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CNTE
Desgracia Tránsito Vehicular
con Tres Marchas en Morelia

PGR
En Michoacán, Refrenda Compromiso 

de Perseguir el Delito con Firmeza

V Foro Indígena en Michoacán, 
Participará Poder Judicial

Con el objetivo de dar 
continuidad a los trabajos 
que se realizan en favor de las 
comunidades indígenas en 
Michoacán, se realizará el V 
Foro Estatal Indígena, afirmó 
el diputado presidente de la 
Comisión en la materia en 
el Congreso del Estado, José 
Eleazar Aparicio Tercero, quien 
dio a conocer que en el mismo 
participará el Poder Judicial, 
con el objetivo de analizar 
la viabilidad de promover 

reformas y armonizar la ley 
actual. 

El diputado local hizo una 
invitación a las autoridades 
Comunales, Ejidales, Civiles, 
Tradicionales y a los Jueces 
Comunales de las comunidades 
originarias de Michoacán a 
participar en el V Foro Estatal 
Indígena.

El presidente de la Comisión 
de Pueblos Indígenas en la 
LXXII Legislatura, dio a 
conocer que dicho foro se 

llevara a cabo el próximo 28 
de marzo en la comunidad 
de Pichátaro, municipio de 
Tingambato a las 10:00 horas 
en la cancha parroquial. 

El diputado Aparicio 
Tercero, informó que durante 
este foro de consulta, de 
manera general, se dará 
seguimiento a los trabajos de 
los foros indígenas anteriores 
realizados en las comunidades 
de Urapicho, Uricho,  Naranja 
y Zopoco.

Advertencia a Orejas, 
Antenas y Andacorre ve y Dile

No Acaban las 
Licencias y ya 

Iniciaron los Regresos
   Si algunos manifestantes marchantes o reclamantes no 

disponen suspender la agenda, Ecuandureo, informa que reasume 
el cargo de presidente municipal el C. J. Jesús Infante Ayala...
También habra lectura de la comunicación presentada por el 
diputado Marco Trejo Pureco, mediante la cual informa que se 
reincorpora al cargo de diputado, a partir del día 26 de marzo 
de 2015.

Lectura de la comunicación presentada por el diputado 
Eduardo Orihuela Estefan, mediante la cual solicita licencia 
para separarse al cargo de diputado por tiempo indefinido.

  Lo que mas tiempo se va a llevar es la lectura, discusión y 
votación del dictamen con proyecto de decreto que contiene los 
informes de resultados de la revisión, fiscalización y evaluación 
de las cuentas públicas de los 113 municipios del estado, 
correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013, elaborado por 
las comisiones inspectora de la auditoria superior de Michoacán; 
y de  programación, presupuesto y cuenta pública. 

 Las comisiones unidas Inspectora de la Auditoría Superior de 
Michoacán y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública 
tienen listo el dictamen relativo a las cuentas públicas de las 
haciendas municipales correspondientes al ejercicio fiscal del 
2013, informó el diputado Antonio Sosa López.

Explicó que los integrantes de las referidas comisiones de 
dictamen se reunieron de nueva cuenta para analizar el contenido 
y alcance de los informes de resultados de las cuentas públicas, 
mismos que les fueron remitidos por la Auditoría Superior de 
Michoacán (ASM)

Transportistas se Cuelgan 
del Síndrome de Candidato

  Chance usted joven lector 
no porque de eso ya llovió, 
esas unidades del trasporte 
público  fueron adquiridas 
en abonos que el gobierno 
tuvo que estatizar porque los 
concesionarios no pudieron 
o no quisieron pagar, 
bueno pos si decimos que 
el sindrome del candidato 
los embarga es porque en el 
frente de catedral pasarelean 
unas unidades nuevecitas, 

bien bonitas, que premisan 
son con las que quieren 
trabajar, nuevas si, pero con la 
condición de que les cambien 
la modalidad las viejas a la 
basura y,  es la contradicción, 
unos no quieren y otros que 
as  piden, esas sonlas que 
estan frente de la puerta de 
catedral

  Por otro lado el presidente 
municipal nuevo y tuvo 
un planton de los untados 

de la UNTA, que quieren 
les regresen sus placas sin 
pago de infracciones, que 
según indicaron  carecen de 
sustento. Por lo que arribaron 
al ayuntamiento para exigir a 
las autoridades municipales 
apoyo para que la Cocotra les 
dé una solución favorable, al 
asegurar que desde hace año 
y medio dicha instancia no  
ha brindado una respuesta  a 
sus demandas.

Más de 70 mil Maestros 
van con Chon, Presumen

Sobre advetencia no hay engaño, 
los ratas tambièn comen y, en 
consecuencia, no sobra advertirle 
que cuide su cartera, que ponga un 
quinienton visible en la carterita de 
la licencia de conducir, por lo que 
se pueda ofrecer, si chupa, minimo, 
minimo una mileta, aunque mas 
mejor coja un taxi el chiquito 
cuidelo

A nuestros amigos y amigas 
orjas antenas y andacorre ve y dile 
del gobierno les advertimos que la 
marcha, apagon con encapuchados, 
chillonas y centuriones armados con 
lanzas, el proximo viernes, es para 
conmemorar la muerte del lider 
mas chingòn de la humanidad.

No se espanten culebras el 

apagòn y marcha de muchisima 
gente encapuchada  es en honor 
de ese gran filosofo, que se llamó 
JESUS aunque no dude usted que 
se ponngan una especie de mascara 
tipo kukux clan, no son tales son 
mas bien persinaos a ultranza    otra 
advertencia que no sobra es para 
los y las jefes de familia, cuiden a 
su chiquito o chiquita, los cibers 

siguen siendo entros distribuidores 
de jueguitos aguas con las cacaritas 
fuboleras en plena calle recuerde 
que nunca falta un cafre recuerde 
que es  un millón 200 mi alumnos 
de escuelas públicas y privadas 
en Michoacán, así como 76 mil 

trabajadores de la educación; 
entre profesores de educación 
básica, administrativos, directivos y 
supervisores, gozarán de su periodo 
vacacional de Semana Santa a partir 
del viernes 27 de marzo y hasta el 
domingo 12 de abril de 2015.

Diversas expresiones del 
ala magisterial de Comités de 
Trabajadores de la Educación que 
conforman el Frente Amplio de la 
Educación Pública, se pronunciaron 
en favor del candidato  del PRI al 
gobierno del estado, José Ascensión 
Orihuela Bárcenas.

El diputado local, Sarbelio 
Molina, también se pronunció 
en favor del abanderado priísta al 
Solio de Ocampo, así como varios 
miembros del Partido Nueva 
Alianza, entre los que también 
destacó la Diputada Local, Norma 
Angélica Dueñas y el expresidente 

de este instituto político, Horacio 
Ríos Granados.

El legislador local, subrayó que 
no pueden apoyar a un partido 
que tiene sumido al estado en 
los últimos lugares en materia de 
educación, “el tiempo que el PRD 
estuvo en el gobierno y por tanto 
en la Secretaria de Educación, fue 
un retraso enorme”.

Sarbelio Molina, manifestó 
que más de 70 mil personas y sus 
familias, apoyarán al candidato 
del PRI, José Ascensión Orihuela 
Bárcenas, “porque juntos llevaremos 
al triunfo a Chon, la única arma 

que tiene la sociedad michoacana 
es la educación y él está apostándole 
mucho a esta materia”.

“Hoy tenemos la gran 
oportunidad de que el magisterio 
no sólo sea utilizado, una vez 
que Chon gane, los maestros 
recuperaremos la educación, 
por eso es que yo y muchos más 
militantes de mi partido nos 
sumamos al candidato del PRI” 
finalizó el legislador local.

Con Autoempleo, se Dinamiza 
la Economía Moreliana: Abud

Con el apoyo del Gobierno de la República, el presidente municipal de 
Morelia, Salvador Abud Mirabent, cumplió el compromiso de apoyar a 
los ciudadanos en la generación de autoempleo, al dinamizar la economía 
local y consolidar un municipio productivo y pacífico. 

El alcalde moreliano resaltó la valentía que demuestran los 
emprendedores al arriesgar su tiempo, esfuerzo y capital para crear 
un negocio; por ello, en una Suma de Voluntades con el Estado y la 
Federación, el Ayuntamiento capitalino entregó este jueves recursos 
económicos y maquinaria a 180 personas con una inversión aproximada 
de 2 millones de pesos, a través del Programa Nacional para la Prevención 
de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred).

Asimismo, por medio del Programa de Financiamiento compartido 
con Caja Morelia Valladolid, SíFinancia y otras instituciones bancarias, 
se brindaron 154 créditos económicos por un monto superior a los 4.3 
millones de pesos. En este rubro, el secretario de Fomento Económico del 
municipio, Luis Navarro García, informó que en la actual administración 
se han otorgado más de 2 mil créditos que superan los 47 millones de 
pesos.
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Nuevos Convenios de Negocios en 
la Ultima Jornada de Michoacán 
en Tianguis Turístico de México

En el interés de afianzar 
la generación de viajes hacia 
Michoacán para activar la 
industria turística, la Secretaría 
de Turismo del Estado firmó 
otro convenio de negocios con 
la Tour Operadora Mayorista 
Despegar.com.

El secretario de Turismo, 
Roberto Monroy García, 
destacó que se trata de una 
empresa que, de acuerdo con 
sus últimos reportes, generó 

más de 25 millones de viajes 
durante el año pasado.

Cada día más de 120 mil 
personas visitan este importante 
motor de viajes y además, la 
mayor parte de su público 
pertenece al segmento de altos 
ingresos, con edades que van 
de los 18 a los 44 años.

Monroy García firmó el 
convenio cooperativo de 
negocios con Amaury Mata, 
gerente regional de Ventas de 

la empresa Tour Operadora 
Mayorista despegar.com. 
El objetivo del convenio es 
incrementar el alcance de 
la promoción turística de la 
entidad y con ello impactar 
en el incentivo de viajes desde 
todos los puntos del país y del 
extranjero hacia Michoacán.

Por su parte Amaury Mata 
puntualizó que Despegar.
com es la agencia de viajes 
online más grande de América 
Latina, tanto en audiencia 
como en recordación de marca 
y facturación y es el único 
medio online latinoamericano 
especializado en viajes con 
alcance regional.

Añadió que también se 
trata de la red Panregional 
con mayor tráfico en México, 
Colombia, Venezuela, Brasil, 
Estados Unidos y Argentina.

Concluyó que mantiene 
una base de más de 9 millones 
de usuarios registrados en 
Latinoamérica y un tráfico 
mensual de más de 20 millones 
de visitantes a sus sitios.

SEDRU y SAGARPA, Trabajo Coordinado en 
pro de Productores de la Costa Michoacana
* Se buscará fortalecer los controles fitosanitarios relacionados a la Plaga del Mayate Prieto que ataca el Cocotero.

Jaime Rodríguez López, 
secretario de Desarrollo Rural 
de Michoacán, participó en 
la gira de trabajo por la Costa 
Michoacana, en la que se 
visitaron diversos proyectos 
productivos agrícolas y 
pesqueros, que han recibido 
apoyos gubernamentales y 
hoy se encuentran en marcha, 
generando empleos.

Durante la gira de trabajo 
al municipio de Coahuayana, 
en compañía de Pedro Luis 
Benítez Vélez, delegado federal 
de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
se realizó un recorrido por la 
empacadora y exportadora de 
plátano “Chonita Bananas”, 

que fue apoyada por el 
Proyecto de Apoyo al Valor 
Agregado de Agronegocios 
con Esquemas de Riesgo 
Compartido (PROVAR), con 
una inversión federal a través 
del Fideicomiso de Riesgo 
Compartido (FIRCO), por 
más de 2 millones de pesos y 
por parte de los productores 
más de 5 millones de pesos.

Con esta inversión se equipó 
la nave de empaque, la cámara 
de conservación, la bodega de 
insumos y se establecieron 3 
mil 950 metros de cablevía, 
además de generar 70 empleos 
directos permanentes.

También, se visitó la granja 
acuícola “La Noria”, donde 
la Sagarpa, a través de los 

Programas en Concurrencia, 
le otorgó apoyos para 
su establecimiento y 
fortalecimiento. En el 2014, 
por 500 mil pesos y en el 2012, 
por 263 mil pesos. Esta unidad 
de producción genera 30 
empleos temporales continuos, 
cuatro especializados y cinco 
fijos. Además, cuenta con dos 
estanques de 9 mil metros 
cúbicos de agua y comercializa 
al año 200 toneladas de Tilapia; 
en lo que va de este año ya ha 
comercializado 60 toneladas de 
producto.

Por otro lado, en Aquila, 
se tuvo una reunión con 
el Sistema Producto Coco, 
mismo que ha tenido el 
apoyo para la instalación de 
una planta procesadora, que 

actualmente está en la fase de 
construcción.

Con este proyecto integral 
se espera llegar a descascarar el 
coco y clasificarlo por tamaños, 
tener un aprovechamiento 
total del fruto, desde la pulpa 
hasta el agua. Este proyecto 
fue presentado en el 2014, por 
18 millones de pesos, a través 
del Programa de Desarrollo 
de Cadenas de Valor, en el 
que se autorizaron 5 millones 
de pesos, de los cuales ya les 
fueron entregados 4 millones 
de pesos.

En esta reunión, se 
aprovechó la presencia de 
las diferentes autoridades de 
los tres órdenes de gobierno 
para plantear la necesidad de 
nuevas plantaciones de coco, 

buscar proyectos para dar valor 
agregado al coco y fortalecer 
los controles fitosanitarios 
relacionados a la Plaga del 
Mayate Prieto que ataca el 
Cocotero.

En esta gira estuvieron 
presentes representantes de los 
Sistemas Producto Plátano y 
Coco; productores pesqueros; 
Juan Hernández Ramírez, 
presidente municipal de 
Aquila; Aníbal González 
Pedraza, secretario Técnico de 
la SAGARPA Plan Michoacán; 
Jesús Ramón Torres Romero, 
subdelegado Agropecuario en 
Michoacán; y Blanca Cielo 
Corona Vizcaíno, subdelegada 
de Pesca en Michoacán, entre 
otros.

Listo, Dictamen de Cuentas 
Públicas Municipales del 2013: 

Dip. Antonio Sosa López
Las comisiones unidas 

Inspectora de la Auditoría 
Superior de Michoacán y de 
Programación, Presupuesto y 
Cuenta Pública tienen listo el 
dictamen relativo a las cuentas 

públicas de las haciendas 
municipales correspondientes al 
ejercicio fiscal del 2013, informó 
el diputado Antonio Sosa López.

Explicó que los integrantes 
de las referidas comisiones de 
dictamen se reunieron de nueva 
cuenta para analizar el contenido 
y alcance de los informes de 
resultados de las cuentas públicas, 
mismos que les fueron remitidos 
por la Auditoría Superior de 
Michoacán (ASM).

De acuerdo al presidente de 
la Comisión Inspectora de la 
ASM, del análisis realizado, los 
legisladores fueron enterados 
de que cuatro ayuntamientos 
no presentaron los informes 
trimestrales ni la cuenta pública 
del año de referencia.

Se pudo detectar además que 
sigue presentándose recurrencia 
en observaciones en el ámbito 
financiero y de obra pública.

Sosa López explicó que de 
acuerdo a lo reportado por el 
órgano técnico del Congreso 
del Estado, las notificaciones 
a los municipios sobre las 
observaciones que presentan en 

sus cuentas públicas presentan 
diversos grados de avance, ya 
que mientras algunos ya están 
presentando las aclaraciones 
pertinentes, otros aún no han 
sido notificados, en tanto que en 
algunos más aún no concluye el 
proceso de fiscalización por parte 
de la ASM.

Sosa López confió en que el 
dictamen sea presentado al Pleno 
del Congreso del Estado en la 
sesión prevista para el viernes 27 
de marzo.

Cabe señalar que a la reunión 
de trabajo realizada la tarde del 
miércoles asistieron, además 
del propio Antonio Sosa, los 
legisladores Bertín Cornejo 
Martínez, José Jesús Ramírez 
Zavala, y Jorge Moreno Martínez, 
integrantes de la Comisión 
Inspectora de la Auditoría Superior 
de Michoacán, en tanto que de la 
de Programación, Presupuesto y 
Cuenta Pública participaron su 
presidente, Armando Hurtado 
Arévalo; Norma Angélica Dueñas 
Guerrero, así como la legisladora 
Edith Quintana Ceballos, que 
integra ambas comisiones.



Voy a Seguir Llorando 
por Arbitraje: Cardozo
* El entrenador aseguró que su equipo lo perjudicaron en Guadalajara.

‘Vuce’, en Busca de Unos 
Gallos más Ofensivos

* Gallos Blancos jugará su segundo partido amistoso en territorio estadounidense.
* El “Rey Midas” agradeció su inclusión al Salón de la Fama del Fútbol Mundial.

Sabedor de que el potencial 
ofensivo de su equipo tiene 
argumentos suficientes para 
pensar en ser uno de los más 
peligrosos del Clausura 2015, 
Víctor Manuel Vucetich 
sentenció que el generar más 
opciones de gol es uno de los 
temas pendientes que tiene 
su equipo y que tratará de 
corregir en la pausa por la 
Fecha FIFA.

Gallos jugará el próximo 

domingo su segundo duelo 
amistoso en territorio 
estadounidense ante el 
Puebla, en lo que representa 
apenas el segundo encuentro 
de talla internacional en toda 
su historia.

“El partido servirá para 
dar ritmo, observar a otros 
jugadores que no he podido 
contemplar de una manera 
más amplia y buscar corregir 
otros detalles. Queremos 

crecer y ser cada día más 
grandes en el desempeño y 
la institución. Es la segunda 
participación internacional e 
intentaremos aprovechar.

“Me dejó satisfecho ver a 
Yasser Corona, William da 
Silva, así como a Ricardo 
Osorio por derecha y a Ángel 
Sepúlveda también de ese 
lado a la ofensiva. La labor fue 
buena. Atrás no se permitió 
gol y en la ofensiva hubo dos 
anotaciones. Se sigue con la 
intención de ir más al frente”, 
manifestó el estratega.

Vucetich también 
aprovechó en el Centro de 
Gallo de Alto Rendimiento 
para agradecer su nominación 
al Salón de la Fama del Fútbol 
Mundial.

“Es gratificante que uno sea 
considerado por resultados 
y trayectoria. Es magnífico 
recibirlo en vida. Es un 
una gran motivación y un 
estímulo satisfactorio estar 
en ese grupo tan selecto”, 
explicó.

José Saturnino Cardozo se 
volvió a quejar del arbitraje e 
incluso cuestionó que nunca 
se le haya marcado un penalti 
a favor de Toluca desde que él 
dirige a los Diablos Rojos.

“Nos hemos visto muy 
perjudicados por el arbitraje. 
Entiendo que el árbitro se 
puede equivocar, igual que 
todos, pero cuando uno se 
da cuenta de que no quiere 
cobrar, a mí me molesta. 
El jalón que le da (Miguel) 
Ponce a (Marco) Bueno, el 
línea estaba a cinco metros, 
¿por qué a nosotros sí nos 
cobra?”.

“Yo voy a seguir llorando 

siempre, porque a mí me han 
perjudicado desde que llegué 
a Toluca y ellos lo saben, no 
nos hagamos tontos porque 
tengo entendido que analizan 
los partidos.

Mucha prensa ha dicho 
que se equivocan para los 
dos lados, pásenme un penal 
que hayan cobrado a nuestro 
favor”, expresó.

Toluca perdió ante 
Guadalajara el domingo 
y Toluca sigue sin poder 
conseguir una victoria de 
visita en el torneo.

Cardozo agregó que van a 
buscar la Liguilla y espera que 
el arbitraje no se equivoque 

contra los escarlatas.
“Voy a seguir hablando 

y defendiendo al club, no a 
mí, porque nos ha golpeado 
duro el arbitraje, en partidos 

puntuales, Semifinales, si 
no (me creen) vayan para 
atrás y vean los partidos 
contra América y contra 
León”, pidió el estratega 

paraguayo.
Toluca tendrá un partido 

amistoso este sábado ante 
los Toros de Celaya, para 
aprovechar la Fecha FIFA.

Hulk Hogan Predijo Empate 
en ‘Money’ vs. Pacquiao

La leyenda de la lucha libre 
en Estados Unidos, Hulk 
Hogan, se mostró emocionado 
por el próximo combate que 
medirá a Floyd Mayweather 
Jr. y Manny Pacquiao el 2 de 
mayo, sin embargo, no tuvo 
un favorito claro y predijo un 
empate en el combate.

En un inicio, confundido, 
Hogan escogió a Mayweather 
Jr. como el triunfador, pero 
poco después se arrepintió 
y el “Pacman” fue señalado 
como vencedor del pleito más 
esperado en la última década.

Después de pensar un 
momento, “Mr. America” dio 
su veredicto final y aseguró 
que el dinero podría dictar el 
rumbo de la pelea por lo que 
un empate sería lo más justo 
que vería la leyenda de WWE 
y WWF.

La posibilidad de una 
revancha hizo pensar a Hogan 
en que un empate sería 
la decisión que tomen los 
jueces en 40 días en el MGM 
Grand.

“Hay mucho dinero en 
juego, va a ser un empate. Mi 
hermano, ellos querrán hacer 
dinero de nuevo (con otro 

posible combate)”, expresó el ex 
Campeón de los Completos.

El “Pretty Boy” y Pacquiao 
podrían ganar una suma 
cercana a los 300 millones de 
dólares, aunque en el contrato 
no se pactó una revancha, 
el dinero recaudado podría 
animar a ambos a enfrentarse 
nuevamente.

Los Promotores son 
los Responsables

Los accidentes son un riesgo que puede correr cualquier 
luchador, pero muchas veces nadie se hace responsable cuando 
hay alguna lesión o incluso la muerte, pero al menos en el Distrito 
Federal el Promotor es quien debe cargar con el problema.

Las Comisiones de Lucha Libre de todos los estados son 
independientes, cada una pone las reglas que crea necesarias 
para poder llevar a buen término una función, además de las 
responsabilidades que las personas que quieran realizar una deben 
asumir.

El Presidente de la Comisión de Lucha Libre del Distrito 
Federal, el Fantasma, recalcó que la responsabilidad de la salud 
de los luchadores recae en los Promotores, ya que ellos son los 
quienes hacen la función, al menos en el DF, aunque para que 
les den un la autorización del evento tienen que cumplir ciertos 
requisitos.

En los permisos que firman para que se les otorgue la 
autorización dice lo siguiente:

“En las instalaciones se contará con un área médica, para que 
en el caso de ser necesario, el médico en turno de la Comisión 
atienda al luchador lesionado, también se hacerme responsable 
de la atención médica hospitalaria en caso de ser necesaria. 
Acepto como máxima autoridad al Comisionado, acatando las 
decisiones que en base a su criterio sean necesarias para un buen 
desarrollo de la función, además de cubrir los viáticos del doctor 
y Comisionado. En cualquier caso de una situación imprevista, 
se deslindará de toda responsabilidad a esta Comisión, así como 
a la Delegación Política correspondiente”.

Pero aseguró que la Comisión no se desentiende de los 
accidentes, ya que en sus responsabilidades está velar por la 
integridad de los luchadores, por lo que cuentan con el apoyo 
de la Secretaria de Salud.

“La Secretaria de Salud nos ha dicho que si algo llega a pasar 
les hablemos y nos mandan una ambulancia y dan la atención 
inmediata. También si un luchador necesita apoyo que hablen a 
la Comisión y nosotros lo canalizamos a donde sea necesario”.



Policías sitian vialidades en la zona de Santa María...

En Morelia la Chingona de la PGR al 
Primer Encuentro de Procuradores

* Claro está en medio de un extraordinario mecanismo de seguridad, 
dicen que platicarán del balance en materia de justicia en esta región.

por: El Guardanachas

Van a Llegar a mi Chante y me van 
a Partir la Madre, Dice Hipólito

  Hipólito Mora Chávez, candidato 
a la diputación plurinominal y 
por mayoría relativa por el Partido 
Movimiento Ciudadano advirtió que 
su vida corre peligro, pero pese a ello 
se dijo determinado de continuar en la 
búsqueda del puesto de elección “voy 
aprovechar para pronosticar algo y no 
soy nostradamus el siguiente paso es 
que me van a llegar a mi casa y nos van 
a partir la madre  a todos; yo lo estoy 
haciendo público ahorita para que lo 
vea el gobierno  y no vayan hacer lo 
que Alfredo Castillo en decir nunca me 
aviso”. 

  Actualmente el ex líder de las 
autodefensas de La Ruana cuenta 
con 10 elementos de la Fuerza Rural 
como seguridad personal y un par de 
días después de su salida del Centro de 
Readaptación Social, “David Franco 
Rodríguez” el gobierno del estado le 
proporcionó una camioneta blindada, 
indicó Mora Chávez, “tengo que 
agradecer porque no decirlo a pesar 
de que me han metido al bote dos 
veces, traigo una camioneta blindada 
de gobierno, hay cosas que tengo que 
agradecerles se han preocupado un 
poquito por mí seguridad”. 

  Por su parte, Daniel Moncada, líder 
estatal del  partido naranja aseguró que 
desde hace un par de días solicitó al 
secretario de Gobierno de Michoacán, 
Jaime Esparza Cortina, seguridad 
particular integrada por Policía Federal 
y elementos del Ejército Mexicano para 
Mora Chávez, “argumenta que Hipólito 
Mora ya tiene seguridad, pero quiero 
decir eso es falso ustedes lo pueden 
constatar los muchachos que están 
con él son gentes que inició en las 
autodefensas, muchachos de campo, 
albañiles  y  lo que exigimos es seguridad 
de otro tipo”,  manifestó Moncada.

Camiona se Acuesta 
en las Vías del Tren
  Gran movilización de los cuerpos de auxilio se registró la mañana de este 

jueves, luego de la volcadura de una camioneta sobre las vías del tren en la 
ciudad de Morelia, los hechos se registraron la madrugada de este día, cuando 
el conductor de una camioneta.

  Tipo Ford, Explorer, placas PPH-79-55, color blanco, se impactó 
contra un árbol y posteriormente se volcó para quedar sobre su costado, 
testigos presenciales solicitaron el apoyo de las autoridades, llegando al lugar 
paramédicos de Protección Civil.

  Y Bomberos, así como agentes de la Fuerza Ciudadana, quienes tras 
revisar la unidad se percataron que esta se encontraba abandonada, al lugar 
acudieron peritos de Tránsito municipal, quienes llevaron a cabo el peritaje 
correspondiente.

Se Achicharra Vehículo 
en Ventura Puente

  Aproximadamente a las ocho de la mañana de este día un vehículo que 
circulaba sobre Calzada Ventura Puente casi en su cruce con Avenida Lázaro 
Cárdenas presentó un chispazo e incendio justo en frente a un banco que se 
ubica en la zona, afortunadamente no hay lesionados. 

  De acuerdo con las tres mujeres que tripulaban la unidad, el carro marca 
Nissan modelo Tsuru, “exploto” y después comenzó a salir fuego del cofre 
de la unidad para posteriormente tirar gasolina, en chinga personal de la 
institución bancaria salió en auxilio de las féminas.

  Que paralizadas por el susto no sabían qué hacer, el incendio fue contenido 
y al lugar arribaron elementos de bomberos para terminar con los trabajos, 
luego de unos minutos la unidad fue retirada de la zona, debido al percance 
se generó tráfico por unos momentos.

Cacaraquea PGJE Homicidio el 
Involucrado Está Metido en el ajo

  El procurador chismeo a los 
tundeteclas que después de las 
indagaciones quemacocos que se llevaron 
sus gentes se esclareció el homicidio de 
una mujer ocurrido el pasado 23 de 
marzo en Lázaro Cárdenas, lográndose 
el apañe de un bato metido hasta el cuello 
así como el aseguramiento del motel que 
administraba donde ocurrió el crimen 
de una fémina de 29 años de edad en la 
colonia Del Bosque, donde monasteriales 
se rompieron la madre investigando con 
resultados altamente positivos.

  Así pues el administrador del Motel 
denominado La Cima, en complicidad 
de otras personas, citó a la víctima con la 
finalidad de ingerir bebidas embriagantes 
ya pedos le pusieron su zapatería y luego 
le dejaron caer el fierro es decir la mataron 
a plomazos, luego los asesinos subieron el 
cadáver de la mujer y lo llevaron al lugar 
donde lo encontraron los policías, en la 
investigada, los agentes monasteriales 
lograron el apañe del administrador del 
Motel, Cesar Eduardo, quien dijo que sí 
participó en el asesinato.

  De igual forma, se estableció que en 
el mes de octubre del 2014 personal de 
la Policía Federal detuvo en dicho Motel 
a tres sujetos integrantes del crimen 
organizado, a quienes les fueron aseguradas 
armas de fuego, asimismo, existen 
indicios de que dicho establecimiento 
era utilizado por integrantes del grupo 
delincuencial para llevar a cabo reuniones, 
quienes además asistían al lugar en 
vehículos de procedencia ilícita con pleno 
conocimiento del administrador que se 
hacía pendejo.

Asaltos al Mayoreo en Lázaro; 
Cinco en Menos de Media Hora

  Estos sí son rateros rápidos y furiosos, dicen que fueron cinco asaltos cometidos 
en menos de 30 minutos en el puerto michoacano, según datos preliminares de 
corporaciones policiales, el primer atraco se registró a las ocho de la madrugada en la 
Gasolinera “Esmeralda” ubicada en el Libramiento a donde llegaron trepados en una 
camiona los asaltantes quienes con arma de fuego en mano.

  Atracaron a los despachadores del establecimiento dándose a la fuga con dirección  
a la playa, donde al llegar a la gasolinera denominada “Las Truchas” ubicada a espaldas 
del Cetís 34 donde cometieron el segundo atraco a la gasolinera y de pilón se chingaron 
una camioneta Frontier, gris, propiedad de un cliente para seguir huyendo y aunque 
en chinga se armó el operativo policiaco denominado “todos contra los asaltantes” 
cerraron la ciudad.

  Luego a las ocho 20 otros dos sujetos armados asaltaron a un hombre y una mujer 
a bordo de una camioneta X-Terra, gris, posteriormente, sujetos asaltaron con lujo 
de violencia la tienda Merza ubicada en la esquina de la avenida Melchor Ocampo 
y avenida 5 de Febrero donde despojaron de celulares y pertenencias a clientes y 
empleados y pa’ acabar a una mujer le quitaron su camioneta tipo Ford, Lobo, azul 
esto en el entronque de las Adelitas.

Trabajo de PGR y Procuradurías 
Basado en los Derechos Humanos

  Arely Gómez González, titular de 
la Procuraduría General de la República,  
reafirmó que tanto en la dependencia a su 
cargo como en las  diferentes procuradurías 
y fiscalías los trabaos estarán basados en 
el respeto a los derechos humanos, y en 
entregar resultados para que los ciudadanos 
confíen de nuevo en las autoridades de 
procuración de justicia. 

  En este sentido, recordó que desde su 
ingreso a la PGR tomó como base cuatro 
ejes principales, que es la eficacia, respeto 
y defensa de los Derechos Humanos, 
Implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal y un marco de estricta 
transparencia y rendición de cuentas, 
asimismo, subrayó que con el Nuevo 
Modelo.

  De Justicia Penal habrá un trabajo 
homologado de todos los trabajadores del 
procedimiento penal acusatorio, durante 
la Primera Conferencia de Procuración 
de Justicia Zona Occidente que se lleva 
a cabo en la ciudad de Morelia, anunció 
además que la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales ya se alista para el 
proceso que arranca el 5 de abril.

Rateros le Acomodan su Chinga a Velas de la Prepa Uvaq y se 
Chingan más de 60 mil Pechereques y Chivas de Harto Valor
  En el transcurso de esta madrugada, 

fue atracada la preparatoria de la 
Universidad Vasco de Quiroga, de donde 
se llevaron un buen billete y computadoras 
entre otras chivas los chismes recabados 
en el lugar dicen que varios rateros se 
metieron al plantel educativo ubicado 
en la calle Taximaroa, número 100, en la 
colonia Félix Ireta y como va le dieron una 
chinga de perro bailarín al velas es decir 
al guardia de seguridad, para ingresar a 
la escuela. 

  Luego chismearon que más de 60 mil 

pesos en efectivo y algunas computadoras 
fue el botín del robo registrado en la 
preparatoria Santo Tomás Moro, de la 
Universidad Vasco de Quiroga (Uvaq) 
por sus siglas en español, corroboraron 
que la madrugada de este jueves ladrones 
ingresaron a las instalaciones, golpearon e 
inmovilizaron al vigilante y se chingaron 
los antes mencionado para luego largarse 
como si nada, al cabo de unos minutos 
llegó una de las empleadas y descubrió al 
guardia madreado y amarrado.

  Por lo que en chinga que quiere decir 
de inmediato dio aviso a los directivos de 
la Uvaq, de esta forma el personal de la 
universidad particular se percató de que 
habían sido robados del área de cajas 69 
mil pesos en efectivo, además de varias 
computadoras, por cierto el vigilante 
fue canalizado a un hospital particular, 
al sur de esta ciudad y la dirección de la 
Uvaq refirió que presentaría la denuncia 
penal respectiva ante la Procuraduría de 
Michoacán.

Arely Gómez Titular de PGR 
Resguardará Chingón los Hidrocarburos

  Reforzar las acciones preventivas que inhabiliten el robo de 
hidrocarburos que se transportan a diario por el chingo de kilómetros 
de oleoductos y poliductos en el país, dijo la titular de la Procuraduría 
General de la República, Arely Gómez González, quien estableció esta 
iniciativa como uno de los puntos fundamentales de su gestión al frente 
de la PGR y es que según los chismes de Pemex, durante el 2014 las 
merma por sustracción ilegal de hidrocarburos ascendió a los 15 mil 300 
millones de pesos. 

  Dice Pemex que en ese mismo periodo la dependencia y autoridades 
federales y estatales lograron detectar y clausurar tres mil 52 tomas 
clandestinas a lo largo ya ancho del país, que eran operadas por personajes 
ligados a la delincuencia organizada, es de mencionarse que los esfuerzos 
por parar el robo de hidrocarburos, son mínimos frente al severo daño 
patrimonial que generan los grupos criminales por la transportación, 
venta y sustracción de diésel y gasolina, según los recuentos durante el 
año pasado la PGR.

  Consignó a 91 mil 900 personas, vinculadas a estos hechos delictivos, a 
quienes se les siguen procesos penales por daños patrimoniales a la Nación, 
el fenómeno orilló a la paraestatal a establecer protocolos de seguridad con 
un grupo especial que coordina la PGR, y cuyo presupuesto anual se ubica 
sobre los mil 368 millones de pesos, para garantizar la seguridad de los 
hidrocarburos nacionales, cuya explotación a descendido dramáticamente 
a los 2.5 millones de barriles diarios.

  Con el chingo de tecolotes de 
todas las instituciones policiacas 
de la entidad, la titular de la 

Procuraduría General de la 
República, Arely Gómez González, 
realizará su primer encuentro 

regional con siete procuradores 
de la región Occidente, donde 
se prevé realizar un balance en 
materia de justicia en esta región 
así como el establecimiento de 
las líneas operativas de la PGR, 
por lo que les repito, centenares 
de policías Federales y de Fuerza 
Ciudadana.

  Virtualmente secuestraron los 
accesos a la zona de Santa María, 
donde en medio del malestar de 

los habitantes, las mentadas de 
madre y demás de los vecinos 
chismosos, se registra el arribo 
de empresarios, funcionarios y 
representantes de fuerzas militares 
para asistir al evento, el encuentro 
se desarrolla en conocido hotel 
del Sur de la ciudad, donde ya 
se encuentran procuradores de 
Colima, 

Aguascalientes, Guanajuato, 
Jalisco, Nayarit, Querétaro y claro, 

Michoacán, cabe destacar que este 
región ha sido fuertemente azotada 
por los grupos delincuenciales, 
cuyos integrantes operan 
los cárteles de Jalisco Nueva 
Generación, Caballeros, y grupos 
armados locales como Los Viagra, 
H3, quienes han generado que los 
indicadores de violencia se hayan 
disparado de manera alarmante, 
en donde dicen algunos “la 
estrategia federal” no la libró.


