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Asiste Miriam Cruz al Arranque de Colecta de la Cruz Roja.

IEM
Amonesta Públicamente a Jara

y al PRI por Caso CNOP

Salvador Jara
Hay más Candidatos que
Policías en Michoacán

Cárdenas y Silvano 
Estrechan Lazos de Unidad 

con Embajada de Cuba
El embajador de Cuba en México, Dagoberto Rodríguez Barrera, ofreció 

una convivencia con políticos de la izquierda mexicana, a la cual fue invitado 
el candidato del PRD al gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, 
así como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Según un comunicado de prensa, durante esta convivencia, que se llevó a 
cabo en la residencia de la Embajada de Cuba en México, compartieron viandas 
michoacanas y comida tradicional de la isla, la que duró aproximadamente 
dos horas, Silvano Aureoles agradeció la invitación al embajador de Cuba, a 
quien resaltó las bondades del estado y la necesidad de estrechar lazos de unidad 
entre los gobiernos de izquierda y el Partido de la Revolución Democrática 
en México.

Silvano Aureoles también aprovechó para charlar una vez más con el 
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas sobre los principales acontecimientos del 
estado de Michoacán, encuentro en el que también se abordaron temas que 
conciernen a ambas naciones en diferentes materias, como política, economía, 
sociedad y cultura.

Amonesta IEM 
a Gobernador

* Por violentar los principios de equidad en la contienda electoral.
El consejo general del 

Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM) aprobó durante la sesión 
extraordinaria una amonestación 
pública contra el jefe del ejecutivo 
Estatal,  Salvador Jara Guerrero por 
violentar los principios de equidad 
en la contienda electoral.

Los diferentes representantes de 
los partidos políticos de oposición 
ante el árbitro electoral celebraron 
que el IEM se haya “fajado los 
pantalones”, ya que afirmaron el 
órgano se encuentra “subyugado” 
a otros poderes.

La representante del partido del 
Trabajo ante el órgano electoral, 
Marcela Casillas celebró que se 
haya obsequiado la amonestación 
contra el mandatario nicolaita, de 
forma que se sienta un precedente 

para que Jara Guerrero se apegue 
a las disposiciones del artículo 169 
del código electoral que marca el 
respeto a los comicios por parte de 
los servidores públicos para evitar 
violentar la contienda.

Dijo que con este resolutivo el 
IEM no merece ningún aplauso 
debido a que es su obligación y 
acusó al gobierno del Estado de 
chantajear al órgano para liberar 
los recursos.

Por su parte,  Víctor Cruz 
Ricardo, representante de 
Movimiento Ciudadano confío 
que está determinación logré 
inhibir al gobernador del Estado 
y su gabinete para que eviten 
acudir a eventos proselitistas 
en días y horas laborables,  así 
como no hacer declaraciones 

que beneficien a determinado 
candidato los distintos puestos de 
elección popular.

Javier Mora del Partido Acción 
Nacional,  celebró que el IEM se 
haya “fajado los pantalones” y haya 
amonestado a Jara Guerrero,  sin 
embargo lamentó los consejeros 
electorales hayan tardado más de 
cuatro meses en resolver las quejas 
presentadas por cinco políticos de 
oposición.

Cabe recordar que el pasado 
26 de octubre del 2014, Jara 
Guerrero acudió a un evento de la 
expresión priista la Confederación 
Nacional de Organizaciones 
Populares (CNOP) donde realizó 
pronunciamientos a favor de 
Enrique peña nieto,  presidente 
de la República.

Da Inicio la Colecta de la 
Cruz Roja en Michoacán

* La meta es rebasar los 4 millones 760 mil pesos, monto que se logró recaudar durante el 2014.

Este viernes dio inicio la colecta 
para la Cruz Roja Mexicana 
2015, en donde se tiene la 
meta de superar los 4 millones 
760 mil pesos, monto que se 
logró recaudar en 2014. Ante la 
presencia de varios integrantes del 
gabinete legal del gobierno del 
estado, se dio el arranque formal 
con la presencia del gobernador, 
Salvador Jara Guerrero.

Con el lema “Juntos Salvemos 
Vidas” la colecta de la Cruz Roja 
se llevará a cabo a partir de hoy 
y hasta el 31 de mayo, por lo 
que las alcancías recorrerán todo 
el territorio mexicano y este 
viernes inició en Michoacán y 

se pretende que recorran los 113 
municipios.

Ante los asistentes, Ignacio 
Gallardo Reyes, delegado estatal 
de la Cruz Roja Mexicana 
señaló que durante el 2014 se 
logró atender a más de 160 
mil michoacanos en cuestiones 
médicas y se prestaron poco más 
de 19 mil servicios de emergencias 
a la población en la entidad.

Destacó además que se lograron 
otros donativos de gobierno y de 
instituciones privadas con lo que 
se compraron cuatro unidades de 
ambulancia mismas que estarán, 
una al servicio de Morelia, otra 
para Lázaro Cárdenas, otra a 

Maravatío y una más para el resto 
del estado. Estas ambulancias se 
suman a las 108 con las que ya 
cuenta la Cruz Roja.

En su oportunidad, la 
presidenta del Sistema DIF 
estatal, Catherine Ettinguer de 
Jara llamó a los michoacanos a 
que se sumen a la colecta y den 
su donativo, ya que argumentó 
“el día de hoy pido su ayuda y 
su solidaridad, que pongamos 
todo nuestro empeño, porque 
es devolverle sólo un poco del 
apoyo que brinda esta institución 
en el momento de contingencias, 
la atención médica y las 
emergencias”.

Consolidar el Parlamento 
Abierto, es la Línea

Al participar en la mesa de trabajo denominada Transparencia y 
Parlamento Abierto, en la que participaron legisladores michoacanos, 
un especialista recordó que la transparencia y la rendición de cuentas 
no son los únicos fundamentos del Parlamento Abierto, ya que también 
se deben considerar la innovación tecnológica, la participación política 
y los formatos abiertos, entre otros temas. Aunque muchos sepamos 
que la transparencia y la rendición de cuentas sean sinónimo de 
honestidad.

 Rodrigo Ramírez, integrante de la organización Borde Político.
apunto que dotar a la ciudadanía de más y mejor información sobre 
lo que hacen sus representantes populares, tanto en el Congreso de la 
Unión como en los Congresos locales, es particularmente importante 
de cara a la reforma política que permite la reelección de legisladores 
y que comenzará a aplicar en México en el 2018.  Otro retobo es que 
eso de dar no lo consideran en ningun gobierno, informan sobre lsolo 
o que se les pide, nada de informar lo que la gente no sabe requerir

   Se llega incluso a ignorar la función de un legislador y a confundir 
su labor con la de un gestor.  Eso y otras muchas cosas mas fueron a 
escuchar hartosd diputados michoacanos a la junta de curuleros de 
todos los congresos, en Zacatecas.

Capacitan Para Enfrentar 
la Discriminación

* Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación racial.
    Una cosa es una cosa y la 

otra pos es otra, la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos 
(CEDH), realiza diversas acciones 
de capacitación dirigidas a 
universitarios, con la finalidad 
de concientizar y sensibilizar a las 
comunidades estudiantiles de las 
implicaciones de la discriminación 
en la sociedad., aunque dicho sea 
esto con harto respeto, la vieja 

discriminación esta muy cabron 
erradicar la porque pos no se 
puede adivinar el pensamiento 
discriminatorio cuando ustè, 
yo, tu, ellos nosotros y vosotros,  
alguna vez le arrugamos la nariz 
a un joto, ups perdòn ya no se le 
dice asì, hoy se les dice diferente 
preferencia sexual

  O cuando tratamos de no 
saludar de mano a un mugroso, 

enfermo u apestado, pero esas 
son viejas historias, o como dicen 
los nuevos chavos, arraigadas 
culturas que hay que erradicar, La 
Eliminación de la Discriminación 
Racial, es este  21 de marzo.

Al respecto el subcoordinador 
de Atención a Grupos en Situación 
de Vulnerabilidad, Raymundo 
Sánchez Arredondo, señaló que el 
principal enemigo de los derechos 

humanos es la discriminación, la 
cual se entiende como un trato 
diferente e injustificado entre dos 
o más personas motivado por el 
origen étnico, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, 
de salud, religión, las opiniones, 
las preferencias sexuales, el estado 
civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana.
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Certeza Jurídica de la Propiedad, Para 
Reconstruir el Tejido Social: Abud

* Entrega de escrituras de los fraccionamientos La Nueva Aldea II y 20 de Noviembre.
* Celebra alianza de trabajo entre Estado y Municipio en beneficio de las familias morelianas.

* Llama titular de SUMA a hablar bien de Morelia desde lo familiar.

Reciben a la Primavera 
Niños Morelianos con 

Desfile Incluyente

En el marco del Día 
Internacional del Síndrome 
de Down, se llevó a cabo 
el desfile de recibimiento a 
la primavera, como parte 
de la Feria por un Morelia 
Incluyente.

Cerca de tres mil infantes 
acompañados de sus padres, 
realizaron un recorrido 
por la avenida Madero, 
partiendo desde las Tarascas 
y concluyendo su trayecto en 
la Plaza Melchor Ocampo del 
Centro Histórico.

Disfrazados de animales y 
diversas plantas, realizaron 
su caminata cantando y 
bailando. A pesar de sus 
distintas caracterizaciones, 
la similitud sobre todos ellos 
era una radiante sonrisa, que 

contagiaban a los miles de 
transeúntes que disfrutaron 
de la fiesta de inicio a la 
temporada primaveral.

Los más participativos y 
extrovertidos, fueron los niños 
y jóvenes con discapacidades 
motrices, quienes además 
de celebrar el cambio de 
estación del año, celebraron 
su día, el Día Internacional 
del Síndrome de Down.

En entrevista con los padres 
de familia que acompañaron 
a sus hijos al colorido evento, 
la mayoría manifestó júbilo 
por el cambio climatológico 
que se vive hoy por hoy en 
la capital michoacana, luego 
de que hace unos días fuertes 
lluvias opacaran el tan siempre 
despejado cielo moreliano.

Debido a la importancia 
que se le brindó al evento, 
los padres de familia no se 
vieron limitados en los gastos 
que realizaron y las cantidades 
invertidas en los disfraces de 
sus hijos, oscilaron entre los 
200 y 300 pesos.

Laura Almánzar Flores, 
madre de unos de los 
pequeños participantes, indicó 
que, “no importa el gasto, lo 
importante es la sonrisa que 
vemos en ellos al caminar por 
el Centro Histórico”.

La profesora del Jardín 
de Niños, Bertha Von 
Glumer, Tania González 
explicó que el proceso de 
preparación de los infantes 
fue de aproximadamente 
una semana, para que la 
coordinación de cantos y 
baile fuera la adecuada en este 
inicio de la primavera.

Asimismo, indicó que hubo 
un constante acercamiento 
con los padres de familia para 
resguardar el cuidado sobre los 
infantes durante el evento.

Fue así como entre sonrisas 
y aplausos se realizó la mañana 
de este viernes la fiesta de 
inicio de la primavera, llena 
color y emotividad entre los 
presentes.

Morelia, Mich., a 20 de 
marzo de 2015.- Con el 
compromiso de avanzar en 
materia de certeza jurídica de la 
propiedad y planeación urbana 

para aportar a la reconstrucción 
del tejido social, Salvador Abud 
Mirabent, presidente municipal 
de Morelia, se sumó al proyecto 
de entrega de escrituras de los 

fraccionamientos La Nueva 
Aldea II y 20 de Noviembre.

Al dar la bienvenida a las 
autoridades y los asistentes del 
evento, el alcalde celebró la 
alianza entre gobiernos estatal 
y municipal para facilitar los 
trabajos de gestión y apoyar 
el esfuerzo de las familias 
morelianas.

“Apoyar el esfuerzo de todas 
las familias morelianas que 
están en la búsqueda de la 
adquisición de una propiedad; 
a aquellos que trabajan y luchan 
día a día por una mejor vida 
para los suyos”.

Abud Mirabent destacó que 
Morelia celebra los trabajos 
realizados para esta entrega 
de escrituras y hace suyos 
los acuerdos que sumen al 
sentido común, a la correcta 

y transparente coordinación, 
en la desburocratización y el 
empoderamiento ciudadano así 
como en el buen entendimiento 
y el trabajo esforzado entre la 
ciudadanía y las autoridades, 
puesto que ésta es la ruta a 
seguir hacia el bienestar de las 
familias morelianas.

Asimismo, enfatizó la 
necesidad de avanzar en lo 
económico, trabajar en el  
desarrollo humano, así como 
en la consolidación de espacios 
deportivos y educativos y desde 
luego, en la seguridad de un 
patrimonio y en el ejercicio de 
los derechos de una propiedad, 
para que haya cada vez más 
ciudadanos confiados en sus 

instituciones y participativos de 
la construcción de un Morelia 
y un Michoacán justo.

Durante el evento, Mauro 
Ramón Ballesteros Figueroa, 
titular de la Secretaría de 
desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, hizo un llamado 
a los asistentes a hablar bien 
de Morelia desde la familia, 
en la colonia donde se habita, 
y en general, para cambiar la 
imagen que se tiene de esta 
ciudad Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, y aprovechó 
para desear éxito al presidente 
municipal, Salvador Abud, en 
la encomienda que inicia en 
esta nueva etapa del Gobierno 
Municipal.

El Sistema Electoral 
Mexicano se Encuentra 

Blindado: Galván

La legislación electoral mexicana ha establecido medidas para 
evitar prácticas antidemocráticas en el ejercicio del voto, como 
el llamado “turismo electoral”, aseguró Flavio Galván Rivera, 
magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF).

Según un comunicado de prensa, al dictar la conferencia 
“El Sistema de Justicia Electoral en México”, ante académicos, 
alumnos y público en general que asistieron al evento realizado 
en la Universidad Mayor de San Marcos, en Lima, Perú, indicó 
que existe un complejo normativo que ha desarrollado un 
padrón electoral y listas nominales confiables y seguras.

Agregó que se han establecido mecanismos de actualización 
permanente de los instrumentos del registro electoral, así como 
restricciones temporales de inscripción durante el proceso 
electoral federal ordinario.

El ciudadano es el principal sujeto del derecho electoral A 
pregunta expresa de los asistentes sobre la implementación 
de la institución jurídica de la revocación de mandato, el 
Magistrado respondió que en México dicha figura aún no está 
regulada; sin embargo, manifestó que es deseable que se legisle, 
ya que éste es un medio de control de los ciudadanos sobre sus 
gobernantes.

“El ciudadano es el principal sujeto del Derecho Electoral, 
todo poder público se instituye en beneficio del pueblo, motivo 
por el que los ciudadanos no deben esperar a que los malos 
gobernantes concluyan su periodo, sino que deben contar con 
la herramienta necesaria para poder destituir a funcionarios 
públicos que no cumplan sus deberes jurídico-políticos”, apuntó 
Galván Rivera.



Gallos, por la Regularidad 
a Costa del Atlas

* Vucetich sabe que deben conseguir los tres puntos si desean aspirar a Liguilla.
* El duelo siempre ha tenido una fuerte rivalidad entre las dos aficiones.

Buscará América Olvidar 
Pesadilla en Veracruz

* América tiene a tres jugadores lesionados, pero recuperó a Benedetto y Pellerano.
* Carlos Reinoso, DT del Veracruz, cumplirá 700 partidos como estratega.

Con mucho mejor panorama 
en el presente torneo pero apurado 
porque de nueva cuenta volverá la 
actividad en Copa Libertadores, 
los Zorros del Atlas se meterán 
al estadio La Corregidora para 
intentar seguir sumando y de esa 
forma no tener que decidir entre el 
torneo local y el internacional más 
rápido de lo pensado.

En frente tendrán a unos 

Gallos Blancos que simplemente 
no conocen la regularidad. La 
llegada de Víctor Manuel Vucetich 
trajo esperanza y permitió que se 
renovaran las ilusiones pero la 
realidad futbolística del cuadro 
queretano no ha tenido grandes 
variantes.

De hecho, hace tiempo que 
Gallos no ha hecho un partido 
redondo pues el único triunfo que 

tienen de la mano de Vucetich fue 
ante Chivas y fue más producto 
de la fortuna que de un verdadero 
buen funcionamiento. Orbelín 
Pineda no estará disponible por 
su llamado a la Sub-20.

El Atlas del “Jefe” Boy parece 
haber dejado atrás el simulacro de 
crisis que vivió en algunos partidos 
que se empalmaron con el andar 
inicial de la Copa Libertadores, 
pero los tres partidos que han 
ligado sin conocer la derrota los ha 
colocado ya en la quinta posición 
de la Tabla General, aunque son 
sabedores de la necesidad que 
tienen por seguir sumando de cara 
a la siguiente serie de duelos por el 
torneo continental.

A tomar en cuenta la rivalidad 
que tienen las aficiones de Gallos 
y Atlas, pues hace algunos años 
cuando peleaban el descenso 
existieron una serie de amenazas 
entre barristas de ambos equipos 
que provocó un gran operativo de 
seguridad cuando se enfrentaron.

América y Veracruz se 
enfrentarán con sendas heridas, 
buscando enmendar el camino 
que tuvieron en los últimos días. Si 
bien fueron por diferentes torneos, 
pero la realidad es que tanto 
Tiburones Rojos como Águilas 
buscarán recuperar el ánimo 
perdido en la última semana con 
un triunfo que tiene objetivos muy 
distintos entre ambas escuadras.

Los escualos de Carlos Reinoso, 
quien cumplirá 700 partidos como 
Director Técnico, quieren volver al 
camino de la victoria después del 
golpe de realidad que sufrieron 
la semana pasada en Tijuana 
cuando perdieron el invicto ante 
Xolos y de paso se alejaron cuatro 

unidades del líder, aunque el 
tema porcentual tampoco deben 
perderlo de vista, pues la salvación 
aún no es matemática.

El rival en turno tampoco la 
pasó bien. América está convertido 
en un hospital con las lesiones 
musculares como su más grande 
enemigo y aunque recuperó ya a 
dos importantes jugadores como 
Benedetto y Pellerano, deberá 
ver la forma de conformar su 
11 inicial tras el descalabro en 
Concachampions.

El equipo de Gustavo Matosas 
recibió un golpe seco al ánimo 
cuando el Herediano de Costa Rica 
les metió tres en Concachampions 

por lo que además del cansancio el 
estado anímico del equipo puede 
ser determinante para definir al 
ganador.

Veracruz deberá ganar o en 

caso contrario la racha sin vencer 
al América alcanzará los siete años, 
ya que no vencen a las Águilas 
desde el Clausura 2008 cuando le 
metieron cuatro tantos al equipo 

azulcrema entonces dirigido por 
Rubén Omar Romano. El duelo se 
jugará el viernes 20 de marzo en el 
Estadio Luis ‘Pirata’ de la Fuente, 
a las 20:30 horas.

Rayados Evitará 
Zarpazo Mortal del León
* La última derrota de Monterrey en casa fue en Semifinales del torneo pasado.

* De visitante los Panzas Verdes sólo han conseguido un triunfo.
Luego de haber avanzado a 

Semifinales en la Copa MX, 
Rayados vuelve a poner el ojo en la 
Liga, certamen en donde no les ha 
ido nada bien y otra vez la urgencia 
por ganar es latente.

La premura por triunfar en 
Monterrey es a razón de que 
actualmente se encuentran en lugar 
16; cuatro unidades los separan del 
fondo y cinco de poder pensar en 
Liguilla, todo esto a siete fechas de 
culminar la Fase Regular.

La buena noticia para los pupilos 
de Mohamed es que retornan al 
Tecnológico, inmueble en donde 
no fallan y se mantiene invicto con 
una marca de tres triunfos y un 
empate.

Sí los regios quieren aferrarse 
a la Fiesta Grande del Fútbol 
Mexicano tendrán que derrotar a 
un León que tampoco la ha pasado 
muy bien en el semestre al apenas 

sumar 12 puntos. Este duelo se 
jugará el sábado 21 de Marzo en 

el Estadio Tecnológico a las 19:00 
horas.

En Chivas Evitarán 
Ambiente Triunfalista

En Guadalajara no existen ánimos exaltados, ni arrebatos de grandeza 
tras las últimas dos victorias ante Puebla y Jaguares, en los dos distintos 
frentes.

Así lo aclaró Carlos Salcido, quien señaló que en el Rebaño no pueden 
aflojar el paso, ni sentirse salvados o incluso con un pie en la Liguilla.

“Hay que recordar torneos atrás cómo estaba el equipo, no hay que 
disfrutar tanto, hay que pensar en lo que estás peleando. Para nosotros es 
bonito ver a la gente contenta, pero nosotros sema a semana sabemos que 
no podemos aflojar (el paso), hemos estado golpeado en otros torneos y 
pensar ahora en que puedas estar dentro (de Liguilla), creo que estamos 
muy equivocados. Hay que estar tranquilos en ese sentido”, indicó el 
de Ocotlán.

El zaguero expuso que en Guadalajara hay muchas cosas en juego. Dijo 
que se están “jugando el pellejo”, y recordó que en Chivas el entorno da 
para situaciones como la que actualmente atraviesa Erick Torres.

“Se da mucho: entra un jugador, le pasó al ‘Cubo’, uno o dos goles y 
ya quieren ponerlo en otras cosas, se gana y piensan que estamos salvados, 
se pierde y piensan que estamos hundidos, creo que esto es semana a 
semana y uno que ya sabe cómo es, siempre se habla con los compañeros, 
semana a semana nos jugamos el pellejo, tratamos de hacer lo que nos 
corresponde y nada más”, expuso.

Finalmente, opinó que los elementos que han participado 
frecuentemente en la Copa MX, son los que deben disputar la Final.

“Ya la jugué, estuve ahí, la disfruté bastante, ellos (los que juegan) se 
lo merecen, tenemos un técnico que en su momento toma las decisiones, 
si nos toca jugarla qué bueno, y si no, estaremos apoyando”, concluyó 
Salcido.



Misteriosa muerte de un anciano, no precisan por qué...

El Viejecito Estaba Todo Madreado 
Dicen se Pudo Haber Caído

* Hasta el cierre de esta edición el ñor estaba en calidad de 
desconocido, tampoco se sabía el porqué de su deceso.

por: El Guardanachas

Me dijeron que había carritos nuevos circulando en la ciudad será cierto, el rollo 
es que yo prefiero de la otra casa pero no me disgusta he.

Colonos Apañan a Ratero y lo 
Entregan a la ley en la Colina

  Mediante las redes sociales, 
algunos usuarios difundieron un video 
y varias fotografías de un hombre, 
quien según la denuncia hecha a 
través de esta vía, había sido detenido 
por vecinos del fraccionamiento La 
Colina luego de que presuntamente le 
robara un teléfono celular a una niña 
de tan sólo 11 años de edad. 

  El material videograbado y en 
gráficas fue exhibido, pero en él no 
se especificaba la colonia, ni la hora 
en que el hombre fue atrapado, en las 
imágenes se aprecia a un joven de tez 
blanca y cabello corto que viste una 
playera roja, una sudadera negra y una 
mochila azul, según la descripción, el 
sujeto supuestamente.

  Despojó a una pequeña de 
secundaria de su teléfono, pero fue 
interceptado por vecinos, sometido, 
amarrado y posteriormente entregado 
a las autoridades, los chismes recabados 
revelan que ya el sujeto fue turnado a 
las autoridades competentes, quienes 
le darán pa’ dentro por ratón y pasado 
de lanza.

Quesque hay más Candidatos 
que Tecolotes en el Estado
  El gobernador del estado, Salvador Jara guerrero aseguró que, por el 

momento no se detectan focos rojos ni problemas de inseguridad en el ámbito 
electoral, pero enfatizó que el gobierno estatal no bajará la guardia y habrá 
alerta en toda la geografía michoacana, el jefe del Ejecutivo informó que sería 
imposible brindar seguridad personal a cada uno de los candidatos toda vez 
que son más que  los policías que hay en el estado.

Chismea SSP del Fallecimiento 
de ex Alcaldesa de Pátzcuaro
  Se acuerdan ustedes de Salma 

Karrum, aquella mujer que  apareció 
en un video junto a la ex alcaldesa 
de Huetamo, Dalia Santana y el 

máximo líder de la organización 
delictiva sentada en la región, bueno 
pues la Secretaria de Seguridad 
Pública de Michoacán informa que 
la madrugada de este viernes, Salma 
Karrum Cervantes, ex presidenta del 
ayuntamiento de Pátzcuaro, falleció 
en una clínica privada de esta ciudad, 
debido a una enfermedad crónico 
degenerativa.

  Que la aquejaba desde más de 
cinco años, según el chisme escrito 
mejor conocido como comunicado, 
como se recordará la ex funcionaria 
municipal se encontraba recluida 
en el área femenil del Cereso 
“David Franco Rodríguez”, pero 
por su enfermedad, las autoridades 
penitenciarias le sugirieron tanto 

a ella, como a sus familiares que 
tramitaran ante las autoridades 
judiciales la prisión domiciliaria, en 
medio de ese proceso y para evitar 
una complicación a su estado físico, 
a petición de sus familiares.

  Karrum Cervantes desde hace un 
mes, era atendida bajo la supervisión 
de las autoridades penitenciarias, en 
una clínica privada de esta capital 
michoacana, dejando de existir la 
mañana de este viernes, por un choque 
hemorrágico que se le presentó, por lo 
que funcionarios de la Subsecretaria 
de Prevención y Reinserción Social de 
la SSP de Michoacán dieron vista a la 
Procuraduría de Justicia de Michoacán 
tras este hecho, para que realizaran las 
diligencias correspondientes.

No se Tolerarán Civiles Armados 
en Elección, Jaime Esparza

  Jaime Esparza Cortina, secretario 
de Gobierno del estado, enfatizó que 
antes de que se realicen las elecciones 
del próximo siete de junio, no habrá 
ni se tolerará la presencia de civiles 
armados en la entidad, no es que ante 
sí se tolerara pero en esas fechas menos 
me imagino que trató de decir.

  Esparza Cortina, manifestó que el 
gobierno se encuentra en un diálogo 
permanente con los civiles armados, 
a quienes se les ha emplazado a 

integrarse a las fuerzas policiacas 
convencionales, y aseguró que observa 
plena disposición y colaboración 
para cumplir dicho objetivo, en ese 
sentido, el funcionario estatal.

  Destacó que la Secretaría de 
Seguridad Pública ya dispone de 
50 nuevas plazas y sus respectivos 
recursos económicos, para que estos 
civiles se puedan integrar a las labores 
de seguridad en sus comunidades, 
dijo que las nuevas plazas serán donde 

es evidente la presencia de civiles 
armados.

Apenas van 12 Apañados, 21 
Armas y el Chingo de Municiones

  Ya les hemos informado del desmadre allá en La Piedad, de las balaceras, 
de los desmadres armados pues bueno pues este día ya de forma oficial les 
chismeamos que autoridades del gobierno de Michoacán informaron que tras 
el enfrentamiento, persecución y.

  Operativo policial efectuado en La Piedad, son ya 12, los civiles detenidos, 
de acuerdo con las fuentes consultadas, a estas personas además de asegurarlos 
dentro de una casa de seguridad, les fueron incautadas 21 armas largas, cinco 
mil cartuchos.

  Y se supo de manera extraoficial granadas y una bazuca, pero además, en el 
operativo encabezado por la Procuraduría de Justicia de Michoacán, también 
se aseguraron fuertes cantidades de droga, como crystal y marihuana.

De Tres Plomazos lo Mandaron 
a Calacas en La Purísima

  Era apenas un morro el ejecutado 
de tres plomazos uno en la olla de 
los pensamientos que fue encontrado 
en un solitario predio cercano a la 
colonia irregular denominada La 
Purísima, ubicada al Oriente de esta 
ciudad, en las inmediaciones del 
fraccionamiento Misión del Valle, 
el chisme corrió a las once y media 
de la noche del miércoles cuando lo 
“jallaron”. 

  La víctima está en calidad de 
desconocida, tenía entre 24 y 28 años 
de edad, era de complexión media, tez 
morena clara, medía 1.68 metros de 
estatura y cabello corto tipo militar, 
vestía playera amarilla, chamarra 
negra, pantalón de mezclilla azul y 
zapatos color negro, cuentan que 
elementos de la Fuerza Ciudadana 
de Tarímbaro acudieron al sitio para 
acordonarlo y dieron aviso.

  Al personal de la Procuraduría 
General de Justicia Estatal y a 
los integrantes de la Unidad 
Especializada en la Escena del 
Crimen  quienes se presentaron en 
el área del descubrimiento, los peritos 
recolectaron indicios, entre los cuales 
estaban tres casquillos percutidos, 
dos de ellos calibre .9 milímetros, 
y la instancia competente abrió la 
respectiva carpeta de investigación.

  Con un putazo fuerte en la olla 
de los pensamientos -léase cabeza- y 
el chingo de escoriaciones en todo 
el cuerpo fue hallado el cadáver 
muerto ya fallecido de un ruquito 
en una área boscosa y de difícil 
acceso, la cual se localiza al sur 
de esta capital, justo a la mitad de 

un sendero que conecta la colonia 
Ocolusen con San José de las Torres, 
a 500 metros aproximadamente 
del sitio denominado “Los Filtros 
Viejos”, mero allá en donde se 
dan los hombres dicen, pero unos 
con otros en fin el chisme es que 
el finado se encontraba sobre 

una pendiente, por lo que las 
autoridades solicitaron chiche a 
los bomberos de Protección Civil 
Estatal, quienes acudieron a la 
escena y recuperaron el cuerpo.

  Hasta el cierre de esta edición no 
se sabía la identidad del dijuntito, 
únicamente se supo que tenía entre 

65 y 70 añejos, de complexión 
delgada, de 1.65 metros de estatura, 
de barba y cabello entrecanos y tez 
morena clara; vestía una sudadera 
azul marino, un pantalón verde 
claro, unos zapatos tipo tenis de 
color negro y un cinturón café, 
según los datos pasados a este 
mamotreto, una persona que 
realizaba actividad deportiva a las 
siete de la madrugada de ayer, vio 
el cuerpo del viejito y después del 
mendigo sustazo reportó el caso al 
número de emergencias en chinga 
los uniformados de la Fuerza 
Ciudadana quienes 

  Corroboraron la situación y 

avisaron a un agente del monasterio 
público, peritos forenses y el 
representante social se desplazaron 
hasta el referido punto y notaron 
que el interfecto estaba en un área 
de complicado ingreso, por lo tanto 
solicitaron el apoyo de los rescatistas 
de PCE, quienes al llegar utilizaron 
cuerdas especiales y rescataron el 
cuerpo inerte, del sujeto al que se 
le apreciaba un golpe en la cabeza 
y varias escoriaciones, por lo tanto 
se presume que pudo haber sufrido 
una caída mortal, sin embargo, será 
mediante la necropsia de rigor que 
se determinen las verdaderas causas 
de su deceso, precisó la fiscalía.

COMADREANDO
El Siniestro Sigue Siendo el
“Empareje” Presupuestario

Con lo que se da a conocer en 
Zamora, que las ayudas del DIF 
en lugar de entregarse al que las 
necesita, eran embodegadas por 
el que las llevaba, es la señal que 
el que resulta fregado por lluvia, 
inundación, quemazón y demás 
desastres, que  de todo lo que piden, 
apenas y les entregan lo que retratan 
para que se publique el “disque 
beneficio”, pero la verdad es que si 

por algo a la Cocoa que era hasta 
“pentonta” por no vigilar que sus 
vasos, camisetas, tazas y todo lo caro 
que envió a elaborar para conquistar 
los votos, le resultó igual a lo que le 
hicieron al DIF de Zamora, que en 
lugar de repartirse, se embodegaron 
y hoy se vendan a peso el vaso, a tres 
pesos la playera, a dos pesos la tasa 
y ni siquiera se atreva la que dice 
que va a ser gobernadora porque 

va arriba en las encuestas que hacen 
para estudiar quien domina las 
simpatías electorales, que al parecer 
domina con un 5 por ciento, a 
comprobar si es verdad lo que se 
publica, porque los que andan con 
ella muy cerca, son los mismos que 
regalaron, vendieron, o vaya usted 
a saber…

El problema de lo que siempre 
sucede, pero que ahora se repite 
donde está alguien que ya aprendió 
que es Fox, porque se creía que su  
“vieja” era una de las anfitrionas, 
que hasta La Extra al llegarle un 
denunciado, contestó de la siguiente 
manera: de esto no se perjudica el 
DIF estatal que fue el que envió 
las diez toneladas de apoyos para 
esta clase de desgracias, ni tampoco 
quien determina los lugares, sino 
los que resultaron afectados que 
recibieron puro “chile” y sin tortilla, 
ni agua. 


