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Por unanimidad, el Cabildo de Morelia aprobó este martes en sesión extraordinaria, 
la solicitud de licencia hasta por diez días presentada por la regidora Leticia Farfán 
Vázquez, para separarse del cargo para atender asuntos personales. La regidora pidió 
ampliación del permiso que el 9 de marzo solicitó y que concluía este martes 24, y 
recibió el apoyo y aprobación de parte del máximo órgano colegiado de la capital 
michoacana.

CANACAR
Al Gobierno Estatal le Tiembla la 
Mano Para Ejercer la Autoridad

Congreso
Reprueban la Cuenta Pública de la 

Administración de Fausto Vallejo en 2013

Urgen la Lana pa’ 
los “Aguados”

A propuesta del diputado 
presidente de la Comisión de 
Desarrollo Rural en la LXXII 
Legislatura de Michoacán,  José 
Jesús Ramírez Zavala,  el pleno 
del Congreso del Estado aprobó 
un exhorto, (aunque tales sean 
como los llamados a misa) a 
los gobiernos federal y estatal 
para que a través de Sagarpa y 
Sedru se diseñen programas y 
estrategias de apoyo inmediato 
para los campesinos que 
perdieron sus cultivos con las 
pasadas lluvias.

El diputado integrante del 
Grupo Parlamentario del PRD 
en el Congreso Local expuso 
ante el pleno del Congreso 
Local, que a causa de las 
lluvias atípicas reportadas 
en días pasados en diferentes 
municipios de la entidad y 
de las afectaciones reportadas 
en el campo michoacano, es 

apremiante que se ayude a los 
campesinos que perdieron sus 
cultivos. 

Destacó la necesidad de 
que a través de la evaluación 
que realizan las autoridades se 
pueda cuantificar a la brevedad 
los daños y así los productores 
puedan acceder de inmediato 
a programas y estímulos 
económicos que sirvan para 

aminorar sus pérdidas.
El diputado local por 

el Distrito de Puruándiro 
propuso ante el pleno que 
con la finalidad de no dejar a 
nuestros productores en una 
estado de indefensión para 
cubrir sus necesidades básicas, 
razón, por la cual se exhorta a 
los gobiernos federal y estatal a 
fin de que.

Medio Quieren Blindar 
las Pensiones de la 
Burocracia, Sugiere

El diputado priista Víctor Manuel Barragán Garibay propuso 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán.  A groso 
modo como que el curulero uruapense quiere quitarle el monedero al 
ejecutivo o cuando menos blinarlos.

Ni falta que haccen las normas porque los tres sindicatos se dieron 
cuenta que se los estaban recogiendo y ni oio dijeron...La propuesta 
de reforma busca dotar de facultades plenas a la Junta Directiva, para 
poder perseguir las acciones legales que sean necesarias ya sea de índole 
civil, penal o administrativa, a fin de que los recursos a que la Dirección 
tiene derecho, le sean enterados en tiempo y forma.  Claro que se 
advierte que las medidas son pa los pensionados que  no pagan podrlos 
embargar.

Finalmente, la propuesta del legislador del PRI busca agregar un 
capítulo de conductas que se deben tipificar como delitos y que se 
equiparan a supuestos ya contemplados en la Ley punitiva, para 
aquellos que mediante el engaño, la falsificación de documentación o 
el error, obtengan un beneficio al que no tengan derecho y que tiendan 
a defraudar a la Dirección.

En tribuna, el legislador del PRI apuntó que, en resumidas cuentas, 
se busca evitar que se perjudique a toda la clase trabajadora que hace 
sus aportaciones al fondo y que tiene la esperanza de un día alcanzar 
el beneficio de la jubilación, o de alguna pensión como recompensa a 
sus años de trabajo al servicio del Estado.

La iniciativa fue turnada para estudio y dictamen a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social.

Silvano si oye 
Pasos en la Azotea

El candidato del partido de 
la revolución democrática al 
gobierno estatal, Silvano Aureoles, 
si olle pasos en la azotea, si 
advierte el olor de los señores 
nacos, sí está en riesgo el proceso 
electoral, advierte, el Guachito, 
seguró, se podrían replicar las 
manifestaciones hechas en Oaxaca 
para boicotear los comicios, 

además de que han comenzado las 
amenazas e intimidación contra 
los candidatos perredistas.

En entrevista posterior a su 
registro como abanderado del PES, 
el diputado federal con licencia 
manifestó que el proceso electoral 
podría estar en riesgo también en 
Michoacán, ya que los fenómenos 
sociales “son expansivos”, por lo 

que la elección está en un punto 
“muy riesgoso”.

“Yo hago votos por que en 
Michoacán se tomen todas las 
medidas y hago una invitación a 
las organizaciones gremiales a que 
no nos demos un balazo en el pie”, 
dijo al recordar que el conflicto en 
Oaxaca está relacionado con los 
trabajadores de la educación.

En el mar la Vida 
es más Sabrosa

  Resguardados como si 
fueran señoritas los chingones 
del turismo de los estados 
andan promocionando los 
atributos estatatales allà en 
Acapulco en una cosa que se 
denomina tianguis, por eso 
presumimos que aca está 
creciendo y consolidándose 
cada vez más la industria sin 
chimineas. Y sin duda este 

crecimiento seguirá siendo 
acompañado por el Gobierno 
de la República.

Así lo comprometió 
la Secretaria Federal de 
Turismo, Claudia Ruiz 
Massieu Salinas a su 
homólogo de Michoacán, 
Roberto Monroy García, 
durante su visita al Pabellón 
Michoacán, en donde fue 

recibida por prestadores 
de servicios de las diversas 
regiones de la entidad, así 
como por el Secretario de 
Turismo de Morelia, Enrique 
Rivera Ruiz.

En la primera jornada de 
negocios de la cuadragésima 
Edición del Tianguis 
Turístico de México que se 

lleva a cabo en la ciudad y 
puerto de Acapulco, también 
se llevó a cabo la firma de 
convenio de Michoacán con 
la empresa Tour Operadora 
Mayorista Best Day.

El acuerdo cooperativo fue 
firmado por el Secretario de 
Turismo del Estado, Roberto 
Monroy García y por el 

Director General de Bestday.
com, Christian Kremers.

El objetivo del convenio es 
fomentar el turismo hacia el 
estado desde todas las rutas 
comerciales y terrestres que 
trabaja la empresa con el fin 
de incrementar la llegada de 
turistas y la venta de cuartos 
noche a Michoacán.
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Redoblar Esfuerzos Para Reparar 
Vías de Morelia, Compromete Abud
* Visita alcalde a empleados de Bacheo para pedirles mayor esfuerzo contra el conflicto en las vialidades.

* Material de calidad para el trabajo realizado sobre las calles de Morelia.
* Las palabras del presidente motivan a trabajar por Morelia: líder sindical.

Ayuntamiento de Morelia 
Reprueba que Candidatos 

Promuevan Ilegalidad
Tras los enfrentamientos vecinales presentados el día 

de ayer  en los terrenos irregulares denominados “Paraíso 
Industrial”, donde al parecer los vecinos se negaran a 
continuar con las cooperaciones que el líder, Raúl Reyes 
Sánchez impuso y por lo que procedió a la destrucción de 
sus casas, el edil sustituto, Salvador Abud Mirabent dijo no 
tener conocimiento del tema.

En entrevista, recordó que los asentamientos son 
provocados por liderazgos que ven la oportunidad de 
sacar dinero con la necesidad de la población por tener 
un patrimonio familiar, sin saber que lo que les genera 
son problemas porque no tienen un papel que les avale su 
propiedad y por lo cual son manipulados.

En este tenor, señaló que el Ayuntamiento no puede 
ser tolerante a ninguna invasión de predios, porque son 
patrimonio de los morelianos y están destinados para los 
servicios municipales. De ahí, que sentenció que las áreas 
deben ser respetadas.

En cuanto a la supuesta intervención de José Luis 
Montañez, líder de la Asociación de Usuarios del Agua 
de Morelia, y el ex regidor perredista y hasta hace poco 
contendiente a la candidatura a la Presidencia Municipal, 
Juan Carlos Barragán, comentó que sería muy grave que 
candidatos promuevan la ilegalidad.

A trabajar con un esfuerzo 
extraordinario para abatir el 
problema de baches en las 
calles de la ciudad, llamó 
el presidente municipal de 
Morelia, Salvador Abud 
Mirabent a los trabajadores 
de bacheo de la Secretaría de 

Obras Públicas, en una visita 
que les realizó en su área de 
trabajo previo a su salida a 
las vialidades de Morelia.

Abud Mirabent reconoció 
que las calles de la ciudad no 
están en el mejor estado, no 
obstante, confió en el ejército 

de trabajo que desde siempre 
ha tenido el Ayuntamiento de 
Morelia, para hacerle frente a 
este problema sentido de la 
población.

El alcalde pidió a los 
trabajadores de bacheo a 
“echarle la mano” y redoblar 

esfuerzos para remediar 
este problema, no obstante 
de restar a cinco meses de 
que concluya la presente 
administración, los conminó 
para prevenir la presencia de 
baches antes de la temporada 
oficial de lluvias de este 
año.

“El deterioro de las rúas 
es un tema muy sentido 
de la sociedad, por lo que 
el trabajo que todos los 
días realiza el personal 
de la Secretaría de Obras 
Públicas, será respaldado con 
la dotación de material de 
calidad, juntos entendamos 
que este trabajo es para 
Morelia y la ciudadanía, no 
para un presidente, incluso 

es para sus familia”, finalizó 
el edil moreliano.

Salvador Abud Mirabent 
estuvo acompañado por 
el secretario general del 
Sindicato de Empleados 
Municipales, Ampliados 
y Conexos de Morelia 
(Semacm), Jorge Molina 
Bazán, quien agradeció la 
visita del alcalde al área 
donde los trabajadores se 
preparan para salir al bacheo 
diario por la ciudad.

El líder sindical resaltó 
que el apoyo solicitado por 
el presidente y sus palabras 
de confianza, motivan a 
responder a la administración 
con un trabajo de calidad por 
el bienestar de Morelia.

La Feria de Peribán, de 
las Mejores del Estado

La tradicional feria de 
Peribán, se ha logrado posicionar 
como una de las mejores de la 
entidad, dijo el alcalde Salvador 
Ávalos Martínez, durante la 
inauguración, donde estuvo 
acompañado de Rafael Paz 
Vega, director de la Casa de 
las Artesanías de Michoacán, 
funcionarios y empleados de la 
administración municipal.

Agregó que hablar de la 
feria de Peribán, es hablar de 
un gran orgullo, de tradición, 
alegría y fiesta; de la calidez 

de su gente, de nuestra tierra 
y nuestras raíces. Peribán es 
una clara muestra de progreso, 
con inversiones históricas en 
obras, con una economía en 
crecimiento y un lugar donde 
se vive en paz y tranquilidad.

La ceremonia de 
inauguración y verificación 
de los eventos musicales, 
dancísticos y culturales, tuvo 
lugar en la explanada del 
Migrante, donde se coronó a 
Milagros Guadalupe, Martha 
Isabel y Valeria Álvarez, reina 

y princesas.
Reconoció el trabajo 

artesanal, de las que dijo son 
verdaderas obras de arte que con 
sus manos mágicas las realizan 
nuestros artesanos; hubo 
una muestra artesanal donde 
sobresalieron las peribanas y 
una exposición de artesanos de 
varias partes de la entidad.

Anunció Salvador Ávalos la 
aprobación de casi 8 millones 
de pesos por parte de SEDATU, 
para la construcción del Centro 
de Desarrollo Comunitario, 
un espacio dedicado a los 
artesanos, a la cultura y a la 
capacitación. Para este mismo 
proyecto, Rafael Paz también 
anunció una aportación de 100 
mil pesos.

A nombre del gobernador 
Salvador Jara Guerrero, el titular 
de Casart dijo que esta feria ha 
trascendido ya que se le ha dado 
una clara dirección al esquema 
donde resaltan la artesanía, la 
cultura y los eventos artísticos. 
A lo que nos da identidad; lo 
que representa nuestras raíces.

Universidad de Manchester Abre las Puertas 
a Nicolaitas Para Estudios de Posgrado

Con el compromiso de 
ofrecer una educación integral, 
mediante la cual se puedan 
ampliar los horizontes y se 
tenga acceso a otras visiones 
de desarrollo académico, 
estudiantes de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH), tienen 
la oportunidad de realizar 
sus estudios de doctorado y 
posdoctorado en el Reino 
Unido.

Lo anterior fue dado a 
conocer por el Departamento de 
Vinculación y Desarrollo de la 
Casa de Hidalgo, dependencia 
que informó que para tal 
propósito existe un convenio 

entre el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
y la institución británica.

El objetivo de estos acuerdos 
es ofrecer a la comunidad 
nicolita una educación de 
calidad, para la formación 
de mejores profesionistas 
mexicanos a nivel doctoral, por 
lo que este convenio permitirá 
a los estudiantes a través de un 
programa de becas, contar con 
estudios de nivel internacional, 
que les permita responder a las 
necesidades de innovación y 
desarrollo del país.

Para tal efecto, añadió, 
personal de la Universidad de 
Manchester, visitará la ciudad 

de Morelia esta semana, con 
el fin de proporcionar toda 
la información necesaria 
en relación a los programas 
y procesos de selección a 
estudiantes interesados en 
realizar sus estudios de posgrado 
en los programas de calidad 
impartidos por la institución 
europea.

La cita es este miércoles 25 
del presente, en el Auditorio de 
la Facultad de Arquitectura de 
Ciudad Universitaria, contando 
con dos diferentes horarios 
para mayor comodidad de los 
interesados, a las 10:00 y a las 
17:00 horas.



Tras Sorteo, 
Mali Será Rival 
del Tri Sub-20

* En principio, Senegal iba a ser el rival del 
cuadro juvenil mexicano en el Mundial.

Debido a que el reglamento de la Confederación Africana de 
Fútbol contempla un sorteo para definir los lugares que ocuparán 
los equipos clasificados al Mundial Sub-20, será Mali el rival 
del Tri en el Mundial de Nueva Zelanda y no Senegal como en 
principio y de acuerdo con los resultados deportivos debía ser.

Sólo el Campeón, que en este caso fue Nigeria, llega al Mundial 
como el número 1 de la CAF pues los otros tres clasificados 
que fueron Senegal, Mali y Ghana tuvieron que pasar por un 
sorteo para conocer el lugar en el que irían a Nueva Zelanda y 
en consecuencia el Grupo que ocuparían en el torneo.

“El segundo, tercer y cuarto lugar del certamen se volvieron 
a sortear para ver en qué posición se ubicaban, de acuerdo a 
su reglamento, para asegurar ecuanimidad y evitar cualquier 
suspicacia hacia el final del torneo clasificatorio africano”, explicó 
la Federación Mexicana de Fútbol en un comunicado.

De esa forma el combinado mexicano dirigido por Sergio 
Almaguer comenzará su andar en el torneo ante Malí el próximo 
30 de mayo para después enfrentar a Uruguay y Serbia en el sector 
D de la competencia.

Ferretti Consideró 
Positivo el Paro en la Liga
* Ferretti aseguró que la lesión de Guerrón no fue de gravedad.

El receso de la Liga MX 
a razón de la Fecha FIFA, 
le vendrá bien a Tigres 
para detener un poco las 
revoluciones de las últimas 
semanas, lapso en donde 
participaron continuamente 
en Liga y Copa Libertadores.

Ricardo Ferretti ve positivo 
este paro, pues sus jugadores se 
podrán recuperar de lesiones, 

tal es el caso de Joffre Guerrón, 
quien salió con un golpe el 
juego pasado ante Santos.

“Guerrón yo creo que 
con esta semana se podrá 
recuperar”, confesó el ‘Tuca’.

“La pausa da la posibilidad 
de recuperar a ciertos 
jugadores pero hay otros 
que no la van a tener y es 
entendible son jugadores 

Seleccionados, entonces van 
a seguir manteniendo esa 
carga normal de futbolista de 
alto rendimiento y esperamos 
que cuando regresen, regresen 
bien”, siguió diciendo el 
brasileño.

Aunque el club felino reveló 
por la mañana de este lunes 
que Juninho y Francisco Torres 
evolucionan favorablemente 
de sus lesiones, el timonel 
enfatizó que aún están lejos de 
ser considerados para volver a 
la acción.

“Junior y el ‘Gringo’ Castro 
están ahorita muy lejos (de 
jugar)”, finalizó el ‘Tuca.

El defensa brasileño se 
rompió el talón de Aquiles, 
justo antes de iniciar la 
Liguilla del torneo pasado y su 
sanación aún está estipulada 
para dentro de unos dos meses 
más.

Jhonny González Dedicará 
Pelea a Hijo del Perro Aguayo

* Jhonny y el Hijo del Perro Aguayo eran amigos cercanos desde hace tiempo.
Conmocionado por la noticia 

de la muerte de su amigo, 
el luchador Pedro Aguayo 
Ramírez, el Campeón mundial 
Jhonny González anunció que 
su próximo combate ante Gary 
Rusell Jr. en Las Vegas, Nevada, 
será en memoria del Hijo del 
Perro Aguayo.

González Vera publicó un 
emotivo mensaje en su cuenta 

de Instagram.
“Hoy me declaro ‘Perro del 

Mal’, te dedico esta próxima 
pelea amigo Pedro “Perrito” 
Aguayo, ¿Dónde están Perros?”, 
acompañada de una imagen 
de su cinturón Verde y Oro, 
además de la camiseta que 
caracteriza a los “Perros del 
Mal”-

El Campeón Mundial de 

las 126 libras tenía una gran 
amistad con el luchador, 
luego de coincidir con él en 
múltiples ocasiones en eventos 
benéficos.

“Toda la rudeza que mostraba 
arriba del ring la dejaba de lado 
cuando se trataba de ayudar, 
siempre estaba organizando 
eventos con los niños y tenía 
a bien invitarme a participar. 

Creo que mucha gente lo 
recordará por eso y por sus 
grandes hazañas arriba del 
ring”, reconoció el noqueador 
capitalino.

Aguayo, quien debutó a 
la edad de 15 años como 
profesional, es hijo del 
legendario Pedro “Perro” 
Aguayo; había vencido al 
cáncer en 2011 tras someterse 
a una cirugía en el estómago y 
lamentablemente perdió la vida 
a la edad de 35 años después de 
resultar con una grave lesión 

tras participar en una lucha en 
Tijuana, Baja California.

El Hijo del Perro Aguayo, 
caracterizado por su rudeza, 
desenmascaró a El Picudo 
y The Panther, además de 
ganar las cabelleras de El 
Cobarde, Texano, El Dandy, 
Negro Casas, Universo 2000, 
Cibernético y haciendo equipo 
con su padre rapó a Cien 
caras y Máscara Año 2000; 
además se adjudicó múltiples 
Campeonatos Mundiales y la 
espada del Rey de Reyes.

Ascenso MX, Técnicos 
Líderes con sed de Revancha

A dos Jornadas de que concluya 
la Fase Regular del Clausura 2015 
en el Ascenso MX, entre los cuatro 
primeros puestos hay tres técnicos 
con sed de revancha tras malas 
experiencias en la Liga MX.

San Luis, Mérida, Dorados 
y Lobos BUAP son los que 
comandan el torneo y que tienen 
un pie en la Liguilla por el título 
con miras a la obtención del medio 
boleto al Máximo Circuito.

Los tres primeros primeros 
cuentan con estrategas que han 
vivido fracasos en sus últimas 
experiencias en Primera División, 
en en el caso de Lobos con uno que 
aspira a meterse en los primeros 
planos del fútbol mexicano.

Raúl Arias, quien comanda a los 
potosinos, es el de más experiencia 
y sus números actuales así lo 
demuestran. El San Luis marcha 
como líder con 21 unidades, 
tiene una de las ofensivas más 
productivas y la defensiva que 

menos goles recibe en el torneo. 
A su lado, como Auxiliar Técnico, 
tiene a Américo Scatolaro para 
conformar una mancuerna que 
parece devolver al San Luis la 
ilusión de un regreso a la Liga 
MX.

En el segundo puesto se ubican 
los Venados de Juan Carlos Chávez, 
quien ha conformado un cuadro 
donde la experiencia es uno de 
los pilares. Hombres como Juan 
Carlos Cacho, José Luis “Parejita” 
López, Fernando “Pollo” Salazar, 
y Sergio Arias en la portería para 
meterse entre los protagonistas y 
prácticamente amarrar su pase a 
la Fiesta Grande.

En el tercer puesto están los 
Dorados de Sinaloa de un Carlos 
Bustos que busca reivindicar el 
paso después del fracaso que tuvo 
al frente de las Chivas.

Bustos tiene al equipo más 
goleador del torneo, característica 
de su estilo de juego. En su Cuerpo 
Técnico destaca la presencia del 

colombiano Frankie Oviedo, 
quien jugara con América y 
Puebla hace algunos años.

Finalmente en el cuarto puesto 
de la Tabla General aparecen 
los sorpresivos Lobos BUAP de 
Ricardo Valiño, quien es el único 
estratega de los punteros que 
no cuenta con experiencia en el 
Máximo Circuito, aunque muy 
cerca está de la Liguilla que podría 
cumplir con ese pendiente.

Todos ellos han desplazado a 
los que se consideraban grandes 
favoritos en esta campaña: Necaxa 
y Atlante. Ambos fueron líderes 
varias Jornadas, y luego se han ido 
para abajo.

Duelos interesantes tendrá el 
cierre del torneo. Mérida será el 
gran protagonista con dos duelos 
ante los líderes, pues su segundo 
puesto estará en duda cuando 
enfrente a Lobos BUAP y visite 
a Dorados en las dos últimas 
Jornadas del torneo.



Afirma Gurrola sí hay condiciones de seguridad para elecciones...

Después del Chisme que Candidatos 
han Sido Amedrentados por Malosos
* Felipe Gurrola dijo que no se han presentado quejas que respalden las palabras del abanderado perredista.

por: El Guardanachas

Porque Corres, Porque Volar no 
Puedo Dijeron Batos a la Tira

  Después de una ajetreada e 
intensa persecución, elementos de 
la Fuerza Ciudadana después de una 
mendiga corretiza apañaron es decir 
detuvieron hasta el municipio de 
Charo a por lo menos tres personas 
que viajaban en un auto compacto 
y se presume que pudieron cometer 
algún ilícito porque nadie huye sin 
razón.

  Pues cuando vieron la tira en 
chinga le metieron fierro a la nave 
y se dieron a la fuga aunque aún 
no se determina su situación, los 
hechos iniciaron a las doce de la 
noche en el distribuidor de la salida 
a Charo, cuando agentes policiales le 
marcaron el alto a los tripulantes de 
un auto los cuales omitieron el aviso 
y corrieron.

  Se dieron a la fuga pues, en 
chinga que quiere decir muy 
rápido los uniformados iniciaron la 
persecución del citado automotor 
y sus tripulantes, arribando a la 
cabecera municipal de Charo, donde 
se logró el apañe, al momento se 
hizo una revisión de la unidad y se 
checan antecedentes penales de las 
personas.

Chofer Atropella 
a Cristiano y se 

Preocupa de más
  Algunos dijeron que el peatón fue el pendejo quien sube dijo el de los 

caballitos, el chisme es que al no poder esquivar a un peatón un chofer que 
conducía una camioneta perteneciente a Agua Tarasca, atropelló a una persona 
y sufrió una severa crisis nerviosa, por lo que convulsionó al interior de una 
unidad de la Cruz Roja. 

  Los hechos se registraron a las doce con 40 minutos mero en el Libramiento 
Periférico, a la altura de El Realito cerca del puente de Torreón Nuevo, hasta el 
momento no se ha podido identificar a la persona que resultó lesionada en el 
accidente, la cual ya fue trasladada al Centro de Salud, para que la parchen.

  Ya que presenta severas heridas a causa del percance, por otro lado 
paramédicos de auxilio que se constituyeron al lugar, brindaron atención 
médica a José Santoyo, conductor de la camioneta con placas de circulación 
NN-32164, y razón social de la empresa Agua Tarasca, debido a que por la 
pena convulsionó tras el incidente.

Cuatro Lesionados en 
Madrazo en Carretera

  Hasta el cierre de esta mamuca edición, se supo que fueron cuatro personas 
lesionadas en el saldo de la volcadura ocurrida esta mañana en la carretera 
Morelia-Pátzcuaro. 

  El percance se registró a la altura de Santiago Undameo, cuentan que 
al recibir el reporte, personal de auxilio se constituyó al lugar dado que se 
reportaban personas lesionadas.

Desenmaraña PGJE 
Homicidio de Bato en Morelia

  La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán, 
le dio pa’ dentro a un bato probable 
responsable del asesinato de un 
jornalero el pasado 13 de febrero 
del presente año, en la colonia La 
Primavera de  esta ciudad, ante la 
ley fue consignado Jaime Yovanyde 
21 años, probable responsable del 
delito de Homicidio Calificado en 
agravio de David Jaime.

  A quien presuntamente hirió 
con un proyectil de arma de fuego, 
lesiones que ocasionaron que el 
afectado perdiera la vida, de acuerdo 
a pruebas testimoniales de testigos 
que se encontraban en el lugar la 
noche en que sucedieron los hechos, 
el inculpado atacó al ahora occiso 
y posteriormente se dio a la fuga, 
siendo identificado por unos vecinos 
chismosos que vieron el pedo.

  Cabe hacer mención quede 
acuerdo al testimonio del indiciado, 
en una ocasión estuvo sujeto a 
proceso por el delito Contra el 
Sistema de Seguridad Pública 
(halconeo), con estas acciones la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Michoacán refrenda su 
compromiso con la ciudadanía de 
mantener acciones de seguridad a 
favor de la sociedad  michoacana.

Encuentran un Encobijado 
ya sin Alma en el Cuerpo

  Hoy por la mañana mero 
cuando el que esto escribe se 
aventaba el mañanero, autoridades 
policiacas recibieron el reporte 
que en la colonia Ampliación 
Gertrudis Sánchez de la capital 
michoacana, fue hallado el 
cadáver de un hombre envuelto 
en un edredón, maniatado y con 
bolsas negras de basura que le 
tapaban la cabeza y los pies.

  De acuerdo con los chismes, 
el aviso del hallazgo del cuerpo lo 
dieron los vecinos alrededor de 
las ocho y media de la madrugada 
de este martes, la víctima estaba 
tirada en un lote baldío de la 
calle Monarca casi esquina con 
la calle Mariposa, hasta donde 
se trasladó el personal de la 
Unidad Especializada en la 
Preservación.

  De la Escena del Crimen, de 
la Procuraduría de Michoacán, 
el cual se encargó de realizar 
la recolección de indicios 
pertinente, el ahora occiso tenía 
las manos amarradas hacia la 
espalda con una cuerda verde; es 
de tez morena clara y a simple 
vista usaba un pantalón de 
mezclilla azul, por cierto no traía 
identificación alguna.

Le Hicieron el feo a los Chismosos 
en Foro de Seguridad

  A pesar de tratarse de un foro denominado: Grupo de Coordinación 
Michoacán de Consulta con Grupo de Sectores y Sociedad Civil, en 
dicho foro solo se encuentran autoridades de los distintos niveles y 
empresarios, ya que fue negado el acceso a los chismosos de prensa es 
decir a los representantes de los medios de comunicación. 

  Dicho foro se desarrolló en el auditorio, Eduardo Limón, de la 
facultad de Agrobiología de esta ciudad, el cual es encabezado por 
el gobernador del estado Salvador Jara Guerrero; el general Felipe 
Gurrola; el procurador de Justicia del estado, José Martín Godoy Castro 
y otros mandos de las distintas fuerzas policiales. 

  Cabe señalar que gachamente le hicieron el feo a los túndetelas 
que desde temprano se apostaron en el lugar para cubrir la nota y 
aunque les rogamos y les dijimos que solo entraríamos los periodistas 
chingones, ni así nos dieron chance solamente al final nos permitieron 
la toma de fotografías y a jondiar gatos del rabo.

Quesque Mandos de la SSP 
Ordeñan Naves Oficiales

  El chisme ya todos lo saben y 
pos acá se los contamos también 
se dice que una fuente allegada a 
la Secretaría de Seguridad Pública 
chismeo a los reporteros que un 
supuesto mando del área de 
caballería de dicha dependencia 
“ordeñó” el combustible de una de 
las camionetas de la SSP, asignada 
a esta corporación y aseveró que 
el carburante que sustrajo de este 
vehículo oficial.

  Se lo atiborró a su nave 
particular, fue así que el chismoso 
afirmó que el supuesto autor 
de esta mala práctica fue el 
teniente del Ejército Mexicano, 
comisionado a la Policía Estatal 
Preventiva, en la División de 
Caballería, identificado como 
Román, respecto a este pedo se 
espera que la Unidad de Asuntos 
Internos de la SSP investigue el 
asunto y en un muy remoto caso 

de que encuentre.
  Alguna responsabilidad en 

estos hechos por parte del servidor 
público aplique las medidas 
correspondientes, hay que 
mencionar que en otras ocasiones, 
relacionadas con temas de 
corrupción, la dependencia estatal 
ha aplicado todo el peso de la ley 
en contra de su propio personal 
que la ha cagado a la gacha es decir 
se ha visto inmiscuido en esta clase 
de situaciones.

Revientan Inmueble Donde 
Guardaban Naves Robadas

  Después de una intensa chinga mental por parte de los chingones de la 
investigada en la procuraduría, o como ellos dicen derivado de las acciones 
que realiza personal de la Procuraduría General de Justicia para abatir el robo 
de vehículos, este día fue asegurado un inmueble relacionados con hechos 
delictuosos que son investigados por la institución, según el chisme oficial 
se supo que en cumplimiento a una orden de cateo obsequiada por un Juez 
Penal, este día personal ministerial se trasladó a un domicilio ubicado.

  En la colonia Las Mesas, a la altura del kilómetro 14 de la antigua carretera 
Morelia-Pátzcuaro, en donde fueron ubicados dos vehículos con reporte de 
robo del pasado día 01 de marzo, al realizar las diligencias correspondientes, se 
localizaron dos unidades tipo Tsuru color rojo y azul con placas de circulación 
pertenecientes a este estado, mismo que se encontraban desvalijada y que 
además contaban con reporte de robo. Cabe hacer mención que dicha 
diligencia fue solicitada ante el órgano jurisdiccional.

  Correspondiente, luego de que durante un recorrido de vigilancia vecinos 
del lugar manifestaron que recientemente vieron actividad en la vivienda 
que se encuentra abandonada desde hace algunos años, por lo anterior, las 
unidades fueron remolcadas al corralón oficial, en tanto que la Procuraduría 
General de Justicia del Estado continúa con las investigaciones tendientes a la 
ubicación y ejercicio penal en contra de quien resulte responsable, por cierto 
cuando llegaron los tecos no había ni un alma por el lugar.

  Se las paso como va, luego de 
que el candidato a la gubernatura 
del estado por el PRD, PES y Panal, 
Silvano Aureoles Conejo, declarará 
que varios candidatos han comenzado 
a ser amedrentados por parte de 
grupos delincuenciales, que les piden 
hasta las nachas y la changada, el 
general Felipe Gurrola Ramírez 
contestó que hasta el momento el 
tránsito del proceso electoral es el 
adecuado y aseguró que no se han 

presentado quejas que respalden las 
palabras del abanderado perredista, 
muy horondo comentó que las 
autoridades de procuración de Justicia 
en Michoacán.

  Han venido trabajando de 
manera coordinada con el Instituto 
Electoral de Michoacán, y han 
concluido en que el terreno que 
presenta la entidad es el adecuado, en 
la entrevista y cuestionado sobre las 
supuestas amenazas que candidatos de 

Arteaga y Tzintzuntzan han recibido 
por parte de grupos delictivos, el 
general Gurrola insistió en que 
no existen indicios de un posible 
resurgimiento del crimen organizado, 
por lo que descartó que vaya a existir 
influencia del crimen organizado en 
los siguientes comicios, sobre este 
sentido, el gobernador, Salvador Jara 
Guerrero.

  Comentó que “posiblemente sean 
mentiras”, al argumentar que hasta el 

momento no se ha presentado queja 
alguna por parte de los candidatos 
que buscarán un cargo de elección 
popular en las elecciones del siete de 
junio, al cuestionarles sobre el caso del 
candidato perredista por la alcaldía de 
Zamora que sufrió de un atentado 

en su domicilio, el procurador de 
Justicia, Martín Godoy Castro, 
subrayó que ya recibieron la denuncia 
correspondiente  y manifestó en 
chinga, que ya se ha dado inicio a las 
averiguaciones correspondientes, para 
esclarecer el pedo.


