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IEM
Serán 18 Preguntas

Para el Segundo Debate

Morelia
Cumple 474 Años de su Fundación

La Iglesia Dice que la Política
es un Jugoso Negocio

Como Quiera, Pero ya Empieza a
Comerse la Carne Humana
Ningún notición es que en restaurantes de lujo y modestos, 

el platillo fuerte sea la carne humana guisada y como a nadie le 
disgustaba, al contrario, empezó a tener su buena demanda, que 
sin decir que se vendía carne de perro o de humano, que por 
cierto no fue por ninguna denuncia de algún consumidor que 
encontraron el destazadero dentro de un lujoso restaurante en 
Nigeria, el cual, fue clausurado, como pasó con los millones de 
negocios de venta de comidas orientales en nuestro país, que les 
cerraron a algunos que les encontraron en sus cocinas algunos 
huesos de perro.

Cambia de tema comadre mejor, porque hay necesidad de 
satisfacer a nuestras lectoras, que piden se les diga la verdad 
del que puede ayudar a AMLO para que llegue a la cumbre, 
que hacen aparecer al “Juanicaso”, aquel que fue suplente en 
Iztapalapa del D.F. para que una vez que ganara, inmediatamente 
renunciara para que una de las queridillas del Peje, fuera la titular 
de esa Delegación, siendo la suplente del popular conocido 
como Juanito, cuyo nombre real es Rafael Acosta Angeles. Asi 
el caso de Ebrard, que lo aceptan como suplente de uno de sus 
empleados que es candidato propietario a una diputación federal 
plurinominal del Partido de Movimiento Ciudadano que es 
incondicional a las pequeñas fuerzas que maneja el Obrador.

Bueno pues apúrate comadre, porque nos vamos a festejar el 
aniversario de Morelia, que antes se llamaba Valladolid, pero que 
se le cambió el nombre, en honor del Generalísimo José María 
Morelos y Pavón ya que vamos a bailar, porque siempre no 
vinieron los famosos “Intocables” pero a cambio vienen no menos 
famoso grupos norteños, como Los Cardenales de Nuevo León 
y los Invasores de Nuevo León que partir de las seis de la tarde, 
a plena Madero, estarán amenizándole el meneo del bote.

COMADREANDO

Mireles no Saldrá en 
Libertad: Talía Vázquez

* “La mano de Castillo” continúa presente en el 
proceso jurídico asegura la diputada independiente.

Talía Vázquez Alatorre, ex 
representante legal de José 
Manuel Mireles Valverde, 
rechazó que el ex fundador de 
los grupos de autodefensa vaya 
a quedar en libertad gracias 
a un amparo que interpuso 
y afirmó que “la mano de 
Castillo” continúa presente en 
el proceso jurídico.

La jurista explicó que 
de desistirse la revisión del 
amparo no otorgaría la libertad 
inmediata del líder de los grupos 
de autodefensa, porque el juez 
podría dictar nuevamente un 
auto de formal prisión.  

“Sí se desisten de la acción 
penal, aunque los delitos por 
los que se le imputan son 

todos de oficio que es otra 
y cuando tú te desistes de la 
acción penal en delitos de 
querella, pero cuando son de 
oficio, el juez puede continuar 
con el procedimiento y está 
muy incierto esto, y además 
la PGR, no ha dicho sí se va 
a desistir de una cosa o de la 
otra”, manifestó.

Se une Jaime Darío 
a Iniciativa 3de3

El candidato a la presidencia 
municipal de Morelia por 
el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) Jaime 
Darío Oseguera, anunció 
que se unió a la iniciativa 
Candidato Transparente 
#3DE3, en la cual, presentó 
su declaración patrimonial.

En rueda de prensa, resaltó 
la importancia de poner en 
manos del elector y de la 

opinión pública, la información 
contenida en los tres 
documentos que conforman 
este ejercicio: declaración 
patrimonial, declaración fiscal 
y la declaración de intereses.

“Es un ejercicio que 
anuncié desde el principio 
de mi campaña, mediante el 
cual, nosotros mostramos a 
la población la transparencia 
en el manejo de los recursos. 

Mis bienes son honestos y 
sencillos, todos a partir de 25 
años de trabajo modesto y que 
no constituyen un patrimonio 
acaudalado”, dijo.

Al respecto, el aspirante a 
la alcaldía moreliana refirió 
que es un político que se 
dedica a hacer política y no 
un empresario que pueda 
prestar algún servicio a la 
administración municipal.

Poco Conocidos los Principales 
Aspirantes a Diputado Estatal

  Salvo nuestra amiga, ex 
colaboradora de prensa del 
congreso del estado la nieta de 
don goyo y Miguel Angel villegas,  
los demas aspirantes a curulero 
esrstatal poca difusión han hecho 
a sus aspiracione las propuestas 
no pueden salirse del cuadro, de 
alguna manera e inteligentemente 
tiene que difundir que si ganan, del 
partido que sea, estàn dispuestos a 
darle curso a la la ley de “si señor 
gobernador, las que usted ordene”

 La candidata panista a diputada 
local por el Distrito XVII, Andrea 
Villanueva Cano, se reunió con 
habitantes de Umécuaro, Loma 
Caliente, Tirio, Nieves y Hojas 
Anchas, quienes denunciaron 

las irregularidades bajo las cuáles 
funcionarios priístas han operado 
la entrega de programas como 
Procampo y Oportunidades.

En seis semanas de intensa 
campaña por los caminos de 
Michoacán Chon Orihuela es sin 
duda el candidato al gobierno del 
Estado que ha logrado el mayor 
crecimiento de los tres principales 
aspirantes a ocupar el gobierno del 
estado.

El candidato tricolor ha crecido 
14 puntos en la intención del voto 
y 50% en conocimiento, así lo 
dicen las encuestas las propias y 
las de los contrincantes.

Para muestra un botón Silvano 
Aureoles anunció por todo lo alto 

los resultados que supuestamente 
la gente tiene la “percepción” de 
que votarán por él. Sin embargo, 
en la misma encuesta ante la 
pregunta, “Sí los únicos candidatos 
para gobernador fueran… ¿Usted 
por quién de ellos votaría? Los 
resultados arrojan un 26.8 % para 
el candidato de las izquierdas un 
24.6% para Chon Orihuela y un 
17.2 % para Luisa María Calderón, 
lo que representa un empate 
técnico entre los punteros Chon y 
el candidato amarillo.

Aquí aplica a la perfección el 
dicho que caballo que alcanza gana, 
y eso está ya a la vista de todos. 
Don m

El periódico que edita la 
Arquidiócesis de México, que se 
llama “Desde la Fe”  trae como una 
de las informaciones principales, que 
la política es un “jugoso negocio”, que 

siempre ha sido así, pero ahora en los 
insertos, principalmente los llamados 
portales sociales de internet, ponen 
como complemento de la misma, la 
fotografía de López Obrador.

En comentarios posteriores, pero a 
la inmediatez, fueron que existe la idea 
de que las pretensivas del Peje, sin el 
cobijo del PRD, no tiene el mínimo 
de obtener una posición importante 

y menos cuando sea él el candidato 
como de hecho se adelanta a decirlo, 
para la Presidencia en el 2018.

Hasta estas horas de la tarde, 
Obrador no se ha dado por eludido, 
aunque los perredistas se aferran en 
sostener avergonzadamente, que el 
tabasqueño fue el causante principal 
de que el PRD haya empezado a 
agonizar.

El “por qué”  de esta difusión, es que 
luego de que un candidato se hace un 

político con presupuesto o sueldos altos 
y pagos cuantiosos por comisiones, 
que se distancian del pueblo de donde 
vienen, viviendo como reyes y además, 
presumiéndolo.

Y en la comprobación de que no 
hay político que renuncie a la lid 
para dedicarse a producir, emplearse, 
se deduce que es porque nadie puede 
pagar más de lo que se gana en el 
gobierno, siendo funcionario de buen 
nivel, se supone.

Condecoraron con la Presea 
Morelos a una Institución y a 

Distinguido Huetamense
Con motivo de la celebración del 474 aniversario de la fundación de 

Morelia, el presidente municipal, Salvador Abud Mirabent y el cuerpo 
de regidores que integran el Cabildo capitalino en sesión solemne, 
entregaron la Presea Generalísimo Morelos al Festival de Música de 
Morelia “Miguel Bernal Jiménez” a través de su directora Verónica 
Bernal  y al profesor Leodegario López Ramírez.

Los galardonados fueron electos a recibir esta condecoración, gracias 
a su aportación cultural, educativa y humana no sólo a Morelia y el 
país, sino que han trascendido fronteras.

Tal es el caso del Festival de Música de Morelia, que a lo largo de 
26 años de trayectoria ha llegado a un público mayor a un millón 
de personas, además de dedicarse a la formación de talento y a la 
transformación de vidas a través de la música. 
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Todos los Candidatos del PRI Cuentan 
con el Respaldo de su Dirigencia Estatal
* La campaña del abanderado priísta al Solio de Ocampo, Chon Orihuela ha sido muy exitosa: Agustín Trujillo.

Impulsemos el 
Turismo en Nuestro 

Estado: Daniela

Para Daniela de los Santos, candidata a la Diputación Federal, 
por el distrito 10 de Morelia, el impulso al turismo será parte 
de sus proyectos más importantes a desarrollar una vez que, con 
la confianza de los ciudadanos, forme parte del Congreso de la 
Unión.

Señaló que aunado al trabajo de gestión que se realice y a 
la permanente búsqueda de proyectos y programas en los que 
se impulse la belleza turística y se dé difusión a la calidez y 
anfitrionía de los michoacanos, realizará campañas de difusión 
en plazas públicas y lugares estratégicos de la capital del país, a 
fin de aprovechar al máximo el tiempo que con motivo de las 
sesiones en la Cámara de Diputados, se encuentre en el Distrito 
Federal.

A 474 años de su fundación, señaló que Morelia no ha dejado 
de ser una joya arquitectónica, gastronómica y cultural, y es 
necesario dar a conocer eso y no desaprovechar su belleza.

Añadió que es importante reconocer el perfil turístico de todo 
el estado, mismo que de acuerdo con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), es el que cuenta con más lugares nombrados 
Patrimonio de la Humanidad, entre los que destaca el hermoso 
centro histórico de la ciudad que este día suma un aniversario 
más, Morelia.

“Preservemos y demos a conocer nuestros sitios, que destacan 
por su belleza cultural, natural, gastronómica y la calidez de su 
gente. Michoacán y particularmente Morelia es un lugar ideal 
para visitar y recorrer de punta a punta, no hay sitio sin historia 
en la entidad”, concluyó la abanderada por los partidos Verde 
Ecologista de México y Revolucionario Institucional.

Pactan IP y Silvano, Agencia 
Para el Desarrollo Industrial
* Para el cual se instalaría un comité técnico como el máximo órgano encargado 
de aprobar, rechazar o modificar los proyectos de desarrollo industrial del estado.

Michoacán podría contar con 
una agencia para el desarrollo 
industrial cuya función será 
desarrollar clusters enfocados 
a sectores estratégicos tales 
como energía, minería, metal 
mecánica, agroindustria y 
silvícola.

Tras signar un convenio 
los industriales con el 
candidato a la gubernatura, 

Silvano Aureoles Conejo, el 
presidente de la Asociación 
de Industriales del Estado de 
Michoacán (Aiemac), Rogelio 
Guizar, indicó que con este 
compromiso se pactó con el 
PRD que, de ganar la elección, 
se impulsaría dicho proyecto 
para el cual se instalaría 
un comité técnico como el 
máximo órgano encargado de 

aprobar, rechazar o modificar 
los proyectos de desarrollo 
industrial del estado.

Este comité estaría 
conformado por 10 integrantes 
titulares y buscaría recursos 
federales y de promoción 
del estado de la Secretaría 
de Desarrollo Económico 
(Sedeco).

Cabe indicar que según 
Guizar, la construcción de un 
cluster de tecnologías tiene 
un costo promedio de 300 
millones de pesos.

En el caso de Michoacán, 
declaró que hay potencial para 
crear clusters que permitan 
desarrollar la industria metal 
mecánica, no mecánica como 
la cerámica y la producción 
y extracción de yacimientos 
de mármol, así como en 
la generación de energía 
renovable.

El Presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI en 
Michoacán, Agustín Trujillo 
Íñiguez, ha respaldado en 
todo momento al proyecto 
ganador del abanderado 
priísta, Chon Orihuela y las 

campañas exitosas de todos los 
candidatos del Revolucionario 
Institucional en estos comicios 
electorales.

El dirigente estatal del 
Revolucionario Institucional, 
acompañó el día de ayer al 

candidato del PRI-PVEM al 
gobierno del estado en su gira 
por la comunicad de Tafetán, 
municipio de Tzitzio, Charo, 
Indaparapeo, Queréndaro y 
finalizó en Álvaro Obregón, 
en donde toda la gente de la 
región mostró el respaldo a sus 
aspirantes a alcaldes, diputados 
locales y federales así como a 
Chon Orihuela.

En esta gira de trabajo 
también estuvieron presentes  
los mejores candidatos por 
el distrito federal 03 con 
cabecera en Zitácuaro, Antonio 
Ixtláhuac, la abanderada priísta 
en el distrito 08 de Zinapécuaro, 
Lilia Acosta Rosales, Karina 
Pantoja candidata a diputada 
federal por el distrito 02 de 

Puruandiro, Salvador Peña, 
aspirante a ocupar lugar en el 
congreso local por el Distrito 
de Cd. Hidalgo y el abanderado 
por este mismo distrito pero a 
nivel federal, Alfredo Federico 
Muñoz Ruiz.

El Senador de la República, 
manifestó su plena confianza 
y apoyo a los candidatos a 
presidentes municipales y 
señaló que “tenemos a los 
mejores candidatos a Alcaldes, 
Diputados Locales y Federales y 
a Gobernador, con ellos vamos 
a ganar, vamos a poner orden y 
saldremos adelante”.

“Esta gira con Chon 
Orihuela y los abanderados 

de las distintas regiones, ha 
sido plenamente territorial, 
todo terreno, por todos los 
caminos de Michoacán y a 
diferencia de candidatos de 
otros partidos, Chon no ha 
utilizado helicópteros” destacó 
el dirigente estatal del PRI, 
Agustín Trujillo Íñiguez.

El ex presidente municipal 
de Chinicuila, subrayó que 
todos los priístas han sido 
bien recibidos en los lugares 
a los que han ido, la gente ha 
mostrado su respaldo a este 
proyecto, “los michoacanos 
votarán PRI el próximo 7 de 
junio” finalizó.

No Deben Detenerse 
Elecciones Tras Asesinato

de Candidato: Jaime Esparza
El secretario de Gobierno, 

Jaime Esparza Cortina, señaló 
que no se debe descartar 
ninguna línea de investigación 
para esclarecer el homicidio 
de quien fuera candidato 
a la alcaldía de Yurécuaro 
por el partido Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(MORENA) Enrique 
Hernández.

En entrevista el encargado de 
la política interna del estado, 
señaló que es la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE) no debe descartar 
ningún móvil del crimen, ni 
por parte de la delincuencia 
organizada y de la política.

Por otro lado, señaló que se 
deberá establecer un operativo 
de seguridad distinto en la zona 

de Yurécuaro, ya que desde 
antes ya se tenía uno.

Luego advirtió que no se 
puede detener el proceso 
electoral en Michoacán por este 
tipo de cuestiones, y para ello 
tendrán que seguir en diálogo 
con los partidos políticos para 
evitar que se retiren de la 
mesa de seguridad como es la 
advertencia de MORENA



Revelará Cruz Azul 
Mañana Decisión Sobre DT

* La Directiva anunciaría el cese de Tena.
* Manzo elogió a Boy; ve difícil llegue Romano, Cardozo o La Volpe.

El Director Deportivo de 
Cruz Azul, Agustín Manzo, 
elogió a Tomás Boy como 
candidato a dirigir a La 
Máquina, al tiempo de que 
prácticamente descartó a Rubén 
Omar Romano porque ya es de 
Xolos, igual que a Ricardo La 
Volpe y José Cardozo.

Por todo ello y sin querer 
evidenció la decisión de no 
contar más con Luis Fernando 
Tena, si bien aclaró que mañana 
anunciarán la decisión sobre el 
futuro del banquillo celeste.

“Todavía no sé si ya se 

decidió”, expresó.
Manzo volvió a la Ciudad 

de México procedente de 
Guadalajara tras atestiguar 
la eliminación de la Sub-20 
cementera y, rehació a abundar 
en el proceso que atraviesa la 
Directiva sobre el entrenador, 
dio luces sólo en lo que dio a 
entender.

¿Romano podría ser un 
candidato para Cruz Azul?

“No creo que sea el señor 
Romano. Romano ya estaba 
en Tijuana si no me equivoco”, 
respondió.

¿Podría ser La Volpe?
“La Volpe no creo”, aclaró.
Entonces podría ser 

Cardozo...
“No creo, pero qué puedes 

decir de los dos técnicos. Tanto 
La Volpe como el muchacho 
Cardozo han hecho muy buen 
papel”, agregó.

Boy también ha sido 
mencionado...

“Incluso… bueno, Tomás 
tiene mucha capacidad”, 
destacó.

Boy es el candidato perfilado. 
Uno de los pocos motivos que 
habrían impedido ese escenario 
era un eventual campeonato 
del Atlas, lo que ya no parece 
posible por la inminente 
eliminación de los Zorros ante 
Chivas.

Más allá de ese tema, Manzo 
aceptó que los últimos dos 
torneos fueron malos y dijo 
que todos los jugadores están 
en análisis, aunque difícilmente 
darán a conocer la lista de 
transferibles también el el día 
de mañana.

Inició el Tri Concentración 
de Copa América

A 26 días de su debut en Copa 
América, la Selección Mexicana 
inició la concentración con una 
pequeña avanzada.

De los 23 convocados para el 
torneo de CONMEBOL, sólo se 
reportaron 9 jugadores porque el 
resto aún está en competencia o 
tendrá días de descanso.

“Primero que nada (debemos) 
pensar que vamos a encarar un 
torneo muy competitivo”, expresó 
Efraín Velarde.

“Se pueden hablar muchas cosas 
pero nosotros estamos pensando 
en dar una buena competición, en 
prepararnos de la mejor forma y ya 
estando todos juntos con Miguel 
(Herrera) veremos qué es lo que 
quiere”.

Quienes se integraron al Tri la 
noche de ayer fueron Jesús Corona, 

Alfredo Talavera, Matías Vuoso, 
Luis Montes, Gerardo Flores, 
Julio Domínguez, Javier Güémez 
y Eduardo Herrera, además de 
Velarde.

Enrique Esqueda y Hugo Ayala 
llegarán una vez que terminen la 
participación con Tigres en Cuartos 
de Final de Copa Libertadores, 
mientras que otros como Adrián 
Aldrete (Santos) Marco Fabián y 
Carlos Salcedo (Chivas) siguen en 
Liguilla.

Raúl Jiménez y Javier Aquino 
todavía jugarán en España el 
próximo fin de semana, mientras 
Rafael Márquez disputará su 
último juego en Italia el 31 
de mayo, además de que Jesús 
“Tecatito” Corona pasará unos días 
de descanso en Monterrey luego 
de terminar la Temporada con el 

Twente en Holanda.
Durante su llegada al Centro 

de Alto Rendimiento, el “Chispa” 
reconoció que es extraño iniciar 
la concentración con tan pocas 
piezas.

“Pero siempre que empiezan 
las concentraciones de cara a un 
torneo se va juntando la Selección 
de a poco”, señaló.

“Es algo normal, pero 
desde ahorita ya hay que estar 
mentalizados que tenemos que 
hacer un buen papel”.

México debutará en la Copa 
América de Chile el 12 de junio 
contra Bolivia y luego enfrentará al 

local el día 15 y a Ecuador el 19.
Antes tendrá amistosos los 

días 30 de mayo en Tuxtla contra 

Guatemala, así como frente a Perú 
en Lima el 3 de junio y contra Brasil 
en Sao Paulo el 7 de ese mes.

Imbéciles Echaron a 
Perder el Juego: Vergara

Jorge Vergara habló sobre los 
incidentes vividos en el Estadio 
Jalisco, en la victoria de su equipo 
sobre Atlas. Lamentó la manera en 
que la invasión de integrantes de la 
Barra 51 dio al traste el espectáculo, 
y espera que se tomen medidas al 
respecto.

“Es deplorable que por unos 40 
o 50 imbéciles violentos que no 
saben comportarse, echen a perder 
un partido y echen a perder a su 
club, le bajen el ritmo al partido y 
lo único que hicieron fue perjudicar 
a su equipo”, indicó el propietario 

del Guadalajara.
Recomendó que las barras deben 

quedar fuera del fútbol mexicano, 
considerando este antecedente.

“Hay que quitar a las barras y 
dejar sólo a porras familiares como 
lo hicimos nosotros y castigar. Los 
tienen en vídeos, fotografías y los 
deben castigar ejemplarmente, no se 
vale que 65 mil personas pierdan el 
espectáculo y su equipo haya bajado 
el ritmo del partido”, indicó.

Solicitará a las autoridades 
correspondientes que se tomen 
las medidas necesarias para 

sancionar como corresponde a los 
involucrados.

“Voy a exigir que la Federación y 
las autoridades y todos nos unamos 
para castigar y hacer algo ejemplar 
para que no vuelva a repetirse esto. 
Tenemos que ponerle un alto”, 
expuso.

Finalmente, sobre la actuación 
de Marco Fabián, dijo que con ello 
se silenció a Tomás Boy tras hacer 
señalamientos sobre el futbolista.

“Tomás Boy debe de tragarse un 
buen rato sus palabras, como de 
costumbre”, concluyó.

Listas las Semifinales 
del Clausura 2015

Se fueron los mejores cuatro del la Fase Regular apenas en la 
primera instancia de las finales, y serán los últimos cuatro los que 
busquen su boleto a la Final del Torneo Clausura 2015.

Chivas, Querétaro, Pachuca y Santos, eliminaron este fin de semana 
a Atlas, Veracruz, América y Tigres, para meterse a las Semifinales de la 
Liguilla, y continuar esta semana con la pelea por el campeonato.

De esta manera el Rebaño Sagrado enfrentará a los Guerreros de 
la Laguna, que se colaron a la Fiesta Grande en el último lugar de 
la clasificación; en tanto los Gallos Blancos se verán las caras ante 
los Tuzos, que dejaron fuera en una serie emocionante al cuadro 
azulcrema.

Con el Rebaño Sagrado como el mejor, tras los Cuartos de 
Final, su serie se jugaría la Ida el jueves 21 de mayo en el Territorio 
Santos Modelo y la vuelta el domingo 24 en la cancha del Estadio 
Omnilife.

La otra llave se estaría llevando a cabo el miércoles 20 del mismo 
mes en el Estadio Hidalgo de la capital hidalguense y el sábado 23 
en el Estadio Corregidora, a la espera de que la Federación Mexicana 
de Fútbol se oficialicen los días y horarios de las Semifinales.
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Morena, Movimiento Ciudadano y a lo mejor el PT...

Gobierno y Autoridades Federales Omisas 
e Irresponsables en Rollos de Seguridad

* Abandonan Mesa de Gobernabilidad partidos políticos pues gobierno y autoridades 
federales no hacen nada en municipios con graves problemas de violencia.

por: El Guardanachas

Indes, Mileño Digo Milenio y Quadratín 
se Zafan de Estudio de Opinión

  Indes, Milenio y Quadratín se deslindaron la mañana de este lunes de 
un presunto estudio de opinión que, vía panfletos, ha circulado en los días 
recientes en la región Ciénaga de Michoacán, José Manuel Ayala, director de 
la empresa Investigación para Decisiones Estratégicas (Indes); Néstor Ojeda, 
director Editorial de Milenio y Alejandro Saldaña, subdirector de Agencia 
Quadratín.

  Rechazaron que alguna de esas instituciones haya participado en la 
elaboración de la falsa encuesta, por separado, los tres directivos, puntualizaron 
que ni la firma especializada en sondeo ni los dos medios de comunicación 
han elaborado estudios científicos sobre la intención del voto en Cotija o 
cualquier otro municipio de la región.

  Limítrofe de Michoacán con Jalisco, entre el viernes y la mañana de este 
lunes miles de hojas fueron hechas circular en la Ciénaga, tanto en comercios 
como en domicilios particulares, y la vía pública. El volante presenta supuestos 
indicadores del voto, y en la parte inferior del mismo aparecen los logotipos 
de Milenio, Quadratín e Indes, mismos que se zafan, dijeron.

Quesque hoy Podría 
Salir Libre Mireles

  La delegada de la Procuraduría 
General de la República en 
Michoacán, Bertha Paredes Garduño, 
indicó que tiene conocimiento de que 
el otrora líder de las autodefensas, José 
Manuel Mireles, interpuso un amparo 
y podría quedar en libertad este lunes, 
dado que el asunto se atiende en la 
dependencia en Michoacán, pero al 
momento no tiene seguro si saldrá 
o no, “aquí la cuestión es que él 
promovió un amparo, se le concedió 
el amparo para efectos y bueno el 
monasterio público, en este caso 
nosotros, interpusimos el recurso de 
revisión, si se le otorga o no, ya es 
una cuestión que no me corresponde 
a mí; tengo conocimiento de que ha 

acudido a la PGR.
  A hablar pero a mí no me han 

dado ninguna noticia”, señaló, la 
semana pasada el dirigente estatal 
de Movimiento Ciudadano, Daniel 
Moncada, reconoció que la libertad 
del fundador de los grupos de 
Autodefensa de Tepalcatepec deberá 
ser decretada este lunes, aseveró que 
deberán presentar el desistimiento 
de la acción penal, pues para la 
dependencia federal existieron 
“vicios en la detención y violación 
a sus garantías de su presunción de 
inocencia y del debido proceso”, la 
delegada de la PGR en Michoacán 
manifestó que luego del amparo 
promovido el proceso se podría 

extender, aunque desconoce por 
cuánto tiempo podría ser.

  “Esto ya no atiende a la 
Procuraduría, esto ya atiende las 
cargas de trabajo, en este caso, está 
en conocimiento de un Tribunal 
colegiado y este será quien determine 
de acuerdo a sus cargas de trabajo 
el tiempo que lleve el asunto de 
la revisión”, respecto a la postura 
de Movimiento Ciudadano de 
calificar esta detención como una 
aprehensión política, la funcionaria 
descartó el hecho argumentando que 
la Procuraduría, una vez que tiene 
indicio de algo que pueda ser delito 
la investiga, y eso ocurrió en el caso 
de José Manuel Mireles.

Michoacán, más Seguro 
que Edomex y DF

  Michoacán es más seguro que el Estado de México y el Distrito Federal, 
esa entidad, que en 2013 tocó fondo a causa del crimen organizado, se ubica 
hoy en el lugar 19 a escala nacional. Según una nota publicada en Milenio, 
entre enero y marzo de 2015.

  Michoacán registró 7 mil 486 delitos y se ubicó en el lugar 19 de incidencia 
criminal en el país, por debajo del Estado de México y el Distrito Federal, 
que ocupan primero y segundo lugares nacionales, respectivamente, les siguen 
Baja California, Puebla, Morelos.

  Tamaulipas y Veracruz, que están empatados con 11 mil 42 y 11 mil 41 
delitos denunciados, además de Guerrero, con 9 mil 391, de acuerdo con el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación.

Ocho Lesionados en Madrazote 
de la Salida a Quiroga

  Los chismes recabados en el 
lugar del madrazo, según nuestra 
corresponsal “nalgapronta” nos 
contó que Al menos ocho personas 
lesionadas fue el saldo que dejó una 
carambola ocurrida poco antes del 
mediodía, sobre la salida a Quiroga 
antes de llegar a la desviación a la 
presa de Cointzio.

  En la que se vieron involucrados 
cinco vehículos y cinco chafiretes 
medio sonsos, en el hecho fueron 

impactados un  taxi (rojo-blanco) 
con placas 4760LDB; un auto gris, 
Jeta clásico YKB 3402 del estado de 
Veracruz; una camioneta Pick Up, 
placas GM 83177 de Guanajuato, 
y un Chevy Monza, color blanco, 
placas 5954 LCM.

  De Michoacán que probablemente 
fue el que ocasionó la colisión y los 
consecuentes afectaciones humanas 
y económicas, el taxi chocó contra 
un árbol, por lo que se presume 

que sus ocupantes resultaron con 
lesiones severas, al sitio arribaron 
ambulancia de Cruz Roja y Rescate, 
que trasladaron a los lesionados a 
distintos nosocomios.

Otra vez Asaltaron a Mano 
Armada Banco de Santiaguito

  Y va de nuez, nuevamente se registró un asalto al Bancomer de Morelos 
Norte y Gabino Fraga de la colonia Miguel Silva, confirma unidad de Fuerza 
Ciudadana, dicho incidente se dio alrededor de las once y media de la mañana, 
cuando el que esto escribe apenas reacciona al nuevo día.

  Los reportes confirman que fueron tres hombres, los cuales se dieron a la 
fuga en una camioneta Benz color negra, con cuatro ruedas que chillaban al 
acelerar, cabe mencionar que el mes pasado, el 23 de abril, se registró un asalto 
en esta misma sucursal, por lo que ya suman dos en menos de un mes.

  Los tres sujetos armados con pistola en mano asaltaron la sucursal de 
Bancomer, en el lugar se encuentran elementos de la Policía Fuerza Ciudadana 
en espera que gente del banco les abra para solicitar información sobre el 
monto de lo robado, de lo que sí están seguros los policías es que se llevaron 
la feria impunemente.

Cuatro Muertos y 15 Lesionados 
en Volcadura de Autobús

  La volcadura de un autobús de la 
línea Herradura de Plata, dejó como 
saldo dijeron primero, tres personas 
fallecidas y 15 heridas, los hechos 
se registraron en la carretera federal 
Maravatío-Tlalpujahua, alrededor de las 
diez de la madrugada, por lo que al sito 
se trasladaron paramédicos de Cruz Roja 
del municipio de Tlalpujahua, quienes 
confirmaron el deceso de tres personas.

  Así como 15 lesionados, dos de los 
cuales presentaban lesiones de gravedad, 
y fueron trasladados al Hospital Regional 
de Maravatío, es de señalar que también 
se requirió traslado aéreo para una mujer 

que sufrió varios golpes a causa de la 
volcadura, misma que no la pudo librar 
es decir dicen los chismes que la mujer 
ya caminó por lo que suman ya seis los 
dijuntitos por dicha volcadura, también 
en un reporte preliminar, dicen que de 
los quince lesionado uno ya la libró.

  Mientras que catorce, algunos 
de ellos de gravedad, han sido 

trasladados a distintos nosocomios, 
en el lugar fallecieron dos personas 
del sexo masculino y otra del sexo 
femenino, mientras que en el hospital 
murió Patricia Ramírez, de 44 años 
de edad, la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán, dio 
inicio a la averiguación previa penal 
correspondiente sobre los hechos 
suscitados.

Nosotros a lo que Sigue, Dice 
Secretario de Gobernación

  El Secretario de Gobierno, Jaime 
Esparza Cortina, dijo muy horondo 
“vamos a dejarle a la autoridad 
competente para que investigue los 
hechos delictivos y nosotros a lo que 
sigue” mero cuando le preguntaron por 
los en el esclarecimiento del asesinato 
del candidato de Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) a la 
presidencia municipal de Yurécuaro, 
Enrique Hernández Salcedo, en bola 
de prensa colectiva, el encargado de 
la política interna.

  Del estado refirió que no se 
ha descartado ninguna línea de 

investigación en torno al homicidio 
del ex líder autodefensa de Yurécuaro, 
y será la Procuraduría General 
de Justicia del Estado la que más 
adelante dé a conocer los avances que 
tiene al respecto, en lo que a él toca 
confirmó que esta tarde encabezará 
la Mesa Política y de Gobernabilidad 
con representantes de los órganos 
electorales y de los distintos partidos 
políticos. 

  Será ahí donde constaten si 
efectivamente se levantaron de la 
misma los partidos Movimiento de 
Regeneración Nacional y Movimiento 

Ciudadano, como sus dirigentes 
estatales lo anticiparon días atrás, 
Esparza Cortina anticipó que en 
la reunión de esta tarde se darán a 
conocer avances sobre los operativos 
que se instrumentaron a partir del 
homicidio de Enrique Hernández, 
hecho que, reiteró, es “reprobable” 
pero no puede frenar el proceso 
electoral, así que échense ese trompo 
a la uña.

  Ya se amuinaron los Partidos 
Morena y Movimiento Ciudadano 
quienes no acudirán  a la sesión 
de la séptima sesión de la Mesa 
de Gobernabilidad y Política 
programada este lunes por la tarde 
porque han determinado retirarse 
de la mismas, tras afirmar que 
el gobernador Salvador Jara y el 

gobierno de Michoacán, así como 
las autoridades federales, han sido 
omisas e irresponsables en atender 
los llamados que han hecho  los 
institutos políticos respecto a varios 
municipios con graves problemas de 
violencia, presencia de criminales y 
narcotraficantes que buscan incidir 
en las elecciones y también por exigir 

que brinden seguridad a algunos de 
sus candidatos para que no corran 
con la misma suerte del excandidato 
de Yurécuaro, Enrique Hernández. 

  El Partido del Trabajo estaría 
valorando también retirarse de la 
Mesa de Gobernabilidad este mismo 
día, por observar que el Gobierno de 
Michoacán y las delegaciones federales 

de la Secretaría de Gobernación 
no  garantizan unas elecciones sin 
intervención de la delincuencia, de 
igual forma el presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, manifestó que la Mesa de 
Gobernabilidad ha dejado de ser 
“útil” porque se ha demostrado la falta 
de capacidad y de responsabilidad de 
estas autoridades estatales y federales, 
asimismo Daniel Moncada, dirigente 
estatal del Movimiento Ciudadano, 
dijo que se retiran porque el 
gobernador del estado, Salvador Jara 
Guerrero, ha demostrado que no 
puede con el paquete de garantizar.

  Con elecciones sin violencia e 
inseguridad, lamentó los dichos del 
titular del Poder Ejecutivo estatal que 
no puede acudir a las reuniones y 

sesiones de la Mesa de Gobernabilidad 
porque su agenda le impide hacerlo al 
tener otras cosas que realizar, mientras 
que la dirigencia estatal de Morena 
que encabeza Miguel Ángel Sandoval, 
dijo que son 24 municipios donde se 
debería de suspender las elecciones 
porque hay presencias de grupos 
criminales y violencia que impiden el 
desarrollo de elecciones en paz y con 
riesgo de que los ciudadanos no vayan 
a votar libremente, la dirigencia estatal 
de Morena, que tampoco acudirá a la 
sesión de este día, informó que en 
las regiones de conflictividad donde 
incluso no han puesto candidato 
son en las regiones de Huetamo, San 
Lucas, Huandacareo, Tiquicheo, en 
la región de Pajacuarán a Briseñas; 
además de la región del Oriente y del 
Bajío del estado.


