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Obras, de la Mano con Expertos 
Morelianos: Nacho Alvarado

“Yo sí sé cómo atraer 
recursos para Morelia, sé cómo 
mantener finanzas claras y sé 
que la ciudad requiere de 
proyectos ejecutivos para la 
realización de obras”, aseveró 
Nacho Alvarado, candidato 
a Presidente Municipal de 
Morelia por el Partido Acción 
Nacional (PAN), quien aclaró 
que las obras a realizarse, de 
ser electo alcalde, se harán con 
recursos humanos morelianos.

Durante una reunión que 
sostuvo con miembros del 
Colegio de Arquitectos de 
Michoacán, Nacho Alvarado 

dijo que es vergonzoso que 
la ciudad de Morelia cuente 
con colonias que ni siquiera 
tienen el servicio de agua 
potable y alcantarillado, que 
las principales avenidas de la 
ciudad estén llenas de baches 
y que la única vialidad que 
cruza de norte a sur la capital 
esté en tan malas condiciones, 
refiriéndose a la calle Morelos.

Los miembros del Colegio 
se mostraron muy interesados 
con la propuesta que presentó 
Nacho Alvarado, al coincidir 
en el tema de los proyectos 
estratégicos para que en 

Morelia, sean recursos humanos 
morelianos quienes construyan 
las obras e infraestructura 
que requiere la ciudad y no 
empresas extranjeras como lo 
ha hecho hasta ahora la actual 
administración.

Alvarado Laris se 
comprometió a que Morelia 
tendrá cero baches y para ello 
requiere del apoyo y experiencia 
de todos los recursos humanos 
miembros del Colegio de 
Arquitectos para construir 
proyectos estratégicos que se 
encaminen a lograr ésta meta.

Jesús Zambrano
Declaración Patrimonial de Aureoles 

se Hará Pública Cuando el PRD 
Quiera no Cuando Cocoa Diga

INE
267,280 Electores no Podrán Votar por 
no Renovaron o Recoger su Credencial

Se Compromete Silvano a 
Ampliar el Presupuesto Cultural

Ante miembros de la 
Red de Cultura Estatal, 
Silvano Aureoles Conejo se 
comprometió a dar “apoyo 
total y real” a esta actividad, 
como un instrumento eficaz 
para combatir la delincuencia, 
acercar a los jóvenes al 
esparcimiento y generar 
oportunidades de empleo.

Ante ello, dijo que en su 
gobierno habrá sensibilidad 
a estas demandas, por lo que 
se comprometió a ampliar el 

presupuesto que se destina 
año con año a este ramo.

“Estoy absolutamente 
convencido de la importancia 
de la cultura y el arte como 
instrumento indispensable, 
así como creo también por 
experiencia personal que la 
educación será la única que 
nos hará libres y nos dará las 
herramientas para la libertad 
y poder transformarnos 
socialmente junto con la 
educación debe estar la cultura 

y el arte”, recalcó.
El candidato de los 

michoacanos reconoció la 
importancia que tienen para el 
estado el Festival Internacional 
de Cine de Morelia, pero 
abundó que se debe hacer lo 
mismo con otras formas de 
expresión cultural.

“Como ese hay que acreditar 
otras cosas. Necesitamos darle 
ese nivel a la música, a la 
danza, al teatro y la literatura”, 
dijo.

Acaso, Borrón y Cuenta Nueva
no es ¿”un Nuevo Comienzo”?

¡Aguas Guandajonas!, que ya Advierten
Sobre Píldoras de Dieta que Matan

La poli internacional comadre, que conocemos como la 
Interpol, acaba de empezar a trabajar para localizar y meter 
al bote a quienes producen las pastillas de dietas que matan, 
ya que sus componentes son viles pesticidas, que causan un 
desmadre en estómago e intestinos y ese producto se conoce 
como DNP, que ha causado muertes y mantienen a otros u 
otras en los nosos, luchando por su vida que en poquitito 
tiempo, al tomarlas los levanta la tía de las muchachas, 
por lo que se recomienda comadre, que las ventruditas no 
consuman nada para rebajar, porque lo único –como dicen 
los científicos en el mundo-, que lo único que sirve para 
quemar la grasa, es el ejercicio y comer no como loco u loca, 
sino saber comer.

Lo mismo pasa, unas porque estando gorditas, les salen 
las “ganitas” y otras porque les pega duro la primavera, que 
resulta que en un estudio reciente, el 40 por ciento de las 
adolescentes, empiezan a tener el “huacherío” y lo peor, que 
si hay alguna responsabilidad por parte del que se los hace, 
que de acuerdo con la nueva ley –aunque los padres otorguen 
el perdón y los convenzan de legalizarse, no se pueden casar 
hasta que cumplan los 18 años, por lo que quiere decir, que 
es cierto que hay miles y miles de uniones libres.

Hay que aclarar comadre, que muchas de ese 40 por 
ciento, no planeaban embarazarse, sino que se les pasó 
lo caliente, principalmente porque  los chavos no tienen 
educación sexual, ni menos ellas: ¿estamos comadre?

¡Estamos!, porque ya se sabe que usando el condón no 
se embarazan, aunque algunos que se rompen, pegan en 
el centro del aumento tan grande que se registra en la 
demografía humana.

Entonces comadre, ¿estamos sin esperanza de que se 
mejore la casta que llega al poder?…

No comadre, porque ha habido gobernadores que no han 
salido tan “ratones”, como Torres Manzo, Ausencio Chávez 
y otros, como el mismo maletilla de Tinoco, que casi no 
dejó deuda pública, aunque nuestro patrón fue víctima de 
“rateadillas”, Tinoco, con 86 mil pesos de aquellos y Godoy, 
con 30 millones de pesos, que por cierto cada rato decía: a 
Sánchez Vargas sí le tengo que pagar...

COMADREANDO

Referente a que ganando 
Silvano la gubernatura, será con 
su lema de “un nuevo comienzo”, 
que en realidad al traducirse 
a la realidad corresponde a 
el “borrón  y cuenta nueva”, 
que como ha habido muchos 
ejemplos de esta naturaleza, se 
ha hecho costumbre, pues nadie 
puede olvidar como el caso de 
los ejidatarios, que Echeverría 
perdonó a todos los deudores del 
Banrural -antes Banjidal-, que 
en esos tiempos que vivían del 
pedir y pedir que al fin con una 
lana por “debajito, le volvían a 
considerar como sujeto de otro 
y otro prestamillo.

Por cierto, nos comunican 
ex líderes de las organizaciones 

campesinas que tal promoción 
aprobada por Echeverría, fue 
cuando era todavía Presidente, 
la hizo Don Paco Merino 
Rábago, que como premio en el 
gobierno de López Portillo, lo 
hizo el secretario más importante 
de su gabinete, porque le unió 
a la Secretaría de Agricultura 
entonces, la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos.

En el sentido de que los 
candidatos que encuentran en 
sus campañas basura en quien 
los apoyan, son políticos con 
pasados que fregaron al país, 
al distrito o a los municipios, 
como Silvano que no tiene 
hábiles asesores, porque dice 
que él no es amigo de Godoy, 

cuando debió aumentar: “yo no 
soy el candidato de Godoy, sino 
de mi partido el PRD”. En lo de 
Chon que se deslinda también de 
Fausto, pese a que tiene algunos 
agradecimientos morelianos por 
haber sido tantas veces su edil, 
pero es porque francamente el 
rumor crece, que el asunto de 
la “coperacha” de los narcos o 
criminales a los que ambicionan 
tener poder, es de te ayudamos 
o lo recibes a cascarón con clara 
y yema.

De ahí que lo que hoy 
Zambrano dice de Silvano, que 
no tiene cola que le pisen, mejor 
hubiera dicho que está “jolín”, 
para que causara impacto, ya que 
nomás causa burla su defensa.

Denuncia PRI ‘Moches’ y 
Compra de Votos del PAN y PRD

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), dio a conocer la tarde de este miércoles dos denuncias 
que fueron presentadas ante 
la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade) en contra 
del candidato del PAN a la 
alcaldía de Sahuayo, Armando 
Tejeda Cid, por la obtención 
de supuestos recursos ilícitos 
para sus actos proselitistas, lo 
cual corresponde a la primera 
denuncia.

Mientras que la segunda 
corresponde al PRD, por un 
tentativa compra de votos del 
candidato al Ejecutivo estatal, 
Silvano Aureoles Conejo, en 
el municipio de Nueva Italia, 

Mújica.
Lo anterior fue dado a 

conocer por el dirigente estatal 
del PRI, Agustín Trujillo 
Íñiguez, quien en rueda de 
prensa presentó un audio 
donde basa su acusación en 
contra del ex secretario de 
Sahuayo, afirmando que este 
obtuvo alrededor de 784 mil 
pesos por medio de “moches” 
realizados con empresas 
constructoras.

En este sentido, el dirigente 
señaló que esta candidatura 
deberá ser impugnada ya que 
agregó “el PAN no reunió los 
requisitos de legalidad”.
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Alfonso Martínez Impulsará el 
Campo y la Ganadería en Morelia
* Los ciudadanos ganaremos este próximo 7 de junio en las urnas y concretaremos 

el primer Gobierno Municipal independiente de los partidos políticos.

“Es el momento de incrementar 
el recurso que se destine para 
inversión al campo, que permita 
aumentar la producción de los 
recursos naturales que generan las 
tierras morelianas”, así lo señaló 
el candidato independiente por 
la Alcaldía de Morelia, Alfonso 
Martínez Alcázar.

Durante sus recorridos por las 
calles y tenencias de Morelia, el 
candidato independiente a los 
partidos políticos, ha recibido 
una gran respuesta y respaldo 
de todos los morelianos, quienes 
confían en el gran trabajo que 
realizará Alfonso Martínez al 
frente de la administración 
municipal, por lo que durante sus 
encuentros con los pobladores, el 
líder de “Todos por Morelia” 
destacó la urgencia de invertir 
en infraestructura como son los 
sistemas de riego para el campo, 
por lo que señaló que durante 
su administración impulsará el 
apoyo a los productores, para que 
cuenten con acceso a maquinaria 
y equipo especializado que 
permita a los trabajadores de las 
tierras, tecnificar su labor, a fin de 
aumentar la cosecha y facilitar el 
trabajo de los campesinos.

“Necesitamos intensificar y 
valorar el trabajo del campo, 
así como de la ganadería en 
nuestra ciudad, otorgando 
mayor producción en las labores, 

así como aprovechar de mejor 
manera nuestros recursos naturales 
que tenemos en la capital del 
Estado”.

Asimismo, el joven candidato 
subrayó que una de sus prioridades 
es impulsar la ganadería para hacerla 
más rentable, así como integrar la 
producción agropecuaria a cadenas 
productivas que se desarrollan en la 
zona urbana del municipio, como 
son la gastronomía y el turismo, 
“actividades que generan gran 
potencial y recursos financieros 
en nuestra ciudad, reactivando 
la economía y desarrollo para 
nuestros habitantes”, insistió.

El candidato más joven por 
la Alcaldía capitalina reiteró, “en 
mi administración ciudadana, 
fortaleceremos nuestras autoridades 
auxiliares y convertiremos cada 

jefatura de tenencia en un espacio 
comunitario, así como también 
facilitaremos el acercamiento de 
los centros de servicios públicos a 
los que viven fuera de la ciudad”.

En el mismo contexto, Martínez 
Alcázar acotó que dentro de la zona 
rural, Morelia contará con una 
policía de vecindad especializada, 
que garantice la tranquilidad de 
todos los morelianos, “nuestra 
ciudad somos todos los que en 
ella vivimos, no únicamente la 
zona urbana de la capital, por ello, 
no permitiremos que a los más 
vulnerables los sigan utilizando 
los partidos políticos como 
rehenes para clientela electoral”, 
al mismo tiempo donde señaló 
que su administración local estará 
enfocada en prever las necesidades 
que tanto han aquejado a las 
familias morelianas.

La Contracorriente 
del Coordinador

“Porque nadie es mejor que todos juntos” y “hay que avanzar 
siempre viendo de frente”, son dos frases que en repetidas ocasiones 
le escuchamos al ex´alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina y que 
se están viendo reflejadas en la operatividad de la campaña al Solio de 
Ocampo de Chon Orihuela. El coordinador no se tira a la hamaca pues 
es casi un hecho que sera diputado, sin embargo esta vez el sindrome 
dl salmòn le viene y le vuiene bien

Sin preciarme de ser su  gran cuate, les comento que desde que le 
pusieron “N” cantidad de barreras para hacerlo tropezar en las tres 
campañas (interna, constitucional y extraordinaria) para ser alcalde 
capitalino, le he dado seguimiento porque me parece un hombre serio 
y de trabajo pero sobre todo perseverante o necio y testarudo depende 
de cómo queramos verlo.

En las tres ocasiones, libró ataques, barreras, impugnaciones, la 
anulación y que le hayan vaticinado fracasos si es que pudiera llegar 
a representar a los morelianos y en todos los casos, demostró decisión 
y coraje para salir adelante y en el caso de la administración, sentó las 
bases de un gobierno municipal de sanas finanzas y encumbrado hacia 
al progreso con un proyecto sustentable y un adecuado método.

Hasta ahí le paro porque pareciera lambisconería pero a lo que 
quiero llegar es a un detalle que pareciera insignificante pero que les 
comparto a mis tres lectores, “la necedad de Wilfrido Lázaro, va a hacer 
ganar a Chon Orihuela”. 

Para el candidato al Solio de Ocampo por el Partido Revolucionario 
Institucional Chon Orihuela, será un total acierto haber nombrado a 
Lázaro Medina su coordinador general de campaña porque una buena 
y acertada conducción tendrá un buen final.

Esta faceta de Lázaro Medina, no es nueva, pero pareciera ser que 
la fue perfeccionando y hay quien opina en los pasillos de la casa de 
campaña que el ex´edil, “parece soldado y es exigente y perfeccionista”, 
pero ese perfil, es un indicativo de que hará que el barco del tricolor 
llegue a buen puerto.

Por otra parte y para ser claros, la conducción de campaña del 
candidato a la gubernatura por el PRD, Silvano Aureoles Conejo 
también es muy buena de manera que le va siguiendo los pasos a 
la tricolor y si no logra alcanzarlo, es por los tropiezos del mismo 
candidato.

La estrategia perredista es buena sin embargo donde tiene una 
brecha que lo deja atrás del tricolor, es su insistencia en pretender ver 
al electorado como menor de edad e intentar que no tenga memoria 
queriendo hacer ver que el PRD no es responsable del quebranto 
financiero y que en los gobiernos perredistas los carteles del crimen 
organizado sentaron sus reales en la entidad, sembrando terror y 
muerte.

En este sentido, cabe recordar que en su momento la estrategia del 
PRI desde nivel nacional, hasta los estados y municipios, fue reconocer 
que había cometido errores y que estaba dispuesto a cambiar y priorizar 
el acercamiento con el pueblo en atención a su doctrina.

Al respecto, es posible que el candidato Silvano Aureoles, cambie 
o afine su estrategia y, si su conducción quedara en manos de su  
partido sería acertado porque hay un equipo “aguerrido” con camiseta 
y experiencia suficiente para dar la batalla, pero deberá tener cuidado 
en las sugerencias que pongan sobre la mesa quien o quienes vienen 
de ser estrategas de la actual administración municipal y sin nada de 
rubor en el rostro, cambian de color como de zapatos con el pretexto 
de que son empresarios.

En el caso del PAN con su candidata Cocoa se le percibe sola y 
algo pasa en esta ocasión porque la estrategia con la que le operan la 
campaña, está alejada de la realidad o pretenden fincarla en que, “le 
puso el dedo a personajes que en su opinión estuvieron involucrados 
con el crimen organizado pero en su dicho, también se ve involucrada 
porque según los videos, pidió apoyo de la Tuta y el electorado, -no 
se chupa el dedo-.

Seré una Gobernadora Valiente 
Para los Michoacanos: ‘Cocoa’

* Habitantes del oriente michoacanos manifestaron su hartazgo ante los gobierno anteriores que han llevado las riendas del estado.
La candidata panista a la 

gubernatura del estado Luisa 
María Calderón Hinojosa, 
reiteró ante miles de habitantes 
del municipio de Hidalgo que 
como gobernadora continuará 
siendo valiente, denunciando 
las injusticias y cuidando a los 

michoacanos como si fuera su 
propia familia.

Durante el encuentro 
realizado en la región oriente 
del estado ‘Cocoa’ Calderón 
fue reconocida por los 
ciudadanos por ser una mujer 
valiente, honesta y que ama 

profundamente a Michoacán, 
“yo agradezco que reconozcan 
que he sido su voz en muchas 
ocasiones y lo seguiré siendo 
porque ya estamos cansados 
de que las mismas autoridades 
sean las que nos entregan al 
crimen organizado, y es que 
de nada sirve que nosotros 
hagamos el esfuerzo por 
trabajar día a día si al final 
nuestra vida, nuestra paz y 
nuestra economía es entregada 
a los delincuentes como forma 
de pago de algunos favores”.

Acompañada por el 
senador de la República, 
Roberto Gil Zuarth, así 
como por los candidatos a 
diputados federales, locales 
y a la alcaldía de Ciudad 
Hidalgo, la abanderada de 
Acción Nacional expuso 
que los próximos seis años 
Michoacán tendrá Un 
Gobierno de Verdad, que de 
la mano de los ciudadanos 
recupere para todos lo mejor 

de Michoacán.
Agregó que a fin de lograr la 

reactivación de la economía de 
la zona, su principal tarea será 
el tener una sola policía, “ya no 
habrá más fuerza ciudadana, 
gendarmería, rurales, 
comunitarios o municipales, 
no, habrá una sola y yo seré la 
responsable de todos ellos, me 
encargaré de su capacitación, 
de su seguimiento, de darles 
incentivos legales, y de dotarlos 
de las mejores herramientas 
tecnológicas para que puedan 

hacer su trabajo de la mejor 
manera.

Las propuestas y acciones 
que emprenderá Luisa María 
Calderón Hinojosa, a partir 
del mes de octubre, fueron 
respaldadas por los ciudadanos 
de la región quienes se dijeron 
cansados de los gobierno del 
PRI y del PRD, porque los 
han abandonado durante años 
y usado recurso para beneficio 
propio en lugar de emplearlo 
para mejorar las condiciones 
de vida de los michoacanos. 



El Dolor no Detiene 
a Jonathan Orozco
* A pesar de la molestia en el hombro 
izquierdo, Orozco no deja su lugar.

* El guardameta espera seguir en pie de 
lucha en la Liguilla, si Rayados se cuela.

No hay dolor que ponga un alto a Jonathan Orozco, quien a 
pesar de la molestia que padece en el hombro izquierdo, prefiere 
estar en el campo de juego buscando el pase a la Liguilla con el 
Monterrey en este Clausura 2015.

Una golpe en la articulación acromioclavicular izquierda hace 
una semana, encendió las alarmas respecto a la salud del arquero, 
quien reconoció que jugará infiltrado ante Pumas con tal de 
buscar el pase a la Fiesta Grande.

“Soporto mucho el dolor, soy una persona que mi umbral 
de dolor es alto, este tipo de partidos no te los quieres perder, 
sabíamos lo importante que era el partido de Chiapas y las 
veces que se tenga que hacer (infiltración), estoy dispuesto por 
el equipo”, manifestó.

“Desde la semana pasada (no entrené), tuve una jugada en un 
entrenamiento con “Efra” (Juárez), me pegó en el acromio, los 
hombros me han dado lata, traigo una inflamación (en el hombro 
izquierdo), traigo derrame de líquido”, explicó.

El deseo del portero de Rayads es recuperarse y estar presente 
en el entrenamiento de este miércoles para afinar detalles junto 
con el plantel albiazul de cara al cierre de la campaña en donde 
está en juego el pase a los Cuartos de Final.

“Estamos tratando de dejar descansar el hombro que se 
desinflame los más posible para el sábado. Espero mañana poder 
entrenar, hacer el parado táctico con el equipo y estar listo para 
el sábado”.

No me Importaría ser Campeón 
sin Merecerlo: Roque

* El delantero cree que es posible ser campeón sin ser un equipo goleador.

A Roque Santa Cruz no le 
importan las formas para ganar 
la Liguilla mientras llegue la 
ansiada copa a las vitrinas de 
Cruz Azul. Por eso no toma 
en cuenta las estadísticas que 
ponen a La Máquina como un 
equipo que hace pocos goles 
o que no ha sido regular en 

el torneo.
“Muchas veces se gana por 

merecimientos y otras veces 
se gana porque se gana. No 
me importaría ser campeón 
sin merecerlo. Si esa idea la 
escribe la prensa es un dato 
menor para nosotros. Lo 
nuestro es estar en la Liguila 

y si alguien le parece que no es 
merecido podemos sentarnos 
a tomar un café y discutirlo”, 
expresó en conferencia.

La Máquina celeste 
consiguió acercarse a la 
Liguilla gracias a la victoria 
contra Pumas en CU y ahora 
tendrá el partido contra la 
UdeG en el Estadio Azul 
donde podrá asegurar su pase 
a Liguilla.

“Hemos tenido altibajos 
en lo que va del torneo pero 
tenemos un gran plantel. No 
hemos desplegado el fútbol 
que mucha gente quiere ver 
pero es un equipo fuerte 
sólido, sabe lo que necesita 
no sólo clasificar a la Liguilla 
sino pelear por el campeonato 
es una de las aspiraciones del 
club de nosotros ya cualquier 
otro club se va a tener que 
cuidar bastante de nosotros”, 
comentó.

Prejuicios, Freno del 
Mexicano: Lalo Rergis

Eduardo Rergis debutó a los 
16 años de edad y como muchos 
también quiso salir al extranjero. 
La oportunidad llegó de la Liga 
Argentina con Instituto Córdoba 
que le permitió entender que 
los jugadores mexicanos son 
etiquetados en otras latitudes.

La experiencia fue en la 
Segunda División con la que 
cumplió un objetivo. A la 
distancia se dio cuenta que la 
Liga MX es de las mejores y eso 
dificulta exportar jugadores a las 
mejores Ligas de Europa.

“Es una forma diferente de 
vivir el fútbol, como mexicano 

siempre estamos etiquetados (de 
que) el jugador mexicano no 
sale, que el mexicano está muy 
cómodo, en una zona de confort 
en su país. Yo tomé este reto en 
una etapa final de mi carrera, 
pero tenía la espinita, siempre 
tuve la espinita de salir”.

“En realidad hay pocas 
posibilidades para el futbolista 
mexicano, el fútbol mexicano 
está catalogado como uno de 
los mejores pagados, como 
uno de los mejores del mundo, 
y eso pone una barrera para 
el mexicano en el extranjero. 
En mi caso fue una inquietud 

personal y muchos técnicos que 
tuve en México estaban allá en 
Argentina, y por medio de ellos 
tuve la posibilidad de ir”, reveló 
Rergis.

Rergis se retiró a los 30 años 
de edad debido a una lesión de 
ligamento cruzado, y su último 
equipo en la Liga mexicana fue 
el Atlas, aunque su “debilidad” 
siempre será el Atlante.

“El Atlante es mi Tendón de 
Aquiles, es un equipo que me dio 
la oportunidad, desde niño seguí 
al Atlante por mi padre, y hoy 
que lo vemos en Ascenso se le 
desea la mayor de las suertes”.

Garantizó Rafa Márquez 
ir al Tri en Verano

* El ex futbolista participa en Glorias del Deporte que ayuda a niños y jóvenes en situación de riesgo.

* Rergis tuvo una experiencia en Argentina en la última etapa de su carrera.

Ausente del Tricolor desde 
Brasil 2014, Rafael Márquez 
garantizó volver para el verano 
de este año.

Ya sea para Copa Oro o 
América, el histórico Capitán 
estará de regreso, según le 
expresó al entrenador Miguel 

Herrera durante la visita que 
este último le hizo en Verona, 
Italia, la semana pasada.

“Nos pidió un poquito esta 
semana pensar bien su situación 
en el club”, explicó el “Piojo”. 
“Pero la verdad que Rafa está 
muy bien, está tranquilo y lo 
más importante es que se siente 
fuerte para participar en alguno 
de los dos torneos”.

Después del Mundial, el 
defensa pidió no ser convocado 
sino hasta 2015 para irle dando 
paso a las nuevas generaciones. 
Sin embargo, para la Fecha 
FIFA de marzo fue llamado y 
causó baja por un esguince de 
rodilla. Ahora, Copa Oro es la 

contemplada para él.
El “Piojo” consideró 

productiva la gira por Europa, 
donde pidió a los clubes 
donde militan mexicanos 
que les permitan repetir 
competencias.

“Unos fueron tajantes y 
negativas. Tienen razón, pero 
veremos si es chicle y pega y 
sería buenísimo”, explicó.

Otros pidieron analizar la 
situación llegado el momento, 
ya que son entre tres y cuatro los 
“europeos” contemplados para 
Copa América: Raúl Jiménez, 
Diego Reyes, Javier Aquino y 
quizá Jonathan dos Santos. Si 
no les permiten jugar los dos 
torneos, estarán sólo en el de 
CONMEBOL.

“Veo difícil que alguno tenga 
alguna posibilidad (de repetir) 
por cómo se están manejando 
los equipos. Todos hablaron de 
la necesidad de descanso del 
jugador, de desenchufarse un 
poquito del futbol”, agregó el 
DT.

Herrera dará a conocer la 
convocatoria para Copa América 
el próximo lunes 11 de mayo, 
cuando enviará una lista de 30 
jugadores a CONMEBOL pero 
anunciará a los 23 definitivos 
que iniciarán concentración el 
17 de mayo.

Los otros 7 serán un respaldo 
en caso de lesiones. Para Copa 
Oro anunciará más adelante 
a 35, también con 23 como 
base.

“Cuando salga la primera 
por ende la gente va a saber casi 
cómo está la segunda”, agregó.

El timonel además confirmó 
que el 30 de este mes el Tri jugará 
un amistoso en Tuxtla Gutiérrez 
con rival por confirmar, pues 
Senegal ha tenido problemas de 
visado.

Al día siguiente viajarán 
a Perú para el primer juego 
de preparación, donde serían 
alcanzados por los seleccionados 
que lleguen a la Final del 
Clausura 2015, cuya Vuelta será 
el 31 de mayo.
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Aferrado, Cherán no permitirá instalación de casillas...

No Admitirán la Entrada de 
Candidatos y Partidos Políticos
* Mientras que la comunidad indígena de Santa Cruz Tanaco aceptará la instalación de casillas 
en su localidad el próximo 7 de junio, el Concejo Mayor de Cherán dice acá ni madres.

por: El Guardanachas

Como Siempre Nada se Sabe 
del Robo de Ayer a Famsa

  A cinco columnas se publicó ayer “Asaltan tienda Famsa de Avenida 
Madero Poniente en Morelia” y luego decía la nota “dos sujetos ingresaron 
a la tienda minutos antes de las tres de la tarde y amagaron a una de las 
cajeras para exigirles que les entregaran el dinero en efectivo”, nada han 
dicho las autoridades después de eso.

  Bueno la tarde de ayer robada la sucursal de la tienda Famsa ubicada 
en el cruce de la Avenida Madero con Calle Cuautla, de acuerdo con la 
información dos sujetos ingresaron a la tienda minutos antes de las tres de 
la tarde y amagaron a una de las cajeras para exigirles que les entregaran 
el dinero en efectivo para posteriormente darse a la fuga con rumbo 
desconocido.

  Minutos después llegaron al lugar elementos de la Fuerza Ciudadana 
quienes implementaron un operativo de búsqueda de los asaltantes en el 
lugar, sin que haya dado resultados, cabe señalar que hasta el momento 
se desconoce el monto de lo robado y por supuesto quien se los chingó 
solo asaltaron y ya, así de fácil.

Normalistas se Chingaron más 
de Cuatro Camiones en Morelia
  Los recuentos de los daños dicen 

que la mañana de este miércoles un 
grupo de normalistas robó al menos 
cuatro autobuses en Morelia; 
las unidades fueron trasladadas 
a la Normal Superior, entre las 
unidades retenidas se encuentran 
dos de la línea Purépechas con 
números económicos 920 y 925 y 
2 Parhíkuni con números.

  5424 y otro que no se identificó, 
hasta el momento se desconocen las 
actividades que vayan a realizar los 
estudiantes, sin embargo, se prevé, 
“recolecten” dinero en diferentes 
casetas de la entidad, cabe recordar 
que este martes, también un grupo 
de alumnos robó dos autobuses 
en la salida a Pátzcuaro, para 
posteriormente trasladarse.

  A las casetas de Panindícuaro y 
a la de Zinapécuaro, en la Autopista 
de Occidente, los normalistas de 
Tiripetío se apostaron en la carretera 
Morelia-Pátzcuaro, a la altura del 
Libramiento de dicha tenencia 
mismos que piden una cuota a los 
automovilistas para permitirles el 
paso, así como también reparten 
volantes.

Ya Investiga la PGR Custodios 
de “Cocina” en Aguililla

  Dicen las fuentes oficiales 
que la Procuraduría General 
de la República a través de la 
Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos Penales 
y Amparo, en su Delegación en 
Michoacán, integró una averiguación 
previa contra tres individuos, por 
posesión de armas, cargadores y 
cartuchos, estas personas fueron 
puestas a disposición del Fiscal de 
la Federación por efectivos de la 

Secretaría de la Defensa Nacional, 
en Apatzingán.

  Quienes al realizar un recorrido 
de vigilancia por la comunidad 
de Dos Aguas, perteneciente al 
municipio de Aguililla, localizaron 
a tres sujetos al interior de una 
choza de madera, los indiciados se 
encontraban en posesión de tres 
fusiles AK-47, de los conocidos 
como “cuerno de chivo”, con nueve 
cargadores y 273 cartuchos útiles 

al calibre 7.62X39 milímetros; una 
escuadra, calibre .45.

  Milímetros, con un cargador 
y seis cartuchos útiles; un arma 
de fuego tipo escuadra, calibre 
.38 súper, con un cargador y 
ocho cartuchos útiles; un arma 
de fuego tipo escuadra, calibre 
.9 milímetros con un cargador y 
12 cartuchos útiles y 2 fornituras 
con cuatro porta cargadores, el 
representante social de la federación 
continúa con la integración de la 
indagatoria para, en su momento, 
determinar la situación jurídica de 
los imputados.

Que ya Está Garantizada 
Seguridad en el Occidente

  En compañía del diputado federal Alfredo Anaya Gudiño, J. Ascensión 
Orihuela Bárcenas candidato del PRI a la gubernatura del estado, señaló 
que las fuerzas de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto mantienen 
una estrecha vigilancia para garantizar la tranquilidad de los habitantes de 
este municipio y de la Ciénega de Chapala en su conjunto. 

  Franqueado por el aspirante a la diputación local, Freddy Anaya 
Orozco, el candidato a la diputación local José Manuel Figueroa y el 
diputado Anaya Gudiño, saludaron de mano a los más de 300 participantes 
en las cuatro mesas de trabajo que instaló el tricolor para captar la 
demanda de los principales sectores económicos y sociales de esta región 
del Occidente michoacano.

95 Bajas de Soldados Durante 
el Sexenio Dice Sedena

  El secretario de la Defensa 
Nacional, Salvador Cienfuegos, 
advirtió que los criminales que 
buscan atemorizar a la población 
con actos violentos serán llevados 
a la cárcel, lo mismo que sus jefes, 
informa el periódico Excélsior, al 
participar en la Protesta de Bandera 
de los soldados del Servicio Militar 
Nacional clase 1996.

  Y en el marco de la celebración 
del 153 aniversario de la Batalla 
de Puebla, el general del Ejército 

aseguró que hoy nuestro país sufre 
una situación que no merece con 
“apátridas” que lucran con jóvenes 
reclutándolos para cometer actos 
delincuenciales, asimismo, se 
hizo un reconocimiento a los 95 
elementos.

  De las fuerzas armadas que 

durante la presente administración 
han perdido la vida en el 
cumplimiento de su deber y 
de manera particular a los seis 
elementos que murieron en Jalisco 
luego de que el helicóptero en 
que viajaban fuera derribado por 
delincuentes.

Chismean Especialistas que el Estado Debe 
Garantizar una Cultura de Seguridad

  En un momento en que México ha abierto sus puertas para que 
empresas extranjeras inviertan en nuestro país en el ramo de la energía, 
debe estudiarse dónde se colocarán las nuevas instalaciones estratégicas, y 
cómo el Estado dará garantías para que operen sin contratiempos.

  Ni queden a merced de la delincuencia organizada, coincidieron 
especialistas. Prueba de esta necesidad fueron los ataques registrados 
el pasado 1 de mayo, en Jalisco, Guanajuato y Colima, donde fueron 
incendiadas 5 gasolineras y 11 bancos, y hubo tres intentos fallidos de 
incendio en 25 municipios, dijeron.

Chon Trabajará de la Mano 
con  Agremiados al STASPE

  Cuentan que consciente del reclamo social que tienen quienes 
pertenecen al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo 
(STASPE) debido a los vaivenes que ha sufrido Michoacán, José Ascensión 
Orihuela Bárcenas, Candidato del Partido Revolucionario Institucional a la 
gubernatura del estado, propuso trabajar de la mano con los sindicalizados 
para buscar mejorar las condiciones de los trabajadores, en reunión con 
Antonio Ferreira Piñón, Secretario General del STASPE y con Delegados 
de diversas dependencias estatales, Chon Orihuela escuchó atento las 
necesidades que los integrantes de este sindicato le expusieron, donde la 
principal demanda que le externaron fue que se respeten.

  Las condiciones de trabajo por parte de las autoridades de gobierno, 
así como la regularización en el tema de las jubilaciones, cuestiones 
que respaldó ampliamente el abanderado tricolor a la gubernatura de 
Michoacán, “sé que sus reclamos son justos, porque ustedes representan 
la cara del trabajo esforzado del gobierno de Michoacán y es lamentable la 
etapa por la que están pasando”, refirió ante la concurrencia sindicalista, 
por ello, dijo, habrá de trabajar de manera clara en el planteamiento de 
propuestas que no eximan de la responsabilidad de los gobiernos, que 
llevaron a esta situación a los michoacanos, contrario a eso, habrá de 
impulsar las acciones que pongan en condiciones al estado para salir 
adelante.

  “Tenemos que hablar con claridad de cuál es la capacidad que tiene el 
gobierno para poder encontrar soluciones reales”, dijo Orihuela, haciendo 
un llamado a no olvidar lo que hicieron los gobiernos perredistas durante su 
mandato en el estado, al llevar a un gran déficit presupuestal al incrementar 
el número de dependencias que representan un enorme gasto burocrático, 
lo cual indicó, tiene que regularizarse para evitar que siga dándose la 
corrupción, en este sentido también señaló que habrá de impulsar que el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje tenga dependencia para garantizar 
las condiciones tanto a los trabajadores como a los patrones.

  Luego que la comunidad 
indígena de Santa Cruz Tanaco 
dijo sí a la instalación de casillas 
en su localidad el próximo 7 
de junio, el Concejo Mayor de 

Cherán ratificó el acuerdo de sus 
asambleas para impedir que los 
órganos electorales coloquen urnas 
en su municipio en la siguiente 
jornada electoral, en entrevista, 

el integrante del Concejo recién 
nombrado y validado por el 
Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM) Salvador Campanur 
Sánchez, recalcó que la población 
indígena de Cherán continua en 
la determinación de no permitir la 
entrada de candidatos ni partidos 
políticos.

  A sus comunidades, ni tampoco 
la colocación de propaganda 
electoral, reiteró que la decisión 
ya fue tomada por las asambleas, 
por lo que cualquier intención 
de colocar urnas o publicidad 
electoral es considerada una falta 
de respeto a los usos y costumbres 
de la población indígena de 
Cherán, incluso, el integrante 
del Concejo Mayor aclaró que 
no limitan el libre acceso por su 

comunidad, siempre y cuando los 
ciudadanos y automovilistas no 
porten propaganda electoral, por 
su parte, el presidente del Consejo 
de Administración de Santa Cruz 
Tanaco, Martín Martínez.

  Reconoció que su localidad 
es parte de un Estado y aunque el 
acuerdo todavía se discutirá en los 
próximos días, hay una intención 
de permitir la instalación de 
casillas para que los habitantes 

puedan votar por gobernador 
y diputados locales y federales, 
cabe resaltar que el Concejo 
Mayor de Cherán y el Consejo 
de Administración de Santa Cruz 
Tanaco son figuras de gobierno 
electas por usos y costumbres, 
reconocidas por las autoridades 
quienes este miércoles recibieron 
las constancias de elección a cada 
uno de los integrantes de ambos 
órganos de gobierno.


