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Dos Noticias que Usted Debe Leer
los Nuevos “Empiezos”  que Valen

Por lo pronto después de probarse la efectividad de la vacuna contra 
el cáncer del pulmón, ya en el mes de julio, se empieza a vender a la 
que le pusieron de nombre “vaxira”, en ese mes de este año, en todas 
las farmacias y que seguramente habrá de tener una  gran demanda 
porque se la podrá aplicar usted mismo.

Pero comadre, existe el miedo de que dicen que en toda vacuna, 
como es de preferencia para los viejos, de ahí se valen los gobiernos 
para no tener tanto de la tercera edad que en lugar de producir, son 
pura merma como dice el “Wily”.

Como no te parece comadre, pásate a la otra noticia, aunque no 
dijimos que esa vacuna fue desarrollada por científicos de Cuba y 
Argentina y que tardó 18 años en perfeccionarse.

Pero bueno, la otra nota es de que como ya va a ver gasolinas 
extranjeras y los políticos como Víctor Tejeda que tiene más de 37 
gasolineras y en fin, todo los que disfrazan sus raros capitales en esa 
clase de concesiones, empezaron a competir por atraer clientela, porque 
ya hay muchas gasolineras que cuestan un poquito más de 500 mil 
pesos, bueno, la mitad de lo que vale una concesión de combi gris, 
roja o naranja, que la novedad es que en Tlazxcala ya unas gasolineras 
los domingo bajan los precios para vender y misma Puebla, donde por 
cierto ya se reunieron algunos dueños para comunicarse que no tiene 
caso competir antes de tiempo que se esperen porque eso es para el 
2017 cuando vengan la competencia del extranjero, porque ahorita y 
entre sí, no se justifica morderse por días o centavillos por litro u otras 
que a cambio de cargar sus carros, les regalan además café o refrescos 
y aguas frescas preparadas por su personal.

En una de la reflexiones de la oferta y la demanda a lo que vamos, 
eso es muy bueno, pero es mejor que nos garanticen que venden los 
litros completos: ¿o no?  

COMADREANDO Aprueba IEM Registro de 
más de 7 mil Candidatos

 El Consejo General del Instituto 
Electoral de Michoacán aprobó, 
en Sesión Especial, el registro 
de los candidatos a diputados y 
ayuntamientos que contenderán 
en las elecciones del próximo 7 de 
junio.

De acuerdo al Consejero 
Presidente, Ramón Hernández Reyes 
se presentaron 350 solicitudes de 
registro de candidaturas a diputados 
por el principio de mayoría relativa, 
de las cuales 170 corresponden 
a mujeres y 9 son candidaturas 
comunes.

En el caso de los ayuntamientos, 
se presentaron 7 mil 404 solicitudes 
para integrar las planillas de las 
cuales 3 mil 166 fueron presentadas 
por mujeres y 36 son candidaturas 
comunes.

Además, se presentaron las 
solicitudes de 10 planillas para 
ayuntamientos bajo la figura de 
Candidaturas Independientes y una 
fórmula para diputado en la misma 
modalidad.

En su intervención la Consejera 

Yurisha Andrade Morales recordó 
que a las cero horas de este lunes 
iniciaron campañas de candidatos 
a diputados y ayuntamientos que 
durarán 45 días, mientras que la 
Consejera Elvia Higuera Pérez, 
reconoció la labor de los partidos 
políticos que buscaron la equidad 
de género en la postulación de 
candidatas.

Por su parte, la Consejera 
Martha López González indicó que 
el personal del IEM realizó  una 
intensa labor en la revisión de los 
documentos que acreditaron la 
elegibilidad de los candidatos con lo 
que coincidieron los representantes 
de los partidos políticos.

El Consejero José Román Ramírez 
Vargas refrendó el compromiso del 
IEM con los principios rectores 
que establece la Constitución y 
que se ven reflejados en el trabajo 
que se realizó para avalar el registro 
de los candidatos a diputados y 
ayuntamientos.

Durante su intervención, el 
Consejero Jaime Rivera Velázquez 

señaló que la ciudadanía debe 
participar y exigir propuestas en 
la competencia electoral, mientras 
que el Consejero Humberto Urquiza  
hizo un llamado a que los candidatos 
que obtuvieron su registro realicen 
campañas de propuestas y debate de 
altura.

Posteriormente, en sesión 
extraordinaria, el Consejo General 
aprobó el financiamiento público 
que se otrogará según las fórmulas 
establecidas en la legislación, a los 
11 candidatos independientes que 
obtuvieron su registro por un monto 
total de 2 millones 180 mil 170 pesos 
con 19 centavos mismos que serán 
entregados en una sola exhibición 
mediante transferencia bancaria a la 
cuenta utilizada por cada candidato 
independiente durante el periodo de 
obtención del voto.

Si los candidatos independientes 
no utilizan la totalidad de los recursos 
asignados, deberán reintegrar al 
Instituto el remanente en un plazo 
no mayor de 10 días posteriores a 
lafecha de la jornada electoral.

El PAN se Siente en Brazo 
de un Guerrero, Aquí

“Morelia y el Partido Acción Nacional van en brazos de un guerrero”, 
arengó el candidato a alcalde de Morelia Ignacio Alvarado Laris en el 
rranque de campaña que se realizó en los primeros minutos de éste 
lunes.

Durante su mensaje, el candidato albiazul dijo tener la firme 
convicción de “`cambiar en grande a Morelia´, porque los ciudadanos 
lo merecen, porque nuestras familias requieren de bienestar social y 
económico y nosotros tenemos los planes, proyectos y la estrategia 
para hacerlo”, expresó.

Acompañado y respaldado por cientos de morelianos que se dieron 
cita en la Plaza Jardín Morelos, Nacho Alvarado y los integrantes de su 
planilla disfrutaron de una verbena popular previo al mensaje que marcó 
el inicio de su campaña por la alcaldía de la capital michoacana.

En su mensaje, Nacho Alvarado dijo que emprende sus actividades 
proselitistas con alegría, entusiasmo, intensidad y de cerca a con los 
ciudadanos, con la firme convicción de que obtendrán el triunfo 
electoral con el apoyo de los morelianos el próximo 07 de junio.

Aunque hasta el Instituto 
Nacional Electoral reconoce 
que son gajes de la calentura 
electoral, los calificativos que ya 
calientan, como es el caso que a 
Agustín Trujillo, que dirige mi 
partido el PRI, le digan que es 
un perro callejero, faltando que 
de ese calificativo de Zambrano 
del Partido de la Revolución 
Democrática salga el completo 

para esos que ya venden carne 
de perro a los taqueros, para que 
destacen a Agustín que antes era 
flaco y ahora frito ya se cuece con 
su propia manteca.

Le agrega Jesús Zambrano 
de ser uno de los que ayudó al 
hermano de Godoy a que entrara 
a protestar como diputado federal 
que ganó legalmente por la costa 
michoacana; que está mal, pero, 

así es esta cosa de la lucha por 
poder que ya sube de tono.

Ahora bien, señalan nuestros 
informantes, que Trujillo debe 
contestar, ya que no solamente ha 
pasado por ser Secretario Adjunto 
en una de las presidencias del 
Comité Ejecutivo Nacional del 
PRI, sino que ha sido diputados 
federal y delegado en muchas 
partes de la república mexicana, 

además de ser mediador de 
confianza en casos difíciles del 
partido que llegó a más de setenta 
años de servir al país desde la 
presidencia nacional.

Al actual líder michoacano del 
partido que se va a mantener en 
el poder y va a lograr que Chon 
Orihuela gane la gubernatura con 
un amplio margen de votos a sus 
contrincantes, le sobra verba y 
Zambrano no es de las palomas 
que cruzan el pantano y no se 
manchan y si por lo anterior ya 
mediante otros medios hablados  
y escritos rectifica de simple 

perro callejero que busca pleitos, 
piden que se tire la primer piedra 
quien no hable mal de los que 
se quieren vencer o encuentran 
muy superiores a sus condiciones 
de politiquillos que a base de 
esa clase de enfrentamientos, 
quieren distinciones de gritón o 
gritonas como las Portillo que a 
base de pelear, con eso de que son 
mujeres, nadie se atreve siquiera 
a darles un empujoncito, porque 
no han sido esas hermanitas 
diputadas federales por sapientes, 
sino por hirientes a base de gritos 
y entronas.

El Descuidar la Buchaca le Sale Caro 
al Gobierno, Pero más al Ciudadano
En la inauguración de la 

Primera Semana Nacional de Salud 
Bucal, que se efectuará del 20 al 24 
del mes en curso, el gobernador 
Salvador Jara Guerrero recurrió al 
conocido refrán “más vale prevenir 
que lamentar” o en mejor buen 
cristiano el descudo de  la buchaca 
le sale caro al propio ciudadano.

Jara Guerrero, expresó que 
en México se gasta mucho en 
ese sector, “pero prevenimos 
poco” Señaló que las acciones de 
prevención no suelen ser muy 
recurrentes entre la población, y 
en algunos casos, como la diabetes, 
México sigue siendo uno de los 
primeros a nivel mundial en el 
número de enfermos con ese 
padecimiento, “y Michoacán tiene 

uno de los problemas más graves a 
nivel nacional”.

En salud bucal, dijo, hay una 
situación similar porque desde la 
infancia no se tiene una buena 

prevención y es que si de niños 
no se adquieren buenos hábitos, 
sobre todo los relacionados con la 
higiene y la salud, después ya es 
difícil.

Firma Chon Orihuela 
Nueve Compromisos

Ascensión Orihuela Bárcenas, 
candidato al gobierno de Michoacán 
se reunió con los representantes 
de la delegación michoacana  de la 
Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), con quienes firmó 
una serie de compromisos propuestos por 
el gremio a los que el candidato del PRI 
agregó la construcción de un gobierno 
transparente., son nueve y esta largo el 
detallarlos ai se los iremos desmenuzando 

y masticando en la semana
Durante el encuentro con el grupo 

liderado por Francisco Gallo Palmer, 
el candidato hablo del compromisos 
con quienes construyen el futuro de 
Michoacán, “estos compromisos que 
ustedes me plantean son necesarios para 
el desarrollo del Estado, pero yo agregaré 
otro, que es construir un gobierno honesto, 
me comprometo a que la transparencia y 
la rendición de cuentas sean los ejes de los 
funcionarios estatales”, dijo.
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Asiste Abud Mirabent al 
Arranque de la Campaña 
Nacional de Salud Bucal

Felicitan Constructores 
a Daniela de los Santos

Ante representantes y 
dirigentes de la Cámara 
Michoacana de la Industria 
de la Construcción (CMIC), 
Francisco Javier Gallo Palmer, 
su Presidente, felicitó a la 
candidata a la Diputación 
Federal por el Distrito 10, 
Daniela de los Santos por 
cumplir, durante su gestión 
como diputada local, el 
compromiso de trabajar en la 
elaboración y aprobación de 
la propuesta de Ley de Obras 
Públicas.

Dicha Ley, elaborada en 
coordinación con el colegio 
de ingenieros civiles, de 
arquitectos y constructores, 
permitirá la modernización 
del sector productivo, que 
mayor valor agregado genera 
a la producción nacional y 

representa la segunda actividad 
económica generadora de 
empleos en el estado.

En su momento 
Daniela de los Santos, 
candidata por los Partidos 
Revolucionario Institucional 
y Verde Ecologista de 
México, reconoció el trabajo 
coordinado que se realizó 
para lograr la aprobación, por 
unanimidad de la misma, y 
que para la cual gestionó con 
el ejecutivo su publicación a 
más tardar el último día de 
abril, a fin de implementarse 
a la brevedad para beneficio 
de todos los michoacanos.

Como Diputada Federal,  
dijo, uno los objetivos será 
atraer mayores recursos y 
de la mano del sector de 
la construcción proponer 

proyectos ejecutivos que 
generen bienestar a los 
ciudadanos.

Con una decisión basada 
en #HechosMasQuePAlabras, 
solicitó la confianza de los 
presentes a la reunión, para 
que este 7 de junio, refrenden 
en las urnas su interés de 
seguir trabajando, en favor 
del crecimiento ordenado y 
el desarrollo de la entidad.

Por su parte, “Chon” se 
comprometió con quienes 
construyen Michoacán a 
generar acciones que reactiven 
económicamente al estado, 
destinar recursos a la inversión 
de infraestructura, ya que 
dijo Michoacán tiene mucho 
potencial  para convertirse en 
estado rico y próspero, dijo. 

Ahí, Asención “Chon” 
Orihuela, candidato del PRI/
PVEM al gobierno del Estado, 
firmó 9 compromisos con el 
sector de la construcción, y 
contó con la presencia como 
testigos del candidato a la 
Presidencia Municipal, Jaime 
Darío Oseguera;  el candidato 
a la Diputación Federal, 
Marco Polo Aguirre y; los 
candidatos a las Diputaciones 
locales, Ernesto Núñez, Yarabi 
Avila González, Nelly Sastre 
Gasca  Rosalva Venegas. 

El presidente municipal 
de Morelia, Salvador Abud 
Mirabent y su esposa Miriam 
Cruz de Abud, acompañaron al 
gobernador del estado Salvador 
Jara guerrero y al delegado en 
Michoacán del Instituto de 
Seguridad y Servicio Social para 
los Trabajadores del Estado, 
Israel Patrón Reyes al arranque 

de la Primera Semana Nacional 
de Salud Bucal realizada en la 
capital michoacana.

El alcalde, consideró el inicio 
de esta campaña, como una 
oportunidad más para reforzar 
las acciones de prevención en la 
salud bucal de los morelianos y 
para la atención oportuna a los 
males que les aquejan en este 

rubro.
 A partir de este lunes y 

durante la presente semana, 
un equipo de profesionales en 
odontología recorrerá todo el 
territorio estatal, incluyendo 
la ciudad de Morelia, para 
aterrizar acciones preventivas 
entre la población en cuanto 

a la salud bucal, a fin de 
disminuir las enfermedades 
bucales de mayor incidencia.

Para ello, el delegado del 
Issste en la entidad, Israel 
Patron Reyes, informó que 
la ciudadanía moreliana, 
podrá asistir  a las jornadas de 
atención en las oficinas de esta 

dependencia, ubicadas en la 
avenida Madero  para recibir, 
de forma gratuita,  de parte de 
las instituciones que se sumaron 
a esta campaña,  la aplicación 
de fluoruro, asistir a pláticas 
sobre el adecuado cepillado de 
dientes, cuidado de encías y 
prevención de enfermedades.

Toman Protesta Integrantes de 
Consejo Municipal de Participación 
Social en la Educación en Morelia
Con la conformación 

del Consejo Municipal 
de Participación Social en 
la Educación, Morelia se 
coloca dentro de los cinco 
municipios en la entidad que 
ya cuentan con un organismo 
de participación ciudadana y 
gubernamental, que trabajará 

en el fortalecimiento de la 
calidad educativa local.

El presidente municipal 
de Morelia, Salvador Abud 
Mirabent, tomó protesta 
a los integrantes de este 
consejo, entre los cuales 
se encuentran docentes 
vigentes frente a grupo, 
académicos, representantes 
del Ayuntamiento, amas de 
casa y padres de familia de 
estudiantes de educación 
básica, así como organismos 
no gubernamentales a favor 
de la enseñanza.

Basados en los lineamientos 
establecidos por el gobierno 
de la República y dando 
cumplimiento a la Ley 
Federal de Educación,  este 
consejo, será la instancia 
ejecutora de participación 
social en la educación 
de Morelia, de consulta, 
orientación, colaboración, 
apoyo e información, y 
además, contribuirá a 
coincidir con políticas de 
seguridad en las escuelas, 
incluyendo la prevención 
del delito.

Abud Mirabent 
agradeció la confianza de 
los ciudadanos integrantes 
del Consejo Municipal 
de Participación Social en 

la Educación de Morelia, 
por mostrar interés porque 
las cosas en el municipio 
salgan bien, sobre todo en 
el principal tema que es la 
educación.

Aseguró que apostarle a 
la educación, es la mejor 
inversión que el gobierno y la 
sociedad puedan hacer y con 
el apoyo de la ciudadanía, los 
resultados serán exitosos.

Con la representación de 
la Secretaría de Educación 
Pública Federal, asistió el 
delegado de esta dependencia 
en la entidad, Enrique 
Martini Castillo, refrendó el 
apoyo y respaldo del titular 
de la política educativa en 
el país, Emilio Chuayffet  a 
las acciones que emprenda 
el Ayuntamiento capitalino 
dirigido por Abud Mirabent, 
a favor de elevar la calidad 
educativa.

Los integrantes del 
Consejo son; Sara López 
Tinoco, Cristian Tapia, 
Yazmín Ramírez, María 
Esther Marín, Mariana 
Hernández, Evelia Solís, 
Carolina García, José Arturo 
Villaseñor, María de los 
Ángeles Méndez, José Pizano 
Calderón, Julia Villaseñor y 
Erick Avilés.



Néstor Vidrio dio Valor 
a Final de Copa MX

* No descartó su salida del club al término del torneo.
El defensa de Chivas, Néstor 

Vidrio, le da valor a alcanzar la 
Final en la Copa MX, después 
de varios torneos nefastos 
para el equipo y la afición 
rojiblanca.

Vidrio llegó a la institución 
hace un par de años. Sus 
expectativas eran totalmente 
diferentes a lo vivido, y 
ahora valora mucho más 
lo conseguido hasta este 
momento por Guadalajara, 
donde se enfrentarán ante 
Puebla por el título de Copa.

“Ha sido muy difícil desde 
que llegué, tenía expectativas 
grandes, de clasificar y pelear 
títulos, no me había tocado y 
aún no tenemos la clasificación 
asegurada, pero estamos muy 
cerca de lograrlo, la Final de 
Copa significa mucho para 
todos nosotros y le dimos 
vuelta a varios torneos pésimos 
y aun van seguir varios torneos 
donde vamos a estar peleando 
por salvarnos, el equipo está 
muy consciente de eso”, indicó 
el defensa rojiblanco.

Vidrio, quien regresará a la 
actividad después de una lesión, 
admitió que hubo una charla 
al final de la práctica de este 
domingo, donde se enfatizó 

la concentración que Chivas 
deberá mostrar en la final ante 
el conjunto poblano.

“Puede ser por el momento 
que atraviesa Puebla que es 
complicado, pero aún así 
nosotros esperamos lo mejor 
de ellos, es una final, nada tiene 
que ver con la Liga y llegaron 
ahí por méritos propios, nadie 
les ha regalado nada, lo han 
demostrado, ahora tenemos 
90 minutos claves, en una 
cancha difícil, que no es la 
nuestra, donde tendremos 
todo en contra, hemos tenido 
una charla en el sentido de 
que el equipo no se debe de 
desconcentrar, tenemos que 

salir concentrados”, dijo.
VIDRIO NO 

DESCARTÓ SALIR
Ante el panorama que 

vive, Vidrio fue otro de 
los futbolistas que perdió 
la titularidad de buenas a 
primeras. Ante lo vivido, no 
descarta buscar otros aires al 
término del torneo.

“Yo trato de jugar, de 
demostrar a mis compañeros 
porque me dan la confianza 
de jugar. Terminando el 
torneo se hablará de lo que se 
tenga que hablar, veremos las 
circunstancias que existen en 
mi alrededor y mi equipo”, 
concluyó.

No Somos los Pendejos 
del Torneo: Caixinha

* El DT pidió respeto para su equipo.

Por enésima vez en el torneo, Pedro Caixinha expresó su 
molestia con el arbitraje, en esta ocasión se quejó del trabajo de 
José Alfredo Peñaloza, quien no dio por bueno un gol de Santos 
Laguna, al considerar que el esférico no cruzó completamente 
la línea de meta.

“Es verdad que al final de un torneo los errores arbitrales 
siempre van a estar ahí parejos. No sé si está palabra se puede 
decir o no pero no me importa. No somos los pendejos de este 
torneo, merecemos respeto. Estamos para lo que sea y contra 
quién sea en los últimos tres partidos”, expresó el entrenador en 
conferencia de prensa.

Para el portugués, en la jugada en la que Djaniny Tavares 
remató a gol hubo varias polémicas, primero dijo que debió ser 
penal por una falta sobre Molina, y si no por una presunta mano 
del defensa Gerardo Alcoba, además de que no dudó en subrayar 
que el esférico cruzó la línea de gol.

“En la cancha cuando salen, ¿cuántos equipos van a jugar?, 
¿nada más dos? Creo que hay tres equipos (haciendo alusión a 
la cuarterta arbitral) en la cancha y el futbol pasa por esos tres 
que pueden sumar al espectáculo.

“Me voy triste porque perdimos, no me voy totalmente 
derrotado porque sabíamos que cuando empezamos estos últimos 
seis partidos que teníamos un margen de error y queríamos cuatro 
puntos, quiere decir que ahora ya no tenemos ningún margen, 
ganamos los tres o nos vamos a casa”, señaló en tono alto.

Mantuvimos el Cero 
Atrás: Carlos Guzmán

Carlos Guzmán, jugador 
de la Monarquía, destacó 
la actuación de todos los 
integrantes del conjunto 
michoacano, tanto a la ofensiva 
como defensiva, para vencer 
a Cruz Azul en el Estadio 
Morelos.

“El equipo hizo un partido 

redondo y nos vamos felices a 
casa. Creo que los 90 minutos 
defendimos muy bien. El 
segundo tiempo Cruz Azul no 
nos generó peligro en ningún 
momento”.

El zaguero expresó que el 
cuadro dirigido por Roberto 
Hernández pudo marcar 

diferencia a través de la táctica 
fija.

“Supimos aprovechar el 
balón parado, sabemos lo que 

tiene en esa pierna izquierda 
de Carlos (Morales) y gracias a 
Dios se pudo concretar”.

De acuerdo a un comunicado 

de prensa, Guzmán resaltó que 
los entrenamientos constantes, 
enfocados en mejorar en la 
zona baja del plantel, han 
sido fundamentales para que 
Monarcas comience a sumar 
unidades en la recta final del 
Clausura 2015.

“Defensivamente hemos 
trabajado mucho en estas 
últimas semanas y se ha 
demostrado en la cancha. Es 
importante para nosotros 
mantener el cero atrás, era algo 
que no podíamos lograr y ahora 
hay que acostumbrarse”.

Quedaron Definidas las 
Semifinales del Ascenso MX

Después de haberse 
vivido unos entretenidos 
Cuartos de Final, la noche 
de este domingo quedaron 
definidos los cuatro equipos 
de la División de Ascenso 
que lucharán por obtener el 
título, que los ayude a subir 
al Máximo Circuito.

Por ser el líder general 
del torneo, San Luis, quien 
hizo 24 puntos a lo largo 
13 jornadas, recibió su pase 
directo a Semifinales.

Los Rayos del Necaxa, el 
vigente Campeón, avanzó a 
la siguiente fase gracias a su 
triunfo de visitante en Mérida; 
el marcador fue 3-1, el global 
4-2.

De visitante, Correcaminos 
sorprendió al derrotar 2-0 a 
Lobos BUAP, resultado que 

los ponía del otro lado pues 
el global que se gestaba era 
3-2.

El último clasificado fue 
Dorados, cuadro quien en casa 
venció 3-1 Alebrijes, resultado 
que trabajó de forma intensa a 
lo largo de los 90 minutos.
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El Gobierno de la República se pone chingón...

Con “Lupa” Vigilan Recursos 
Federales por Contiendas Electorales
* Florentino Coalla Pulido indicó que los funcionarios federales en Michoacán han sostenido 
diversas reuniones de información y capacitación para que no incurran en delitos electorales.

por: El Guardanachas

Providencial Llegada 
de Castillo a Conade

  Más presto que rápido el 
director de Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte (Imde) por 
sus siglas en español, Miguel Ángel 
García Meza, habló al respecto del 
nombramiento de Alfredo Castillo 
Cervantes, como director de la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, (Conade), en donde 
llegó.

  A la conclusión de que favorecerá 
al deporte nacional y paralímpico, “es 
una persona consciente en el trabajo 
del deporte y en las áreas donde 
ha estado incursionando y ahora 
considero que es un tiempo que 
necesitamos sobre todo una sustancia 
de ordenamiento y que esto va sobre 
todo a favorecer bien.

  Al deporte nacional y 

paralímpico”, recordó en cuanto al 
trabajo que desarrolló en la Comisión 
para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral en el Estado de Michoacán, 
donde incursionó el Plan Michoacán, 
programa que consistió en prevenir la 
violencia en algunos municipios con 
acciones sociales y deportivas.

Otra Narco Cocina 
Destronerada por el Ejército

  La Procuraduría General 
de la República a través de la 
Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos Penales 
y Amparo Delegación Michoacán, 
integró una averiguación previa en 
contra de quien o quienes resulten 
responsables de la comisión de 
delito contra la salud, derivado 
del aseguramiento de utensilios de 
laboratorio y sustancias químicas, 
utilizados para la fabricación de 
drogas sintéticas, objetos asegurados 

y puestos a disposición.
  Según la investigación al realizar 

un recorrido de vigilancia, efectivos 
del Ejército Mexicano se concentraron 
cerca del Arroyo El Limoncito, 
perteneciente a la localidad de 
San José Nuevo, del municipio de 
Apatzingán, localizaron al interior de 
una choza de madera cuatro kilos 750 
gramos de metanfetamina, también 
conocida como “crystal, ice o hielo” 
en dos bolsas de plástico; dos reactores 
metálicos con capacidad para 100 y 

750 litros.
  Cuatro tubos condensadores de 

acero inoxidable de tres metros y un 
metro 50 centímetros de largo, así 
como 28 litros de ácido sulfúrico, 20 
kilos de ácido tartárico, 18 litros de 
una sustancia liquida color blanca, 
15 litros de una sustancia química 
color café, 110 kilos de una sustancia 
química granulosa color blanca y 100 
gramos de una pasta color crema, a 
determinar su contenido por peritos 
químicos de la institución.

Desmadres de Normalistas 
en Manos del Poder Judicial

  Luego de la continuidad de 
acciones de presión por parte de 
estudiantes normalistas, que este 
lunes tomaron casetas de peaje con 
la exigencia de que queden sin efecto 
las más de 40 órdenes de aprehensión 
que obran en contra de algunos de 
ellos, el gobernador, Salvador Jara 
Guerrero, destacó que el tema está 
en manos del Poder Judicial, mientras 
comuneros de Caltzontzin.

  Insisten en la demanda de 
sostener un encuentro directo con 
el jefe del Ejecutivo, para tratar de 
negociar también el desistimiento en 
la ejecutoría de otras de 16 órdenes de 

aprehensión, este día el mandatario 
respondió que quien se tiene que 
encargar del asunto, “por tratarse de 
problemas de gobernabilidad” es la 
Secretaría de Gobierno, “ya lo está 
haciendo”, indicó y apuntó que la 
postura.

  De su administración ante las 
movilizaciones que comuneros de 
Caltzontzin, normalistas y profesores 

de la fracción Democrática de 
la Sección XVIII del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación iniciaron la semana 
pasada tras la detención de Nicolás 
Cervantes Rangel y continúan este 
día, será de “absoluto apego a la ley 
y mucho diálogo”, sin intervenir en 
procesos que ya están en manos de las 
autoridades jurisdiccionales.

Le Echan el Guante a Ladrón 
de Tiendas de Autoservicio
  Tecolotes monasteriales con apoyo de estatales, apañaron un wey  acusado 

de haber asaltado la tienda Oxxo ubicada en la calle Teniente Alemán, 
correspondiente a la colonia Chapultepec Sur de esta ciudad repercutió que 
los hechos se presentaron la noche.

  Del pasado sábado y al ser atrapado el individuo se identificó como 
Oswaldo, de 20 años, con chante en la colonia Tierra y Libertad, a quien se 
le aseguró un revolver calibre .38 milímetros. 

De acuerdo con las autoridades, al indiciado se le señaló como.
  La persona que entró al comentado negocio, donde tras amagar a los 

empleados robó dinero y varios productos, además se le vincula con al 
menos 10 atracos en comercios de la colonia Chapultepec, los uniformados 
lo arrestaron.

Más de mil Menores Sicarios, 
en las Cárceles del País

  De acuerdo con una nota 
publicada en Milenio, al advertir 
que 5 mil menores de edad se 
encuentran presos en México y 
que el 22% es decir más de mil 
de ellos han cometido delitos 
graves como sicarios del crimen 
organizado, la Comisión de 
Puntos Constitucionales de la 
Cámara de Diputados.

  Reafirmó la urgencia de la 
reforma en materia de justicia para 

adolescentes que mañana martes 
votará el pleno en el Palacio de 
San Lázaro, la PGR documentó a 
su vez la detención de 5 mil 992 
menores durante el sexenio de 
Felipe Calderón como probables 
responsables de delitos contra la 
salud y otros.

  Considerados en la Ley 
Federal contra la Delincuencia 
Organizada, del 1 de diciembre 
de 2006 al 31 de octubre de 2012, 

periodo en que se recrudeció la 
guerra contra el narcotráfico, el 
Ministerio Público federal detalló 
que 5 mil 515 eran hombres y 477 
mujeres, échense ese trompo a la 
uña.

Candidatos a Gobernador le Hacen 
“Bullying” a ex Comisionado

  Porque la ley debe aplicarse 
sin distingos, si Alfredo Castillo 
Cervantes, excomisionado para 
la Seguridad y el Desarrollo de 
Michoacán, debe comparecer, 
que se haga, chismearon al el 
candidato del PRD al gobierno 
de Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, como el ex dirigente 
nacional del sol azteca, ante la 
información que se ha dado a 
conocer respecto a que habrían 
sido los policías federales los 

culpables de atacar a tiros a 
miembros y simpatizantes 
de la Fuerza Rural cuando se 
encontraban en plantón afuera de 
Palacio Municipal de Apatzingán, 
ambos dos juntos a la par evitaron 
entrar en detalles al referir.

  Que corresponde a las 
autorices de justicia investigar 
si se cometió un ilícito, ya que 
consideraron que el puesto que 
ahora ostenta Castillo al frente 
de la Conade es para escudarse 
de sus responsabilidades en 
las acciones que efectuó en 
Michoacán, en otro tema, el 
líder estatal del PRD, Carlos 
Torres Piña adelantó que ya está 
recaudando las pruebas sobre el 
uso de programas federales de 
Sagarpa y Sedesdol durante las 
campañas, incluso, ya cuentan 
con copias de cheques de entrega 

de éstos en municipios como 
Nocupétaro, ante lo cual advirtió 
que en breve se presentará la queja 
correspondiente ante los órganos 
electorales.

  Al respecto la candidata del 
PAN a la gubernatura, Luisa María 
Calderón Hinojosa, en bola de 
prensa en esta ciudad, demandó 
“no esconder la realidad” y 
esclarecer lo ocurrido el pasado 
6 de enero, cuando y donde 16 
personas resultaron muertas en 
un enfrentamiento entre fuerzas 
federales y policías rurales, Luisa 
María puntualizó que ella misma 
reconoció cuando Alfredo Castillo 
llegó a Michoacán y se tuvieron 
resultados positivos en la lucha 
contra la inseguridad, también 
dijo que llegó el momento en el 
que la situación lo rebasó y se le 
salió de control, por lo que en su 
momento demandó su salida.

  Chismes fidedignos nos 
comentaron que el Gobierno de la 
República ha protegido el uso de los 
recursos y programas federales a fin de 
que estos no puedan ser utilizados con 
fines electorales ni sean coaccionados 
por ninguna autoridades para favorecer 
a los candidatos, por tal motivo se ha 
turnado un oficio hacia todos los 

funcionarios públicos 
a fin de que conozcan 
sus derechos, 
obligaciones y 
responsabilidades 
como parte de la 
actual contienda 
electoral y con ello no 
exista ningún tipo de 
anomalía o en su caso 
ser sancionados, al 
respecto el delegado 
de la Secretaría 
de Gobernación, 
Florentino Coalla 
Pulido indicó.

  Que los 
funcionarios federales en Michoacán 
han sostenido diversas reuniones de 
información y capacitación para que 
no incurran en delitos electorales 
con motivo de las actuales pugnas 
tanto por la gubernatura como a 
las de las alcaldías y diputaciones 
locales que arrancaron este día, cabe 
señalar que las delegaciones de mayor 

operatividad como la Secretaría de 
Desarrollo Social Sedesol, la Secretaría 
de Desarrollo Territorial y Urbano 
Sedatu y la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación 
Sagarpa son las que estarán con un 
mayor seguimiento, toda vez que 
incluso esta última cuenta con más 
de 150 empleados.

  En la mayor parte de la geografía 
michoacana, lo prohibido, entre el 
“blindaje” que está en marcha es que 
a partir de este lunes con motivo 
de que faltan solo 45 días para la 
elección del próximo 7 de junio, 
no habrá reuniones masivas para la 
entrega de recursos de los programas 
sociales ni tampoco habrá algún 

tipo de propaganda gubernamental 
relacionada con las dependencias, 
dentro de los protocolos se las ha 
pedido a los funcionarios públicos el 
no realizar las siguientes actividades: 
no usar el horario laboral, bienes 
muebles e inmuebles, o recursos 
públicos en pro o beneficio de partido 
o actor político alguno.


