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Chon Orihuela
Empezó la Guerra Sucia en su Contra 

Distribuyen Folletos en Morelia

PRI
El PRI no es Responsable de
los Asuntos de sus Militantes

Con un llamado a todos los michoacanos a reconocer y difundir los logros de todos 
aquellos hombres y mujeres egresados del Instituto Tecnológico de Morelia, que han 
logrado competir en el contexto nacional e internacional, el gobernador Salvador Jara 
Guerrero felicitó a la comunidad académica y estudiantil de esta casa de estudios que 
celebró este miércoles el 50 aniversario de su fundación. El mandatario estatal destacó 
que el Tecnológico de Morelia representa un orgullo para Michoacán y ha dado una 
segunda oportunidad de vida a miles de jóvenes, ya que ha sido una guía para que 
sean ciudadanos de bien.

El Presidente de Turquía Pide que
el Papa no Diga Estupideces

Empezando porque los que se creen saber mucho cuando se meten a 
la historia no la estudian, terminan por decir estupideces, así califica al 
Papa Francisco el Presidente de Turquía, en relación a las declaraciones 
del Santo Padre sobre el exterminio de los armenios a manos de los 
turcos en la primera guerra mundial, de quien el actual Papa calificó 
del primer genocidio del siglo XX, lo que los turcos reciben como 
ofensa.

Pero comadre, acuérdate que el primero también que se quiso echar 
a Juan Pablo Segundo que era turco y que nunca se dijo el motivo. Al 
contrario, el que ahora es santo comadre, fue a la cárcel a saludarlo y 
que si quería se confesara para que recibiera la Santa Comunión.

Son adornos nomás comadre, porque según el Papa Francisco es de 
Argentina en donde a Hitler y muchos genocidas de guerras, siempre 
tuvieron buenas acogidas en el país de los gauchos. En fin, aunque eso 
no es del tiempo, ellos ocupan espacios no definidos democráticamente 
como parte de normal vida del hombre, ocupan el curso de dimes y 
diretes, para que el golpe que les da el Papa que está saliendo todo un 
doctor de buena cura para que la iglesia se componga en la salud que 
debe tener, de noble, pobreza y caritativa, aunque primero de servicio 
para que el espíritu santo esté presente en todos los hogares del mundo, 
no obstante la religión o secta que haya ahí, explotando sentimiento 
y aportaciones en efe.

Por parte de los mexicanos y en especial los morelianos, protestan, 
ya que el Papa Francisco solamente quiere que la Iglesia Católica tenga 
una buena limpieza católica, para que el hombre retome el buen camino 
de ser buenos con todos los prójimos y esperar que el nacimiento de 
generaciones y muertes de los vivientes, sean totalmente comprensivas 
en que la vida es menos que el suspiro y el adiós, muerta material, es 
para la nada: siempre.

COMADREANDO

Es Normal la Guerra Sucia en los
Tiempos de Campañas Electorales

Primero le dieron a acabarla 
a la Cocoa, que pudo responder 
con enojo y echar culpas diciendo 
nombres como toda una buena 
hembra que sabe de estas cosas, 
y ahora, como en las campañas 
electorales todo se vale, hasta 
volantes han sacado en contra 
de Ascención Orihuela, pero 
que como este está seguro de su 
triunfo, ni caso ha hecho.

No así a Aureoles que le 
siguen insistiendo que no se 
vale que a los mítines que le 
organizan, le lleven la gente en 
patrullas municipales, como es 
el caso que le publicaron con 
pelos y señales en Zamora.

El caso es que como estamos 
en tiempos del llevar y traer, 
los que saben que no tienen 
posibilidades, gritan y patalean, 

pero el que tiene experiencia 
de lo que es este juego de la 
democracia, si sabe que va a 
ganar, su gente ni lo entera, 
como es la costumbre, de que 
al jefe solamente se le da a 
conocer lo bueno, que lo malo, 
es para que lo resuelvan sus 
colaboradores.

Si lo que ha dicho Chon que 
descarta incorporar a Fausto a 
su ejército de lucha, agregue 
usted que, gracias, ya Rodrigo 

el hijo del ex gobernador está 
libre aunque bajo caución, a los 
lectores de La Extra les dicen 
nuestros informantes al través 
de este medio que es la tercera 
edición de Diario de Morelia, 
que se la lleven con calma y que 
los políticos sean vivos, que no 
hay que pelearse con periodistas 
de fuerza, porque Loret de Mola, 
todavía está friega y friega y está 
pasando otros videos donde 
aparece el vástago de los Vallejo 

Mora, que siempre aparece con 
una fusca en la mano durante las 
presuntas reuniones con el que 
ya está en el bote, la Tuta.

Agregan que también los 
políticos deben recordar que no 
siempre están en el poder y que 
en cambio, los que difunden 
viven de actos que aunque 
pasados, son repercusiones a 
causas de conductas y acciones 
de toda la vida del que tuvo 
poder. 

Designan Nuevos Funcionarios 
en el Congreso del Estado

Por acuerdo de la Junta 
de Coordinación Política, se 
designó a Reyes Galindo Pedraza, 
como encargado del despacho 
de la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios, en sustitución 
de Raymundo Arreola Ortega; 
asimismo se nombró a Aram Díaz 
Barajas, como Director General 
de Servicios de Asistencia Técnica 
y Jurídica.

La presentación de los nuevos 
servidores públicos estuvo a 
cargo del diputado Santiago 
Blanco Nateras, presidente de la 
Comisión de Régimen Interno y 
Prácticas Parlamentarias, quien 
destacó que la actual legislatura ha 
sido una de las más productivas 
en los últimos 30 años.

Durante el relevo institucional, 
donde también estuvo el 
diputado Miguel Amezcua 
Manzo, el presidente de la Mesa 
Directiva, Sarbelio Augusto 
Molina Vélez, reconoció el trabajo 

de la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios y conminó a 
Reyes Galindo y Aram Díaz, 
a mantener la misma actitud y 
responsabilidad ofrecida en sus 
anteriores encomiendas.

Reyes Galindo, es abogado 
por la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo y 
candidato a Maestro en Derecho. 
Laboró en diferentes áreas de la 
PGR y en la actual legislatura 
se desempeñó como Secretario 
Técnico de la Comisión de 

Educación; posteriormente 
Director General de Servicios 
de Asistencia Técnica y Jurídica 
y ahora asume la Secretaría de 
Servicios Parlamentarios.

Aram Díaz, es egresado de la 
Facultad de Derecho y personal 
sindicalizado del Congreso, 
ingresó en enero de 1991 al 
Poder Legislativo. En la actual 
legislatura estuvo como Asesor 
de Servicios Parlamentarios y 
encargado de la Dirección de 
Asistencia Técnica y Jurídica.

El PRD Utiliza Dinero Dudoso PRI 
Pregunta Dónde se Hizo de Mulas Pedro

El Secretario Regional del 
CEN del PRI, Fernando 
Moreno Peña, señaló que en 
el PRD y en su candidato al 
solio de Ocampo, es constante 
la utilización dinero de dudosa 
procedencia. Y en este sentido 
exigió a las autoridades 
electorales indagar sobre el 
origen de estos recursos.  

El ex gobernador de Colima, 
acompañado del Presidente del 
CDE, Agustín Trujillo Iñiguez, 
recordó que en la campaña 
de 2011, el candidato del sol 
azteca utilizó la cantidad de 
20 millones de pesos de los 
cuales no pudo comprobar 
su origen y por lo cual el día 
de ayer el PRI ya presentó 

la denuncia correspondiente 
ante las autoridades.

Moreno Peña, enfatizó en 
rueda de prensa que esto es una 
actitud constante en el PRD y 
su abanderado al gobierno del 
estado y recalcó  que en días 
pasados el Instituto Nacional 
Electoral (INE) le impuso 
una sanción de 3.6 millones 
de pesos por no comprobar los 
gastos de su precampaña.”

El Secretario Regional 
del CEN, ratificó que el 
Revolucionario Institucional 
ha actuado con respeto y es 
el partido de la legalidad, 
mientras que el PRD está 
violentando los topes que 
establece la ley y recordó el 

dispendio de recursos en el 
arranque de la campaña del 
perredista cuando los invitados 
llegaron en helicópteros.

El representante del CEN, 
mencionó que el exceso 
de gastos del PRD, no es 
justificable de ninguna 
forma, pues la inversión de 
dinero público y privado está 
totalmente prohibido por las 
autoridades.

En este tenor, Fernando 
Moreno Peña, señaló que 
el abanderado del PRD al 
solio de Ocampo aprovechó 
su puesto de presidente 
del congreso de la unión 
para hacerse propaganda y 
promoverse.
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Abud y Sector Turismo Trabajan 
por un Morelia Para el Mundo

Designan a Rolando 
López Villaseñor Como 
Director del COBAEM

* Armando Sepúlveda López, secretario de 
Educación, le entregó el nombramiento.
* López Villaseñor llega en sustitución 

Ignacio Vázquez Castañeda.
En cumplimiento a la instrucción del gobernador del Estado, 

Salvador Jara Guerrero, el secretario de Educación, Armando 
Sepúlveda López, dio nombramiento a Rolando López Villaseñor, 
como director general del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Michoacán (Cobaem).

El titular de la Secretaría de Educación en el Estado entregó a 
López Villaseñor el nombramiento como titular de la Dirección 
de Cobaem, quien a partir de hoy deberá atender los asuntos de 
la oficina a su cargo y desempeñar las funciones que le confieren 
las disposiciones legales aplicables.

El encargado de las políticas públicas en materia educativa 
exhortó al recién nombrado titular del Cobaem a trabajar 
coordinadamente con los integrantes de la comunidad educativa, 
alumnos, profesores, expresiones sindicales y padres de familia; 
así mismo afirmó que la institución cuenta con el respaldo de la 
Secretaría de Educación. 

Rolando López Villaseñor quien asume el cargo en sustitución 
de Ignacio Vázquez Castañeda, se desempeñaba como subsecretario 
de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales, de la Secretaría de 
Gobierno.

Sueldo a Estudiantes, 
en Nuestro Plan de 

Gobierno: MLNR
“Con la reducción al salario 

de los servidores públicos de 
alto nivel podremos dar un 
apoyo mensual de 2 mil 500 
pesos a jóvenes estudiantes de 
nivel superior”, dijo María de la 
Luz Núñez Ramos, candidata 
al gobierno estatal por el 
Partido MORENA, ante los 
habitantes de Tzitzio la noche 
del martes.

Esta propuesta, incluida 
en el Plan de Gobierno de 
MORENA, en el rubro 
de Educación, Ciencia y 
Tecnología, dijo María de la 
Luz, “no se trata de dar una beca, 
sino de dar a manera de sueldo 
este apoyo a un aproximado 
de 70 mil estudiantes de las 
universidades públicas en el 
estado”.

“Como lo he venido 
comprometiendo, pugnaremos 
por la condonación de la deuda 
pública”, dijo, y explicó que 
el servicio actual de la deuda 
alcanza un monto estimado de 
2 mil millones de pesos anuales. 
“Estos recursos los destinará el 
gobierno de la trasformación 
democrática para una inversión 
transparente de los salarios 
a los estudiantes del sistema 
público de educación superior 
de universidades y tecnológicos 
e institutos de investigación e 
innovación”.

Agregó que “cada uno 
de los inscritos recibirá un 
remuneración mensual en 
efectivo mediante depósitos 
personales e individuales”.

Siendo un compromiso 
la reducción de salarios de 
funcionarios, María de la Luz 
aseguró que como gobernadora 
tendrá un sueldo tope máximo 
de 50 mil pesos mensuales.

Por su parte Miguel Angel 
Sandoval, presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal de MORENA 
dijo: “la gente de Tzitzio es de 
las más nobles, de las mejores 
personas en Michoacán, y por 
ello deben de estar orgullosos. 
Andrés Manuel López Obrador 
ha construido en MORENA 
un proyecto donde gobernar 

es caminar pueblo por pueblo, 
casa por casa, y por ello, María 
de la Luz, nuestra próxima 
gobernadora sacará a Tzitzio 
adelante”.

Cabe destacar que entre 
las propuestas de gobierno de 
María de la Luz, en el rubro 
educativo, además del sueldo 
a estudiantes de nivel superior, 
destacan el mejoramiento de 
la enseñanza de las ciencias en 
el nivel básico, el desarrollo 
de la ciencia y la innovación 
tecnológica, el servicio social 
comunitario de los estudiantes 
de bachillerato y licenciatura 
con remuneración económica, y 
la fundación de una universidad 
y un centro de investigaciones 
del agua y del bosque.

Empresarios michoacanos 
líderes de los sectores 
productivos y turísticos, 
mostraron interés por apoyar 
a la administración municipal 
al frente de Salvador Abud 
Mirabent. Los hombres 

y mujeres de negocios 
presentaron sus propuestas para 
alcanzar el potencial turístico 
de la capital michoacana en los 
mejores estándares de calidad.

El Presidente Nacional 
de Tesoros Coloniales, 

Fernando Pérez; los dirigentes 
de la Cámara Nacional 
de Comercios, Servicios y 
Turismo de Morelia (Canaco), 
Guadalupe Morales; Consejo 
Coordinador Empresarial 
(Cce), Arcadio Méndez 
Hurtado; Comercios y Vecinos 
del Centro Histórico (Covechi), 
Alfonso Guerrero Guadarrama; 
Asociación de Hoteles del 
Estado, Agustín Arriaga Diez, 
y su homóloga en Morelia, 
Graciela Patiño, expresaron sus 

puntos de vista referente a los 
asuntos y problemas que más 
resiente el sector comercial y 
de turismo,  dando énfasis a las 
manifestaciones y marchas en el 
primer cuadro de la ciudad, que 
les afecta considerablemente 
en sus ventas y atención a los 
visitantes.

Abud Mirabent agradeció  
el respaldo recibido por los 
líderes que han participado 
en la proyección de Morelia al 
mundo y expresó su inquietud 

de culminar una administración 
municipal en orden, para lo 
cual dijo, ya se trabaja en la 
entrega recepción.

En el tiempo restante 
del actual Ayuntamiento, 
consideró aceptable recibir 
las propuestas de los expertos 
en la industria del comercio 
y turismo para cerrar bien 
el trabajo realizado hasta el 
momento por el gobierno 
local a través de la Secretaría 
de Turismo.

Silvano Deja 
Plantados a Médicos y 

Enfermeras en Uruapan
El candidato de coalición del PRD, PT, Nueva Alianza y 

PES Silvano Aureoles Conejo 
dejó plantados a enfermeras y 
médicos por un aparente ajuste 
de agenda.

Aunque el candidato ya 
había arribado al hotel tarasco 
en el municipio de Uruapan 
donde lo esperaban alrededor 
de 150 enfermeras y médicos 
para escuchar las propuestas del 
plan de Gobierno referente al 
sector salud, Silvano Aureoles 
sin dar explicación salió del 
lugar para dirigirse a la fábrica 
antigua de San Pedro donde se 
llevará a cabo el primer foro 
del plan de gobierno.

Previo, el candidato en 
entrevista advirtió que no va 
a permitir en su campaña la 
guerra sucia en caso de que se 
dé,  el personal involucrado 
quedará fuera del proyecto, 
señalo.

Lo anterior por los folletos 
apócrifos que se imprimieron 
en contra del candidato 
del PRI; cuya acción dijo 
Silvano no conoce porque 
desde temprano se encuentra 
trabajando, finalmente 
preciso que en caso de que 
sea difamado o atacado por 
adversarios no perderá el 
tiempo ante el IEM.



‘Chepo’ no se Obsesiona 
con el Liderato

* Advirtió que su equipo puede llegar muy fuerte, por a la inercia y el respaldo de la afición.

La Mayor Humillación 
Rayada, ¡Borrada!

* Otra goleada de Tigres a Rayados ocurrió en el Clásico 74, 6-2 en el Universitario.
* Los felinos repitieron sus partidos ante Atlante, Toluca y Monterrey.

La tarde del 26 de febrero 
del año 2000, fue inolvidable 
para Tigres y Rayados, se 
vivió la mayor humillación 
de La Pandilla en un Clásico 
Regiomontano; los albiazules 
en su casa fueron goleados por 
el acérrimo rival con marcador 
de 6-3.

Mientras aficionados de La 
Pandilla tenían que soportar 
las burlas por este resultado 
de la Edición 61 y el técnico 
Benito Floro simplemente les 
pedía perdón a los hinchas, 
el entonces Presidente del 
equipo, Gilberto Lozano, 
luchó para que ese partido 
fuera invalidado, al percatarse 
que Osmar Donizete había 
sido registrado ilícitamente con 
una firma falsa y fue parte de la 
alineación felina.

En una reunión con los 
Presidentes de todos los equipos 
del fútbol mexicano, Lozano 
solicitó se invalidaran los juegos 
que Tigres ganó teniendo 
a Donizete en la cancha; la 
mayoría lo apoyó, por lo que 
ese Clásico y otros dos partidos 

de Tigres se volvieron a jugar; 
así la humillación rayada 
quedó borrada, al menos de las 
estadísticas de ese torneo.

“Nosotros habíamos tenido 
un espantoso resultado, un 
partido terrible, de vergüenza 
indudablemente. Algunos 
decían, ‘es que eso ya sucedió 
en la cancha’, pero si tú estás 
viendo si te quedas en Primera 
División o te bajas a Segunda, 
te tienes que aprovechar de lo 
que te puedas aprovechar”.

“Enrique Fernández, 
Presidente de Celaya, traía 
cierto pique con Enrique Borja 
(Presidente de Tigres), porque 
ese jugador lo querían los dos 
equipos, el que perdió en la 
traída de Donizete dijo ‘cómo 
es posible que ya lo registraron 
si todavía estamos negociando’, 
ahí se dio cuenta que había 
una firma falsa. Siempre se le 
echó la culpa a una secretaria”, 
recordó Lozano en entrevista.

Con la premura del cierre de 
registros, Tigres recurrió a ese 
acto ilícito y con Donizete en 
la alineación, habían logrado 

triunfos contra Atlante, 
Toluca y Rayados; los duelos 
se repitieron y los auriazules 
vencieron a Potros 1-0 y con 
Toluca cayó 2-1. El Clásico 
61 no se borró de la historia 
de los duelos norteños, pero 
en cuestión de reglamento sí 
fue invalidado; se dio paso a la 
Edición 62, juego de la Jornada 
7 celebrado el 5 de abril del 
2000; el resultado fue empate 
a cero goles.

“Me fajé los pantalones 
junto con la Directiva. Te 
puedes imaginar todas la 
llamadas que recibí de gente de 
Cemex, el dueño, la accionista, 
los abogados, todo mundo 
presionando que ‘¿quién es 
ese loco que está pidiendo que 
se suspendan los partidos?, 
que primero todos somos 
regiomontanos y mi respuesta 
fue ‘primero somos Rayados 
que regiomontanos”.

“Se suspendieron los juegos y 
todavía Enrique Borja se atreve 
a dar un partido gratuito, creo 
que fue el de Toluca en el que 
regaló la taquilla. ‘A ver qué 
hace el Presidente de Rayados’, 
(refiriéndose a lo que cree dijo 
Enrique Borja), porque el 
Clásico se iba a repetir en el Tec 
y yo contesto ‘pues me gustaría 
que Enrique también regalara la 
taquilla de Rayados’, porque fue 
él el culpable. Desde ese día me 
dejó de saludar Enrique Borja”, 
apuntó Lozano, consciente 
que ese punto obtenido con la 
repetición del Clásico, ayudó 
a Rayados en la lucha por no 
descender.

El técnico del Guadalajara, 
José Manuel de la Torre, admitió 
que mantenerse en la posición 
en que se ubica actualmente en 
la Tabla General, no es algo que 
le obsesione por retener de aquí 
al final del campeonato.

Al estratega rojiblanco 
le preocupa más el nivel 
futbolístico, y también aclaró 
que de nada le sirve llegar 
con la primera posición de 
la clasificación, puesto que 
advierte que cualquier cosa 
puede ocurrir al señalar que 
“del plato a la boca se cae la 
sopa”.

“La mayor cantidad de 
puntos es el objetivo principal, 
que nos deje fuera y eso nos 

va ayudar para los próximos 
torneos y si como consecuencia 
nos pone en buena posición 
que bueno porque da ventajas, 
ya teniendo eso es llegar de la 
mejor forma a la fase final pero 
mientras no lo logres no hay 
nada, insisto en eso porque ‘del 
plato a la boca, se cae la sopa’ 
y hay que tenerlo muy claro”, 
indicó.

Por el contrario, se enfocó 
en que su equipo debe llegar 
con empaques para contender 
en la Liguilla.

“Creo que todos los equipos 
que llegan a Liguilla es porque 
han hecho méritos para 
competir por un titulo, sabemos 
que los que llegan enrachados 

tienen, se nota que terminan 
siendo finalistas, tenemos que 
ser muy claros y muy directos 
que el equipo tiene que llegar 
bien, me refiero que estamos 
cerca y tenemos que llegar 
bien”, explicó.

Ante este panorama, y de 
cara a la recta final del torneo 
y la Liguilla, el timonel del 
cuadro tapatío sabe que su 
equipo puede llegar bastante 
fortalecido, tomando en 
cuenta la inercia del equipo y 
el respaldo de la afición.

“Entender que hay un 
torneo de calificación y un 
torneo para ser Campeón y se 
juegan diferentes: uno es para lograr una meta de calificar y el 

otro es llegar lo mejor posible 
para que en el torneo para 
campeonar, la inercia te lleva a 
la final y puedas ser Campeón, 
sabemos que podemos llegar 
con mucha fuerza y un equipo 
como Guadalajara, con todo lo 
que trae detrás y el apoyo de la 
gente, podríamos llegar muy 
fuertes”, explicó.

Evitó comparar escenarios, 
con respecto al plantel con 
el que salió Campeón en 
el año 2006 y al que dirige 
actualmente.

“Es totalmente diferente: 

las circunstancias que se viven 
con este equipo y el anterior 
son diferentes, aquí se llega 
con una situación porcentual 
adversa que hay que solucionar 
y poner como prioridad; en 
aquel entonces se llego de 
un repechaje, siendo sextos o 
quintos, se llegó muy fuerte, 
calificamos terceros de grupo 
y con muchos puntos de los 
que estaban fue un grupo 
competido y al final el equipo 
llegó muy fuerte, embalado, 
muy claro en lo que estaba 
buscando y terminó siendo 
Campeón”, concluyó.

‘Chapo’ Montes, 
Capitán del Tri Ante EU
* El “Piojo” Herrera reveló la encomienda 

que le hizo al mediocampista del León.

Después de superar una fractura de tibia y peroné en la pierna 
derecha, que lo mantuvo alejado de las canchas por ocho meses, 
el “Chapo” no sólo reaparecerá este miércoles con la Selección 
Mexicana, sino que lo hará con el brazalete de Capitán, reveló 
Miguel Herrera.

“Montes, será Montes”, dijo el timonel, cuando se le preguntó 
quién sería el Capitán ante la Selección de las Barras y las 
Estrellas.

Al mediocampista del León se le ha visto sonriente desde 
su incorporación al equipo mexicano, y durante una práctica, 
celebrada en una cancha de la Trinity Universtity, estuvo bastante 
participativo.

El “Piojo” Herrera comentó que no solamente observará el 
nivel con el que regresa Montes a la Selección, sino el de varios 
elementos más, para tener claro qué jugadores llevará a la Copa 
Oro y cuáles a la Copa América.

“Ya tengo un 80 o 90 por ciento definido, en eso estamos”, 
dijo el estratega del Tricolor en conferencia de prensa.
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Generar confianza en policías...

De Verdadera Confianza es a lo que Apostamos 
Dice María de los Angeles Llanderal

Por: El Guardanachas

Al Menos Siete 
Estados con 

Mandos Reprobados
   La mitad de los mandos policiacos que han reprobado 

los exámenes de control y confianza aplicados por el gobierno 
federal se concentran en siete estados del país, de acuerdo con 
información obtenida por este diario a través de la Ley de 
Transparencia, dichos estados son, Veracruz, Baja California 
Sur, Morelos, San Luis Potosí, Durango, Guerrero y Michoacán 
suman 81 servidores públicos que no aprobaron los exámenes 
patrimoniales y de entorno social; sicométricos y sicológicos, 
médico y toxicológico, así como la prueba del polígrafo, por 
lo que aparecen en la lista oficial de funcionarios no aptos para 
mantenerse en sus cargos.

La Hacen de Pedo 
Nuevamente 
Normalistas

Ahora le toco a la salida a Pátzcuaro en donde se encontraba 
tomada por normalistas la mañana de hoy miércoles, chismearon 
que tenían  bloqueados los dos carriles de entrada y salida de 
Morelia, por autobuses de la línea Purepecha, el día de ayer se 
movilizaron por los normalistas de Calzontzin, bloqueando la 
Avenida Madero.

Jallan Muertito 
en Tarímbaro

   Envuelto en una cobija 
y enterrado a un metro de 
profundidad en el patio de 
un domicilio de la ciudad de 
Tarímbaro, Michoacán, fue 
localizado el cuerpo de un 
joven la tarde de ayer martes, 
en un domicilio de Tarímbaro, 
se trasladó personal de la 
Unidad Especializada en 
la Escena del Crimen de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán, luego 
del reporte del hallazgo de 

un cadáver enterrado en 
un domicilio, una vez allí 
confirmaron el reporte, 
localizando en el patio de una 
residencia, el cadáver de una 
persona del sexo masculino de 
aproximadamente 22 años de 
edad, envuelto en una cobija y 
en estado de putrefacción, el 
cual yacía aproximadamente 
1 metro bajo la superficie 
de la tierra, los integrantes 
de las Unidad Especializada 
en la Escena del Crimen 

procedieron a resguardar la 
zona y a realizar las diligencias 
correspondientes, en tanto, el 
agente del Ministerio Público 
fue enterrado y arribó al lugar 
de los hechos, dando fe del 
deceso para luego ordenar el 
traslado del cadáver al Servicio 
Médico Forense (Semefo) para 
que se le realizara la necropsia 
de ley y determinar la causa de 
la muerte de la persona que 
hasta el momento permanece 
en calidad de desconocida.

Se Cayó de la 
Escalera y se Murió

   Un hombre de cincuenta 
años de edad murió luego de 
haber caído de las escaleras 
de su domicilio, ubicado en 
esta ciudad de Morelia, el 
ahora occiso estaba en su casa, 
situada en la colonia Mártires 
de Uruapan, cuando al subir las 
escaleras perdió el equilibrio, 
resbaló y rodó, sufriendo fuertes 

golpes que le ocasionaron la 
muerte al momento, familiares 
del difunto se comunicaron 
con las autoridades policiales 
para reportar el fatal 
suceso; posteriormente los 
uniformados y el representante 
social en turno arribaron al 
domicilio para lo conducente, 
finalmente, el fiscal ordenó el 

levantamiento del cadáver y 
su traslado al Servicio Médico 
Forense local, al tiempo de que 
inició la carpeta de investigación 
respectiva.

Apañan a Ocho
Implicados en Emboscada 

a Rurales en Sahuayo
En medio de un fuerte 

operativo policial, elementos de 
la Fuerza Ciudadana capturaron 
a ocho sujetos que podrían 
estar implicados en el ataque 
a los rurales ocurrido la noche 
del pasado lunes, en Sahuayo, 
mismo que dejó un saldo de 
dos muertos y un herido.

A los detenidos les fue 
decomisado armamento, 
vehículos, droga, uniformes 
tipo militar y equipo táctico. 
Además, fue rescatada una 
persona que estaba privada de 
su libertad, al parecer por los 
ahora indiciados.

Lo anterior se conoció 
gracias a un informe de la 

Procuraduría General de 
Justicia del Estado y así se 
supo que los imputados son 
Martín “M”, Álvaro Eduardo 
“A”, Leonardo Guadalupe “A”, 
Oscar “M”, Juan Antonio “G” 
y Juan de Dios “G”,  así como 
dos menores de 17 años de 
edad.

Ellos fueron arrestados en 
las inmediaciones de la colonia 
San Onofre, en Sahuayo, y 
en ese sitio fue rescatado un 
ciudadano que desde el sábado 
pasado estaba privado de su 
libertad, se cree que por los hoy 
investigados.

También se les incautaron 

cuatro camionetas, una de 
ellas con reporte de robo en 
Jalisco, y cuatro motocicletas; 
cinco armas largas, cartuchos 
útiles y cuatro bolsas con 
diferentes cantidades de drogas; 
uniformes militares, cascos,  
botas y chalecos tácticos, así 
como una placa de la Policía 
del Estado de Jalisco.

Los seis adultos y los objetos 
asegurados fueron puestos a 
disposición de la Procuraduría 
General de la República, 
mientras que los menores de 
edad fueron presentados ante la 
Fiscalía Especializada en Justicia 
Integral para Adolescentes.

   Así mero lo chismeo la 
secretaria ejecutiva del Consejo 
Estatal para la implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, al impartir la conferencia 

“Rol del policía en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal”, 
Llanderal Zaragoza aseguró 
que se busca que en México, y 
específicamente en Michoacán, 

se logre cambiar la imagen 
negativa de los oficiales que 
actualmente atraviesan por una 
crisis de credibilidad.; enlistó las 
funciones que deben cumplir 
los integrantes de los cuerpos 
de seguridad, mismas que 
radican en recibir denuncias, 
proteger a las víctimas, evitar 
que los hechos tengan mayores 
consecuencias, detener a los 

probables responsables y 
preservar el lugar de un hecho 
delictivo.

 Respecto al papel que 
desempeñan las corporaciones 
denominadas Fuerza Rural o 
Fuerza Ciudadana, indicó 
que estas cumplen las mismas 
obligaciones, que es procurar 
seguridad a la comunidad, 

independientemente de su 
nomenclatura, hizo un llamado 
para que las autoridades 
refrenden si compromiso con 
la sociedad y eviten cometer 
actos ilícitos que mermen más 
la confianza de la población que 
lejos de recurrir a ellos se alejan 
y genera una falta de solución 
a los problemas de corrupción, 
violencia e inseguridad.

Jallan a Morrita 
Michoacana
en Celaya

Una menor de 14 años reportada como desaparecida en 
Michoacán fue encontrada en Celaya junto a un individuo 
que conoció por Facebook.

La menor, originaria de Zinapécuaro, se encontraba 
desaparecida desde el 7 de abril.

Fue ubicada en La Casa del Migrante con José Carlos M. 
quien se hizo pasar como su padre y quien la hacía pedir 
monedas a la gente mientra la vigilaba.

El sujeto quedó a disposición de las autoridades.

Aprehenden a 2 Presuntos 
Narcomenudistas

Policías estatales detuvieron a dos personas por su presunta 
responsabilidad en la portación de una importante cantidad 
de droga, en la colonia La Loma Bajo una orden de cateo, los 
elementos entraron a un inmueble en la zona referida, bajo 
indagatorias donde se advertía de la venta de sustancias ilegales, 
reportó la PGJE en un comunicado.

De dicha acción, se incautaron 12 envoltorios con marihuana 
y cristal, así como dinero en efectivo.

Asimismo, los elementos detuvieron a una pareja, que serán 
investigados por el delito de narcomenudeo.


