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PAN
PRD Usa Encuestas y al 

ExGobernador Leonel Godoy Para 
Distraer Escándalos de Silvano

Morelia
Hay Empate Técnico Entre Candidatos 

del PRI y del PAN a la Alcaldía

Honor a quien honor merece, sin embargo...

Dijole Dimas a Gestas que 
Chingaderas son Estas

Encuesta que Pone a Silvano Arriba, 
“un Chiste de mal Gusto”: Chon

La Única Encuesta que Sirve, es la
del 7 de Junio: Cardenal Suárez Inda

No cabe duda comadre que Alberto Suárez Inda, es todo un 
grillo, la demostración de hoy, es lo que hoy dijo por la mañana: 
“la única encuesta que sirve, es la del 7 de junio” y es la puritita 
verdad: ¿o no? comadre…

Hay razón en ello, porque lo que dice Silvano, es imposible 
que cumpla tanto que ofrece, que el más ingenuo ríe, pues cómo 
le va a hacer con eso de que va a duplicar al doble la inscripción 
de la Universidad Michoacana, incluyendo en ello desde luego, 
toda la educación en todos sus niveles.

Pues con qué ojitos, pajaritos pintos comadre…
También dice que él no va a ser como Godoy y Cárdenas 

Batel.
Eso es factible comadre, porque lo sacaría el pueblo si quisiera 

existir a base de pedir préstamos y préstamos  y además… ya 
no hay qué empeñar, ni ninguna institución que le preste con 
lo que se debe y no se paga, porque no se tiene mas que pa’las 
veladoras para ver si se consigue un milagro, aunque este está más 
inclinado a que lo obtenga Chon, que el Silvano. Y pensándolo 
bien , éste debe ser abundante el pedimento del perdón y cuenta 
nueva, porque el candidato tricolor de mi partido el PRI, tiene 
solamente 2 años y meses para que se lo resuelvan, porque Manlio 
Fabio, que no es tanto su cuate, tiene su corazoncito para otro, 
también del mismo partido, del vértice del clan torresmancista 
y en especial de Fausto, viva o no.

COMADREANDO

A Peso los Tiznadazos
* Alcalde de Aquila bajo a amenazas obliga a trabajadores del 

ayuntamiento a apoyar a candidato del Partido Verde.

Luego de que este martes 
se publicara una encuesta en 
un diario estatal en la que el 
perredista Silvano Aureoles está 
por encima de sus adversarios 
por 14 puntos, el candidato 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), José 
Ascención Orihuela la calificó 
como un chiste de mal gusto, 
pues “todo mundo sabe que 
estamos nosotros ya arriba, 
todas las encuestas serias, el 
propio Mitofski hoy habla ya 
de un empate formal y todas 
las demás encuestas ya nos 
ponen arriba, Parametría, 
todas las encuestas serias; 
estamos con mucho ánimo 
con mucha energía y vamos 
a acelerar el paso, vamos a 
trabajar muy fuerte estos días 

que todavía la campaña está 
en los términos legales”.

Refirió que esta cuestión se 
debe a que su adversario del 
sol azteca está nervioso, pues 
ejemplo de ello es la carta que 
se dio a conocer este lunes 
por parte del exgobernador 
Leonel Godoy Rangel, en la 
que pide al priísta dejar de usa 
el nombre del perredista.

Sobre ello, el abanderado 
tricolor responde y asegura 
que eso es tema superado:

“Es una bola de distracción, 
no tiene ningún sentido una 
carta así en este momento; 
ya la leí y pienso lo mismo 
que ayer, es una bola de 
distracción, ellos tienen 
mucho de qué preocuparse”.

“No tengo más opinión, 

la carta por sí sola se explica 
y yo insistiría en que es una 
cortina de humo para los 
problemas que hoy enfrenta 
el PRD, denuncias formales 
que se tienen que atender”, 
precisó.

Otro tema que abordó fue 
el de una nota que se publicó 
en un medio nacional en la 
que se asegura que algunos de 
sus colaboradores de campaña 
están relacionados con la 
delincuencia organizada, y 
al respecto indicó que es una 
campaña orquestada por el 
periódico que se ha encargado 
de integrar una historia larga, 
pero los invitó a que si tienen 
manera de probar los dichos 
lo hagan formalmente, pues 
eso es “campaña sucia”.

  No se nos olvida quel 
presidente municipal y el gansito 
Daniel Mora Ortega tuvieron que 
gestionar hast,a la participación 
de la gendarmerìa,  hoy en los 
portales se dan cita cita otro tipo 
de gueuevones autodenominados 
filosofos a tomar café de tal suerte 
el centro histórico, dejo de ser 
refugio de comerciantes; tampoco 
se nos olvida que ha manera de 
broma prometían acojinar las 
bancas de fierro, pa los viejitos 
que se dan cita en plazoleta Benito 
Juárez.

  Honor a quien honor 
merece y maestro en ciencias 
Salvador Galvàn, se ha ganado 
ese reconocimiento; de tal suerte 
no se nos olvida que a Morelia 
vino el  secretario de Educaciòn 
a entregar el nombramiento de 
la UNESCO, Zedillo llegò  a 

palacio de gobierno desde donde 
lo remitieron al ayuntamiento, y 
se la echo a golpe de calcetin...
como olvidar el episodio de esos 
días  mediante el cual también 
fue designado titular de la SEE a 
MAC, hoy flamante madamàs en 
la casa de la cultura, ups esa, esa 
es otra historia por la que Geno 
tuvo que tragar camote.

   Evocaciones que se amargan 
al darnos cuenta que hay una 
series de advertencias de retirar el 
titulo de patrimonio mundial de 
la humanidad , por los abandonos 
que se endilgan a los edificios o 
monumentos históricos que son 
el verdadero patrimonio y cuyo 
titulo se puede perder porque...
La Calle Real es una cantina de 
eso, si de eso, ninguna culpa 
tiene el actual presidente de la 
junta de coordinación política 

de los curuleros por eso vale 
el reconocimiento por su 
participación en el rescate del 
centro histórico de Morelia, 
realizado durante su gestión como 
presidente municipal en el trienio 
1999 - 2001, el diputado hoy local 

Salvador Galván Infante recibió 
un reconocimiento por parte de la 
artista plástica Gabriela Eos.

En el marco de la presentación 
del libro leyendas de morelia y 
michoacán, y de la inauguración 
de la exposición pictórica de 

la referida artista, se resaltó el 
esfuerzo de los tres órdenes de 
gobierno y de la sociedad civil para 
el rescate del centro histórico de 
la capital michoacana, consumado 
el 5 de junio de 2001/ tecleo don 
M

Para beneficiar a su familiar, 
el presidente municipal de 
Aquila, Juan Hernández 
Ramírez obliga a los 
trabajadores del ayuntamiento 
a asistir a los eventos del 
candidato por el Partido 
Verde por dicho municipio, 
Mohammed Ramírez, 
denunciaron ciudadanos 
de dicha demarcación 
el presidente del comité 
municipal del PRD, José 
Antonio Becerra Serrato.

  En los dimes y diretes de 
los equipos de los candidatos 
no solo se limitan a sacarse  
la lengua, nooombre, hoy 
resucitan aquella consigna que 
reza “ si quieres saber quien es 
tu verdero padre  éntrale de 
candidado,  no respetan ni a 

su madre
  En Aquila Denunciaron 

que desde el arranque de 
campaña y tras el problema 
interno entre el PRI con el 
Partido Verde y la separación 
de ambos, el alcalde ha 
obligado a los trabajadores 
del ayuntamiento a asistir 
a los eventos del candidato 
del Partido Verde, incluso en 
horarios de oficina.

  Tan están a peso los 
tiznadazos que  los sabios 
denominan guerra sucia que 
en aras de quemar a Chon, el 
ex gobernador Leonel Godoy, 
patentiza sin querer queriendo 
su trafico de influencias como 

gobernador  o mas mejor 
dicho su proclividad a la 
impunidad

  Y si lo duda vea este párrafo 
que a nos, no nos mando pero 
que dice asì: “En el 2010, 
cuando conocí la intención 
de la Federación de detenerlo. 
Fui claro como gobernador 
ante las autoridades federales: 
Después del Michoacanazo, 
no estaría de acuerdo con 
otra detención arbitraria; 
tenían orden de aprehensión 
en su contra o protestaría 
nuevamente.  O sea que si 
hubo trafico de influencia o 
proclibidad a la impunidad, 
/teclie yo don m
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Campaña Exitosa y en 
Ascenso la de Chon 

Orihuela: Eligio Cuitláhuac
* Los michoacanos respaldan el proyecto de 

gobierno de Chon Orihuela: Eligio Cuitláhuac.
“La campaña de Chon Orihuela ha sido exitosa, la ciudadanía 

se siente respaldada con el proyecto de gobierno que presenta 
el candidato priísta, muestra de ello es el empate técnico que 
dan las casas encuestadoras Parametria y Mitofsky, entre él y 
otro aspirante” destacó el Diputado Federal, Eligio Cuitláhuac 
González.

El legislador federal, dijo que a pesar de este empate técnico 
que dan dos de las encuestadoras más confiables de todo el país, 
el abanderado priista es el único que va en ascenso, “los demás 
candidatos ya llegaron a su tope, Chon Orihuela seguirá creciendo 
y ganará claramente las elecciones”.

El líder de los legisladores priístas en la cámara de diputados, 
señaló que la excelente campaña que ha realizado el candidato 
del PRI-PVEM al gobierno del estado está rindiendo frutos, “a 
pesar de que hay este empate técnico, nosotros seguiremos en 
constante trabajo para sumar más michoacanos”.

“Confiamos en que el día de mañana después del debate nos 
posicionaremos en primer lugar de todas las casas encuestadores, 
Chon tiene un proyecto de gobierno que le atrae a la ciudadanía, 
tiene las mejores propuestas y sabe de las necesidades de los 
michoacanos” aseveró Eligio González.

El diputado federal subrayó el respaldo de los michoacanos 
que ha tenido el proyecto de Chon Orihuela y auguró un triunfo 
seguro en todas las casas encuestadoras antes del 7 de junio y 
ese día en las urnas, “Lo que quieren los michoacanos es que 
alguien ponga orden para salir adelante y el único que tiene ideas 
y propuestas claras es el candidato priísta” finalizó

Mi Compromiso es con el Desarrollo 
Económico Local y no con los Empresarios 

de Otros Estados: Alfredo Ramírez

Alfredo Ramírez Bedolla, 
candidato de Morena a 
la presidencia municipal 
de Morelia, expuso ante 
empresarios de la Asociación 
de Industriales del Estado de 
Michoacán, A.C. (AIEMAC) 
sus propuestas de gobierno 
y en materia de desarrollo 
económico y empleo.

Ahí, dijo no tener 
compromisos con nadie, a 
diferencia de Alfonso Martínez, 
a quien llamo, “el candidato 
dependiente de los grupos 
empresariales”, además dijo, “es 
un candidato que depende más 
de empresarios de otros estados 
y de otros municipios del país, 
que de empresarios locales, 
sus intereses son de otro tipo,” 
dijo.

Alfredo Ramírez, dijo a 
los empresarios que celebra 
y se anota como un triunfo, 
que los demás candidatos 
municipales, hayan hecho suyas 
las propuestas de gobierno 
municipal de Morena, señal 
de que vamos adelante en los 
planteamientos de gobierno.

Además, dejo en claro, que 
el no anda ofreciendo cosas 
que no son posibles como 
Alfonso Martínez, que ofrece 
la construcción de un nuevo 
parque industrial para Morelia, 
y es que expuso, “esto no es 
viable, por el simple hecho de 
que los terrenos que posé el 
estado están en Zinapécuaro y 
es ahí donde esta proyectado el 
nuevo parque industrial”.

Lo que debemos hacer 
argumento, es generar las 
condiciones y garantizar que 
la instalación de los centros 
de negocios y corporativos 
empresariales, se queden en 
la ciudad, y contribuyan a 
la generación de empleos 
locales, para devolver con ello, 
estabilidad económica y calidad 
de vida, a los morelianos.

Ramírez Bedolla, aseguro 
ante los industriales, que va a 
revitalizar la ciudad industrial 
para que ahí se puedan instalar 
los que quieran hacerlo, “ hay 
bodegas y terrenos que todavía 
se pueden ofertar en este 
recinto y debemos garantizar 

la adecuación de los accesos y 
los espacios para que vuelva a 
ser útil la zona industrial de 
Morelia”.

Ante los empresarios, Alfredo 
Ramírez, fue contundente 
y ofreció impulsar el centro 
municipal de patentes, 
estableciendo para ello una 
alianza estratégica con la 
Universidad Michoacana y las 
demás universidades publicas y 
privadas de la ciudad.

Además, expuso, “tenemos 
que construir tres nuevos 
mercados públicos, hace años 
que no se construye uno nuevo 
y con ello buscaremos impulsar 
el comercio local y beneficiar 
directamente a los habitantes 
de las periferias de Morelia”.

De sus propuestas en materia 
económica, destaco, que como 
subsecretario de Desarrollo 
Económico, impulsó a las 
marcas colectivas, y a la 
denominación de origen de los 
productos locales.

Además dijo que como 
presidente municipal creará 
la marca ciudad “Morelia 
Inspira”, como detonador del 
desarrollo económico de la 
capital del estado, como lo han 
hecho ya las grandes ciudades 
del mundo.

“Con austeridad, fin a la 
corrupción y orden en las 
finanzas públicas daremos 
impulso al crecimiento de la 
ciudad en todos los sentidos, 
y redireccionaremos el uso de 
los recursos y las recaudaciones 
municipales a favor de las 
propias colonias y de los 
habitantes de Morelia, dijo el 
candidato.

Morelia Coordinadora de Región 
Occidente de la CONAMM

equipo y compromiso que este 
Ayuntamiento ha aportado entre 
los gobiernos locales de esta región 
del país.

Abud Mirabent recibió el título 
en el marco de la Reunión Plenaria 
de Órganos de Gobierno de la 
CONAMM, celebrada en la ciudad 
de México, encuentro en el que 
presidentes municipales de todo 
el país, le presentaron al secretario 
de Gobierno, Miguel Ángel Osorio 
Chong, las propuestas de reformas 
hacendarias, constitucionales 
y de seguridad que este órgano 
consideró necesarias para el 
fortalecimiento municipal.

La Conferencia Nacional 
de Municipios de México, que 
representa a gobiernos locales de 

todas las extracciones políticas, 
alzó la voz para que la federación 
y los estados,  le den el valor y la 
fortaleza a los municipios para 
que sean estos, los protagonistas 
del desarrollo del país a través del 
impulso de acciones específicas, 
de la captación de mayores 
recursos económicos en programas 
federales, proyectos específicos y 
con mayores competencias a los 
municipios.

Alcaldes mexicanos solicitarán 
la creación de nuevos fondos 
municipalistas en cinco ejes de 
acción, entre ellos el fortalecimiento 
de los proyectos ejecutivos 
municipales, capacitación, 
recuperación de espacios públicos, 
fortalecimiento a los municipios 
turísticos y darle más impulso 
a los ya existentes como son 
el Subsemun, infraestructura 
deportiva y pavimentación.

El presidente municipal de 
Morelia, Salvador Abud Mirabent, 
fue nombrado  coordinador de la 
región occidente de la Conferencia 

Nacional de Municipios de México 
(Conamm)  con lo que se ratifica 
esta responsabilidad a la capital 
michoacana, gracias al trabajo en 

Denuncia Morena, Persecución 
de la Mafia a Candidato a 

Alcalde por Huetamo
La candidata al gobierno del Estado por el partido Movimiento de 

Regeneración Nacional (MORENA), María de la Luz Núñez Ramos 
denunció públicamente que el aspirante a la presidencia municipal 
de Huetamo, Jorge Granados renunciará por amenazas del crimen 
organizado.    

En rueda de prensa, en las instalaciones del Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM), la aspirante al Solio de Ocampo calificó al Consejo 
General de “lento” y “no cumplir con sus obligaciones”, al no asumir su 
responsabilidad y exija a las autoridades correspondientes garanticen la 
seguridad en la jornada comicial.

“Está siendo perseguido por la mafia, llegaron a su casa, armados, él 
andaba en campaña en las comunidades, pero no lo encontraron y le dejaron 
dicho que iban a ir por él y que tarde o temprano lo iban a levantar y el 
caso es que por una o por otra cosa, no lo han podido encontrar, aunque 
no se anda escondiendo, su familia está sumamente desconsolada y asustada 
y le han pedido que renuncie”, manifestó.

Por lo anterior, Núñez Ramos adelantó que se prevé que el candidato a 
la presidencia municipal por Huetámo renuncié esta tarde en punto de las 
16.00 horas, cuando otorgue una conferencia de prensa en su localidad.

La abanderada de MORENA, afirmó que esta no es una jornada comicial 
propicia, dadas las condiciones de seguridad y exigió al árbitro electoral 
demande de manera formal al gobierno estatal que garantice la tranquilidad 
para permitir el desarrollo de un proceso abierto y democrático.



Tigres vs. Base de la 
‘Banana Mecánica’

* La base de la Selección de Ecuador que irá a Copa América son del Emelec.
* Miller Bolaños es el goleador de este club con 16 tantos en el semestre.

Cruz Azul 
Oficializó 

Salida de Tena
* El timonel entregó un título de CONCACAF 
y sólo llegó a Cuartos de Final en tres torneos.

No va más. Luis Fernando Tena dejó de ser el técnico de Cruz 
Azul después de tres torneos en los que sólo entregó un título 
de Concachampions y apenas pudo llegar a unos Cuartos de 
Final.

Este martes y después de varios rumores que apuntaban a su 
salida de La Noria, la Directiva cementera realizó el anuncio 
oficial que incluye el adiós de su Cuerpo Técnico conformado 
pro Salvador Reyes, Luis Carlos de Oliveira y el Preparador Físico 
Axel Biembaum.

“De manera cordial, a partir del día de hoy, el profesor Luis 
Fernando Tena Garduño concluye su contrato laboral con el 
Cruz Azul FC por lo que la institución le agradece su entre 
y profesionalismo al frente del equipo en estos pasados tres 
semestres”, indicó el comunicado.

Será en los próximos días cuando se defina al nuevo estratega 
de la institución celeste, teniendo a Tomás Boy como el candidato 
más firme a ocupar el cargo.

En los Cuartos de Final 
de la Copa Libertadores, 
Tigres no tendrá enfrente a 
un rival fácil, ya que hablar 
del Emelec es referirse a un 
grande de Ecuador, que 
tiene en su plantel la base de 

Selección Nacional, la ‘Banana 
Mecánica’.

De los 30 llamados por 
Ecuador a Copa América, 
ocho son elementos del 
Emelec: el portero E. Dreer, 
los defensas J. Narváez, G. 

Achillier y Óscar Bagui, los 
medios Osbaldo Lastras 
y Pedro Quiñones; y los 
atacantes Ángel Mena y Miller 
Bolaños.

Además, Emelec tiene una 
historia extensa, desde el 28 de 
abril de 1929; de ese entonces 
a la fecha, el club de Guayaquil 
ostenta 12 campeonatos de 
Liga en 56 temporadas; en 
logros, sólo el Nacional y el 
Barcelona lo superan, aunque 
estos viviendo bajo su sombra 
en los tiempos más recientes.

Los apodados ‘Millonarios’ 

actualmente son los 
bicampeones de su país y 
apuntan a su tercer cetro, 
aunque actualmente son 
terceros generales con un 
juego pendiente que dejaron 
por atender al máximo la 
Copa Libertadores.

“Queremos más, vamos por 
más y el equipo va a dar todo 
para lograr frente a Tigres 
su pase a Semifinales”, dijo 
Nassib Neme, el Presidente 
del club ‘eléctrico’, mote que 
llevan por su pasado, pues 
tiene que ver con la empresa 

eléctrica en Ecuador.
Debido a que su Estadio 

el George Capwell se 
encuentra en remodelación, 
los sudamericanos afrontan 
el semestre en el inmueble 
de Jocay en Manta, recinto 
con capacidad para 18 mil 
aficionados y que han hecho 
una verdadera fortaleza.

En Copa Libertadores su 
poderío lo han basado jugando 
de locales, consiguieron tres 
triunfos y sólo un empate; 
sólo recibieron un gol en 
todos estos partidos.

‘Rey Midas’, por su 
Sexto Título de Liga
* El DT ya hizo Campeón a León, Tecos, Pachuca 

y Monterrey, éste último en dos ocasiones.
Un viejo lobo de mar está de 

regreso en las Liguillas, y de los 
cuatro técnicos que buscarán 
la corona del Clausura 2015, 
Víctor Manuel Vucetich es el 
que más títulos de Liga tiene, 
con cinco.

Sin duda, la experiencia 
cuenta mucho en estas instancias, 
y el DT del Querétaro tratará 
de aprovechar eso para lograr 
su sexto trofeo dirigiendo a 
equipos en Primera División.

El “Rey Midas” del futbol 
mexicano ya hizo Campeón 
a León, Tecos, Pachuca y 
Monterrey, éste último en dos 
ocasiones.

José Manuel de la Torre, 
por su parte, llega con tres 
Campeonatos en su haber (uno 

con Chivas y dos con Toluca).
En el caso del DT de 

Santos, Pedro Caixinha, el 
portugués no ha tenido mucha 
suerte desde que dirige en el 
fútbol mexicano, pues ha sido 
eliminado en Semifinales en tres 

ocasiones.
La sorpresa del torneo es sin 

duda el técnico de Pachuca, 
Diego Alonso, quien en su 
primera campaña en el futbol 
mexicano clasificó a los Tuzos 
a la Liguilla.

Dos Años más al TEC
La partida de Rayados del 

Monterrey fue el presagio 
de la muerte inevitable del 
Estadio Tecnológico, pero 
al inmueble aún le quedan 
cerca de dos años de vida.

Con el desarrollo del 
Distrito Tec, el espacio que 
ocupa el coso sufrirá cambios 
sustanciales por lo cual es 
necesaria su demolición, la 
cual se estará realizando en 
el 2017.

En entrevista a 
MedioTiempo, el excoach 
de Borregos Salvajes del Tec, 
Frank González, confirmó 
que el derrumbe del Tec es 
inminente, aunque tardará un 

poco en realizarse. Mientras 
que el nuevo Estadio 
Tecnológico que albergará 
los partidos de americano, 
se iniciará a construir en 
octubre próximo.

“Está calculado como 
un año y medio, dos años 
que se termine el nuevo 
proyecto (Distrito Tec)”, 
dijo González, funcionario 
del ITESM que hizo 
multicampeón a Borregos, 
equpo al que dirigió por 27 
años.

“El proyecto está (del 
nuevo estadio), ya está 
terminado, está en sus 
últimas fases, en los últimos 

detalles. En teoría, la 
primera piedra se pone por 
ahí del mes de octubre, es la 
planificación de esto. Pero no 
se puede tumbar el Estadio 
Tecnológico hasta que no 
terminemos la casa nueva”, 
apuntó González.

La edificación del nuevo 
Estadio Tec deberá entregarse 
justo en dos años o incluso 
poco antes, explicó el actual 
asesor del Distrito Tec. La 
obra estará localizada en la 
esquina de las calles Fernando 
García Roel y Jesús Cantú 
Leal, el cual está planeado 
para albergar alrededor de 
12 mil asistentes.
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Aumenta el secuestro en abril...

Pasa Michoacán al Cuarto Lugar 
en Estados Menos Pacíficos

* El delito de secuestro registró un incremento de 7.8 por ciento en comparación con el mes anterior, 
al registrarse un total de 138 eventos con 171 víctimas, informó Isabel Miranda de Wallace.

por: El Guardanachas

Políticos se Sacan 
sus Hilachos al sol

  En una carta abierta, el ex 
gobernador perredista Leonel 
Godoy Rangel exigió al candidato 
del PRI a la gubernatura, Chon 
Orihuela  retiren de su campaña, el 
nombre del ex senador, ya que acusa 
es “usado indebida e ilegalmente”, así 
dice la carta abierta: Ing. J Ascención 
Orihuela Bárcenas en uso del derecho 
constitucional de defender mi honra 
y la de mi familia, le envío esta carta 
pública para manifestarle lo siguiente:   
en el transcurso de esta campaña 
electoral, usted y su partido (PRI) han 
usado reiteradamente mi nombre para 
golpear al candidato a gobernador de 
mi partido (PRD), aprovechando que 
como figura mediática, hoy todo lo 
que usted dice es replicado por los 
medios de comunicación, en cambio 
Sr. Orihuela.

  Cuando yo fui gobernador 
del estado, jamás usé mi posición 
en su contra y/o la de su familia, 
le expondré sólo dos casos, en el 
año 2009, cuando se dio la acción 
anticonstitucional del gobierno de 
Felipe Calderón contra autoridades 
michoacanas del PRI, PAN y PRD, 
conocido como el Michoacanazo, uno 
de los detenidos fue un sobrino, hijo 
de su hermana, entonces  protesté por 
ese acto ilegal, lo defendí igual que a 
los demás y solicité por escrito que 
todos fueran trasladados a Morelia 

para que tuvieran un proceso justo, en 
el 2010, cuando conocí la intención 
de la Federación de detenerlo, fui 
claro como gobernador ante las 
autoridades federales: después del 
Michoacanazo, no estaría de acuerdo 
con otra detención arbitraria.

  Tenían orden de aprehensión en 
su contra o protestaría nuevamente, 
de ese hecho conoció al igual que yo, 
el entonces secretario de Gobierno 
y también se lo comenté a su hijo, 
actual diputado local, a través de una 
carta en el 2013, en ambos sucesos, 
defendí sus derechos humanos de 
presunción de inocencia y del debido 
proceso, evidentemente usted no ha 
correspondido, como lo debe hacer 
un hombre de bien, por el contrario, 
ha actuado con mezquindad, lo 
mueve solo ganar una elección, sin 
importarle arremeter contra quien 
no puede defenderse en igualdad de 
condiciones, ante sus mentiras, en 
aquella ocasión, en vez de hacer leña 
del árbol caído, salí en su defensa pues 
pensé en su familia y la posibilidad de 
que ustedes.

  Fueran inocentes, pero hoy, usted 
y su partido no actúan igual, ofenden 
a mis hijos, tres profesionistas y el 
menor de edad estudiante, quienes 
son personas honestas y no merecen 
ser víctimas inocentes de su guerra 
sucia, también le expreso, no 

existió una deuda pública de 40 mil 
millones como lo señaló falsamente 
su partido desde el 2012, fueron 8 
mil 500 millones utilizados en la 
construcción de la presa Francisco J. 
Mújica, el proyecto carretero y los 
4 centros carcelarios.   Cuando los 
dos secretarios de Finanzas (Carlos 
Río y Marcela Figueroa) acudieron 
al Congreso del Estado, dijeron 
la verdad, respecto a la cifra que 
mentirosamente señaló Luis Miranda, 
el malogrado primer secretario de 
Finanzas priísta.   

  No hay quebranto financiero, 
el déficit presupuestal se debe 
fundamentalmente al gasto educativo 
que inició en  1994, desde entonces 
han ido decreciendo año con año 
las participaciones federales para el 
gasto en educación pública básica y 
la Universidad Michoacana y se ha 
incrementado la aportación estatal, 
de mi dicho sobre la deuda pública y 
las finanzas estatales (con sus activos 
y pasivos), están las cuentas públicas 
de 1994 a la fecha y mis cuatro 
informes de gobierno, documentos 
oficiales que están a su disposición en 
los archivos del Poder Legislativo, por 
lo anterior le solicito señor candidato,  
retiren de la campaña, mi nombre 
usado indebida e ilegalmente.   
Atentamente Carta abierta LGR, 
¡échense ese trompo a la uña!.

Apañan a Tres por 
Secuestro y Homicidio 
de un Morro en Morelia

  Tres weyes fueron apañados por el personal de la Procuraduría General 
de Justicia, relacionados con el secuestro y homicidio de un joven por quien 
cobraron una importante suma de dinero a cambio de su libertad; uno de los 
indiciados era empleado de la víctima, al respecto, la PGJ dio a conocer que 
el pasado domingo el difunto fue localizado en un predio de la periferia.

  De esta ciudad. También, se dijo que el viernes 8 del presente mes 
los imputados participaron en el secuestro del agraviado, por cuya libertad 
solicitaron una determinada cantidad monetaria, la cual lograron cobrar, sin 
embargo, los plagiarios aun así decidieron dar muerte al muchacho, cuyo 
cadáver abandonaron en el predio conocido como “Las Víboras”.

  Siendo ubicado el domingo 10 de los corrientes, momento en que 
comenzaron las investigaciones de la Unidad Especializada para el Combate 
al Secuestro, las cuales permitieron la captura de los ahora investigados, la 
defensa de los inculpados solicitó al Juez de Control la duplicidad de término, 
por lo que éstos quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Cae Supuesto Abusador 
de una Estudiante

  En cumplimiento a un mandato judicial de captura, personal de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, detuvo a un 
individuo probable responsable de abuso sexual en agravio de una estudiante, 
de acuerdo a lo establecido en el proceso penal, en el mes de octubre de 2013, 
Jorge, de 24 años de edad, interceptó a la ofendida cuando ésta se dirigía a 
un centro.

  Educativo de la salida a Charo y tras amagarla con un objeto contundente 
le tocó varias partes de su cuerpo, sin embargo, en esos momentos por el lugar 
pasaron unos compañeros de la ofendida, por lo que el individuo dejó a su 
víctima para retirarse del lugar corriendo; motivo por el cual la ofendida y sus 
familiares acudieron ante las autoridades de la PGJE a denunciar.

  El agente del Ministerio Público al contar con las pruebas necesarias 
consignó ante el juez de la causa la averiguación previa y solicitó la orden de 
aprehensión en contra del probable responsable, este lunes personal de la PGJE 
cumplimentó el mandato judicial de captura para ser puesto a disposición del 
juez que lo reclama quien le definirá su situación jurídica.

Motocicleto Madreado al 
ser Chocado por Camioneta

  Un motociclista resultó herido después de ser embestido por una 
camioneta, en la carretera Morelia-Salamanca, en esta ciudad, de acuerdo con 
la información recabada por esta redacción. Según lo informado por Agencia 
Red, el accidente fue alrededor de las 8:05 horas de este martes.

  En el kilómetro 4+900 de la vialidad antes mencionada, justo a la altura 
del retorno vehicular que está frente al fraccionamiento Santa Fe, en ese sitio 
quedó tirado el lesionado, de nombre Jorge, quien tripulaba una moto color 
negro de la marca Kawasaki y se dirigía rumbo a esta capital. 

  El paciente fue atendido por los paramédicos de la Cruz Roja, siendo 
canalizado con un doctor particular, sin que fuera necesario hospitalizarlo, pues 
afortunadamente el hombre traía puesto su casco de seguridad, la camioneta 
se dio a la fuga, puntualizaron las autoridades policiales. 

Un Muerto y Tres Lesionados de 
Bala en la Colonia Santa Cecilia

  No saben porque el chiste es que 
sujetos con armas de grueso calibre 
rafaguearon a dos hermanos y a otro 
wey en la colonia Ampliación Santa 
Cecilia, de esta capital, donde uno 
de los agraviados resultó muerto 
y los otros quedaron heridos; 
posteriormente los gatilleros huyeron 
a bordo de una camioneta blanca y 
en la colonia Santa María de Guido 
lesionaron a otra persona, según 
trascendió en fuentes policiales, los 
chismes cuentan que el primer evento 
sucedió a las once y media de la noche 
de anoche, cuando los carnales Jesús 
y Uber caminaban acompañados de 
su amigo Marcos.

  Todos vecinos de dicha colonia 
donde la mencionada camioneta los 
interceptó sobre la avenida Felipe 
Llara y los tiroteo, instante en que 
corrieron para tratar de ponerse a 
salvo, pero las fueron alcanzadas por 
las balas y Jesús murió al llegar a la 
calle Juan Fuentes esquina con José 
Pablo Moncayo, muy cerca de su 
hogar, mientras que Uber y el otro 
muchacho quedaron lastimados por 
los proyectiles, en chinga parientes 
de los lesionados pidieron chiche al 
número de emergencias 066, pero 
las ambulancias demoraron más de 
25 minutos en llegar brindándoles 
auxilio auxilios a los muchachos, 
lamentablemente uno falleció.

  Y los otros fueron canalizados 
a hospitales de esta ciudad, los 
chismes recabados en el lugar de 
los hechos pocos minutos de que 
los homicidas se retiraran en un 
vehículo blanco, fue reportado un 
cuarto individuo herido de bala en 
la colonia Santa María de Guido, 
quien fue agredido supuestamente 
por los mismos tipos que atentaron 
contra los primeros ciudadanos, así 
que unos paramédicos lo trasladaron 
a un sanatorio local y de él sólo se 
sabe que responde al nombre de Juan 
Carlos, mientras que los oficiales de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
Estatal acordonaron los lugares donde 
sucedieron los casos violentos.

  Con una calificación del 3.1 
Michoacán ha pasado a ocupar 
el cuarto lugar en cuanto a los 
estados menos pacíficos en el 
país debido a la detonación 
de crímenes y hechos de 
inseguridad que han aquejado 
al estado durante los últimos 
años, según un estudio realizado 
por el Instituto Mexicano para 
la Competitividad, ubicado por 
debajo de Guerrero, Morelos y 
Sinaloa, Michoacán ha mostrado 

una considerable ascendencia en 
cuanto a este tema, ya que según 
estadísticas oficiales del Índice 
de Paz en México, se establece 
que en tan solo un año, el estado 
logró pasar del puesto décimo 
cuarto al ya mencionado, dichas 
cifras, han sido basadas en la 
medición de siete importantes 
factores, de los cuales es la 
eficiencia a la justicia la que 
presenta mayor incidencia.

  Y refiere a la impunidad que 

ha prevalecido al momento de 
emitir una resolución ante el tema 
de los homicidios, asimismo, 
indica que en segundo, se ha 
perfilado el crimen con armas, 
lo cual refiere a la porción de 
crímenes que involucran armas 
de fuego; mientras que en tercero 
se encuentra la incidencia del 
crimen organizado, hecho que 
refiere a la extorción, secuestro e 
inclusive casos relacionados con 
el narcotráfico, en cuarto puesto 
se establece que el caso de los 
homicidios ha ido a la alza, 

donde se contemplan acciones 
de asesinato infanticidio 
u homicidio culposo sin 
negligencia. En este sentido, 
el crimen violento ha figurado 
como el quinto factor con mayor 
incidencia.

  Donde se especifican casos 
de violación, robo y asalto 
agravado, mientras que el 
sexto refiere a la financiación 
de la policía, es decir, indica la 
asignación que se ha dado por 
parte del Fondo de Contribución 
de Seguridad Publica a cada 

estado, por último, se encuentra 
el encarcelamiento donde 
se establece que en el estado 
encarcelamiento el uno por 
ciento de las personas mayores 
a 18 años son condenados a 
prisión, además, dicho estudio 
establece que en el país, la tasa 
de homicidios ha disminuido 
alrededor de un 30 por ciento, 
mientras que la delincuencia 
muestra una baja de 25 puntos 
porcentuales, lo cual indica que 
la paz ha mejorado en México en 
la gran mayoría de los estados.


