesados deberán de 
presentar solicitud de registro y 
los documentos comprobatorios 
ante la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios del Congreso del 
Estado, ubicada en el Palacio del 
Poder Legislativo.

El período de inscripción 
y registro para presentar las 
solicitudes, serán los días jueves 
11, viernes 12, lunes 15 y martes 
16 del mes de junio del año 2015, 
con un horario de 9:00 a 15:00 
horas y de 18:00 a 20:00 horas.

Los legisladores anotaron 
que una vez cerrado el período 
de recepción de solicitudes, 
los diputados integrantes de 
las Comisiones de Derechos 
Humanos y de Justicia, se reunirán 
para analizar las solicitudes y 
documentos presentados por los 
aspirantes.

En dicha reunión, determinarán 
quienes son elegibles de acuerdo 
a las bases de esta convocatoria; 
aquellos que resulten inelegibles, 
serán notificados de inmediato.

Los aspirantes a Consejero 
que reúnan los requisitos 
establecidos en la convocatoria 
comparecerán ante las comisiones 
de Derechos Humanos y de 
Justicia, presentarán su visión 
sobre los derechos humanos, que 
consistirá en una breve exposición 
de un tema libre en la materia. 
Se integrará una terna, que será 
presentada mediante dictamen al 
Pleno del Congreso.

Es de mencionar que en esa 
misma sesión, serán electos 
consejeros, aquellos que obtengan 
el voto de las dos terceras partes 
de los diputados presentes. Si 
realizadas dos rondas de votación 
no se alcanzara la mayoría 
requerida, las comisiones deberán 
presentar una nueva propuesta.

Después de la votación, se tiene 
proyectado que el Presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso hará 
la declaratoria correspondiente 
decretando electos a los 
Consejeros, mismos que rendirán 
protesta ante el Pleno y entrarán a 
ejercer su encargo a partir del seis 
de julio del año 2015, terminado 
su encargo el día cinco de julio 
del año 2017. 
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Con 743 Incidencias, 
Cerró INE Jornada 

Electoral en Michoacán
Con una cantidad de incidencias en casillas que se calificó 

como inusual, el reporte de la Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral (INE), cerró con un total de 743 incidentes 
en la jornada electoral del 7 de junio.

La gran mayoría de los incidentes se debieron a cambio 
de ubicación de casillas, que fueron un total de 587, y 
que estuvieron relacionados con el intento de boicot a la 
jornada electoral que anunció la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) desde el inicio de la 
semana pasada.

El vocal Ejecutivo del INE, Joaquín Rubio Sánchez explicó 
que esto se debió a que luego de que la CNTE desistiera del 
boicot, el órgano electoral no logró tener comunicación con 
los directores de varias escuelas para colocar las casillas, lo 
que provocó una alta cantidad de incidentes relacionados 
con este motivo.

Según el reporte del INE, otros incidentes tuvieron que ver 
con la suspensión temporal o permanente de la votación, que 
fueron un total de 18 casos; de estos, diez fueron por riesgo 
de violencia, otros cinco por condiciones climáticas, y sólo 
una por el robo de las urnas, que ocurrió en el municipio de 
Zacapu.

Entre otros reportes de partidos sobre la situación de la 
jornada electoral, se informó desde el INE que se envió personal 
de seguridad al centro de Yurécuaro para fortalecer la seguridad 
del proceso y evitar un presunto riesgo de enfrentamiento que 
denunció la representación del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena).

Por otro lado, se detalló que desde las 17:00 horas comenzó 
el operativo de seguridad para comenzar con el traslado de 
los paquetes electorales, por lo que los diversos cuerpos de 
seguridad ya comenzaron a movilizarse para esa acción, que, 
previó Rubio Sánchez, terminará alrededor de las 4:00 horas 
de este lunes.

Llama Cardenal a Candidatos 
a Respetar Resultados por 

muy Cerrados que Sean
* El Cardenal Alberto Suárez Inda confió que con la vuelta a los 
periodos sexenales Michoacán recobre la estabilidad, tras haber 

sido sometida a tanto vaivén en la administración estatal.

Llamo a los contendientes 
a respetar los resultados de 
la jornada de voto y a la 
feligresía a reconocer a quien 
gane, sea cerrada o no la 
diferencia ya que “un voto es 
un voto”, y por más cerrada 
que sea la diferencia deberá 
de ser respetado el resultado, 
estuvo cierto, muy a pesar 
de que tengan su derecho a 
impugnar en las instancias 
legales.

Estimó el Cardenal también 
que quienes se abstengan de 

sufragar no podrán después 
opinar o reclamar: “no es sano 
apostar por la abstención”.

Convocó el jefe pastoral 
también a tener confianza en 
la transparencia del proceso. 
La urna es el instrumento y 
método primario legal para 
decidir, apuntó, y es certero 
el modo de operar de los 
órganos electorales.

El purpurado señaló que 
Michoacán se encuentra en 
condiciones diferentes a las 
del 2011, en entrevista tras 

acudir a emitir su sufragio 
este domingo en un kínder 
ubicado en el centro de 
Morelia, donde señaló que 
hay esperanza y un ambiente 
propicio para que el pueblo 
participe y, después, que 
no se quede solo en votar 
sino que demande al nuevo 
gobernante y las autoridades 
el cumplimiento de sus 
compromisos.

El Arzobispo de Morelia 
Suárez Inda se dijo libre de 
amenazas, pero por desgracia 
sigue habiendo víctimas de 
delitos graves en el estado 
y ello crea una situación de 
miedo “y es una etapa que 
podemos superar y cuidarnos 
unos a otros y no unos de 
otros”, pronunció.

Observó que una 
administración honesta y la 
integración de un gabinete 
probo son los principales 
retos de quien será el nuevo 
gobernante.

Reciben 558 Votos de 
Migrantes en el Extranjero

En Sesión Permanente del 
Consejo General del IEM, el 
titular del Órgano, Ramón 
Hernández Reyes informó 
que la Unidad Técnica del 
Voto de los Michoacanos en el 
Extranjero recibió 558 sobres 
con el sufragio emitido por los 
conciudadanos que radican en 
el extranjero.

Estos, provenientes 
principalmente de Estados 
Unidos de América y Canadá, 
son contabilizadas en la casilla 
habilitada mediante acuerdo del 
Consejo General especialmente 
para el cómputo de los votos 
de los Michoacanos en el 

Extranjero.
De Estados Unidos de 

América fueron recibidos 408 

votos, Canadá 140;  España, 5;  
Alemania, 1; Cuba, 1; Francia, 
1 y 1 de Rusia.

PRD Declara a Silvano Aureoles Ganador 
de la Gubernatura de Michoacán

Con resultados de encuesta 
de salida de Mendoza-Blanco, 
Jesús Zambrano declaró que 
el candidato del PRD, PT, 
y PANAL, Silvano Aureoles 
Conejo ha ganado la elección 
para Gobernador del Estado 
de Michoacán.

Según declaraciones del ex 
dirigente nacional del PRD, 
el candidato Aureoles Conejo 
ha ganado la votación por 
7 puntos porcentuales de 

diferencia sobre el candidato 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Chon 
Orihuelas y por dos a uno 
sobre la candidata del Partido 
Acción Nacional (PAN) María 
Luisa Calderón “La Cocoa”.

Expuso Zambrano que 
todas las encuestas de salida 
le dan el triunfo a Aureoles 
Conejo y según los estudios 
esto significa que el candidato 
del PRD tiene una ventaja de 

más de 100 mil votos sobre 
Chon Orihuela.

El PRD ha ganado la elección 
clara y contundentemente, 
expresó Zambrano Grijalva, 
acompañado por por el 
dirigente estatal del PRD 
Carlos Torres Piña;por Pascual 
Sigala, Secretario del PRD y 
por el dirigente estatal del 
Partido del Trabajo Reginaldo 
Sandoval y Adrian López, 
coordinador de la campaña.

Parametría Arroja Empate 
Técnico en Michoacán

De acuerdo a los resultados de la encuesta de salida de la empresa 
Parametría, la cual esta asociada con el periódico El Financiero, 
habría un empate técnico en Michoacán, mientras que en otros 
cuatro estados la casa encuestadora define a los ganadores.

A continuación el texto de la publicación:
De acuerdo con las encuestas de salida realizadas por Parametría, 

el candidato independiente Jaime Rodríguez ‘El Bronco’ lleva la 
ventaja en Nuevo León.

El PRI aventaja en la elección a gobernador en Guerrero y Colima, 
y el PAN lo hace en Querétaro. 

Ello implica que, de confirmarse esta tendencia, el priistas Héctor 
Astudillo sería el próximo mandatario de Guerrero y José Ignacio 
Peralta en Colima; mientras que el panista Francisco Domínguez 
Servién en Querétaro. 

Por otra parte, la cerrada elección en Michoacán impide señalar un 
puntero. Parametría reporta que Silvano Aureoles, del PRD, y José 
Ascención Orihuela, del PRI, estarían empatados en Michoacán.

Los resultados oficiales de las elecciones estatales son 
exclusivamente aquellos que dé a conocer el Instituto Electoral de 
la entidad y, en su caso, el Tribunal Estatal Electoral.



Morelia, Mich.,  Junio  8  del  2015 4

El Tri Generó más Dudas 
de Cara a la Copa América
* La escuadra mexicana no mostró mejoría y dejó dudas previo a su participación en la Copa América de Chile.

FIFA dio 
Bienvenida al Tri 

Femenil en Canadá
* México debutará este 9 de

junio ante Colombia en Moncton.
* Personal de arbitraje dio una charla a las 

mexicanas sobre las reglas durante el Mundial.

La Selección Femenil Mexicana de Fútbol, quien lleva 8 días 
en Canadá, recibió un reconocimiento por parte de la FIFA, 
máximo organismo del balompié, donde se avala la participación 
de México en el Mundial Femenil que dio inicio este 6 de Junio 
en el país de la hoja de maple.

Nayeli Rangel, capitana del equipo Tricolor, fue la encargada de 
recibir dicho reconocimiento en la bienvenida que una comitiva 
de la FIFA brindó al cuadro azteca.

Previo a dicha entrega, las comandadas por Leonardo Cuéllar 
realizaron trabajo técnico por parejas; además de recibir una 
charla que les dio el personal del área de arbitraje de la FIFA sobre 
las reglas que se implementarán en la justa mundialista.

Las verdes también tuvieron una sesión de fotos con la FIFA 
días antes de su debut ante Colombia en Moncton.

Noruega Debutó con 
Goleada en Mundial Femenil
* Tailandia mostró carencias en su primer duelo.
Sin mayor problema, la 

Selección de Noruega debutó 
en la Copa del Mundo Femenil 
Canadá 2015 con una goleada 
de 4-0 sobre su similar de 
Tailandia.

Los goles de la victoria 
fueron obra de Trine Ronning, 
al minuto 15, Herlovsen, al 
29’ y 34’, así como de Ada 
Hegerberg, al 68’, en este 
duelo disputado en el Estadio 
Landsdowne.

Con este resultado, el 
conjunto nórdico sumó sus 
primeros tres puntos en el 
Grupo B, mientras el cuadro 
asiático se quedó en cero.

El siguiente duelo de 
las noruegas será frente al 
conjunto alemán, en tanto las 
de Tailandia harán lo propio 
ante Costa de Marfil.

El arbitraje estuvo a cargo 
de la australiana Anna-Marie 

Keighley, quien amonestó a 
Duangnapa Sritala y a Warunee 
Phetwiset por Thailandia.

ALINEACIONES:
Noruega: Ingrid Hjelmseth, 

Gry Tofte Ims, Maren 
Mjelde, Trine Ronning, 
Solveig Gulbrandsen, Isabell 
Herlovsen, Nora Holstad, 
Ingrid Wold, Lene Mykjaland, 
Kristine Minde y Ada 

Hegerberg.
Tailandia: Waraporn 

Boonsing, Natthakarn 
Chinwong, Duangnapa Sritala, 
Pikul Khueanpet, Silawan 
Intamee, Naphat Seesraum, 
Warunee Phetwiset, Sunisa 
Srangthaisong, Rattikan 
Thongsombut, Anootsara 
Maijarern y Kanjana Sung 
–Ngoen.

México dejó más dudas que 
certezas previo a su arranque 
en la Copa América de Chile. 
Luego de lo mostrado ante 
Brasil, Selección que no jugó a 
tope, pero que le alcanzó para 
derrotar por diferencia de dos 
goles al Tricolor, la escuadra 
que dirige Miguel Herrera 
tendrá pocos días para mejorar 
en su accionar, si desea evitar 
un serio dolor de cabeza en la 
justa continental.

Brasil sabía que de emplear 
la velocidad en sus ataques 
podía encontrar espacios para 
hacer daño a la zaga mexicana, 
y así empezaron el duelo, 
tratando de asfixiar a su rival.

El Tricolor había contenido 
los embates de la Verdeamarela, 
pero una vez más, el sector 
derecho fue utilizado por los 
dirigidos por Dunga para 
lastimar, y fue cuando cayó el 
primer gol de los locales.

Al 27’, Hugo Ayala fue 
superado, el balón le cayó a 
los pies de Coutinho, quien 
ante la salida de José de Jesús 
Corona, que quiso adivinar, 
le colocó la pelota al primer 
palo y las redes se movieron 
en el 1-0.

México buscó reaccionar, 
sin embargo no tenían claridad 
en sus jugadas, no existía la 
coordinación y Brasil, sin 
demasiadas angustias, volvió a 
armar otro ataque por el sector 
derecho.

Ahora, le tocó a Rafael 
Márquez ser superado por 
Elias, quien le puso un 
centro con todas las ventajas 
a Tardelli, y que solamente 
empujó al fondo del marco 
de Corona al 36’.

El Tricolor estaba golpeado 
de muerte por una selección 
que no se estaba empleando 
a fondo, sin embargo era letal 
en sus ataques y al descanso se 
fueron con la ventaja.

Para el segundo tiempo, 
México quiso recomponer pero 

no había efectividad, también 
Brasil manejó el duelo a su 
manera, sin comprometerse, 
pero tampoco tuvo llegadas 
claras.

Miguel Herrera mandó 
varios cambios, queriendo tener 
un mejor funcionamiento, sin 
embargo no resultó efectivo.

Con la derrota de 2-0, el 
Tricolor terminó sus duelos de 
preparación previo a la Copa 
América de Chile, dejando más 
dudas que certezas en cuanto a 
su futuro en el torneo.

Barcelona, Desbordada 
por Desfile de Campeones

* La Ciudad condal se volcó hacia el conjunto culé en el festejo.
Barcelona se volcó a la 

calle otra vez para brindar 
con sus héroes deportivos el 
triplete que redondeó el FC 
Barcelona con la consecución 
de la Champions League, la 
quinta en su historia, que ya 
provocó anoche que unos 50 
mil aficionados se citasen en los 
alrededores de la parte alta de la 
Rambla, junto a la emblemática 
fuente de Canaletas.

Este domingo, ya con el 
equipo azulgrana en la Ciudad 
Condal, han sido cientos de 
miles de aficionados los que 
han saludado a los jugadores 
en el recorrido de un desfile 
que ha arrancado puntual a 
las 19:00 horas (12:00 horas 
tiempo del centro de México) 
en la estación del Norte y 
que, justo a punto de ponerse 
en marcha, se topó con una 

muchedumbre que ha obligado 
a las dos hileras de policía que 
custodian el autocar del equipo 
a ensanchar la vía.

Leo Messi fue el jugador más 
aclamado por los aficionados, 
que invadieron las aceras del 
largo recorrido por las calles 
céntricas de la ciudad, hasta 
provocar que, como ya es 
habitual, la programación se 
haya alterado.

Además de Messi, otro de los 
protagonistas fue nuevamente 
Gerard Piqué, el más animado 
de los jugadores que en el 
primer autocar descapotable y 
en la parte superior hacía bailar 
a los suyos y los aficionados.
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Salvador Vega: Uruapan 
Voto en Calma

Luego de rumores en diversos medios de comunicación donde 
se mencionaba que la elección en Uruapan se vivía tensa por 
supuestos grupos delictivos, el senador Salvador Vega Casillas dio 
a conocer que la jornada electoral en el municipio se ha dado en 
la mejor de las condiciones.

El legislador indicó que de 139 casillas en Uruapan, se instalaron 
138, prácticamente el cien por ciento, ningún representante 
de casilla ni representante general del PAN al momento, ha 
reportado que existan grupos armados en Uruapan como se 
mencionaba en informes mediáticos.

“Son rumores mal intencionados que buscan inhibir voto, la 
ciudadanía está acudiendo con mucha tranquilidad y orden. La 
civilidad de los uruapenses y la estructura electoral del propio 
IEM han estado funcionando satisfactoriamente”.

Salvador Vega dijo que Uruapan es un municipio que no fallará 
a la cita con la democracia este 7 de junio.

Celebran que son Casi  
Blancas las Elcciones

 El Gobierno del Estado 
celebra que a seis horas de 
iniciada la jornada electoral no 
se han registrado incidencias 
que pudieran alterar el correcto 
desarrollo de este ejercicio 
democrático en Michoacán; sin 
embargo, las fuerzas federales y 
estatales de seguridad no bajan 
la guardia, y mantendrán los 
patrullajes permanentes en la 
entidad hasta que los paquetes 
electorales se encuentren bajo 
seguro resguardo.

El gobernador Salvador 
Jara Guerrero refirió que 
personalmente ha atendido las 
observaciones y comentarios de 
diversos candidatos a cargos de 
representación popular, además 
de que está al pendiente de las 

denuncias que por los canales 
institucionales se realicen por 
hechos que pudieran configurar 
delitos electorales.

El Grupo de Coordinación 
Michoacán, concentrado 
en sesión de trabajo en el 
centro de mando, subraya 
que no se ha reportado la 
presencia de grupos de civiles 
armados en los municipios de 
Aquila, Múgica, La Huacana, 
Churumuco y Uruapan, donde 
tienen presencia elementos de 
las fuerzas armadas, así como 
de las policías federal y estatal, 
quienes han atendido de 
manera puntual al llamado de 
la ciudadanía, sin que hasta el 
momento hayan tenido reportes 
de incidencias mayores.

En los municipios antes 
referidos, así como en todo el 
estado, se ha registrado una 
nutrida asistencia de ciudadanos 
a las casillas electorales, las 
cuales se han instalado en un 
99.6 por ciento de acuerdo 
a los últimos reportes de los 
órganos electorales, por lo 
que el Gobierno del Estado 
celebra la disposición de todos 
los actores políticos, grupos 
sociales y ciudadanía en general 
para que los comicios se 
desarrollen en armonía, y reitera 
el llamado a los michoacanos a 
ejercer su derecho al sufragio 
y hacer de la votación de este 
domingo una verdadera fiesta 
democrática caracterizada por 
la responsabilidad cívica.

Descarta Cuauhtémoc Cárdenas que 
Resultados se Vayan a Judicializar

Anuncia Leonel Godoy Demanda 
Contra Felipe Calderón

El exgobernador Leonel Godoy Rangel anunció una demanda por las 
declaraciones emitidas por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

En su momento el expresidente aseguró que tanto Godoy Rangel 
como Fausto Vallejo entregaron el estado al crimen organizado.

“Calderón dice que había policías que tenían nexos con el crimen 
organizado, pero todos los delitos que tienen que ver con el crimen 
organizado son federales.

El procurador general de la República, que es al que le compete, 
es un empleado de él. ¿Por qué no ordenó detenerlos?”, declaró el 
perredista.

Godoy Rangel agregó que cuando supuestamente ocurrieron los 
hechos en la Secretaría de Seguridad Pública había un general de división, 
Manuel García Ruiz, a quien Calderón Hinojosa dio el visto bueno.

“(Las declaraciones de Calderón) se deben al calor electoral”, aseguró. 
“Me parece que fue parte de su desesperación, porque en Michoacán 
los Calderón no ganan. Recordemos que en el 2006 Felipe Calderón 
aquí perdió”.

Reprobamos y Condenamos Acciones que Violentan 
Derechos de los Ciudadanos: Alfonso Martínez

El candidato a la Presidencia 
Municipal de Morelia, Alfonso 
Martínez Alcázar, reprobó 
contundentemente las acciones 
incitadas durante este domingo 
por parte de las autoridades de 
los órganos electorales, quienes 
impidieron que un gran 
número de representantes de 
la Asociación Civil Todos por 
Morelia, realizaran y ejercieran 
su derecho de vigilar conforme 
a la ley, el proceso y desarrollo 
de las elecciones en la capital 
michoacana.

Señaló, “ante la detención 
arbitraria del representante 
legal Antonio Plaza Urbina, 
por parte de elementos de 
seguridad que integran Fuerza 
Ciudadana, enrarecen el proceso 

electoral en Morelia, por lo que 
exhortamos y demandamos a las 
autoridades, apegarse a derecho 
y actuar conforme a la ley, a 
fin de que no se violenten los 
derechos político electorales de 
ningún ciudadano”, sentenció 
Martínez Alcázar.

Cabe destacar que la 
detención ilegal de Plaza 
Urbina, se llevó a cabo cuando 
el también representante legal 
de dicha Asociación Civil se dio 
cita en el Centro Comunitario 
Villas del Oriente, el cual se 
encuentra ubicado en la calle 
Rodolfo González S/N, dentro 
del Fraccionamiento Villas 
del Oriente de Morelia, y que 
corresponde a la sección electoral 
2692, a fin de dar fe de las 

actuaciones ilegales que ejercían 
los funcionarios por parte de los 
órganos electorales.

Cabe recordar que las 
acreditaciones por parte del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), que certifican a los 
ciudadanos como representantes 
de casilla de los aspirantes a un 
cargo de elección popular, no 
pueden ser retenidas o extraídas 
sin argumentos legales validados 
por la misma institución 
electoral.

Ante ello, Martínez Alcázar 
hizo un llamado a las autoridades 
estatales responsables de la 
seguridad pública, así como a los 
órganos electorales, a fin de que 
actúen conforme a derecho y no 
atropellen los derechos político 
electorales de los morelianos, así 
como las garantías individuales 
de ningún ciudadano, y se 
otorgue certeza y legalidad a 
los procesos electorales en la 
ciudad.

PRI, PRD y PAN aún no Pueden Declararse 
Ganadores: Movimiento Ciudadano

Ninguno de los candidatos de los 
partidos tradicionales puede salir 
a proclamarse como victorioso de 
las elecciones porque sus campañas 
se basaron en el gasto excesivo e 
insultante, en las amenazas, en 
la compra y coacción del voto, 
remarcó Daniel Moncada Sánchez, 
Coordinador de Movimiento 
Ciudadano en Michoacán. 

Resulta ofensivo que los 

candidatos del PRI y del PRD, de 
forma particular, aunque también 
del PAN, se estén declarando 
ganadores de una contienda donde 
evidentemente rebasaron los topes 
de campaña, lo que de entrada es 
causal para que sus candidaturas 
sean anuladas, señaló. 

En próximos días Movimiento 
Ciudadano estará presentando 
todas las pruebas necesarias para 
exigir a los organismos electorales, 
tanto al Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) como al 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), que revise a detalle los 
gastos de campaña de cada uno 
de los candidatos de los partidos 
tradicionales. 

Durante los días previos a la 
jornada electoral, e incluso durante 
la misma, se dieron a conocer 
de las múltiples irregularidades 

donde tanto el PRI como el 
PRD protagonizaron escenas 
de compra de voto, entrega de 
despensas y también donde 
operadores políticos amenazaron 
a ciudadanos para que votaran por 
sus candidatos, explicó.

Daniel Moncada dijo que los 
organismos electorales tienen que 
ser congruentes y estar a la altura 
de la exigencia de la ciudadanía 
libre de asegurar una democracia 
real y sin simulaciones, ya que 
nos cuestan tanto dinero con su 
funcionamiento.

El coordinador estatal 
de Movimiento Ciudadano 
resaltó que la mayor parte de 
las irregularidades se dieron de 
forma previa a la jornada electoral, 
aunque dijo que aún se están 
recibiendo quejas provenientes de 
todo el estado.

Para el ex gobernador de 
Michoacán, Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, la disidencia 
magisterial que ha alterado el 
desarrollo del presente proceso 
electoral obedece a la desatención 
que ha tenido el gobierno federal 
en las necesidades del sector 
educativo en varios estados de 
la república.

En el caso específico de 
Michoacán, el ingeniero 
Cárdenas dijo sentirse tranquilo 
por las inoperancia activista que 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación ha 
tenido hasta el momento, por lo 

que consideró que las elecciones 
en la entidad podrán conducirse 
por un terreno transparente y 
democrático.

Cuestionado sobre si desde 
su parecer las elecciones en la 
entidad se podrían judicializar, 
categórico negó esta posibilidad 
al apreciar un terreno electoral 
que generará conformidad entre 
los contendientes por un cargo 
de elección popular.

Pese a no haber acompañado 
al candidato a la gubernatura 
por el PRD, PT y Panal, Silvano 
Aureoles Conejo, en el despliegue 

de su gira proselitista, refrendó 
su total apoyo para el perredista 
pese a ya no pertenecer a este 

instituto político.
Las declaraciones del ingeniero 

se generaron una vez que emitió 

su voto está tarde en la casilla 
1286 ubicada en el salón Ejidal 
de la Tenencia Morelos.
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Marko Cortés Pide no Echar 
Campanas al Vuelo y Respetar 

la Decisión Ciudadana

Después de acudir a sufragar 
en Morelia, Marko Cortés 
Mendoza, consejero nacional 
del PAN, aseguró que su 
partido saldrá victorioso en 
la elección de este domingo 
7 de junio, por lo que pidió 
a los ciudadanos no dejarse 
confundir con encuestas de 
salida que se han filtrado de 

manera adelantada.
Acompañado por su esposa 

Marisol Torres Ibarrola, el ex 
senador de la República confió 
en que el proceso electoral se 
desarrolle en calma y prevalezca 
el respeto a la decisión del 
pueblo en torno a la elección 
de sus futuros representantes 
populares.

Marko Cortés acudió a las 
12 horas a emitir su sufragio; al 
término celebró la participación 
de los morelianos en la jornada 
electoral y su asistencia a 
las casillas para emitir su 
sufragio en torno a quienes 
serán las autoridades futuras, 
quienes definirán el cambio en 
Michoacán.

El panista pidió a la gente 
no dejarse confundir con 
las publicaciones que están 
realizando de encuestas rápidas 
o de salida, ya que solo buscan 
enturbiar el clima del estado, 
“hay que votar libremente, hay 
que abonar a la democracia y la 
estabilidad del estado”.

Confió en que el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), 
sabrá conducirse con apego a la 
legalidad y habrá de defender la 
voluntad del pueblo en torno a 
la elección de sus representantes 
populares.

Irresponsable e Ilegal Adelantar 
Resultados en Elección en Michoacán: PAN
* Con confianza en la victoria, PAN espera resultados oficiales.

Gana Silvano en el Llamado 
Voto Migrante por Cuatro 
de Diferencia con Cocoa 

En el llamado voto migrante, por cuatro sufragios de diferencia, 
el candidato del PRD-PT-PANAL, Silvano Aureoles Conejo, 
obtuvo la primera posición en la contienda por la gubernatura 
del estado.

Aureoles Conejo se posicionaría a la cabeza con 190 sufragios, 
seguido de la abanderada del PAN, Luisa María Calderón 
Hinojosa que obtuvo un total de 186 sufragios.

En tercera posición quedó el abanderado del PRI-PVEM, 
José Ascención Orihuela Bárcenas con 125 sufragios; le sigue la 
abanderada del Movimiento de Regeneración Nacional, María 
de la Luz Núñez Ramos con 27 sufragios; el abanderado de 
Movimiento Ciudadano, Manuel Antúnez Oviedo con 18, y 
el abanderado del Partido Humanista Eduardo Dueñas Bedolla 
con cinco sufragios.

En total serían cinco los votos nulos migrantes.

Con la expectativa de 
triunfo de los abanderados 
del Partido Acción Nacional 
(PAN) espera este instituto 
político los primeros resultados 
que arroje el Programa de 
Resultados Preliminares 
(PREP) del Instituto Electoral 
de Michoacán (IEM), señaló el 
dirigente estatal del blanquiazul, 
Miguel Ángel Chávez Zavala.

En contraparte, calificó 

como ilegal e irresponsable que 
los equipos políticos del PRD 
y del PRI quieran presumir de 
resultados ganadores para sus 
respectivos candidatos cuando 
el cómputo de las actas por parte 
de las instancias electorales 
aún no concluye, y no hay 
manera de sostener resultados 
preliminares de cualquier 
encuesta de salida después del 
retraso en la instalación de más 

del 22 por ciento de casillas en 
todo el estado, “por lo que estoy 
convencido que la elección se 
definirá en las 4 últimas horas 
de la jornada electoral y no en 
el lento inicio entre las 8:00 y 
las 11:00 horas con múltiples 
incidentes”.

No obstante, también 
aseveró que de manera 
decidida y con la ley en la 
mano se preparan para que a 

Michoacán no le sea regateada 
la oportunidad de un Gobierno 
de Verdad de Acción Nacional, 
luego de la lamentable forma 
en que se han conducido los 
partidos del PRD y PRI en este 
proceso electoral con prácticas 
de compra y coacción del voto 
de los michoacanos.

Asimismo, compartió 
que en la antesala de la 
emisión de resultados, Acción 
Nacional está muy optimista 
con el cumplimiento de la 
responsabilidad de la ciudadanía 
en las urnas realizado con 
civilidad y tranquilidad, y de 
la cual reiteró “la dirigencia 
estatal confía plenamente en la 
victoria de los candidatos del 

PAN, pero seremos respetuosos 
de la ley y esperaremos que 
fluya el Programa de Resultado 
Preliminares del IEM”.

Finalmente, Chávez Zavala 
emitió una felicitación a 
los cientos de candidatos 
de Acción Nacional por su 
participación con campañas 
de altura que fueron un 
referente en cada distrito y 
municipio, y en especial la 
de “Cocoa” Calderón, “de las 
cuales, sin duda se traducirán 
en victorias electorales del 
PAN en Michoacán”, así como 
también agradeció a los miles 
de militantes y simpatizantes 
que acompañaron cuidando 
la democracia en este proceso 
electoral.

En Morelia, PRI y Alfonso 
se Dicen Ganadores

El candidato priísta a 
la alcaldía, Jaime Darío 
Oseguera, anunció haber 
ganado la elección, con un 
30% de votos obtenidos, 
contra 22% del candidato 
independiente Alfonso 
Martínez, quien también 
aseguró llevar la delantera en 
el conteo rápido.

Al respecto, el priísta 
dio a conocer el siguiente 
comunicado:

 El candidato a la presidencia 
municipal de Morelia por el 
PRI-PVEM, Jaime Darío 
Oseguera, informó que de 
acuerdo a encuestas de salida 
para el registro interno del 
partido, ganó la elección con 
30 puntos, por lo que aseguró 
que su triunfo es irreversible.

De acuerdo a dichos datos, 
el candidato independiente 
logró solamente 22 puntos, 
el PAN 20 y el PRD 18 
puntos en las preferencias 
electorales.

En este sentido, destacó 
que las tendencias se observan 
similares para los diferentes 
partidos y para el resto de las 
candidaturas.

Tras dichos resultados, 
Oseguera Méndez, agradeció 
la participación de la 
ciudadanía en este ejercicio 

democrático y a la vez, 
reconoció el trabajo de las 
instituciones que participaron 
para llevar a cabo la jornada 
electoral, misma que se llevó 
a cabo con tranquilidad en la 
capital michoacana.

Finalmente, agradeció a los 
morelianos que le brindaron 
su confianza y reiteró que 
su gobierno se enfocará en 
atender los problemas de 
inseguridad, ofrecer más 
empleos y mejores servicios 
públicos.
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HABRA...

ELECCIONES...

TENDENCIA...
campaña, “esta campaña la iniciamos varios puntos abajo, sin 
embargo el trabajo que hemos realizado en este proceso nos dio 
un crecimiento incomparable”.

“Los michoacanos ya decidimos, Michoacán comienza una 
etapa de reconciliación, paz, tranquilidad y prosperidad, vamos 
a hacer valer el estado de derecho, con Chon pondremos orden 
para salir adelante” manifestó el Senador de la República.

El dirigente del PRI en Michoacán, señaló que la tendencia que 
lleva Chon Orihuela es irreversible, e hizo un reconocimiento a 
todos los michoacanos y a las instituciones que hicieron de esta 
jornada electoral una fiesta de la democracia.

Trujillo Íñiguez, mencionó que no sólo ganó el priísmo en el 
estado, sino todos los michoacanos y exhortó a los demás partidos 
que acepten los resultados que arrojarán en próximas horas las 
autoridades y que seguramente y con la tendencia que va, serán 
en favor de Chon Orihuela.

HASTA...
ayuntamientos prácticamente todos iniciaron la captura de votos, 
en el que los municipios con mayor porcentaje no rebasan los 
40 puntos.

Será en la primera hora de este lunes cuando el Consejo General 
del Instituto Electoral de Michoacán, realice el último corte del 
PREP durante la sesión permanente, misma que decretará un 
nuevo receso para reanudar a partir de las nueve horas del 8 de 
junio.

Preliminares (PREP), para tener certeza.
“Los michoacanos vivimos una jornada electoral de gran 

complejidad, hubo amenazas de violencia en diversas regiones del 
estado, actos de desinformación como las llamadas que falsamente 
aseguraban que yo declinaría, hubo un gran número de casillas 
que no pudieron abrirse, pese a estas irregularidades que deberán 
aclararse debidamente, muchos michoacanos acudieron a emitir 
su sufragio, por eso, quiero agradecer a todos esos michoacanos, así 
como a todos los ciudadanos que desarrollaron responsablemente 
su labor como funcionarios de casilla”.

Asimismo agradeció a todos los miembros del Partido Acción 
Nacional (PAN) que a lo largo de la jornada estuvieron dispuestos 
a defender con todo la voluntad de los michoacanos, “Michoacán, 
a diferencia de otros estados, es un estado tripartidista, desde 
hace ya varias semanas las tendencias apuntaban a una elección a 
tercios, por ello habremos de esperar a tener el conteo definitivo 
de los votos emitidos hoy por los michoacanos”.

Durante la pronunciación mensaje en donde estuvo presente la 
delegada del CEN de Acción Nacional, Cecilia Romero Castillo, 
el coordinador general de la campaña, Héctor Gómez Trujillo; la 
diputada local, Laura González Martínez y reconocidos panistas, 
el dirigente estatal del albiazul, Miguel Ángel Chávez, expuso 
que al igual que se ha hecho siempre, se actuará con absoluto 
respeto a la legalidad.

“En el PAN hemos sido respetuosos de las leyes y de las 
instituciones, actuando siempre con responsabilidad al momento 
de emitir un pronunciamiento respecto del PREP, esta vez no 
será excepción y esperaremos los últimos conteos”, finalizó el 
presidente panista. 

profeso para monitorear y vigilar el curso de la jornada electoral, 
no se tuvo registro de incidencias mayores, por lo que la votación 
se realizó en orden y prevaleció el estado de derecho.

Por lo anterior, el general Felipe Gurrola Ramírez, mando 
especial para la seguridad en Michoacán, reconoció el trabajo de 
los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 
Secretaría de Marina Armada de México (Semar), Policía Federal 
(PF), Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), y Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) desplegados en el estado, la importante labor 
que realizaron para salvaguardar la integridad de los michoacanos 
y preservar su derecho al sufragio, apoyados en labores de 
inteligencia por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
(Cisen) y las Secretarías de Gobernación (Segob) y Gobierno.

Para alcanzar los objetivos que se ha planteado el Grupo de 
Coordinación en este proceso electoral, la estrategia de seguridad 
implementada no concluye con el cierre de casillas, continúa 
para garantizar que los paquetes electorales lleguen seguros a su 
destino, y que los órganos electorales puedan realizar el conteo 
de votos, y a la postre calificar la elección sin contratiempos; la 
estabilidad política y social, es el mayor cometido que alienta el 
trabajo conjunto entre estado y federación.

Los integrantes del Grupo de Coordinación coincidieron en 
que las elecciones celebradas hoy son la mejor muestra de los 
logros conseguidos en materia de seguridad en el estado, y de 
que Michoacán avanza firme en la ruta del desarrollo en todos 
los ámbitos.

A la reunión del Grupo de Coordinación Michoacán celebrada 
hoy asistieron el secretario de Gobierno, Jaime Esparza Cortina; 
el procurador del estado Martín Godoy Castro; el secretario de 
Seguridad Pública, Javier Ocampo García, y Rodolfo Hernández 
Limón, fiscal especial para la atención de delitos electorales de 
la PGJE.

Por parte de la federación, estuvieron presentes Francisco 
Morales Cázares, comandante de la XXI Zona Militar; la delegada 
de la Procuraduría General de la República (PGR), Berta Paredes 
Garduño; Israel Galván Jaimes, comisario Estatal de la Policía 
Federal (PF); Florentino Coalla Pulido, representante de la 
Secretaría de Gobernación en la entidad  y el Delegado del Centro 
de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Armando Del 
Río Leal.

Vamos a Tener un Gran 
Triunfo: Chon Orihuela

* El dirigente estatal del PRI, Agustín Trujillo, ratificó que Chon Orihuela se perfila como el gran ganador de esta jornada.
“Los resultados nos 

dicen que vamos a tener un 
gran triunfo, los datos que 
tenemos nos arrojan que los 
michoacanos se decidieron 
por este proyecto, ya ganamos” 
sentenció Chon Orihuela.

Chon Orihuela, agradeció 
el apoyo de todos los 
michoacanos, “con el esfuerzo 
de todos los michoacanos 
hemos ganado en esta jornada 
electoral, vamos a gobernar 
de la mano con todos la 
ciudadanía, salimos adelante 
en este proceso”.

El candidato del PRI-
PVEM al gobierno del estado, 
José Ascensión Orihuela 
Bárcenas, mencionó que 
“como lo hicimos en toda la 
campaña, nos mantendremos 
respetuosos de la ley y de las 
autoridades, esperaremos el 
resultado que seguramente 
será como lo tenemos previsto, 

ganó el PRI”.
En su intervención, el 

Presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI, 
Agustín Trujillo Íñiguez, 
ratificó que Chon Orihuela se 
perfila como el claro ganador 
en esta jornada electoral, 
“Chon Orihuela será nuestro 
próximo gobernador electo” 
sentenció.

El Dirigente Estatal del 
PRI, recordó que nadie creía 
en el proyecto de Chon, sin 
embargo dijo, su crecimiento 
fue asombroso, “ya en el 
camino las encuestas serias 
nacionales nos daban un 
empate técnico con otro 
candidato, pero a escasos días 
de que concluyera la campaña 
Chon ya estaba arriba de 

todos los candidatos”.
El líder del tricolor, destacó 

que según los resultados 
electorales que se han recibido, 
el PRI es claro ganador en los 
municipios de: Morelia, La 
Piedad, Uruapan, Zamora, 
Lázaro Cárdenas, Los Reyes 
y en varios municipios 
que aún no hay resultados 
tan concretos pero el 
Revolucionario Institucional 
lleva mucha ventaja.

Por su parte, el coordinador 
de la campaña del candidato 
del PRI-PVEM, Wilfrido 
Lázaro Medina, subrayó que 
el resultado es irreversible, 
“Chon será el próximo 
gobernador de Michoacán y 
él pondrá orden en el estado 

para salir adelante”.
Lázaro Medina, subrayó 

el esfuerzo, trabajo, entereza 
y gallardía que ha mostrado 
Chon Orihuela a lo largo de 

esta gran campaña, “tendremos 
un gobernador con agallas, 
que no le temblará la mano y 
pugnará por la reconciliación 
del estado” finalizó.
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Choca Patrulla Frente 
a la Presidencia 

Municipal de Uruapan

Una patrulla de la Policia Vial chocó contra un vehículo 
particular, resultando levemente lesionados los oficiales de 
la Policía Federal asignados a dicha área.

El accidente se registró minutos después de las 17:00 horas 
de este domingo, y se trata de un vehículo oficial de la Marca 
Nissan tipo Mazda, con placas de circulación, 04-785 y un 
auto Fluence de la marca Renault, color arena, con placas 
de circulación, MSW-64-30.

Hasta el lugar acudieron oficiales de la misma corporación 
para atender la situación

Detienen a 9 en La Piedad por 
Supuestos Delitos Electorales

Nueve presuntos 
operadores para coaccionar 
el voto, fueron detenidos la 
tarde de este domingo en 
el municipio de La Piedad, 
luego de que se les señala de 
cometer presuntos delitos 
electorales.

Los hechos ocurrieron 
sobre el bulevar Adolfo 
López Mateos, donde 
policías requirieron a las 
nueve personas, quienes se 
presume colaboran para el 
Partido Acción Nacional.

Presuntamente, las 
personas se dedicaban 
al comprar el voto, por 

lo que fueron puestos a 
disposición de la autoridad 
correspondiente.

Aprehenden a � 
Acusados de Secuestro

Detienen a Presunto 
Narcomenudista

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán en coordinación 
con elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, detuvieron a 
una persona del sexo masculino en 
posesión de droga que pretendía 
comercializar.

Según un comunicado, 
durante un recorrido de vigilancia 
implementado en la colonia San 
Martín, municipio de Arteaga, 
los efectivos se percataron de 
la presencia de un hombre que 
intentaba sustraerse, por lo que de 
inmediato le dieron alcance.

El detenido se identificó como 
Juan Sinhue C., de 26 años de 
edad; tras realizarle una inspección 

corporal le fue asegurada una bolsa 
que contenía 26 bolsitas de hierba 
verde con características de la 
marihuana.

Por lo anterior, Juan Sinhue C., 

fue presentado ante el agente del 
Ministerio público, quien en las 
próximas horas ejercerá acción penal 
por el delito Contra la Salud en su 
modalidad de narcomenudeo.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
hace de su conocimiento que este 
domingo obtuvo vinculación a 
proceso de dos personas acusadas 
del hecho constitutivo de delito 
de Secuestro agravado cometido 
en contra de una profesionista, 
ilícito ocurrido en el municipio de 
Queréndaro.

Según un comunicado, en 
el hecho delictivo también se 
encuentra relacionado un menor 

de 17 años de edad, quien fue 
presentado ante el agente del 
Ministerio Público Especializado 
en Justicia para Adolescentes.

Ante el Juez de Control, la 
institución formuló cargos en contra 
de los imputados, una mujer de 24 
años de edad y un hombre de 54 años, 
quienes de acuerdo a constancias 
de la Carpeta de Investigación, 
privaron de la libertad a su víctima 
el pasado 8 de mayo del presente 
año y la condujeron hasta un predio 

ubicado en las inmediaciones de la 
cabecera municipal, sitio donde la 
mantuvieron en cautiverio.

Posteriormente, los presuntos 
responsables llamaron a los 
familiares de la ofendida, a quien 
solicitaron una importante cantidad 
de dinero a cambio de ponerla en 
libertad.

Sin embargo, durante las 
investigaciones realizadas por 
personal de la Unidad Especializada 
para el Combate al Secuestro de la 

PGJE, los imputados liberaron a la 
víctima y días después continuaron 
realizando llamadas para pedirles 
dinero.

Por lo anterior, también se 
solicitó ante el Juez de control, 
orden de aprehensión por el delito 

de Extorsión.
El día de ayer se declaró la legal 

la detención y vinculación a juicio 
de las dos personas mayores de edad 
y se ordenó su prisión preventiva 
justificada delos acusados en tanto 
se desarrolla el proceso.

Hallan � Cuerpos 
Flotando en Presa

Los cuerpos sin vida de dos 
hombres fueron encontrados por 
pescadores de la presa La Villita 
en los límites de Michoacán y 
Guerrero.

Fue al filo de las 18 horas, 
que pescadores de la tenencia de 
Guacamayas reportaron que dos 
personas muertas en un islote 
que se localiza en los límites del 
Michoacán y Guerrero donde la 
agencia del ministerio público de 

La Unión Guerrero se presentó al 
lugar donde efectivamente estaban 
estas dos personas en avanzado 
estado de descomposición ya que 
calculan llevaba al menos ocho 
días flotando en el agua.

Los cadáveres presentaban 
impactos de arma de fuego en la 
cabeza.

Según testigos las víctimas 
podrían ser vecinos de Lázaro 
Cárdenas, ya que a orillas del 

río se localizó abandonada una 
camioneta negra.

Los dos cuerpos fueron 
trasladados al Semefo de La 
Unión, Guerrero y están en 
calidad de desconocidos.

Hallan Cadáver Maniatado 
y Degollado en el Lago 3
El cadáver de un hombre, que presentaba una herida por arma 

blanca en el cuello, y estaba maniatado, fue hallado en una colonia de 
Morelia.

De acuerdo con reportes policiales, la localización se dio la tarde de 
este domingo, en un predio despoblado de la colonia Lago 3.

El cuerpo, permanece en calidad de desconocido y fue llevado al 
Forense.

Chofer de Camioneta es Ultimado a 
Tiros por Motociclista, en La Soledad

El chofer de una camioneta fue ultimado a balazos por un 
motociclista que logró darse a la fuga, sin que hasta el momento se 
conozca el móvil del crimen.

El hecho fue alrededor de las 21:30 horas de este domingo, en la 
calle Isaac Calderón de la colonia La Soledad, de esta capital, hasta 
donde se trasladó el personal de la Unidad Especializada en la Escena 
del Crimen (UEEC) para emprender las primeras investigaciones 
en torno al asunto.

En el siento del chofer de una camioneta Nissan, NP300, color 
rojo, de doble cabina, con placas NR56978 quedó el cadáver de la 
víctima, la cual hasta el momento está en calidad de desconocida.

Dicha unidad quedó parada a la altura del inmueble 455 de la 
calle Isaac Calderón.De acuerdo con los reportes de los testigos un 
motociclista disparó contra el ahora occiso y enseguida escapó a 
toda velocidad. La UEEC hizo las diligencias de ley y con ello se 
integró la carpeta de investigación respectiva. 


