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Gobierno, Unico Responsable 
de Brindar Seguridad a 

Candidatos: Silvano
Si las autoridades no pueden cumplir con su responsabilidad de 

ofrecer seguridad, que al menos sean honestos y lo digan, manifestó 
el candidato a la gubernatura de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, 
quién se solidarizó con los familiares de Enrique Hernández y los heridos 
en el atentado del jueves.

De esta manera, el abanderado de los partidos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y Nueva Alianza, exigió nuevamente 
esclarecimiento inmediato del asesinato del candidato de Morena a 
la alcaldía de Yurécuaro, ya que de otra manera, se estaría creando 
incertidumbre en el proceso electoral.

“No está fácil, pero los únicos responsables del brindar seguridad es el 
Gobierno, sabemos que eso no ha sido lo suyo en los últimos años, sólo 
nos queda exigirle al gobierno que cumpla con su tarea; ya sabían que la 
zona de El Bajío es altamente peligrosa, si saben que el asunto es así, es 
la responsabilidad del gobernador Jara y del general Gurrola”, acotó.

Es por ello que el aspirante al Solio de Ocampo insistió que no hay 
mucha confianza en las autoridades, “pero es lo que tenemos, el atentado 
demuestra debilidad institucional y que el problema de la delincuencia 
no se ha desarticulado del todo”. Con Agua, Tierra y Tractor 

Cualquier wey es Agricultor

Con  to respeto a los Centistas 
no hay nada que festejar.... En 
el marco de la celebración del 
Día del Maestro, la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), entregó 
reconocimientos a mentores 
universitarios con 20, 25, 30, 35 
y 40 años de servicio, acto al que 
se sumó el gobernador Salvador 
Jara Guerrero.

   Te lo digo a ti mija entiéndelo 
tu, chin... ya me estoy metiendo 
otra vez donde a mi que chingaos 
me importa, aunque si da muina el 
ver que con sueldo, prestaciones, 
aguinaldo y un chingo de 

disimulos masse puede uno 
dedicar a luchador social, me cai 
que cayeron en la trampa y aunque 
no quiera yo ni quieran ustedes , 
tienen a los peques en los ultimos 
lugares de aprovechamiento de la 
educacion, mas claro.... con agua, 
tierra y tractor cualquier wey es 
agricultor conste en actas que 
me refiero a los de la educacion 
primaria y muchos de secundaria 
y no le sigo porque....

  Deshogado el punto, paso a 
decirles a los profes de primaria 
que

En el Colegio de San Nicolás 
de Hidalgo y ante la comunidad 

académica de la UMSNH, 
recibieron sendos reconocimientos 
por su labor docente, entre otros, 
Álvaro Arceo García, Jaime 
Hernández Díaz, Miguel López 
Miranda y José Manuel Jara 
Guerrero.

Previo a la entrega de los 
reconocimientos, el rector 
Medardo Serna González, señaló 
que el trabajo que los profesores 
realizan en las aulas tiene un 
impacto social por la formación 
de recursos humanos altamente 
capacitados.

A su vez el dirigente del 
Sindicato de Profesores de la 
Universidad Michoacana (SPUM), 
Lauro Rogelio Chávez Rodríguez, 
mencionó que esa organización 
está siempre dispuesta  a trabajar, 
dentro de la ley y la normatividad, 
por el desarrollo de la UMSNH.

 A la celebración asistieron, 
entre otros, el diputado Sarbelio 
Vélez Molina; el presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia, 
Juan Antonio Magaña de la Mora; 
el dirigente del SUEUM, Eduardo 
Tena Flores, y Aldo Ulises Olmedo 
Castillo, regente del Colegio de 
San Nicolás./ tecleo don eme

Dice Migue que sus Propuestas 
son de Este Mundo

A 24 días de campaña, del ex regidor Miguel Ángel Villegas Soto, 
candidato por el Distrito 16 de Morelia, aseguró que sus propuestas 
son las más terrenales patentiza que conoce, problemas, comparte 
necesidades y tiene muy claras las soluciones para mejorar la calidad 
de vida de los morelianos.

“Mis propuestas son concretas, realizables y muy reales, estamos 
trabajando de la mano con la ciudadanía y con ellos hemos visto que 
la seguridad y el empleo son temas que urgen ser atendidos por todos 
los órdenes de gobierno y también se ocupa el involucramiento de los 
poderes del estado”.  Como quien dice no hay sueños gujiros.

Villegas Soto agregó que para dar el seguimiento correcto a los temas 
prioritarios, es también importante el combate a la corrupción desde 
las bases hasta los grupos cupulares, con la finalidad de transparentar 
el ejercicio público y dar certidumbre a los ciudadanos.

Todos Lamentan 
la Muerte del 
Muertito y...

No hay persona con dos dedos 
de frente que no, condene y lamente 
la muerte de candidato Enrique 
Hernández Salcedo, candidato 
del  Partido Morena a la alcadía de 
Yurécuaro quien fue asesinado ayer 
por la tarde.

  Por lamentaciones no paramos, 
politicos y partidarios de todos 
los calibres lo lamentan, desde 
funcionarios de todos los niveles asi 
como aspirrantes de todos los institutos 
politicos habido y por haber, la muerte 
consiguio por un rato la unidad para 
condenar el sucesos.

Como dicen en el IEM, Es 
necesario que hoy, más que nunca, 
los michoacanos actuemos con 
responsabilidad y demostremos que, 
a pesar de enfrentar circunstancias 
difíciles, estamos dispuestos a trabajar 
por nuestra gente y nuestro estado” 
coincidieron los Consejeros del IEM.

Un Candidato Menos, es
Como un Periodista Igual

Meterse en problemas sin base alguna, es como entender que todos 
los que queremos destacar lo hacemos ateniéndonos al conocimiento 
de otros que nos sabe utilizar como el “úschale úschale” de Morón, 
aunque bien que supo servirle al “Cuauh”, porque durante su período 
de liderazgo en el PRD en Michoacán, no tuvo ningún reproche y los 
contentos del pobre –que se concentraban en el PRD-, se animaron 
a hacerlo en grande ese partido, capaz de suplir al PRI y borrar al 
PAN.

El caso es comadre, que al candidato de Morena que matan en 
Yurécuaro, una población completamente católica que por muchos 
años vivió de la fabricación de esculturas de nuestros santos y ahí se 
logró saber por la mañana de hoy, que él no era católico asiduo como 
es la totalidad de esa población y en lo personal, tiene el colguijo de 
haber sido de las guardias rurales.

De todas maneras comadre, la seguridad que les asignan a los 
aspirantes, no es segura: ésta es la muestra, igual quizá, como la que 
le van a asignar a los periodistas que ya se han visto en condiciones 
de muerte o cuando menos de amenazas de silenciarlos o ponerlos de 
su lado, con toda razón propia de su parte, porque ellos sí saben que 
los medios cuestan y el valor que tiene callarse o ponerse a difundir 
cuando menos algunos respaldos caritativos que reciben principalmente 
los pobres. Y que antes descaradamente las mismas iglesias recibían; 
¿católicas nada más)?   

Comadre, entonces las seguridades que se gestionan para que los 
periodistas tengan esa protección, van a valer sorbete, porque ya ves, 
a cada rato se los echan y lo peor es que a veces no es del crimen 
organizado, sino ordenados por funcionarios de gobiernos que no les 
gustan las críticas, sino solamente los halagos.

COMADREANDO

Si la Agricultura Fuera Negocio, los
Trabajadores Fueran Bien Pagados
Del dicho tradicional de que 

si la agricultura fuera negocio, ya 
estaría en manos de los judíos, 
pero como es al revés, pocos y 
solamente los que gozan de los 
secretos de abolencia, de que qué 
día y a qué hora, debe sembrarse, 
que hay un choque entre las 
formas de vivir o hacer dinero, 
porque a los judíos solamente 
les gustan los billetes, no andar 
entre la tierra haciéndose pedazos 

los huaraches que forzosamente 
deben de usar para sentir si la 
humectación donde hacen caer 
la semilla, tiene la temperatura 
para que germine.

También se agrega a la serie 
de pregunta, que qué bueno 
fuera que las tierras produjeran, 
porque de esa manera no hubiera 
tanta concentración en pueblo 
y ciudades y gente que emigra 
a buscar dinero para su familia, 

aún a sabiendas que al lugar 
donde se va, se trabaja, no van 
a andar colendo a candidatos 
electorales para estar dentro de 
la esperanza de que si ganan, 
tendrán posibilidades de obtener 

algún trabajo.
Las “resultas” son que las pocas 

extensiones que más o menos 
pagan a esa clase de trabajadores, 
es donde la producción es la 
que no se da con abundancia en 
otros países y se tiene demanda 
de ellos, no como nuestro maíz, 
que es lo tradicional de nuestra 
patria, no se siembra porque es 
más lo que se invierte, que lo que 
se saca.

Nuestra producción de maíz, 
ha sido como la artesanía del 
país, que queda muy atrás de 
la forma serial con que otros 

territorios lo hacen, de tal 
manera que resulta mucho más 
barato importar, que producir, 
tal como nos pasa por la falta 
de técnica en otros productos, 
como lo decía Anaya Gudiño, 
que si compraba en América los 
componentes para producir su 
fertilizante, era similar al precio 
con que se distribuye en los 
Estados Unidos, que se obligaba 
a traerlo por vía marítima de 
Rusia, que se lo vendía a dos 
pesos el kilo, cuando empezó 
adquiriéndolo a más de treinta 
y cinco pesos.   
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Se Reúne Daniela con 
más de 47 Presidente 

de Asociaciones Civiles
La verdadera democracia 

es aquella en la que se 
involucran a todos los sectores 
de la población en la toma 
de decisiones, señaló Daniela 
de los Santos, candidata a 
Diputada Federal por el distrito 
10 de Morelia, ante la presencia 
de más de 47 representantes y 
líderes de Asociaciones Civiles, 
quienes se dieron cita para 
plantear las problemáticas 
que se viven diariamente en 
el trabajo auto impuesto de 
ayudar al prójimo.

Asimismo, admitió que pese 
la gran cantidad de asociaciones 
que existen en el Estado, aún 
falta mucho por hacer, más 
aún cuando nuestro estado 
es el penúltimo en niveles 
de participación ciudadana, 
por lo que dijo, es necesario 
sensibilizar a los michoacanos 
para  propiciar su integración 
en las acciones de la vida 
pública y altruista.

En la reunión, en la que 
se dieron cita presidentes y 
líderes de organizaciones de 
la sociedad civil de apoyo 
social, beneficencia, salud, 
productividad, de género, de 
la rama educativa, actividades 
ecológicas, contra la violencia, 
entre otras, la candidata 
dijo que si bien existen 24 
programas federales a través 
de los cuales se pueden obtener 
recursos para que este tipo de 
grupos subsista, es imperante 

que se genere una inercia 
positiva, a través del trabajo 
de los legisladores, que enfoque 
eficientemente los recursos y 
que coordine al gobierno con 
estos los grupos, para potenciar 
las acciones de ayuda, y llegar 
a más gente.

“Hoy que me encuentro 
ante tanta gente deseosa 
de ayudar, me siento más 
que comprometida a seguir 
trabajando, cuenten con mi 
esfuerzo y mi compromiso de 
tocar puertas de las delegaciones 
federales, para que trabajemos 
de manera coordinada; pero 
sobre todo, consideren como 
mi primer compromiso 
reunirme con ustedes para 
organizarnos, veo que muchos 
de los presentes luchan por 
las mismas, o similares causas, 
hagamos una alianza para que 
logremos más”, dijo.

Reconoció que representan 
un liderazgo importante, por 
lo que destacó como prioritario 
reunirse para lograr mejores 

resultados, al tiempo que se 
congratuló por la nutrida 
respuesta a su convocatoria, 
pero sobre todo por su trabajo 
altruista.

Daniela de los Santos 
describió la reunión como 
un encuentro en el que se 
revolucionaron conciencias, ya 
que ademas de lograr alianzas 
estratégicas, a fin de que pasado 
el 7 de junio se comience de 
inmediato el trabajo en favor de 
los más necesitados, se abrió un 
espacio netamente ciudadano 
en el que el único tema fue 
cómo seguir ayudando.

Durante la reunión, se 
hizo referencia al trabajo que 
cada asociación realiza y sus 
necesidades, de entre las cuales 
destacaron las dificultades 
para difundir su trabajo, la 
falta de recursos, la necesidad 
de medicinas, equipo y 
valoraciones medicas, así como 
la dificultad para afrontar 
los asuntos legales, al no ser 
organizaciones especializadas.

La Muerte del Candidato de Yurécuaro 
Duele y Enrarece el Clima Electoral: Cocoa
* Consideró la candidata a la gubernatura que la autoridad debió estar atenta en la seguridad de los candidatos de esta región.

La candidata para la 
gubernatura por el partido de 
Acción Nacional, Luisa María 
Calderón Hinojosa asegura 
que el asesinato de Enrique 
Hernández, candidato de 
Morena para la presidencia 
municipal de Yurécuaro “duele 
y enrarece el clima electoral de 
Michoacán”.

En entrevista, la senadora 
con licencia recordó que 

el municipio de Yurécuaro 
está situado en la frontera de 
Michoacán y Jalisco, donde los 
carteles del crimen organizado 
están en disputa por el territorio 
y que por ello sea una franja 
difícil en la entidad.

También contextualizó que 
hay la atenuante del homicidio 
del presidente municipal de 
Tanhuato, Gustavo Garibay 
García, el año pasado; suceso 

que se le atañó a Enrique 
por estar involucrado con el 
movimiento de las autodefensas. 
“Sin embargo gente nuestra nos 
dijo que no pudo ser él, porque 
ayudaba en la búsqueda de la 
paz”, opinó.

Por lo anterior, consideró 
que la autoridad debió estar 
atenta en la seguridad de los 
candidatos de esta frontera, de 
ahí que aseguró que la PGR 
debe “actuar bien y rápido, para  
que el homicidio del candidato 
no represente un signo del 
proceso electoral presente”.

Asimismo, determinó 
que ninguna muerte debe 
minimizarse, pero tampoco 
ampliarse hasta decir que no hay 
condiciones de seguridad para 

las elecciones en Michoacán, ya 
que la intromisión del crimen 
organizado en este proceso 

no se ha presentado de forma 
general, a comparación de las 
elecciones del 2009 y 2011

Es Bueno el Encaje 
Pero no tan Ancho, 

Pancho Aclara Paradas
el diputado  Pancho Salguero saca la casta y como los buenos 

le puntualiza a Gerardo, qes una desgracia que siga empeñado 
en dañar a la Universidad, confundiendo “la contratación sin 
cumplir los requisitos” con la “venta de plazas”. ¡sopas1

Las pocas veces que coincidimos contigo, acordamos, siempre 
trabajar por los intereses superiores del Sindicato Único de 
Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Morelia. En 
atención a ello te pido expliques a la Asamblea General las razones 
por las que no te presentaste a la audiencia que se celebró el día 
4 de septiembre del año dos mil trece en la Junta Especial No. 
5 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Michoacán dentro del expediente 5A-1359/13, relativo al juicio 
laboral que se sigue frente al SUTUTEM.

En esta audiencia se te pidió presentar las pruebas sobre la venta 
de plazas que falsamente me atribuyes desde el año 2011.

También te solicito respetuosamente, con fundamento en el 
artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Michoacán entregues a esta Diputación 
del Partido del Trabajo y a la Asamblea General del SUTUTEM, 
los siguientes documentos:

1.- Las actas de todas y cada una de las asambleas en que 
ilegalmente te elegiste y te reelegiste.

2.- Documentos donde se haga constar la rendición de cuentas 
a la Asamblea General cada seis meses, en forma completa y 
detallada de la administración de los recursos públicos y de 
las cuotas sindicales, precisando como se ha administrado el 
patrimonio sindical, desde el año dos mil tres y hasta la fecha.

Gerardo, esta solicitud estoy seguro dará inicio a la solución de 
los problemas que están dañando a los alumnos de la UTM.

En espera de tus atenciones quedo a tus órdenes.

Con motivo de las celebraciones del 474 aniversario de la fundación de 
Morelia, los días 17 y 18 de mayo del 2015, la Dirección de Seguridad 
Ciudadana efectuará un operativo de cierre de vialidades en el Centro 
Histórico de la ciudad, por lo que recomienda a los automovilistas el uso de 
rutas alternas.



Grupo Pachuca Vetó de 
por Vida a Espontáneo

* Se le impedirá el acceso a todos los estadios del Grupo Pachuca.
Alberto Ramírez Antillón, 

el espontáneo que invadió la 
cancha del Estadio Hidalgo 
durante el juego entre Pachuca 
y América, fue vetado de por 
vida por parte del Grupo 
Pachuca.

En un comunicado de 
prensa se anunció que al 
“pseudo aficionado”, de 38 
años, se le impedirá el ingreso 
a cualquiera de los recintos 
de los inmuebles que son 
propiedad del grupo, liderado 
por Jesús Martínez Murguía.

“El Grupo Pachuca ha 
decidido vetar de por vida a 
este ‘pseudo aficionado’ y de 
esta forma impedirle el ingreso 
a los inmuebles que son sede 
de los equipos del Grupo.

“Es así como nuestra 

institución genera medidas 
estrictas, para que no se vuelvan 
a dar casos similares”.

Además se dio a conocer 
que después de ser sacado 

del “Huracán”, Ramírez 
Antillón fue remitido a las 
autoridades, para que cumpla 
la sanción administrativa 
correspondiente. 

Si América Remonta ¿Por 
qué Veracruz no?: Reinoso
* El timonel escualo tiró un dardo venenoso a los árbitros.

Al inicio de la conferencia de 
prensa, Carlos Reinoso aclaró 

que su sonrisa era “por fuera” 
y que la procesión se lleva por 

dentro.
El entrenador del Veracruz 

salió molesto por la derrota 
ante Querétaro, pero confiado 
de que lo natural es que su 
equipo gane como local el 
próximo domingo.

“O sea, si el América le puede 
dar vuelta ¿por qué nosotros 
no? No veo ningún problema. 
Lo normal es que ganemos en 
casa”, aseguró.

La molestia por el resultado 
fue sobre todo porque consideró 
que el gol del triunfo queretano 
se dio luego de una falta que 
recibió el delantero escualo, 
Julio Furch, que al silbante le 
pasó de noche.

“Creo que no merecíamos 
en la última jugada perder, era 
un foul que le hacen a Julio en 
ofensiva. Siempre los malos 
cobros parecieran simples 
pero condicionan un juego”, 
lamentó.

Tras ello, fue contundente 
contra los silbantes pues dijo 
que si tuvieron una mala Fase 
Regular, obviamente no iban a 
ser distintos ahora.

“¿Qué pueden hacer estos 
chicos? Todo el año se ha dicho 
lo mismo. No van a cambiar en 
la Liguilla”, expresó.

El primer tiempo fue el 
complicado para el Veracruz, 
según su DT, quien dijo que 
Daniel Villalva salió en el 
segundo por una molestia 
muscular, lo mismo que Édgar 
Andrade.

En ese sentido, descartó 
que el cambio modificara las 
intenciones de su plantel, pues 
aseguró que el partido lo tenían 
controlado.

“Los cambios no creo que 
hayan incidido en el desarrollo 
del juego”, afirmó.

Después Veremos si Vucetich 
es ‘Rey Midas’: Yasser Corona
* El autor del gol del triunfo dijo que su 
gol valdrá sólo si llegan a Semifinales.

Si bien celebró como pocas veces, 
el defensa que le dio el triunfo al 
Querétaro, Yasser Corona, aclaró 
que su gol valdrá realmente sólo si 
avanzan a Semifinales.

Tras la victoria de 2-1 en la Ida 
de Cuartos de Final sobre Veracruz, 
el zaguero consideró que los Gallos 
Blancos se acostumbraron a sufrir 
en el torneo, con el mismo grado de 
sapiencia para no perder la calma, 

en buena medida por lo que les 
impregnó Víctor Manuel Vucetich.

“Es muy valioso (su gol) para la 
institución, para el equipo, pero si 
no redondeamos esto va a ser un gol 
que quede en el olvido”, consideró.

De rebote hasta las redes, el tanto 
de Corona fue incluso sorpresivo para 
él porque antes de ello vislumbró un 
gol de antología de “Sinha”… hasta 
que el disparo de este último pegó 

en el travesaño.
“A la hora del rechace, giro y veo 

que un defensa se queda detrás del 
portero. Mi intención siempre fue 
el rebote, nunca me imaginé y de 
hecho cuando patea Toño mi primera 
impresión es que iba a ser un golazo. 
La pelota me queda ahí solamente 
para empujarla”, relató.

Destacó que tenía que estar en el 
momento oportuno para que Gallos 
se fuera al menos con la mínima 
ventaja, pues tenían prohibido 
perder.

Además, destacó que Vucetich 
potenció las virtudes del plantel, que 
ya tenía un buen funcionamiento 
con Ignacio Ambriz, si bien se 
desesperaba y no concretaba las 
llegadas.

“Lo que vino a impregnar es 
tranquilidad y paciencia para ganar 
los partidos. Hasta ahora no podemos 
decir que es el Rey Midas porque no 
ha quedado campeón con Querétaro. 
El día que levantemos la Copa te diré 
si es el Rey Midas o no”, aclaró.

También dijo que no les molestaría 
ser campeones con la etiqueta de 
Caballo Negro.

“Si tenemos que ser el Caballo 
o el Gallo Negro, lo seremos”, 
manifestó.

El Equilibrio, Clave Para 
Remontar: Osvaldo Martínez

América sabe la fórmula y se ha convertido en experto para remontar 
la adversidad.

Después de que en los últimos tiempos las Águilas se han caracterizado 
por venir de atrás en varias series de vida o muerte, Osvaldo Martínez 
señaló al “equilibrio” como el factor principal para dar la vuelta al 
marcador global en los Cuartos de Final ante los Tuzos del Pachuca 
después de que en el primer juego se trajeron una desventaja de 3-2.

“A este América siempre le complica cuando están bien parados 
atrás y salen en contragolpe porque somos un equipo muy ofensivo y 
atrás nos descuidamos bastante, pero creo que el equipo ha equilibrado 
muy bien en los últimos partidos para ir al ataque y estar bien parados 
en el fondo.

“Todos estamos en la misma sintonía, atacando y defendiendo y eso 
da la pauta de que el equipo ha mejorado en ambas cosas”, manifestó 
a Medio Tiempo.

Las Águilas deben ganar por la mínima diferencia para conseguir el 
pase a las Semifinales y mantenerse defendiendo el título que ostentan 
más allá de la búsqueda del bicampeonato.

Sin embargo, el volante guaraní sabe que América tiene una tarea 
pendiente que a lo largo del semestre no ha sabido resolver y que en 
la Liguilla no puede dejar que se repita pues les puede costar una 
anticipada despedida del torneo.
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Peliculesca persecución en Morelia...

Al Menos 20 Unidades 
de la Fuerza Ciudadana

Por: El Guardanachas

Apiádense de este pobre moribundo es su última voluntad, no sean malos 
cristianos. Jajajajaja.

Dicen que son 5 los 
Candidatos con Amenazas

   Reginaldo Sandoval 
manifestó que a la fecha han 
sido cinco candidatos los 
amenazados, que  “No hace 
nada el Gobierno del Estado” 
respecto a la seguridad de los 
candidatos a los distintos 
cargos de elección popular, así 
lo aseguró el dirigente estatal 
del Partido del Trabajo, en 
rueda de prensa acompañado 
de los candidatos petistas, y 
en referencia a los sucesos 
del jueves por la tarde donde 
perdió la vida el candidato de 
Morena, Enrique Hernández, 
Sandoval afirmó que desde el 
primero momento él denunció 
que había presiones en dicha 
región hacia los candidatos, 

el petista lamentó que las 
mesas de gobernabilidad han 
fracasado toda vez que no se 
han atendido las demandas 
de los dirigentes ni se han 
establecido las garantías para 
la actual contienda, toda vez 
que la administración de 
Salvador Jara Guerrero ha 
sido omisa en su actuar.

 “Con este lamentable hecho 
queda claro que esas mesas 
sólo sirven para hacer circo 
por parte de las autoridades 
mientras los candidatos son 
los que se arriesgan haciendo 
su esfuerzo por llevar hasta 
el ciudadano las propuestas”, 
dijo,  Sandoval Flores exige 
de manera enérgica que 

las autoridades rea icen su 
trabajo, en este caso primero, 
dar con los responsables y 
castigar a los culpables de 
arrebatar la vida a Enrique 
Hernández y herir a tres 
personas más y en segundo 
orden que de verdad protejan 
tanto a los candidatos 
como a sus brigadas en 
este ejercicio que tanto ha 
dejado que desear. Por su 
parte Guadalupe Herrera, 
candidata por el Distrito 08, 
del PT y PRD, aseveró que es 
necesario establecer esquemas 
de seguridad confiables para 
la ciudadanía, así como 
demandó que se pueda 
esclarecer el entorno social.

Sin Rastros de los Dueños 
de Narcolaboratorio 

Asegurado
     Personal castrense logró 

la localización, aseguramiento 
y posterior destrucción de un 
laboratorio clandestino para 
elaboración de droga sintética 
en el municipio de Aguililla, 
Michoacán, los hechos se 
registraron la mañana del 
miércoles, cuando elementos del 
Ejército Mexicano realizaban 
un patrullaje en la zona 
boscosa de dicho municipio, 
fue al llegar a una brecha que 
el personal militar detectó un 
fuerte olor a químicos, por lo 
que al investigar la fuente del 
hedor, localizó entre la maleza 
un laboratorio clandestino 
completo, con varios aparatos 
y sustancias utilizados para la 
elaboración de metanfetamina, 
de inmediato se procedió a 
resguardar la zona en torno al 
lugar del hallazgo y dar aviso 
a la Procu de la República, 
en el lugar se aseguraron dos 

reactores de mil 500 litros 
de capacidad, dos de 400 
litros y otro de 150 litros de 
capacidad, así como 8 tubos 
condensadores, 20 costales de 
yute con una bolsa de plástico 
con aproximadamente 25 
kilogramos de una sustancia 
granulada color negro y un 
tanque de gas. 

Asimismo, 6 tambos 
de metal de 150 litros de 
capacidad y dos tambos de 
plástico de 50 litros, los cuales 
contenían una sustancia líquida 
de composición desconocida; 3 
garrafas azules de 40 litros cada 
una, con una sustancia liquida 
de composición desconocida; 
43 garrafas plásticas de 18 litros 
cada una, llenas de líquido 
transparente y una garrafa más 
con liquido color ámbar, así 
como una cubeta con 15 litros 
de una sustancia liquida de 
composición desconocida, tras 

tomar muestras y evidencias de 
lo asegurado para ser entregadas 
al agente del Ministerio Público, 
los militares procedieron a la 
destrucción de lo confiscado, 
con dichas evidencias, el 
agente del Ministerio Público 
de la federación integrará 
la averiguación previa 
correspondiente en contra 
de quien o quienes resulten 
responsables de la comisión de 
delito contra la salud, toda vez 
que en el lugar no fue detenida 
ninguna persona.

Le Explota 
Cilindro de gas

   Una mujer vecina de la colonia México perdió la vida al no 
poder sobreponerse de las graves lesiones y quemaduras que 
sufrió al registrarse una explosión e incendio en su vivienda, 
hechos registrados el día 4 del presente mes, sin embargo 
por la gravedad de las lesiones la mujer fue canalizada a un 
hospital de Guadalajara Jalisco donde finalmente dejó de 
existir la mañana de este este viernes, fue la mañana del día 
4 del mes y año en curso que en la vivienda marcada con 
el número 17 de la calle Itzcoalt se registró una explosión y 
enseguida comenzó un incendio, esto momentos después 
que personal de la gasera Gas Expresa Nieto realizaran una 
recarga del combustible en el domicilio y presuntamente 
dañaran una válvula, lo que ocasionó el siniestro que en 
ese momento arrojó como saldo tres personas lesionadas. 
siendo estos, David Alcalá Farías de 21 años de edad, mismo 
presentaba severa crisis nerviosa, David Alcalá de 63 años 
el cual presentaba intoxicación por inhalación de gas, así 
como Gloria Farias Ortiz de 63 años, sin embargo la mujer 
que presentaba lesiones de gravedad tuvo que ser canalizada 
a un hospital del vecino estado de Jalisco, donde la mañana 
de ayer dejó de existir.

    De acuerdo con chismes 
policiales, los hechos se 
iniciaron al filo de las 12 
horas, cuando sobre la avenida 
Madero, a la altura de la 
colonia Tres Puentes policías 
detectaron que una persona 
a bordo de una camioneta 
marca Ford, tipo Ranger, 
roja, con redilas, actuó de 
forma sospechosa al verlos, 
de inmediato, los agentes 
checaron en Plataforma 
México la matrícula de la 
unidad y les arrojó que la 
misma tenía reporte de robo, 
por lo que le marcaron el 
alto al conductor, quien en 

lugar de detener la marcha 
imprimió mayor velocidad 
a la unidad para intentar 
darse a la fuga, fue entonces 
que inició una persecución 
a la cual se sumaron al 
menos 20 unidades de la 
Fuerza Ciudadana, en la 
huida, el conductor de la 
unidad robaba colisionó 
a una patrulla que intentó 
cerrarle el paso y también 
chocó levemente a por lo 
menos otras dos unidades 
particulares.

 La persecución culminó en 
la salida a Quiroga, a la altura 
del súper mercado El Regalo 

de Dios, donde el conductor 
de la unidad con reporte de 
robo entró a una explanada 
y luego cayó a un desnivel 
y a su vez la camioneta se 
atoró en un sembradío, por 
lo que éste descendió de la 
misma y huyó corriendo, sin 
que hasta el momento, se le 
haya podido detener, el lugar 
donde quedó el automotor 
ya fue acordonado, mientras 
que se realiza un operativo 
de búsqueda de la persona, 
mero asi dijeron como en 
una peliculesca persecución 
se registró este viernes en la 
zona Poniente de Morelia, en 

la cual más de 20 patrullas 
perseguían a una camioneta 
con reporte de robo, al final, 
las autoridades lograron 
recuperar la unidad, pero el 
conductor de la misma tras 

caer a un sembradío con la 
unidad y no poder seguir 
su marcha, huyó a pie y por 
tanto un intenso operativo 
se registro en la salida a 
Quiroga.


