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IEM
Habrá Cambios en el Formato del Próximo 

Debate de Aspirantes a Gobernador

AIEMAC
Industriales Presentan Propuestas de 
Desarrollo a Candidatos Morelianos

Morelia Vive en la 
Oscuridad: Nacho Alvarado

“¿Dónde está la Morelia 
con mejores servicios que nos 
prometieron hace tres años?”, 
cuestionó el candidato a la 
Presidencia Municipal de Morelia, 
Nacho Alvarado Laris quien 
aseguró que actualmente es más 
del 40 por ciento de la ciudad la 
que se encuentra sin alumbrado 
público por sus deficiencias. 

“Es vergonzoso que se busque 
llamar a Morelia la Ciudad Luz, 
cuando la capital no sólo es el 
centro histórico sino las más de 
800 colonias que la integran, el 

servicio de alumbrado público es 
deficiente y en algunas colonias ni 
existen luminarias”, acotó. 

Nacho Alvarado lamentó 
que ante la ineficiencia de 
gobiernos municipales con visión 
cortoplacista, no se planee un 
proyecto estratégico para atender 
el derecho que tienen todos los 
morelianos, a pago de impuestos, 
el ayuntamiento está obligado 
a otorgar servicios públicos de 
calidad. 

Convocó a los morelianos 
a cambiar en grande Morelia, 

debido a que a las anteriores 
administraciones se les otorgó 
la oportunidad de cumplir con 
sus compromisos de 10 como 
fueron mejorar los servicios 
públicos, atención a baches en 
24 horas, alumbrado público, 
un nuevo panteón municipal, 
internet público para todos, y no 
cumplieron.

“A la fecha se comprueba que 
es necesario un cambio en la 
administración municipal con 
propuestas en base a proyectos y 
no palabras”, finalizó.

Se Está Desarticulando 
el PAN: Chon Orihuela

El PAN se está desarticulando, 
aseguró el candidato a la 
gubernatura del estado, José 
Ascensión Orihuela Bárcenas, 
al referirse a Germán Tena, 
ex dirigente panista que 
prácticamente se está sumando 
al abanderado del PRD, Silvano 
Aureoles Conejo.

En breve rueda de prensa, 
realizada en Sahuayo, el candidato 
tricolor afirmó que no le preocupa 
que la suma de otras fuerzas a 
Silvano Aureoles, ya que considera 
que ganará con un amplio margen 
el próximo 7 de junio por lo 
que no tendría que llegarse a 
la judicialización del proceso 

electoral.
Se sabe que este día Germán 

Tena Fernández renunciará a su 
partido junto con otro grupo de 
militantes albiazules para sumarse 
al proyecto del candidato Silvano 
Aureoles Conejo.

A finales del 2014, el ex 
dirigente del PAN denunció que 
el actual presidente estatal de 
Acción Nacional. Miguel Ángel 
Chávez Zavala, por las ganancias 
que obtuvieron los ex diputados 
locales de la pasada legislatura de 
los “moches” recibidos de Leonel 
Godoy Rangel por aprobar la 
deuda pública.

Tena Fernández fue quien 

dirigió la campaña pasada de 
Luisa María Calderón Hinojosa, 
cuando la candidata panista quedó 
por menos de dos puntos debajo 
de Fausto Vallejo Figueroa.

Por otro lado, el candidato 
tricolor también hizo un llamado 
a las autoridades correspondientes 
en torno a la denuncia que presentó 
el PRI contra el candidato del 
PAN por Sahuayo, por ganancias 
indebidas derivadas de los moches 
durante su cargo como ex tesorero 
de Sahuayo.

Durante su gira de este día 
Orihuela Bárcenas estará en 
Venustiano Carranza, Pajacuarán 
y Vista Hermosa.

Niña Violada Llevada a Prisión
y ahí la Completan los Policías

 Ayyy comadre, ya no se sabe que hacer en este mundo, fíjate que 
a una niña, la viola un taxista y luego, en lugar de llevarse al bote al 
autor, se la llevan a ella, porque el trabajador del volante dice que la 
hace ya le hace a la prostituteada y llegando a la cárcel, los policías, 
pues la completan y lo peor, sin pagarle ni un “güicho”.

Pero comadre, dicen que eso no fue aquí…
Po’s qué bueno comadre, porque ya como estamos, no faltan 

desgraciados que por no caer al bote, acusan en lugar de ser acusados 
y luego con las complacencias de los malditos policías que son de lo 
peor, mejor comadre, hay que jalar con nuestros viejos y vigilarle las 
amistades a las hijas e hijos, porque son los que inducen a caer o a 
vender como Judas vendió a Cristo.

Comadre, hay que servir a las que nos “leyen”, porque no saben 
muchas cosas que pueden aprovechar, como lo que acaba de decir 
Manlio Fabio Beltrones, el líder de la bancada priísta, que reta al 
gobierno que pertenece a su mismo partido, de que si no paga las 
curaciones, además de los tres tipos de cáncer de las mujeres, agregue 
el cáncer de ovarios epitelial que no cubre el Seguro, que si no lo paga 
el gobierno, lo pagará los diputados y senadores priístas.

¡Ahhh comadre! que un candidato a diputado por el Verde Ecologista, 
anda buscando su doble, para que los supla en algunos de sus actos 
donde corra riesgo de ser vapuleado y también, que como son tantas 
las partes donde tiene que estar presente, que no tiene ya la energía de 
andar de un lugar para el otro, que con lo que le van a dar, es mejor 
pagar la doble representación. ¿Cómo la ves comadre?

COMADREANDO

Ofrece Franqueza 
a los Morelianos

El candidato a la alcaldía de 
Morelia por el PRI, Jaime Darío 
Oseguera, hizo un llamado a los 
morelianos para que analicen 
bien las propuestas  y no se dejen 
llevar por aquellas que no pueden 
cumplir los otros candidatos.

“Los morelianos merecen 
franqueza por parte de quienes 
queremos representarlos. Por 
eso fuimos los primeros en 
iniciar nuestra campaña con una 
propuesta de gobierno realista y 

realizable, que busca promover el 
bienestar del municipio”.

En este sentido, Oseguera 
Méndez, recordó que 

“Compromisos por Morelia” no 
es un documento improvisado, 
es un proyecto serio y construido 
por los propios morelianos.

Un Chingo del Legislativo se Fueron de 
Campaña y Amenazan con Regresar
  Un chingo de diputados se fuero a ver si es cierto que el pueblo 

los quiere al participar como candidatos, me refiero a mas de la 
mitad de los diputados, algunos ya regresaron y otros amenazan 
con regresar por sus ultimos cheques, pierdan o ganen, pueden 
regresar...lo triste s que dejaron las arcas del congreso temblando, 
pa los nuevos no hay  recursos

   Segun el amigo Rueda hartos  funcionarios del Congreso 
del Estado solicitaron licencia para participar en las campañas e 
incluso algunos de ellos hasta tuvieron la idea de dejar apartado 
su lugar, pues de no tener resultados positivos podrán regresar al 
Poder Legislativo a seguir viviendo de la ubre pública. Cundo este 
legislativo  inicio un diputado me dijo que el congreso no es botibn 
y yo vido que es todo lo contrario, Segun yo se ha quedado corto, 
pues niomas le dijeron de Karina Pantoja.

Otro caso es el de José Trinidad Nava Chávez, 
Domingo HIlario Rodríguez, tiene el puesto de jefe de 

Protocolo, mismo que solicitó licencia al Congreso del Estado ya 
que integra la planilla del candidato a la presidencia Municipal de 
Tzintzuntzan. 

Renuncia Tena y Castellanos 
al PAN: Van con Silvano

* Ya notificó su decisión a los órganos directivos del blanquiazul.
El ex dirigente estatal del 

partido acción nacional, 
Germán Tena Fernández, 
renuncio este día a su 
militancia partidista, para 
incorporarse a tareas de 
respaldo de las candidaturas 
del perredista Silvano Aureoles 
Conejo y del independiente 
Alfonso Martínez Alcázar 
para el gobierno del estado 
y la alcaldía de Morelia 
respectivamente.

A las 15 horas de este jueves 
el equipo de campaña del 
perredista Aureoles Conejo ha 
convocado a una conferencia 
de prensa, pero Respuesta ha 
confirmado que el objetivo 
de dicha convocatoria es para 

comunicar la incorporación 
del ahora ex panista.

Consultado por respuesta, 
Tena Fernández conformo 
que ya notifico su decisión 
a los dirigentes del PAN de 
manera verbal, y que en las 
próximas horas lo hará por 
escrito.

Explico que su decisión 
la toma “antes de que me 
expulsen”, dado que él ha 
determinado respaldar a “mi 
amigo” Alfonso Martínez 
que como candidato 
independiente busca la 
presidencia municipal de 
Morelia, y a Silvano Aureoles, 
que busca la gubernatura por 
el PRD.

Asevero que su decisión está 
tomada a conciencia porque 

considera que tanto Martínez 
como Aureoles son los perfiles 

que más convienen a Morelia y 
Michoacán respectivamente.
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Promoverá “Cocoa” Certidumbre y 
Calidad de Vida a Adultos Mayores
* La candidata se pronunció por promover la cultura del respeto a las personas de 
la tercera edad y a garantizar la atención médica y el abastecimiento de medicinas.

A dar certidumbre, calidad 
de vida y acompañamiento, 
se comprometió la candidata 
del PAN por la gubernatura 
de Michoacán, Luisa María 
Calderón Hinojosa, durante 
el encuentro que sostuvo 
con jubilados y pensionados 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), donde 
además pidió echar mano de su 
experiencia para llevar a cabo la 
reconciliación en Michoacán.

“La esperanza de vida ha 
aumentado muchísimo y en 
el estado el 13 por ciento de 
michoacanos son mayores de 
60 años, por eso es importante 
que se les den las condiciones 

óptimas de vida, que tengan 
certidumbre, que tengan 
actividades y además sean 
acompañados”, apuntó.

En ese sentido aseguró 
que Un Gobierno de Verdad 
trabaja en promover la cultura 
del respeto a las personas de 
la tercera edad, además de 
garantizar la atención médica y 
el abastecimiento de medicinas, 
lo anterior tras mencionar que 
los gobiernos anteriores han 
desaparecido millones de pesos 
destinados al cuidado de la vida 
de los michoacanos.

Acompañada por el 
candidato a la alcaldía de 
Morelia, Ignacio Alvarado Laris, 

la abanderada panista pidió a 
los adultos el apoyo para sanar 
los corazones michoacanos 
con su vasta experiencia, “hay 
muchas generaciones que han 
vivido en la violencia y han 
tenido el control de la vida 
misma en base a ella, por eso 
nosotros debemos buscar la 
reconciliación, pasar la página 
de la inseguridad para resolver 
en las comunidades este tema 
de dolor y de enojo, y ustedes 
nos pueden ayudar”.

Además agregó que su 
Gobierno de Verdad, buscará 
abrir espacios de esparcimiento 
para que los adultos mayores 
tengan diversas actividades 
recreativas como clases de baile 
o capacitaciones en diversos 
oficios que les permitan saberse 
útiles y además puedan recibir 
un ingreso.

Para finalizar, ‘Cocoa’ 
Calderón se comprometió con 
este sector a garantizar su plena 
inserción en la sociedad con 
actividades que beneficien a sus 
comunidades, para promover 
la reconstrucción del tejido 
social provechando todas sus 
capacidades.

Silvano Afirma que Ganará
Gubernatura, y Convocará a

Oponentes a ser Parte de su Gabinete
* Ello “siempre y cuando reúnan el perfil”, enfatizó, 

tras anunciar que las propuestas viables de sus 
adversarios serán incluidas en su plan de gobierno.

Para el candidato del Partido de la Revolución Democrática 
al gobierno del Estado, Silvano Aureoles Conejo, sus oponentes 
tienen cualidades “muchas, y aparte de virtudes tiene propuestas” 
que, adelantó, las tomará en consideración y todas las que sean 
viables “serán parte de mi plan de gobierno para sacar a Michoacán 
adelante”, precisó.

El zitacuarense aseguró que va a ganar la gubernatura de 
Michoacán, y a pregunta expresa si convocará a alguno de sus 
adversarios que como él contienden por el Solio de Ocampo, 
para incluirles en su gabinete, respondió que “siempre y cuando 
reúnan el perfil”.

Después repuso que en caso de que no den el ancho sus 
homólogos, su gabinete estará integrado de todos modos por 
militantes de las distintas fuerzas políticas, así como también de 
michoacanos sin partido.

Se Reúne Alfonso Martínez con Colegio de Arquitectos
y Plantea Generación de Desarrollo Para Morelia

El candidato Independiente 
a la Alcaldía de Morelia, 
Alfonso Martínez Alcázar, 
se comprometió a conseguir 
la autonomía del Instituto 
Municipal de Planeación 
(IMPLAN), esto ante el Consejo 
del Colegio de Arquitectos, con 

quienes planteó la necesidad 
de aportar ideas para evitar 
un crecimiento acelerado en 
el proceso de urbanización y 
expansión de la ciudad.

Detalló que es importante que 
dicha dependencia municipal 
tenga independencia y no 

esté sometida  a las decisiones 
del cabildo local, además de 
estar integrada por un consejo 
directivo ciudadano, personas 
preparadas que resuelvan las 
problemáticas de la capital 
michoacana y definan su 
rumbo, a fin de lograr acuerdos 

reales y concretos en beneficio 
de la capital michoacana.

“La ciudad necesita crecer 
de manera ordenada y atender 
las necesidades de la población, 
que el presidente municipal no 
forme parte de ese organismo, 
que cuenten con un presupuesto 
y personalidad jurídica propias, 
logrará consolidar un proyecto 
autónomo, libre en la toma 
de decisiones del cabildo”, 
expresó.

Martínez Alcázar señaló 
que se comprometerá a 
diseñar un Plan Maestro de 
infraestructura y desarrollo 
regional de mediano y largo 

plazo: “Morelia 500 años”, el 
cual permita tener una orbe 
sustentable, para detectar zonas 
con mayores necesidades y así 
combatir la pobreza.

Finalmente, Alfonso 
Martínez reiteró que otro 
proyecto que se va a consolidar 
con un gobierno independiente 
de los partidos políticos, 
será el tener una ciudad 
administrativa, que  permita 
que los espacios históricos y 
arquitectónicos puedan ser 
utilizados en beneficio de 
la ciudad y con ello, hacer 
eficiente la administración 
pública.

Piden Fusilar a
Políticos Corruptos

La candidata a la presidencia 
municipal de Chilpancingo, 
Guerrero, pidió ante la 
Coparmex y bastantes adeptos 
y público que ha cautivado 
por sus decisiones que tiene el 
pueblo de que los que llegan al 
poder deben ser honestos, tal 
y como se está componiendo 
China y está progresando, que 
fusilan a los que roban del 
poder o simplemente a los que 
desvían recursos designados a 
obras específicas.

Ella, Yamileth Payán 
Sánchez, está dando la cara 
abiertamente, porque es 
candidata de un partido con 
registro en ese estado y fue 

también delegada de turismo 
en pasado gobierno del PRD.

Señalan los informantes que 
la que se “está aventando”, es 
madre de familia y una mujer 
muy positiva que trabaja no 
solamente por su familia y sus 
ideales, menos por los famosos 
padrinos que son los que 
todos los de esta lida, hacen, 
porque si no siguen y menos se 
mantienen en el puesto o ganan 
otras posiciones superiores.

Trasciende que lo que está 
haciendo como candidata la 
licenciada Payán Sánchez, 
es porque a la política todos 
quieren llegar ya que deja lana, 

mucha lana, en una palabra: la 
mejor profesión que no falla en 
nada para hacerse rico, porque 
se ha desvirtuado su misión de 
servir, sino que todos la toman 
ya para servirse.

Ella explica que no se vale 
que los funcionarios que roban, 
de cien millones, gasten en 
quedar libres 30 y se pongan 
a vivir “conchudamente” con 
los 70 restantes, como aquí en 
Michoacán que sucede a cada 
rato, sin que nadie la haga de 
“pedo”, aunque si se llevara al 
cabo tal logro como lo pide 
la candidata guerrerense, 
tenemos el riesgo de quedarnos 
sin políticos.



Los Grandes Siempre 
Seremos Favoritos: Fabián
* Chivas tiene como prioridad estar entre los primeros cuatro.

En Pumas, sin Vergüenza 
por ‘Fracaso’ en Liga

* Javier Cortés calificó el Clausura 2015 como 
un fracaso para el cuadro del Pedregal.

Pese a que etiquetó la 
campaña de los Pumas como 
un fracaso, luego de llegar a la 
última jornada con mínimas 
posibilidades de calificar, el 
mediocampista Javier Cortés 
negó que al interior del plantel 
felino haya vergüenza deportiva 
por no lograr el primer objetivo 
del club.

-¿Hay vergüenza deportiva 
por los resultados?- “No. 
Porque el equipo siempre 

trabajó al máximo, siempre 
se entregó al cien por ciento, 
nunca entramos al campo a 
hacer mal las cosas, hay veces 
que no salen las cosas y hay que 
seguir trabajando con la cara 
en alto”.

En conferencia de prensa, el 
canterano auriazul reconoció 
que quedaron a deber en la 
campaña, en la cual perdieron 
cinco de sus primeros ocho 
juegos, y aunque todavía queda 

alguna esperanza matemática, 
aceptó que para la institución 
si es un duro golpe no tener un 
lugar en la Fiesta Grande del 
balompié mexicano.

“Las posibilidades ahorita 
son mínimas, al equipo le 
hubiera gustado no estar en esta 
situación, la primera meta no se 
logró y como consecuencia las 
que teníamos después menos. 
Los verdad sí lo tomamos como 
un fracaso”.

Cortés evitó hablar sobre 
su contrato y su continuidad 
en el conjunto del Pedregal, 
argumentando que esa decisión 
no dependerá sólo de él y que 
será hasta el final de este torneo 
cuando se analice el tema.

“Hay que pensarlo, a lo 
mejor no me toca tomar esa 
decisión, yo ahorita pienso aquí 
en el trabajo y vamos a seguir 
aquí con todo gusto y eso ta 
vendrá después.

“Al final del torneo se platica 
eso, se analiza eso, hay que 
terminar el torneo para ver esas 
situaciones”, concluyó.

El mediocampista del 
Guadalajara, Marco Fabián, 
aseguró que los tres grandes 
del fútbol mexicano que 
estarán en la Fiesta Grande, 
casos particulares de Chivas, 
América y Cruz Azul, siempre 
entran a estas instancias como 
los favoritos para endilgarse 
el título.

Sin embargo, también dio 
crédito a los otros equipos que 
se meterán a la Liguilla, y que 
también harán su lucha por 
trascender en esta Fiesta que 
arrancará en dos semanas, y en 
la que sólo hay tres invitados 
garantizados.

“Siempre vamos a ser 

favoritos los equipos grandes, 
la afición va a apretar para 
pelear por el campeonato pero 
tampoco le vamos a quitar 
mérito a los equipos que 
también avancen. Los ocho 
que clasifiquen es porque 
hicieron las cosas bien y en la 
Liguilla cualquier cosa puede 
pasar”, señaló.

Garantizó que Chivas 
estará entre los ocho mejores, 
en donde puede tener acceso 
inclusive antes de arrancar 
el encuentro del domingo. 
A pesar de eso, la prioridad 
será ir ante Morelia por los 
puntos, pensando en que 
se pueden meterse entre los 

primeros cuatro de la Tabla 
General.

“Claro que vamos a 
entrar, estamos conscientes 
de lo que nos jugamos y es 
importantísimo ganar, no 
solamente por conseguir una 
posición en la tabla sino que 
también el tema porcentual 
sigue el siguiente torneo, 
podríamos alejarnos a diez 

puntos de distancia y eso es 
importante.

“Eso estamos buscando, lo 
hemos platicado y el objetivo 
es estar entre los primeros 
cuatro, sabemos que siempre 
será ventaja el poder recibir en 
la Vuelta, escoger día y horario, 
todo eso es a nuestro favor si 
quedamos ahí, depende de 
nosotros y tenemos que ganar 

el domingo”, expuso.
Chivas entrenó a puerta 

abierta, donde destacaron por 
su ausencia los futbolistas Jair 
Pereira y Fernando Arce. Por 
su parte, Isaac Brizuela no 
entrenó al parejo debido a 
una lesión, aunque por otro 
lado ya contaron con la alta 
de Carlos Salcido y Ángel 
Reyna.

Derrota Ante EU le Costó 
muy Caro al Tricolor

* El equipo del ‘Piojo’ Herrera bajó cuatro posiciones en el Ránking de FIFA.
* Alemania se mantiene en la punta.

* Rusia subió cinco puestos y es quien mejor repunte tuvo.
La Selección Mexicana cayó 

hasta la posición 22 tras su 
derrota en Estados Unidos, 
mientras que Argentina, Brasil 
y Colombia se mantienen entre 
las cinco mejores selecciones 
mundiales de una clasificación 
FIFA sin grandes variaciones.

La derrota de México frente 
a Estados Unidos por 2-0 
en el amistoso disputado en 
territorio estadounidense el 
pasado mes de abril, provocó 
que el combinado entrenado 
por Miguel Herrera cayera 
cuatro puestos, del 18 al 22, 

en la clasificación de la FIFA.
Argentina se mantiene como 

segunda mejor clasificada tras 
Alemania, la Campeona del 
Mundo, que sigue liderando 
un ránking mundial que no 
tuvo excesivas modificaciones 
debido a que solamente se 
disputaron tres partidos en el 
último mes.

Brasil, cuarta, y Colombia, 
quinta, no han variado sus 
posiciones y se mantienen entre 
las cinco mejores selecciones 
mundiales, mientras que 
España sigue situada en la 

décima posición.
Rusia estableció el ascenso 

más significativo mejorando 
en cinco puestos su resultado 
previo, subiendo así hasta la 
posición 27 después de ser 
declarado como vencedor (3-
0) del partido de clasificación 
para la Eurocopa que le medía 
al combinado de Montenegro 
y que acabó suspendido.

Gales, se benefició de la 
bajada de México y se estableció 
en la posición 21, mejorando 
en un puesto la que es su mejor 
clasificación en la historia.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Patadón en los wevos dio Dani el coordinador de MC...

Dicen que son 22 Municipios de 
“Focos Rojos” en Michoacán

Nada se Sabe aún de la Muerte del 
Encargado de la Bomba de Agua de Tzitzio

  Como ayer se lo chismeamos el encargado de la bomba de agua de la 
población de Tzitzio, fue encontrado ya sin vida y con un agujero de más en el 
cuerpo mero por donde se le salió la vida, es decir con un balazo en la cabeza, 
sin que hasta el momento se conozca el móvil del homicidio, de acuerdo con 
los datos obtenidos durante el trabajo del wey que esto escribe.

  El cadáver muerto ya fallecido del ahora occiso fue reportado por unos 
lugareños alrededor de las once del día de ayer miércoles, en las inmediaciones 
de la bomba de agua de esta localidad, en chinga del asunto tomó conocimiento 
la Unidad Especializada en la Escena del Crimen, de la Procuraduría de 
Michoacán.

  Cuyo personal acordonó el perímetro con el apoyo de la Fuerza Ciudadana, 
para así emprender la carpeta de investigación respectiva, a decir de algunos 
curiosos, el difunto se llamó Juan Manuel, de 40 años de edad, quien a decir 
de sus deudos era una persona que no tenía problemas de ninguna índole.

Los Seis Normalistas Apañados Fueron 
Liberados a Cambio de dos Autobuses
  Los seis estudiantes normalistas 

fueron detenidos Acuitzio del 
Canje por elementos de la Fuerza 
Ciudadana, pero y es ahí en 
donde la puerca torció el rabo, 
a la Procuraduría llegaron varias 
decenas de estudiantes a negociar 
su liberación, fueron más de cien 
compañeros de ellos quienes 
arribara a las instalaciones de la 

Procuraduría.
  General de Justicia del Estado, 

para exigir su liberación hasta que 
finalmente los soltaron, fue alrededor 
de las cuatro de la tarde cuando 
fueron liberados los jóvenes, a 
cambio de dos autobuses que habían 
robado otro grupo de normalistas 
durante la mañana de este miércoles, 
los seis jóvenes estudiantes habían 

sido detenidos.
  Por elementos de la Fuerza 

Ciudadana en las inmediaciones de 
Acuitzio del Canje y posteriormente 
fueron trasladados a la PGJE, hasta 
donde llegaron sus compañeros, a 
bordo del autobús 584 de la línea 
Purépechas y se manifestaron por 
alrededor de una hora, hasta que 
lograron su liberación.

Ahora Blindan Límites de 
Michoacán con Guanajuato

  Les chismeo que la noche de este 
miércoles un grupo armado asesinó 
a un organizador de un torneo de 
gallos en el municipio de Pénjamo, 
en el estado de Guanajuato y se dio 
a la fuga luego de consumar el ataque 
en el interior del palenque, según 

reportes.
  Los agresores fueron perseguidos 

por diversas corporaciones a través 
de la carretera federal 90 rumbo a 
La Piedad, en ese lugar fue hallada 
una camioneta volcada cerca de la 
comunidad de La Maraña y una 

segunda unidad en las mismas 
condiciones en la entrada.

  A la colonia Indeco, ambas del 
municipio de Pénjamo, luego de estos 
hechos, en La Piedad se montó un 
operativo para blindar los accesos en 
los límites con Santa Ana, cabe señalar 
que hasta las tres de la tarde de hoy no 
se reportaba apañado alguno.

El Miércoles se Sabrá si 
Sale o no Mireles del Bote

  El chisme oficial dice que al mediodía del próximo miércoles habrá 
respuesta de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada y de la Procuraduría General de la República, respecto a si desisten 
de la acción penal en contra del ex líder de las autodefensas michoacanas, 
José Manuel Mireles Valverde, señaló el dirigente estatal de Movimiento 
Ciudadano, Daniel Moncada en bola de prensa.

  Señaló que ayer miércoles acudieron a las instalaciones de la PGR en la 
Ciudad de México, junto a los candidatos a diputados federales de este partido, 
Hipólito Mora Chávez, también ex líder de autodefensas, y Virginia Mireles 
Valverde, para insistir en el desistimiento legal luego de que el pasado 8 de 
abril le fuera otorgado un amparo a José Manuel Mireles, entablaron diálogo 
con el titular de la SEIDO, Felipe de Jesús Muñoz.

  Y con un representante de la titular de la PGR, y se acordó que el 
próximo miércoles al mediodía se informará sobre la decisión que tome la 
dependencia federal, Moncada Sánchez dijo que no existen pruebas objetivas 
ni jurídicas para determinar la culpabilidad de Mireles Valverde en los delitos 
que se le imputan, y que incluso los funcionarios federales reconocieron un 
proceso irregular en la integración del expediente del caso del ex líder de las 
autodefensas.

No Saben Porqué Simplemente 
se Auto Suicidó en Morelia

  Gacha la calavera de un cuate que de a tiro ya no quiso estar en esta vida 
matraca en donde hasta la mujer más guapa avienta su montón de calabaza, 
el chisme es que un joven decidió quitarse la vida al interior de su domicilio, 
al colgarse de un lazo que ató, en la ranchería de la Alberca ubicada en salida 
a Quiroga.

  Los hechos se registraron la mañana de hoy, cuando los familiares de la 
víctima identificado como Andrés de apenas 23 años, fue localizado al interior 
de su habitación colgado de un lazo que amarró a su cuello, de inmediato 
lo auxiliaron, además de solicitar el apoyo de paramédicos locales, que por 
cierto no tardaron.

  Al llegar los paramédicos y revisar a la víctima confirmaron que ya había  
fallecido por asfixia por ahorcamiento y dieron aviso al personal de la Unidad 
Especialidad en la escena del crimen de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Michoacán, para las investigaciones sobre la muerte del joven.

Esquema de División Policial Como 
Proyecto de Estrategia de Seguridad

  Alfonso Martínez Alcázar, 
candidato independiente por 
Morelia chismeo que como parte de 
la estrategia de seguridad plasmada 
en el Plan de su Gobierno si gana, 
se tiene contemplado un esquema 
de fortalecimiento de los cuerpos 
policiacos locales y la segmentación 
de 4 divisiones que atiendan zonas 
y problemas específicos en el 
municipio, de acuerdo a cifras del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, el 2014 fue el año más 
violento de la historia reciente de 
Michoacán, pues el número de 
homicidios dolosos llegó a 1052 
en mes de noviembre, Morelia, al 
ser el mayor centro de población 
en la entidad se vio afectada por 
esta inercia y al mes de octubre 
contabilizó casi la quinta parte de 
los asesinatos perpetrados.

  En el estado, este mismo reporte 
detalla que el delito más frecuente es 
el robo, con 6258 casos de los cuales 
990 fueron violentos; este problema 

es más recurrente en los vehículos, el 
robo a negocios y a casa habitación, 
con este panorama, el candidato 
independiente propuso incrementar 
el número de efectivos policiacos, ya 
que al menos se debería contar con 
una plantilla de 3 mil uniformados, 
según el índice poblacional, en cuanto 
al sistema de división de la fuerza 
policial, el candidato independiente 
afirmó que se promoverá la creación 
de 4 segmentos: Policía escolar, que 
patrulle zonas cercanas a centros 
educativos; Policía turística y 
comercial, que vigile las zonas de 
gran afluencia de personas por su 
cantidad.

  De centros de negocios y  su 
atractivo turístico, Policía de 

proximidad social, enfocada a 
puntos estratégicos que mejore 
la capacidad de respuesta, y la 
Policía de proximidad rural, que 
supervise las localidades de Morelia 
y resguarde la paz y salvaguarde los 
recursos naturales, destacó que con 
este esquema, Morelia estaría más 
fortalecida en su seguridad y se tendría 
una mayor efectividad al momento 
de atender las contingencias que 
se presenten, Alfonso Martínez 
insistió que la inseguridad no debe 
ser una constante en la capital y 
reiteró que desde el ayuntamiento 
que encabezará se pondrá énfasis en 
este problema que durante años ha 
crecido ante la complacencia de los 
gobiernos en turno.

Todos los Delitos 
Habidos y por Haber se 
Desataron en Morelia

  El desmadre de inseguridad sigue en todo el estado, las autoridades 
dicen que los delitos menores están aplacados pero parece ser que son 
los que más están en auge en la ciudad y para muestra les chismeo lo de 
este día, nuestra corresponsal “nalgapronta” en ese sector de la ciudad 
nos chismea que sujetos desconocidos violaron es decir violentaron la 
tarde de ayer miércoles una camioneta que se hallaba estacionada en 
una popular colonia de la capital michoacana, de la cual sustrajeron 
diversos objetos. 

  Los hechos se registraron la tarde de este día, en la esquina de la calle 
Tabachín con la avenida Camelinas, en la colonia Nueva Jacarandas, 
donde se hallaba estacionada, a un lado de las instalaciones de una 
empresa de te ve por cable y cerca de un gimnasio, una camioneta 
Mazda CX-7 color guinda con placas del Distrito Federal 442-UYN, 
en un momento determinado, uno varios sujetos rompieron la venta 
trasera de la unidad para sustraer diversos objetos al interior de la 
misma, para luego darse a la fuga.

  Con rumbo desconocido, a los pocos minutos se hizo presente 
en el lugar personal de la empresa de seguridad privada “Grupo 
Tigres”, quienes alertaron a la autoridad de lo ocurrido a la vez que 
implementaron un operativo de búsqueda para tratar de dar con los 
responsables, sin resultados positivos, cabe señalar que vecinos de la 
colonia Nueva Jacarandas señalaron que los cristalazos y robos de 
accesorios y vehículos han incrementado en la zona en las últimas 
fechas, sin que la autoridad pueda resolver la situación.

* La Mesa de Política y Gobernabilidad es “un muro de los lamentos” para los partidos políticos, conforme avanza el proceso 
electoral, los focos rojos por presencia de grupos armados o relacionados con el crimen organizado sigue en ascenso.

por, El Guardanachas

  El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada Sánchez, chismeo 
que hasta el momento, son 22 
municipios identificados como focos 
rojos por la inseguridad en lo que va 
de las campañas, y a la alza si las 
autoridades estatales no actúan sobre 
esta problemática, advirtió, luego 
de que se presentaran las propuestas 
legislativas federales y estatales que 
propondrán los legisladores que 
resulten electos por MC, Moncada 
Sánchez abordó el tema de la Mesa 
de Política y Gobernabilidad, a la 
cual calificó como “un muro de los 
lamentos” para los partidos políticos, 
y es que dijo que conforme avanza 
el proceso electoral, los focos rojos.

  Por presencia de grupos armados 

o relacionados con el crimen 
organizado sigue en ascenso, en 
tanto que no existe una respuesta 
adecuada de las autoridades a 
los planteamientos y denuncias 
que realizan los partidos en dicha 
mesa que instaló la Secretaría de 
Gobierno, son 22 municipios en 
los que se registró hasta la fecha, 
algún incidente relacionado con 
la inseguridad y se dividen entre 
el Oriente michoacano, la Tierra 
Caliente y el Bajío, y en particular, 
denunció el Movimiento Ciudadano 
amenazas e intimidación contra sus 
candidatos por parte del crimen 
organizado en Tarímbaro, Cuitzeo 
y Contepec Michoacán. 

  Señaló que ante la falta de 
respuesta de las autoridades 
estatales en la Mesa de Política y 
Gobernabilidad se presentarán 
las demandas penales de las 
amenazas hacia sus candidatos 
ante las procuradurías General de 
la República (PGR) y General de 
Justicia del Estado (PGJE), urgió 
Moncada Sánchez a que se tomen 
cartas en el asunto, pues el ascenso 
de la inseguridad afecta su estrategia 
de campaña que es “a ras de tierra”, 
en tanto que favorece a los partidos 
tradicionales, de quienes dijo “les 
conviene que se incendie el estado”, 
¡Toma chango tu mecate! así o más 
claro.


