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Silvano Aureoles
El Desempleo es el Problema más 

Urgente que hay que Atender

PAN
Aprueba Candidaturas

Comunes en 7 Municipios

Barba Para Ganar Silvano
Igual a Fausto Para Atraer Lana

Quien a Quien, Pero eso de que un Partido
Supla Acciones de la See, Está Medio Carajo
Ya sabes comadre, que en tiempo de elecciones lo que nos den 

los partidos, sea quien sea, hay que agarrarlo, como decía Cárdenas 
Solórzano de las obligaciones del gobierno federal, que lo que tienen 
que invertir ya es del presupuesto, y que por eso los perredistas lo 
tendrían que recibir, porque esa inversión es por obligación, no porque 
les hicieran un favor o lo que es lo mismo, preferirlos.

Y eso por qué comadre…
Pues porque hace un rato fue retratado un tráiler repleto de artículos 

escolares, que eran descargados por jóvenes con camiseta “del verde”, 
artículo seguramente que serán entregados con la presunción de que 
ese partido que pa’l futuro pudiera ser el sustituto del PRI, dirá que 
ese partido trabaja con hechos, no con promesas.

¿No mientes comadre?..
No comadre, porque eso acaba de suceder hace un rato por la colonia 

Oviedo Mota, con gran expectación, porque se creía que luego lueguito 
iban a repartir y ya ves cómo es nuestra gente de globera, que a la gorra 
no hay quien corra, al contrario, aquí bien que montón hacieron.

Oye comadre, párale a lo que es común en tiempos de competencia 
electoral, mejor analicemos eso de que ya en Michoacán empiezan 
a nacer mariposas monarcas, pues se encontraron más de 40 larvas 
de esas bellezas  que ya nacieron aquí y se afirma que no volverán a 
Canadá ni Estados Unidos que es donde dicen que van y vienen según 
los climas.

Puede que si comadre, porque ya con estos calores, las que vinieron 
a pasarse este invierno loco que tuvimos, ya acabó. Ya estamos en 
tiempos de que se duerme en cueros y le llena a uno de impaciencia 
tanto sudor que los cuerpos arrojan.

Bueno comadre, pos mañana comentamos lo de los burócratas, que 
dicen que los días festivo para ellos van a ser igual, que al fin mañas 
les sobra, que por eso el PRI les queda chiquitito.

COMADREANDO

El PAN en Morelia 
se Siente Ganado

   El candidato del Partido 
Acción Nacional para la 
presidencia municipal de Morelia, 
Ignacio Alvarado Laris presentó 
su planilla con la cual integrará el 
cabildo de la capital michoacana. 
Ayer...nacho el querendòn  dijo 
que los integrantes propietarios 
y suplentes de la planilla tienen 
una carrera trascendente con la 
cual van a ganarse la confianza 
de los moreliano, Julio César 
González Jiménez, candidato a 
Síndico Municipal e integrantes 
propietarios y suplentes de 
planilla.

El candidato por el PAN a la 

presidencia de Morelia, Alvarado, 
saludò a quienes trabajan por 
mantener la ideología del partido.  
Por su parte, el dirigente municipal 
del PAN, Ocampo Zizumbo señaló 
que “El PAN en Morelia está listo 
para arrancar el proceso electoral 
para la presidencia municipal y las 
diputaciones locales, mismo que 
concluye este 7 de junio”.

La planilla que encabeza Ignacio 
Alvarado está conformada por el 
candidato a síndico municipal, 
Julio César González Jiménez y su 
suplente Héctor Loaeza Medina. 
Mientras que para regidor se 
encuentra Benjamín Farfán 

Reyes y suplente Omar Francisco 
Gudiño Magaña. María Dolores 
Jiménez Grajeda y su suplente 
Candy Ibeth Ochoa Flores.

También Marco Tulio Chacón 
Valencia y su suplente Edgar 
Gabriel Guevara. Asimismo 
María del Rocío Galindo Muñoz 
y su suplente María de Lourdes 
Ceballos. Jorge Acevedo Murillo y 
su suplente Luis Gonzaga Aguilar 
Saenz. Igualmente Celia Tovar 
Herrera y su suplente Matilde 
Rodríguez García. Por último 
Moises Cardona Anguiano y su 
suplente Carlos Alberto Cárdenas 
Alamilla.

Acuerdan Blindaje
* No habrá tolerancia para funcionarios que participen y/o usen 

recursos públicos en el proceso electoral: Jaime Esparza.
En lo que fue la primera reunión 

de trabajo de la Mesa Política 
y de Gobernabilidad, luego del 
arranque de las campañas, el 
secretario de Gobierno Jaime 
Esparza Cortina, los titulares 
de los órganos electorales, 
dirigentes de institutos políticos 
con representación en el estado y 
funcionarios del Gobierno Federal, 
dieron seguimiento al desarrollo 
del proceso electoral, y definieron 
tareas de atención prioritaria para 
que el ejercicio democrático se 

realice sin contratiempos.
De esta mesa, se derivaron 

importantes acuerdos para 
la celebración de un proceso 
electoral adecuado, apegado a 
derecho y con seguridad, toda vez 
que se encontraron coincidencias 
entre los actores políticos, sobre 
todo en el ánimo de colaborar 
con la autoridad y con los 
propios órganos electorales en 
este sentido.

De ahí que se acordó trabajar 
en coordinación con los tres 

órdenes de gobierno en torno 
al blindaje electoral de recursos 
públicos para evitar que se usen en 
favor de algún candidato, partido 
o campaña electoral.

Esparza Cortina recordó que 
a partir de la primera reunión de 
trabajo se anunció públicamente 
que el Gobierno del Estado había 
tomado las medidas necesarias 
para que ningún servidor público 
estatal pueda desviar recursos 
hacia el proceso electoral.

Le dan una Probadita 
de Miel a la Hija

de una Amiga

 En Sesión del H. Congreso del Estado, Yanitzi Palomo Calderón, 
rindió protesta como diputada integrante de la LXXII Legislatura. Lo 
anterior, toda vez que fuera aprobado el dictamen con proyecto de 
decreto elaborado por la Comisión de Régimen Interno y Prácticas 
Parlamentarias, mediante el cual se concede licencia por tiempo 
indefinido al ciudadano Eduardo Orihuela Estefan, para separarse 
del cargo de Diputado del Congreso del Estado.

De esta forma, Yanitzi Palomo Calderón, protestó guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado y las leyes que de ambas emanen, y desempeñar 
leal y patrióticamente el cargo de diputado de la 72 Legislatura.

Ojalá y se tuviera la varita 
mágica, porque lo que ofrece 
Aureoles a la no mucha 
juventud que tiene, que les 
ofrece regularles el consumo 
de la mota, el internet sin paga 
y que nadie sea rechazado por 
burro en las escuelas. Uhhh, 
tanta gloria para este mal de 
males que se tiene en las actuales 
generaciones, que júrelo, si se 
creyera en lo que el diccionario 
de Rusia dice de lo imposible, 
“algo que posiblemente mañana 
se obtendrá”, se lo iban a cargar 
en hombros por todo el estado, 
manifestaron los que ya portan 
playeras del que dice que 
ganará, aunque hoy se divulgan 
encuestas de que ya Orihuela 
los va dejando lejos.

La repuesta de hoy con esa 
promesa a los jóvenes, cubre las 
vergüenzas de la descarada barba 
que le hace al ex comisionado 
Alfredo Castillo, porque la paz 
que pergeña, si fuera cierto, no 
aparecieran diario costales de 
cabezas o cuerpos destazados 
en costales y en municipios 
que desgraciadamente se han 
inmiscuido para poder medio 
vivir,

Las conclusiones de los 
calienta ambientes, aparte de 
ofrecer lo que nadie cumple 
y menos sin maña y canosa 
experiencia, es que lo que se 
ofrezca, empiece a entrar por 
las puertas de las casas de los 
simpatizantes, para que no 
tengan necesidad de convencer 

al vecino con esperanzas 
solamente.

Como se le decía al 
“cuatemoch”, lleve a sus 
discursos datos siquiera del 
estado en que se encuentran 
las obras solicitadas, porque 
eso de lograremos, cómo, si el 
pueblo es el que le mete al pico 
y a la pala y los que llegan al 
poder son los que se embolsan 
la lana.

A la hilaridad que está 
causando por las ofertas que 
ofrece Aureoles, agregue usted 
que el padrino que un poquito 
le puede servir, no lo tolera: 
Cárdenas Solórzano está ya 
al estilo de Fausto, reconocer 
oportunidades y no pretender 
las energías de relación que 

siempre quedan cuando se 
pasa por el servicio público, 

para meter la cuchara, aunque 
no le llamen.
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Retomar los Valores de la Convivencia Para 
Hacer un Morelia más Solidarios, Abud

Indispensable Apoyar a 
Empresarios Morelianos y 
Michoacanos: Rubí Rangel
* Si tenemos inversión, las empresas 
ofrecerán empleos y buenos salarios. Instala Ayuntamiento la 

Junta Cívica “José María 
Morelos y Pavón 2015”

La candidata del PAN a diputada federal por el Distrito 8, 
Rubí Rangel Reyes dijo que es necesario apoyar a empresarios 
michoacanos, darles prioridad y así generar mejores condiciones 
de desarrollo en la entidad.

En una reunión con habitantes de la Colonia Industrial, la 
candidata albiazul consideró que “si tenemos más inversión, 
las empresas ofrecerán mejores salarios, es necesario evitar 
monopolios en el mercado laboral”, acotó.

Por ello, una de sus propuestas de campaña es tocante al 
tema del empleo, con la finalidad de “Darle la Vuelta” a las 
cifras negativas que prevalecen en la entidad en torno a falta 
de oportunidades laborales, bajos salarios y falta de seguridad 
social.

En un acercamiento con los colonos de la zona, Rubí Rangel 
pidió a la gente dejar el miedo atrás y exigir buenas condiciones 
de vida en torno a temas como educación, seguridad y empleo.

La candidata a diputada federal por el Distrito 8, se 
comprometió a que, de favorecerle el voto el próximo 07 de junio, 
legislará con la convicción de que los proveedores y empresarios 
morelianos y michoacanos son la prioridad, por lo tanto verán 
en ella un apoyo incondicional.

La profesora nicolaita expresó que nunca ha ocupado un cargo 
de elección popular, pero su motivación fue cambiar la situación 
que atraviesa Morelia con la finalidad de que las generaciones 
futuras puedan tener un mejor porvenir. 

Los habitantes de la colonia Industrial expusieron sus 
necesidades más sentidas, mismas que tienen que ver con la falta 
de seguridad en la zona, así como deficiencias en el alumbrado 
público,  por lo que Rubí Rangel animó a la ciudadanía a no 
callar las necesidades de la calle o colonia donde habitan, porque 
dijo “es necesario fortalecer el valor civil”, concluyó.

Presidentes, ex 
presidentes e integrantes 
de las tres agrupaciones 
académicas de egresados 
del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), ofrecieron 
el apoyo y su experiencia 
al presidente municipal de 
Morelia, Salvador Abud 
Mirabent, para sacar 

adelante  los temas más 
sentidos por la ciudadanía.  
En un desayuno con los 
académicos, el alcalde 
agradeció el respaldo y 
reconoció el prestigio y 
honorabilidad de esta 
institución, de donde él es 
egresado también.

Abud Mirabent recibió 

además el ofrecimiento de 
aportar ideas, proyectos 
y programas que den 
solución a las necesidades 
más importantes de la 
ciudad en  áreas como 
urbanismo, salud, medio 
ambiente, seguridad y 
transporte.

El alcalde recibió con 

agrado el respaldo, sobre 
todo, dijo que se necesita de 
la colaboración de todas las 
instituciones y ciudadanía 
para retomar los valores 
de convivencia, iniciando 
con el buen compañerismo 
entre vecinos, estudiantes  
y compañeros de trabajo 
para que en una política 

del Morelia Solidario, se 
resalte las buenas acciones 
y se privilegien las noticias 
positivas.

Las asociaciones 
representadas en la reunión 
son, “Lázaro Cárdenas”, 
“Fraternidad Politécnica” 
y la Asociación “Juan de 
Dios Batíz”.

El Ayuntamiento de 
Morelia, en conjunto con las 
asociaciones empresariales, 
académicas, instituciones 
de gobierno, Congreso del 
Estado, Supremo Tribunal 
de Justica, 21 Zona Militar 
y representantes de la 
sociedad civil, integraron 
de manera formal la Junta 
Cívica Conmemorativa 
“José María Morelos y 
Pavón 2015”, con lo que se 
da inicio a la conformación 
de la agenda de eventos 
que serán el marco para 
conmemorar el 474 
aniversario de la fundación 
de Morelia y, por primera 
ocasión, se unirán también 
los festejos por el 250 
aniversario del natalicio del 
Generalísimo.

Salvador Abud Mirabent, 
presidente municipal 
de Morelia, indicó que 
mediante este evento 
se da inicio formal a la 
conformación del programa 
de actividades que contempla 
acciones cívicas, patrióticas 
y de cultura ciudadana, 
así como las artísticas, 
culturales y deportivas, 
con el fin de engrandecer 
estas celebraciones de orden 
nacional.

A los integrantes de la 

Junta Cívica los invitó a 
que, desde su experiencia, 
hagan de esta coyuntura 
una verdadera fusión de 
ideas, para que este año 
la sociedad y el gobierno 
moreliano, ensamblen una 
estructura de trabajo que 
no sólo se vea reflejada en 
las actividades culturales, 
sino que también logren 
su cometido, honrando las 
tradiciones y la identidad 
moreliana. 

Una vez instalada la Junta 
Cívica  “José María Morelos 
y Pavón 2015”, se convocará 
a los vocales a reuniones 
para la integración de 
las comisiones, siendo la 
primera el próximo 16 de 
abril, en las oficinas de la 
Secretaría de Turismo de 
Morelia.

El programa de 
actividades será dado a 
conocer en Bando Solemne  
que será fijado en recorrido 
el próximo 29 de abril a las 
nueve horas partiendo de 
Palacio Municipal en la 
calle Allende 403.

La conformación oficial 
de la Junta Cívica corrió 
a cargo de Luis Mendoza 
Valencia representante en 
este evento del gobernador 
del estado, Salvador Jara 
Guerrero, actividad a la 
que asistieron Maribel 
Rodríguez, Síndico 
Municipal, regidores que 
conforman el Cabildo 
capitalino, el secretario de 
Turismo, Enrique Rivera 
Ruiz y representantes de los 
poderes legislativo, judicial 
y de la 21 Zona Militar



Estos Clásicos no se 
Pueden Perder: ‘Piojo’
* El DT dijo que el 11 de mayo dará una lista de 30 jugadores a CONMEBOL.

J14, Ultima Llamada Para 
Morelia, León y Leones

* Monarcas ocupan el último lugar de la General con siete unidades; La Fiera es penúltima con 12.
* Los tres clubes tendrán que ganar los cuatro partidos restantes si quieren aspirar a Liguilla.

A cuatro jornadas de que 
concluya la Fase Regular del 
Torneo Clausura 2015 y con 12 
puntos en disputa, tres equipos 
podrían quedar sin posibilidad 
de entrar a la Liguilla de no 
sacar una victoria el próximo 
fin de semana.

Morelia, último lugar de la 
Tabla General con siete puntos, 
León con 12 y Leones Negros 
con 14, se estarían despidiendo 
de la temporada de no sacar 
los tres puntos en la Jornada 
14, tomando en cuenta los 24 
puntos en promedio que se 
necesitan para clasificarse a la 
Liguilla desde el Apertura 2011, 
torneo en el cual se eliminaron 
los grupos y se califican los 
primeros ocho sembrados de 
la Tabla General.

Así que el cuadro michoacano 

tendrá que jugarse sus últimas 
cartas ante La Máquina de Cruz 
Azul, el próximo viernes en la 
cancha del Estadio Morelos, 
donde ha sacado cinco de las 
siete unidades que registra, 
producto de una victoria y dos 
empates.

La Fiera tendrá que hacer 
lo mismo ante los Diablos 
Rojos de Toluca, que apenas 
han ganado un duelo fuera del 
Estadio Nemesio Diez y los 
Leones Negros en el Estadio 
Jalisco contra los Tuzos del 
Pachuca, que se metieron de 
lleno a la pelea por la Fase 
Final.

La complejidad para estos 
tres clubes recae en que tendrán 
que hacer un cierre de torneo 
perfecto. Tendrán que ganar los 
cuatro partidos que les restan 

y esperar a que por lo menos 
10 equipos dejen puntos en 
el camino para poder escalar 
posiciones y buscar colarse a 
la Fiesta Grande del fútbol 
mexicano.

Desde que cambió el 
formato para clasificarse a la 
Liguilla en el Apertura 2011, 
la mínima cantidad de puntos 
para meterse a la Fase Final ha 
sido de 23, conseguida por las 
Chivas en el Apertura 2012 
cuando eran dirigidas por el 
técnico holandés, John van’t 
Schip.

La mayor cantidad de 
puntos conseguidos por 
un octavo lugar, fueron 27 
registrados por lo Jaguares de 
Chiapas en el Clausura 2012, 
temporada en la que se coronó 

Santos Laguna, después de 
haber sido el líder general de 
la competencia.

El León ha sido el único 
equipo clasificado en octavo 
lugar que ha logrado levantar 
el título de Liga en los últimos 

siete torneos. Fue en el Clausura 
2014 cuando se impuso en la 
Final a los Tuzos del Pachuca, 
registrando así el segundo 
Bicampeonato desde que se 
crearon los torneos cortos en 
el balompié nacional.

Aun cuando vaya con un 
plantel alternativo, la Selección 
Mexicana está obligada a ganar el 
próximo miércoles por tratarse de 
un Clásico.

El entrenador Miguel Herrera 
reivindicó la valía del grupo con el 
que viajó esta tarde San Antonio, 
Texas, para el juego contra Estados 
Unidos, y aseguró que estos 
enfrentamientos son distintos al 

resto.
“No por llevar a estos jóvenes es 

nada más verlos y dejar el partido, 
vamos con toda la intención 
de ganarlo y sabiendo que estos 
Clásicos no se pueden perder”, 
aseguró esta tarde.

“Se ha vuelto un Clásico que 
todo mundo quiere ganar, lo 
hemos hablado con los muchachos 
que traemos ahora y veo una gran 

actitud en todos”.
Sin embargo, consideró que este 

enfrentamiento no necesariamente 
será un ensayo de la Final de Copa 
Oro en julio próximo.

“No podemos dejar atrás a 
Costa Rica”, señaló.

El Tricolor viajó a Estados 
Unidos después de entrenar en el 
Centro de Alto Rendimiento, con 
nombres como Carlos Esquivel, 

Efraín Velarde, Cirilo Saucedo, 
Carlos Salcedo o Marco Bueno, 
entre muchos otros que tenían 
tiempo sin ser llamados o apenas 
viven su primera experiencia.

“Estos partidos son difíciles 
cuando no tienes Fecha FIFA, 
cuando se atraviesan una serie 
de torneos donde los jugadores 
están en Libertadores, también 
equipos que juegan en viernes. 
Uno también trata de ser sensato 
y tratar de no llamar a toda la 
gente que quisiera uno”, aclaró 
Herrera.

El “Piojo” no volverá a México 
con el equipo pues volará a Europa 
junto al Director de Selecciones 
Nacionales, Héctor González 
Iñárritu, para visitar a los jugadores 

de aquellas Ligas y planear con 
ellos su inclusión en Copa Oro o 
Copa América.

El timonel mencionó que debe 
dar una lista a CONMEBOL el 11 
de mayo con 30 nombres, si bien 
podría adelantar el informe si lo 
requiere así alguno de los clubes 
europeos.

Además, destacó que no pudo 
convocar a todos los jugadores que 
hubiera querido, tanto para este 
partido como para los que hubo 
a fines de marzo contra Ecuador 
y Paraguay.

“Quisiera ver a más jugadores 
pero nada más tuve tres partidos 
previo a hacer las dos listas para 
este año. Trataremos de ser lo más 
justos posibles”, concluyó.

Anunciaron Horarios 
de Liguilla de Ascenso
* El líder San Luis espera ya en Semifinales.

El Ascenso MX dio a 
conocer los días y horarios 
de los Cuartos de Final 
que iniciarán esta semana 
con la primera serie en 
Aguascalientes.

El enfrentamiento entre 
Dorados y Alebrijes iniciará 
este jueves 16 de abril en 
Oaxaca a las 19:00 horas 
y cerrará el domingo en 
Culiacán a las 20:00 del 

centro de México.
Por su parte, los Lobos BUAP 

visitarán a Correcaminos en 
Ciudad Victoria el mismo 
jueves a las 21:00 horas, 
mientras que la Vuelta será el 
domingo siguiente en Puebla 
a las 17:00.

Antes de ello, el Necaxa 
recibirá al Mérida el miércoles 
15 de abril en el Estadio 
Victoria a las 19:30 para luego 
visitar a los Venados el sábado 
en el Estadio Carlos Iturralde 
a las 19:00 horas.

El equipo que espera ya en 
Semifinales es el San Luis de 
Raúl Arias luego de que fue 
líder de la Fase Regular.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Primero dijeron, se enfrentan grupos armados en Sahuayo...

Le Buscó Chiches a la Gallina, 
Muere por Congestión Alcohólica

Jefes Policiacos Reprobados 
Siguen Operando

  Cuenta el chisme que un total de 156 de 703 altos mandos de los 31 
estados del país y del Distrito Federal que en los últimos cinco años han 
sido sometidos a exámenes de control y de confianza han reprobado las 
evaluaciones, revela una investigación realizada por El Universal, la lista negra, 
que representa 22%.

  Del total de los mandos que se sometieron a exámenes, incluye a 
procuradores, subprocuradores, fiscales, vice fiscales, directores de policías 
estatales, investigadoras y ministeriales, así como a subsecretarios de Seguridad 
Pública, titulares de los centros penitenciarios y de combate al secuestro, 
según el chisme.

  Obtenido vía la Ley de Transparencia, de los 156 altos mandos que 
resultaron reprobados, 77 realizaron sus exámenes en los centros de evaluación 
de la PGR y el resto de ellos en el de la Policía Federal, no obstante, esta 
última institución se negó a dar información detallada sobre los cargos de 
quienes no aprobaron.

  Una morro fue localizada sin 
vida en una de las habitaciones de su 
chante, en esta ciudad de Morelia; 
el ahora occiso tenía antecedentes 
de alcoholismo, según se supo en 
el lugar de los hechos, la víctima, 
identificada como David Herrera 
César, de 37 años, fue localizada 
sin vida en una de las habitaciones 
de su chante, ubicada en el número 
41, de la colonia Paseo del Paraíso, 
por su padre, alrededor de las cuatro 
y media de la tarde.

  Chismes del padre cuentan 
que su morro llegó la noche de este 
domingo a su domicilio en estado de 
ebriedad, y se acostó en su cuarto, 
sin que nadie se percatara si se había 
despertado la mañana de este lunes, 
fu mero hasta la tarde de hoy, cuando 

su padre lo buscó y lo jallo 
recostado en su cama, y sin 
aparentes signos de vida, 
por esto el jefe de familia 
llamó a un médico.

  Que trataba a su hijo 
por cirrosis hepática desde 
hacía un año y medio quien 
confirmó el fallecimiento 
de David Herrera por una 
congestión alcohólica, 
posteriormente, dieron 
parte a las autoridades 
sobre el deceso del hombre, 
por lo que personal de 
los cuerpos de seguridad 
y auxilio se apersonaron 
al lugar de los hechos y 
se entrevistaron con los 
testigos.

SSP de Michoacán Deponen al 
Director del Mando Unificado
  Luego de las denuncias ciudadanas y como resultado del proceso 

administrativo, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informa 
que este día sustituyó al titular de la Dirección del Mando Operativo de 
Seguridad Pública de Zamora. Derivado de la serie de denuncias ciudadanas, 
sobre presuntos actos de abuso.

  De autoridad por parte de elementos de Seguridad Pública del municipio 
de Zamora, se iniciaron las diligencias administrativas correspondientes, dando 
como consecuencia, este día, la separación del cargo de José Luis Caraveo 
Basaldúa, quien se desempeñaba como director del Mando Unificado.

  Del municipio de Zamora, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán 
refrenda el compromiso con la sociedad de no permitir que ningún elemento 
o funcionario cometan actividades que contradigan su función pública o 
atenten contra la integridad de la ciudadanía.

Viejito de 90 Años se cae del 
Caballo y Felpa en Coeneo

  Una persona de la tercera edad, 
falleció en un nosocomio de esta 

ciudad a consecuencia de las lesiones 
que sufrió al caer de un semoviente 
mejor conocido como caballo, 
según la Procuraduría de Justicia de 
Michoacán, el ahora occiso de 90 
años de edad.

  El pasado día ocho del presente 
mes, salió de su domicilio montando 
en una yegua para dirigirse a cuidar sus 
parcelas que se ubican en la localidad 

de Agua Caliente del municipio de 
Coeneo, pero en un momento dado, 
sobre el camino voló un ave.

  Ocasionando que el animal se 
asustara y tumbara a la víctima quien 
cayó al piso lesionado, aún con vida 
fue canalizada a un nosocomio 
de esta ciudad donde hoy murió a 
consecuencia de las lesiones que sufrió 
en diferentes partes del cuerpo.

También en Morelia se Cuecen 
Habas con los Narcolaboratorios

  Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional 
ubicaron y aseguraron un laboratorio para la fabricación 
de drogas sintéticas, debajo de un puente ferroviario en 
el municipio de Pátzcuaro, se supo que fue en base a una 
denuncia anónima que personal de la 21 Zona Militar, 
se trasladó al poblado de Ajuno.

  Esto luego de ser reportado constante movimiento 
de vehículos con gente armada y transportando diversos 
utensilios justo a la altura de un puente ferroviario, al llegar 

los elementos de la Sedena encontraron en el mencionado 
puente un laboratorio clandestino, con diversos utensilios 
y sustancias para fabricar.

  La droga conocida como crystal, en el lugar de los 
hechos, personal militar estableció un dispositivo, a fin 
de dar seguridad al área mientras arribaba el agente del 
monasterio público, quien tomó nota de los hechos, a fin 
de que de fe de los hechos, siendo puesto a disposición el 
material y químicos asegurados.

Dice Hipólito que el 
Miedo no Anda en Burro

  Sin trajes, trajes charros o ropas de uso habitual, trajes de vestir o ropa 
casual que comúnmente usan los candidatos que realizan labor proselitista en 
Michoacán, el abanderado de Movimiento Ciudadano para la diputación federal 
y ex líder de las autodefensas, Hipólito Mora realiza su gira proselitista por todo 
tierra caliente portando un chaleco antibalas y acompañado.

  Por el sacerdote, Gregorio López, también llamado Padre Goyo, a través de 
su cuenta de Facebook, el ahora político publicó una fotografía en donde aparece 
en una plaza de Parácuaro y se encuentra acompañado por el religioso; en otra 
fotografía se aprecian a elementos de la Fuerza Rural resguardando el lugar, la 
imagen también ilustra la autoridad de su campaña.

  Pues no se aprecian  banderas ni playeras del partido que representa, Hipólito 
Mora es uno de los fundadores de los grupos de autodefensa de La Ruana y estuvo 
preso tras el enfrentamiento registrado en diciembre del 2014 entre el grupo 
armado que encabezaba y el de Luis Antonio Torres, El Americano, por cierto 
las huestes del americano se entregaron a las autoridades ayer.

Le Rebanan el Pescuello a Integrante 
del Escuadrón de la Muerte

  Un pobre cristiano que al parecer 
era integrante del Escuadrón de la 
Muerte, que es lo mismo a un grupo 
de personas dedicadas a la bebida, fue 
hallado muerto en un predio ubicado 
en las inmediaciones de la colonia 
Villas del Sol, ubicada al sur de esta 
capital; quien falleció a consecuencia 
de una herida de arma.

  Blanca en el cuello, 
presumiblemente de un machete, el 

cuerpo fue localizado alrededor de tres 
de la tarde de ayer lunes en un terreno 
baldío situado en la esquina de las calles 
Estrella y Arcoíris, del asentamiento 
antes referido en ese sitio yacía tirado 
boca abajo quien fue reconocido como 
José Luis de 40 años.

  Quien a decir de sus deudos 
era miembro del Escuadrón de La 
Muerte, el homicidio del parroquiano 
es investigado por la Unidad 

Especializada en la Escena del Crimen, 
de la Procuraduría de Michoacán, 
cuyo personal recabó la información 
necesaria en la zona del acontecimiento 
para tratar de esclarecer el asunto.

Destronera Sedena dos 
Narcococinas en Tierra Caliente
  En otra acción de pelos, el Ejército 

Mexicano destruyó dos narcolaboratorios 
más en esta región de la Tierra Caliente, 
ahora en el municipio de Parácuaro, uno 
de ellos ubicado a un costado de un camino 
rural y otro en una barranca, con lo cual la 
milicia lleva en lo que va del año al menos 
siete de estas narcococinas echadas abajo 
en esta zona de la entidad, chismearon que 
los soldados hallaron el primer laboratorio 
clandestino en una brecha.

  Que conecta a las poblaciones de 
Puertecitos y El Junco, donde fueron 
asegurados dos reactores de distintas 
capacidades, así como diversos precursores 
químicos y herramientas utilizadas para la 
elaboración del narcótico conocido como 
crystal, también fueron encontrados 100 
kilos de dicha droga en su proceso final, 
posteriormente a dos kilómetros de esta 
área los elementos de la 43 Zona Militar 
localizaron el otro narcolaboratorio.

  Donde decomisaron otros dos 
reactores y diversos utensilios y químicos 
también empelados para la fabricación de 
crystal, en ese mismo sitio, a unos 300 
metros, fue destruido de igual manera un 
secadero de marihuana, en el que fueron 
decomisados 40 kilos de este enervante, 
con estas acciones van por lo menos siete 
narcococinas eliminadas en esta parte del 
estado, dos en esta demarcación, una en 
Apatzingán y dos más en Buenavista.

Ahora Dicen Fueron Rurales los 
que se Balacearon con Malosos

* Dicen que los dos dijuntitos y el madreado se enfrentaron con los chamacos de la ley es decir Rurales del lugar.
por: El Guardanachas

  Como se los chismeamos, fuentes 
oficiales dijeron que el enfrentamiento 
de ayer a las ocho y media de la noche 
por las calles de la ciudad de Sahuayo, 
fue protagonizado por grupos armados 
y que después de la balacera la mayoría 
de pistoleros se dieron a la fuga dejando 
a los dos dijuntos ya muertos, sin vida 
pues, un madreado y una nave como 
coladera toda rafagueada, bueno pues 

ahora se confirman los chismes y cuenta 
que  los dos muertos y el lesionado 
que se enfrentaron a balazos contra 
sujetos fuerte armados resultaron ser 
elementos de la Fuerza Rural, uno de 
ellos en proceso de validación, según 
dio a conocer la Secretaría de Seguridad 
Pública, a casi seis horas de ocurrida la 
refriega este mamotreto chismea que la 
dependencia estatal.

 Chismeo a través de un boletín para 
los chismosos a las de la madrugada 
de este martes: “luego de las primeras 
diligencias practicadas por personal de 
la Procuraduría General de Justicia de 
Michoacán y revisar la base de datos 
del personal de esta dependencia, se 
conoció que José Francisco pertenecía 
a la agrupación Fuerza Rural, mientras 
Luis Armando, se encontraba en 

proceso de validación para ingresar a 
las filas de la dependencia, “en lo que 
respecta a José Francisco, quien resultó 
herido y de inmediato fue trasladado 
a un nosocomio de la región para su 
atención, resultó ser elemento activo 
de la corporación policial”, a las ocho y 
media de ayer lunes, ellos iban trepados 
en un Renault, Scénic, color gris, con 
placas PPW-9732.

  Pero en las inmediaciones de la 
colonia Cristo Rey, de esta ciudad, 
fueron rafagueados por los ocupantes 
de otro vehículo, color blanco, mismo 
que logró darse a la fuga, al parecer todo 
se dio en medio de una persecución, 

repercutió durante la cobertura del 
chisme, en la zona del tiroteo fueron 
hallados 18 cartuchos percutidos de 
distintos calibres y fueron asegurados 
dos fusiles y un arma corta, por lo que 
el territorio sahuayense permanece en 
alerta, pues cabe referir que es un sitio 
muy cercano a Jalisco, estado donde 
recientemente se han registrado un 
importante número de emboscadas 
contra las fuerzas del orden, en tanto, 
la SSP, la PGJ y las fuerzas federales 
mantienen un dispositivo de seguridad 
en la región con el objetivo de dar con 
el paradero y capturar a los responsables 
de la balacera.


