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Leonel Godoy
Se Deslinda de los Manejos de sus 

Colaboradores y Pide un Juicio Justo

Alfredo Castillo
Podrían Llamar a Declarar a Lázaro 

Cárdenas y a Leonel Godoy por Manejos

Ridículo y Absurdo 
el Deslinde del PRD
* A un año de denuncias por peculado, el tiempo nos dio la razón: PAN.

Los Priyistas no son 
Comparsa de Naiden: 

Fernandez Orozco
Por don  m

Hacemos un reconocimiento 
a las autoridades Estatales 
y Federales por mostrar  
avances importantes en las 
investigaciones,  para dar con los 
culpables del desfalco millonario, 
en el que nos hundieron  algunas 
personalidades del perredismo 
michoacano en los anteriores 
gobiernos y en donde tuvieron 
su oportunidad de ayudar a los 
michoacanos con desarrollo 
integral y no lo hicieron y ahora 
en base de palabrería tratan de 

echar abajo los avances de los 
mexicanos.  Dijo el ingeniero 
Osvaldo,a  l tiempo en que el 
delegado del CEN del PRIO 
ratificaba que hay  Fernadez 
Orozco para rato, es decir que 
pronto, lo que se dice pronto, 
no se avizoran los cambios que 
los agoreros pronostican para el 
tricolor

En bola de prena en la sede del 
se criticó que 

Víctor Báez Ceja insiste en 
hacer declaraciones burdas y 

descabelladas al mencionar que 
los mexicanos no tenemos nada  
porque celebrar un año más el 
aniversario de la Expropiación 
Petrolera, valdría la pena 
hacerle saber que fue un Priísta 
Distinguido quien llevo a cabo 
tan importante decreto  y que en 
ese momento ni siquiera existía 
el perredismo, como para que 
ahora se quieran colgar de tan 
importante acontecimiento en 
México.

  Hizo un recocimiento a las 
autoridades Estatales y Federales 
por mostrar  avances importantes 
en las investigaciones,  para 
dar con los culpables del 
desfalco millonario, en el 
que nos hundieron  algunas 
personalidades del perredismo 
michoacano en los anteriores 
gobiernos y en donde tuvieron 
su oportunidad de ayudar a los 
michoacanos con desarrollo 
integral y no lo hicieron y ahora 
en base de palabrería tratan de 
echar abajo los avances de los 
mexicanos.

Detención de ex tesorero deberá dar pie a más juicios contra ex funcionarios del 
PRD este partodo no puede zafarse de su responsabilidad al impulsar y respaldar a los 
gobiernos que provocaron el mayor desfalco financiero de Michoacán.

Esquema Granier Para 
Humberto Suárez; al Hospital 

por Problema de Salud
   La neta que si esta feo que con sus males el Beto Suarez se  la 

hubiera pasado en el coRral cemEnto, no es que sea de Mala leche pero 
con la lana que tiene, ademas de sus males, es de humanos meterlo al 
hospital en lo que paga la acusación de peecilado y le consiguen un 
perdón legal 

. El secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos 
Becerra, dio a conocer que el ex tesorero, Humberto Suárez tuvo un 
problema de salud durante su traslado, por lo que se están tomando 
todas las atenciones  necesarias para garantizar su integridad.

A través de su cuenta de Twitter, el titular de la SSP comentó que 
“Humberto Suárez, detenido ayer por delitos de peculado y abuso 
de autoridad, sufrió una descompensación durante su traslado a 
Morelia”.

Enseguida, publicó “Y considerando sus antecedentes médicos, se 
le trasladó a un hospital donde está bajo resguardo”.

  No estan ustedes para saberlo pero la inquiriente recurrente  de 
los informadores fue si la invetigacion subira a los ex gobernadores 
y la dejamos así aunque lnadie descarta que le hurguen a los y las ex 
funcionarios de bajo perfil.

Tras celebrar la intervención de la 
Federación en lo que el Partido Acción 
Nacional (PAN) confía podría ser el 
principio del fin de la impunidad 
en Michoacán con la aprehensión 
en contra del ex tesorero Humberto 
Suárez López por daños a las finanzas 
públicas, el presidente estatal del 
blanquiazul, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, señaló que a más de un año 
de que presentara ante la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE) 
una denuncia por Peculado, Abuso 
de Autoridad y Defraudación Fiscal 
con sus correspondientes pruebas, 
“finalmente el tiempo le está dando 
la razón al PAN en su reclamo de 
justicia”.

Asimismo, el jefe panista consideró 

absurdo el intento de deslinde en 
este tema por parte del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), quienes deberían asumir 
su responsabilidad para enfrentar a 
la justicia y al juicio ciudadano de 
los michoacanos, pues “no se está 
discutiendo la militancia o simpatía 
política del ex tesorero estatal sino los 
delitos cometidos por ex servidores 
públicos designados por dos ex 
gobernadores perredistas que ganaron 
la elección respaldados por dicho 
instituto político”.

Por ello, el dirigente albiazul 
opinó que en el que sería el mayor 
saqueo que ha sufrido el patrimonio 
del Estado de Michoacán en toda su 
historia, la autoridad, a través de la 

acción de la justicia, está obligada a 
ir más allá de tan sólo la detención 
de Suárez López, “por lo que Acción 
Nacional espera y demanda que la 
PGJE y la Procuraduría General de la 
República apliquen la ley y sancionen 
a los responsable directos e indirectos 
de quebrantos financieros y desvío de 
dinero público”.

Recordó que la auditoría externa 
llevada a cabo en 2012 por el despacho 
Bufete de Consultoría Aplicada, 
dirigido por Luis Felipe González 
de Aragón –aunque encomendada 
por el gobernador Fausto Vallejo 
luego fue ignorada y archivada 
injustificadamente- revela daños a las 
finanzas públicas por más de 20 mil 
millones de pesos, considerando que 

se trató de indagación sólo muestral 
y limitada casi exclusivamente al año 
de 2011.

Chávez Zavala puntualizó que 
particularmente en la administración 
de Leonel Godoy el daño a las finanzas 
públicas asciende a un endeudamiento 
financiero e incumplimiento de pagos 
a constructores y empresarios por más 
de 32 mil millones de pesos, dejando 
en bancarrota las arcas michoacanas 
desde 2011 y contribuyendo de 
forma importante a la crisis de 
ingobernabilidad que ha sufrido la 

entidad.
Finalmente, el líder panista lamentó 

que la actual administración estatal, 
hoy presidida por Fausto Vallejo haya 
optado por continuar en el camino 
marcado por sus antecesores, como 
demuestran las observaciones de la 
Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) a la Cuenta Pública 2012, 
sumado a que “también es responsable 
en el desastre financiero el Ejecutivo 
del Estado en cuanto a que durante 
dos años evadió, encubrió y protegió 
esos delitos”.
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Preparan la Alfombra 
Roja y Caravana
pa’ los Turistas

El secretario de turismo en 
Michoacán , Roberto Monroy 
García estimó que para la Semana 
Santa se espera el arribo de 500 
mil visitantes al estado, así como 
una derrama económica de 100 
millones de pesos, a expectativa 
es superar en un 4 por ciento 
el número de visitantes en la 
entidad.

En rueda de prensa acompañado 
también del secretario de turismo 
del municipio de Morelia, no 
quiso dar detalles sobre las 

afectaciones a los hoteles del 
centro histórico de la ciudad, en 
donde argumentó que esos datos 
los deben dar los hoteleros.

Por su parte, Enrique Rivera 
Ruiz, secretario de turismo en 
la capital del estado, destacó 
que Morelia forma parte de 
los 5 destinos turísticos a nivel 
nacional y se espera arriben 70 
mil visitantes. 

En este contexto se dio 
a conocer que arrancara el 
Operativo Vacacional de Semana 

Santa del 11 al 27 de abril. Para 
ello se trabaja con los destinos 
de Acapulco, Mazatlán, Ixtapa 
de la Sal, San Miguel de Allende 
y Morelia para resguardar la 
seguridad de los turistas.

El Operativo Vacacional 
forma parte de las 100 acciones 
en las que trabaja el gobierno 
federal para rescatar el turismo 
en Michoacán, y tiene como 
propósito contribuir a mejorar la 
afluencia turística en el estado.

Valora CNTE 
Retirar Plantón el 
Próximo Viernes
Será hasta el próximo viernes cuando integrantes de la Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE), valoren si 
abandonan el centro histórico de la ciudad de Morelia. 

“ Se estaría revisando el retiro de este plantón el día viernes en una 
asamblea estatal representativa, si las autoridades correspondientes 
ponen de su parte para terminar con los pendientes que se tienen 
como Sección XVIII”, dijo el secretario tecnico, de la CNTE, Eugenio 
Rodriguez.

Este análisis se realizará junto con las autoridades educativa en el 
estado, luego de tener casi cuatro semanas a la afueras del congreso 
del estado, como medida de protesta por la aprobación de la ley 
educativa.

Este miércoles los integrantes de la CNTE se reunirán en la Ciudad 
de México con autoridad educativas a fin de plantear sus demandas. 
Este martes los integrantes de este grupo magisterial marcharon en la 
capital michoacana, también participó los miembros del Frente Único 
del Pueblo Trabajador, integrado por organizaciones civiles y sindicatos 
de trabajadores

Además del rechazo a la reforma educativa, también se protesto 
contra la reforma energética. También el Frente Estatal de Sindicatos 
de Educación Media Superior y Superior (FESEMSS), mantiene su 
apoyo a los democráticos y este martes se integraron al plantón.

Si Cojió que se lo 
Cojan: Amarillos

* Fello es  Factico Acusan.
* A evitar tentaciones político-electorales llama el PRD a la Federación en caso Humberto Suárez.

* No debe tratarse de una cacería de brujas, sino de un caso que debe estar sujeto a proceso, exige Víctor Báez Ceja.
* La responsabilidad del comisionado Alfredo Castillo es competencia federal y no conocer temas del fuero común que 

solo le corresponden a los órganos institucionales del estado de Michoacán, que se respete la soberanía del estado.
Reiteró la postura del partido de 

que se juzgue conforme a derecho 
a todos los ex funcionarios a 
quienes se les comprueben malos 
manejos, siempre en el marco del 
respeto a los derechos humanos 
y el derecho a tener un juicio 
justo.

Morelia, Michoacán a 19 de 
marzo de 2014.- Ante la evidente 
utilización político-electoral por 

parte del gobierno estatal, del PRI 
y del panismo que busca desviar 
la atención a su historial interno 
de corrupción, la detención del ex 
secretario de Finanzas, Humberto 
Suárez debe atenderse en los 
Tribunales y no en los medios 
de comunicación, enfatizó el 
Presidente del PRD Michoacán, 
Víctor Manuel Báez Ceja.

El dirigente del PRD destacó 

que resulta obvia la estrategia del 
gobierno desplazado de Fausto 
Vallejo, de su partido y del 
panismo de sacar raja política de 
este asunto, de politizarlo y tratar 
de alargarlo hasta el inicio del 
proceso electoral, pero advirtió 
que así como resultó un fracaso 
la misma estrategia en el 2012, 
resultará la actual intención de 
pretender inculpar al PRD de un 
caso particular y que es del fuero 
común.

“Al comisionado Alfredo 
Castillo, quien asumió de facto 
las atribuciones de gobernador 
del estado y que desplazó en 
los hechos a Fausto Vallejo, 
le exigimos que no utilice sus 
amplias atribuciones para montar 
un juicio mediático contra las 
anteriores administraciones, y le 
recordamos que su responsabilidad 
es competencia federal y no 
conocer temas del fuero común 
que solo le corresponden a los 
órganos institucionales del estado 
de Michoacán, que respete la 
soberanía del estado”, recalcó 

Báez Ceja.
Por su parte, tras quedar en 

evidencia que la investidura de 
Fausto Vallejo es de ornato, y 
tras ser desplazado en el ejercicio 
del poder Ejecutivo, el líder 
del perredismo estatal exigió al 
gobierno federal que no trate de 
explotar mediáticamente este 
asunto, y que pretenda construir 
un nuevo michoacanazo, que sólo 
servirá para polarizar y dividir a un 
estado que de por sí se encuentra 
en llamas.

“Nos sorprende la actitud del 
Comisionado Castillo, quien 
se concentra en los casos del 
fuero común, cuando debería 
de concentrarse en los temas 
de ámbito federal, sobre todo 
cuando la estrategia federal 
implementada para Michoacán 
estaba mostrando señales de no 
estar funcionando, y que hoy 
esta en riesgo por la convulsion 
de los grupos de autodefensas”, 
enfatizó.

Báez Ceja destacó también 
que las funciones de Castillo 

Cervantes se deben limitar a 
pacificar el estado en el tema de la 
seguridad, así como buscar entre 
los sectores armonía y concordia, 
y no venir a alterar ni generar 
climas políticos que alteren la 
estabilidad del estado.

“Fausto Vallejo debería también 
de preocuparse por hacer respetar 
la soberanía del estado, e impedir 
que los enviados federales la 
quebranten. Sin embargo, 
nos queda claro que el afán 
de la revancha política es más 
importante para éste, que será sin 
dudas el peor gobernador en la 
historia de Michoacán”, recalcó.

Báez Ceja, finalmente dijo que 
la postura del partido es de que 
se juzgue conforme a derecho 
a todos los ex funcionarios a 
quienes se les comprueben malos 
manejos, y que en este caso se 
aplique la ley y se castigue a quien 
la haya infringido, siempre en el 
marco del respeto a los derechos 
humanos y el derecho a tener un 
juicio justo.

Inaugura el DIF Espacio de 
Alimentación en Tzintzuntzan

Nelly Sastré Gasca, directora 
general del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, mismo que 
preside Patricia Mora de Vallejo, a 
través de la dirección de Asistencia 
a Familias en Estadio Vulnerable 

y Enlace Municipal (AFEVEM), 
efectúo la inauguración de 
un Espacio de Alimentación 
Encuentro y Desarrollo (EAEyD), 
que tendrá como objetivo 
beneficiar a 100 personas del 
municipio de Tzintzuntzan.

Explicó la funcionaria que la 
actual administración estatal que 
encabeza el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, tiene como firme 
propósito apoyar a los sectores 
más vulnerables del Estado, y 
con acciones como los espacios 
de alimentación se coadyuvará a 
la correcta alimentación de quien 
más lo necesita. 

Es de mencionar que los 
EAEyD son lugares en donde 
se ofrecen raciones de alimentos 
calientes, mismos que son 
preparados por voluntarios de 
la propia comunidad a beneficio 
de sectores vulnerables como: 
adultos mayores, personas 
con discapacidad, indigentes, 
embarazadas y menores de tres 
años

Además de proporcionar una 
ración alimentaria caliente, se 
realizan actividades para fortalecer 

su situación alimentaria, educativa, 
vivienda, salud, y ayudar al 
fortalecimiento de la economía 
familiar y comunitaria. 

José Gerardo Villagómez 
Calderón, presidente municipal 
de Tzintzuntzan, y la presidenta 
del DIF municipal Leticia 
Barriga Estrada, agradecieron el 
apoyo del Sistema DIF Estatal 
por la gestión realizada, donde 
además se facilitara la formación, 
participación y organización 
comunitaria de las personas.

Elena de Monserrat Celis 
Martínez, titular de la dirección 
de AFEVEM explicó que los 
comedores son abastecidos por 
alimento que proporciona el 
Sistema DIF Michoacán, como 
arroz, frijol, lentejas, soya, aceite, 
azúcar, harina, entre otros; y el 
municipio apoya con los alimentos 
frescos como verduras, legumbres 
y frutas.

Mientras que los habitantes 
son quienes se encargan de 
prepararlos y de establecer cuotas 
de recuperación a los beneficiarios 
y dependiendo el caso se ofrece de 
manera gratuita.
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Por el sobrino de doña Arcadia
* Chupicuaro esta de fiesta.

* Bailes, jaripeos, juegos pirotécnicos.
* Este jueves Los Barón de Apodaca.

Mire nomas que reparadores son los 
toros de Memo Ocampo. 

Los Barón de Apodaca, Jueves en 
Chupicuaro y sábado en el salón arena.

En Michoacán somos gente 
alegre, gente de fiesta y como a cada 
capillita se le llega su fiestecita, hay 
tiene usted que el comité organizador 
de Chupicuaro están invitando a 
todo el publico de la gente a que 
los acompañe a sus fiestas en honor 
al señor San José y disfrute de sus 
alegres actividades completamente 
gratis que se están realizando ahí 
desde el pasado domingo y terminan 
el domingo 23 de marzo como la ve 
desde ahí.

Como la gente que habita 
en Chupicuaro que pertenece al 
municipio de Cuitzeo de la laguna  
es gente que no se conforma con 
poco, iniciaron sus festejos desde el 
pasado domingo y todos los días hay 
festividades musicales, y de jaripeo.

Hay tiene usted que el pasado 
lunes este chismoso se hizo presente 
en ese lugar donde se realizo un 
jaripeyaso poca madre con la 
presentación musical de una banda 
local y por la noche disfrutaron del 
ambiente norteño que hace Danny 
León y su bandeño.

Según anunciaron este jueves 
se presentaran en un bailazo 
completamente gratis los integrantes 
del grupo regiomontano Los Barón 
de Apodaca, el baile inicia a eso de 
las ocho y termina por hay como a 
la una de la mañana.

Sobre de estos déjeme recordarle 
que ellos comenzaron tocando 
en fiestas privadas, y abriendo los 
shows a los grupos más famosos de 
esa época.  El primer baile masivo 
que realizaron según su biografía  fue 

al lado de Ramón Ayala en 1978.Es 
durante el año de 1980 que graban 
su primer disco, sonando en la radio 
con temas como “Cuando nadie te 
quiera”, “Cariño santo” y “Carta 
perdida”. Pero el tema que los lanzó 
fuertemente a la popularidad fue  “Y 
por esa calle vive”, realizado durante 
1981, con el que se convirtieron en 
el grupo más tocado en la radio, 
causando una verdadera revolución al 
invadir  todas  las  esferas sociales.

El grupo Los Barón de Apodaca 
lo integran: Ubaldo Suárez (Primera 
Voz),  Arturo Valadéz (Segunda Voz), 
Salomón Guajardo (Teclados), Juan 
Francisco Martínez (Batería), Javier 
Cantú (Guitarra) y  Efraín Flores 
(Bajo) y seguramente que la noche 
del jueves se dejaran escuchar con 
todos sus éxitos, y estarán preparador 
para la presentación que realizaran 
en el salón arena el próximo sábado 
22 de Marzo. 

Regresando al tema de las fiestas 
de Chupicuaro, nos dijeron que le 
dijéramos  que el domingo 23 tienen 
planeado serrar con broche de oro 
con un jaripeo poca madre donde 
se presentaran los famosísimos toros 
Destructores de Memo Ocampo 
y en la parte musical la banda La 
Trakatera y quiero que sepa que 
vimos en el animo de toda la gente 
que ese jaripeo nadie se lo va a perder 
aunque es el único evento donde si 
se les cobrara una lana.

Acusaron Pasividad de Liga 
MX por Adeudos de Clubes

* Por su prudencia para gastar, el futbol alemán es el mejor ejemplo de finanzas sanas.
En Alemania, la Bundesliga 

pone límites a los clubes y ello les 
permite mantener finanzas sanas, 
tal como en España lo intenta la 
Liga de Futbol Profesional para 
que varios equipos alivien sus 
deudas.

En México, ante la frecuente 
falta de pago hacia los jugadores 
haría falta que la Federación 
Mexicana de Futbol asesorara 
administrativamente a las 
Directivas, según el experto 
en el tema del balompié como 
negocio, Luis Ramón Carazo.

“Alemania tiene un equilibrio 
en sus finanzas. Lo que pasa es 
que los clubes tienen prohibido 

invertir más de cierto porcentaje 
de lo que ingresan”, explicó.

“(En Inglaterra) ingresa 
mucho pero la mayor parte de 
los equipos pierden, y mucha de 
la inversión es de extranjeros, no 
de ingleses, porque han vendido 
los equipos precisamente porque 
saben que la rentabilidad 
financiera no existe”.

Ante una deuda calculada 
de hasta 3 mil 600 millones de 
euros, sumando las de todos 
los clubes españoles, la LFP 
determinó intervenir en las 
finanzas de varios equipos, sin 
tomar en cuenta a Real Madrid 
y Barcelona, para que reduzcan 

sus pasivos.
En México, el tema se 

complica porque los clubes 
suelen destinar mucho más del 
50 por ciento de sus ingresos a 
los sueldos de jugadores.

Esto lo señaló hace un par 
de meses el dueño de Santos, 
Alejandro Irarragorri, mientras 
que por esos días el Presidente 
de Atlante, Miguel Ángel 
Couchonal, señalaba la necesidad 
de establecer un tope salarial.

En días recientes, el Puebla 
presentó atrasos por un lío legal 
que les impide recibir recursos 
de patrocinadores. Jaguares 
sufrió lo mismo por el atraso 
de pagos de los “sponsors”. 
En Celaya el plantel padece la 
misma incertidumbre, igual 
que en Querétaro porque el 
SAT intervino al equipo por las 
demandas contra su dueño.

“El modelo de negocio 
del futbol tiene que cambiar 
porque si se quiere hacer sano, la 
Federación Mexicana de Futbol 

solamente debería aceptar a 
aquellos que prueben que el 
futbol les está siendo rentable. 
Claro que aquí van a brincar 
varios”, aseguró Carazo.

Las finanzas de los clubes 
nacionales suelen verse más 
afectadas por los costosos gastos 
de operación, obligados a cumplir 

compromisos en Copa y torneos 
Sub-20 y Sub-17, así como por 
la imposibilidad de cobrar lo 
necesario en la taquilla, dado el 
escaso poder adquisitivo de gran 
parte de la población.

“Queremos futbol europeo 
con sueldos mexicanos, está 
cabrón”, añadió el experto.

En el Arco del Tri, Turno 
Para Jesús Corona

* El ‘Piojo’ dijo estar más que convencido 
de la calidad del arquero celeste.

Después de ver en la banca 
cinco partidos del Tricolor desde 
la llegada de Miguel Herrera, 
Jesús Corona entrará en acción 
en el próximo amistoso contra 
Estados Unidos, a disputarse el 2 
de abril en Phoenix, Arizona.

Quien es señalado como el más 
probable titular para el Mundial 
será el último guardameta que 
el “Piojo” observe, luego de que 
para el Repechaje contra Nueva 
Zelanda le dio el puesto a Moisés 
Muñoz, quien previamente jugó 
ante Finlandia.

Luego de ello, el arco lo cubrió 
Alfredo Talavera en el partido de 
enero pasado contra Corea del Sur, 
mientras que Guillermo Ochoa 
fue el encargado de proteger el 
marco en el más reciente contra 
Nigeria, en Atlanta.

“Es al único que no he visto, 

obviamente Chucho ha estado 
en todas las convocatorias y 
obviamente quiero verlo jugar 
porque ya los demás jugaron”, 
explicó Herrera vía telefónica.

Aunque con su ausencia en 
las alineaciones podría sentirse 
relegado, Corona es uno de 
los arqueros que mejor conoce 
Herrera, por el tiempo que lo tuvo 
como pupilo en Tecos durante 
el Apertura 2008 y el Clausura 
2009, antes de que el arquero 
emigrara a la Máquina.

“Chuy sabe perfectamente lo 
que me gusta, es un jugador con 
el que ya tuve un año de trabajo 

con él y estoy más que convencido 
de la calidad de portero que es”, 
añadió.

A pesar de ello, aclaró que aún 
no puede decantarse por alguien 
para la titularidad, pues incluso 
primero debe definir a los tres que 
irán al Mundial, entre Corona, 
Ochoa, Muñoz y Talavera.

“Estos son los últimos partidos 
en que puedo observar y después 
vendrá la época de trabajo con 
ellos, y con los tres que decidamos 
que vayan al Mundial, en ese 
proceso nos daremos cuenta 
quién va a ser el portero que inicie 
el torneo”, explicó.

El “Piojo” además indicó 
los motivos que le llevaron a 
garantizar la convocatoria de 
Marco Fabián para el amistoso 
ante Estados Unidos, donde 
también tiene su lugar seguro 
el lateral derecho cementero, 
Rogelio Chávez.

“Cruz Azul anda muy bien y 
(Fabián) ha sido parte importante 
en esta alzada de Cruz Azul”, 
señaló.

“Se había hecho una presión 
por el gol de Puebla y no es un 
gol, es la constancia de jugar bien, 
de que su equipo ande bien y se 
gana la posibilidad de verlo y 
competir con la gente que tengo 
en la cabeza”. 



Solo un mendigo distractor...

“No hay Cartas de Impunidad” 
Para Ningún Grupo: Castillo

* Castillo Cervantes expresó que se sigue trabajando 
para la detención de todos los malosos

Ex Tesorero 
Madreado Pero 

sin Declarar aún
  Mediante las redes sociales se supo que el ex tesorero de la entidad, 

Humberto Suárez, se encuentra estable de salud y que aún no rinde su 
declaración, en un primer mensaje la dependencia estatal dijo “hace 
unos momentos se hizo formalmente la puesta a disposición de Ricardo 
Humberto Suárez López”.

En un segundo texto se pudo leer: “hasta el momento no ha rendido 
su declaración preparatoria, se encuentra estable y bajo resguardo en 
un hospital” pero tranquilo y ya dijeron los chismes.

También hay Fosas 
Clandestinas en 

Huetamo
  Por medio de un par de denuncias ciudadanas realizadas en la ciudad 

de Huetamo, elementos de la Policía Federal y agentes ministeriales 
localizaron dos fosas clandestinas, de las cuales se han extraído dos 
cuerpos.

  La primera fue destapada la tarde del martes en el rancho Palmira 
de la tenencia de Purechucho y al mediodía de hoy se localizó una 
osamenta más en la ranchería de El Huayacán también de la misma 
tenencia; donde a escasos 60 centímetros debajo del suelo se localizó 
el cadáver de otra persona.

  Según los peritos el último cuerpo tenía aproximadamente un 
año de haber sido asesinado, en ambos casos la PF y la monasterial 
agradecen las denuncias anónimas.

Detiene PGJE 
a Cuatro 

Secuestradores

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado, consignó ante el 
órgano jurisdiccional competente 
a cuatro integrantes de una 
organización criminal, quienes 
habían plagiado a padre e hijo 
en la región de Tuxpan, quienes 
fueron rescatados sanos y salvos 
por los agentes de la Dirección 
de Antisecuestros y Extorsiones 
de esta dependencia.

Se trata de Moisés M., de 27 
años de edad; Miguel C., de 35 
años; José Luis J., de 24 y Gabriel 
M., de 20 años de edad, quienes 
se encuentran relacionados en la 
Averiguación Previa Penal número 
078/2014/II/DAE, por el delito 
de secuestro.

De acuerdo con las primeras 
investigaciones ministeriales se 
sabe que los hechos se registraron 
el pasado 15 de Marzo del año en 
curso, cuando la víctima y su hijo 
menor fueron plagiados por los 
antes mencionados, subiéndolos 
a un vehículo.

Acto seguido, los secuestradores 
realizaron contacto vía telefónica 
con los familiares de los plagiados, 
a quienes les exigieron la cantidad 
de 500 mil pesos, por dejarlos en 
libertad.

Motivo por el cual, los parientes 
de los agraviados acudieron ante 
las autoridades de la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán 
a denunciar los hechos, dando 

inicio los agentes especializados 
en secuestros las investigaciones y 
asesoramiento correspondiente.

Mientras que las víctimas eran 
trasladadas a las inmediaciones 
del cerro denominado “Salto” 
del municipio de Tuxpan, 
donde fueron vigilados por sus 
captores, Moisés realizaba las 
negociaciones con la familia de 
los secuestrados.

Sin embargo, los agentes de 
la Policía Ministerial adscritos a 
la Dirección de Antisecuestros y 
Extorsión de la PGJE, al continuar 
con las pesquisas y en base al 
trabajo de inteligencia llevaron 
a cabo la ubicación de Moisés 
y José Luís, quienes viajaban a 
bordo de un auto compacto por 
una de las calles de la población 
de Tuxpan, lugar donde fueron 
requeridos.

Acto seguido, los agentes 
ministeriales se trasladaron a la 
carretera Tuxpan-Zitácuaro, a la 
altura del kilómetro 109, lugar 
donde se encontraban los otros 
dos cómplices vigilando un auto 
Nissan, donde mantenían a las 
víctimas, mismas que fueron 
liberadas sanas y salvas.

Los requeridos quedaron a 
disposición del Ministerio Público 
de la Dirección de Antisecuestros 
y Extorsiones, quien los consignó 
ante el juez competente, por el 
delito antes mencionado.

Que el Gobierno 
los Tiene Muertos 

de Hambre 
  Trabajadores del Poder Judicial de la federación, la hicieron de 

pedo durante más de una hora con pancartas en mano, los trabajadores 
se manifestaron este miércoles para exigir incremento de salario que 
no han tenido desde hace más de 10 años, que sean respetados sus 
días económicos que en ocasiones no se los otorgan, además de que 
les paguen las horas extras realmente trabajadas y no solo las 9 horas 
semanales que están estipuladas por ley.

  Eso sí, sin paralizar las labores de la institución, al filo de las nueve 
de la madrugada ingresaron a sus oficinas para iniciar su jale de harina 
y huevo pero mencionaron que desde hace más de 10 años, no han 
visto incrementado su salario a pesar de lo caro de la vida la crisis pues 
por lo que su salario ha quedado rebasado por mucho, chismearon que 
durante la semana solo tienen derecho a cobrar 9 orejas extras cuando 
su trabajo se ah incrementado.

  Y en muchos casos las horas extras efectivamente laboradas igual se 
han incrementado pero no se les reconocen, entre otras irregularidades 
como que les sean respetados los días económicos plasmados en sus 
Condiciones Generales de Trabajo y que no ha sido atendidos, los 
sindicalizados han optado por realizar manifestaciones en otros estados 
como Veracruz, Zacatecas, Oaxaca, Tabasco, Aguascalientes, Nayarit, 
San Luis Potosí y ahora Michoacán.

  Primero les chismeo que 
el Comisionado federal para 
la seguridad en Michoacán, 
Alfredo Castillo, calificó como 
un distractor las amenazas 
de muerte que dejaron en 
su contra en la escena de un 
homicidio la semana pasada 

en esta ciudad, “en primer 
momento podría decir que son 
efectos distractores, al final de 
cuentas la Procuraduría tiene 
que investigar, pero ahorita lo 
tomaríamos nada más como 
un distractor”, declaró, como 
se los chismeamos, según 

la monasterial del estado 
la amenaza fue encontrada 
el pasado viernes junto al 
cuerpo de una persona que fue 
asesinada con arma blanca.

  Bueno “ora” al chisme, 
dicen que al abatimiento de 
su fundador, Nazario Moreno, 
El Chayo, los integrantes del 
grupo delictivo asentado en la 
región están acorralados por 
las fuerzas federales, porque 
su capacidad operativa ha sido 
disminuida drásticamente, 
afirmó el comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo de 
Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, en entrevista 
con El Economista, Castillo 
Cervantes expresó que se sigue 
trabajando para la detención 

de todos los integrantes de ese 
grupo delictivo, lo que incluye 
a su líder Servando Gómez, La 
Tuta. 

  Respecto a los autodefensas 
el enviado federal para la 
seguridad de Michoacán 
destacó que la detención contra 
el líder de los comunitarios de 
La Ruana, Hipólito Mora, no 
se trata de una persecución 
personal, sino de indicios de su 
probable responsabilidad en la 

muerte de dos personas, entre 
ellos Rafael Sánchez Moreno, 
alias El Pollo, aliado de Luis 
Torres, alias El Americano, 
otro líder de autodefensas en 
Apatzingán, respecto a este 
último, dijo no poder afirmar 
que no tiene vínculos con 
grupos delictivos, afirmó que 
“no hay cartas de impunidad” 
para ningún grupo, y que serán 
las investigaciones las que lo 
determinen.


