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Salvador Abud
Llamó a los Partidos Políticos a 

Hacerse Cargo de Basura Electoral

PRD
Cocoa del PAN y Chon del PRI 

Pactaron Para Evitar que Gane Silvano

Se Reúne Jaime Darío con 
Integrantes de la Canirac
El candidato a la presidencia 

municipal de Morelia por el 
PRI, Jaime Darío Oseguera, 
se reunió con integrantes de la 
Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados en Michoacán 
(CANIRAC), con la finalidad de 
presentar su proyecto de desarrollo 
para este sector y escuchar sus 
necesidades.

En la reunión presentó sus 
“Compromisos por Morelia”, 
en los que destacó se busca 
implementar la operación de un 

sistema de atención a empresas, 
utilizando las ventajas de un 
gobierno digital, que permita 
facilitar el procedimiento para la 
apertura de nuevos negocios.

Tras destacar que el empleo es 
una gran petición de la ciudadanía, 
indicó que se buscará fomentar 
proyectos de inversión y planes 
de negocio, que permitan generar 
oportunidades laborales para los 
morelianos.

Paralelamente, los presentes 
tuvieron la oportunidad 
de externar sus principales 

preocupaciones, entre las que 
destacan las constantes tomas que 
se llevan a cabo en la ciudad, ya 
que afectan sus ventas de manera 
importante.

También externaron que es 
necesario trabajar en el tema de 
la inseguridad, ya que se han 
visto seriamente afectados en su 
desempeño comercial y destacaron 
que es necesario que las empresas 
consolidadas en la ciudad se 
mantengan, ya que son el soporte 
económico de muchas familias y 
madres solteras.

Dimes y Diretes de 
Candidatos al Rato

Por donm
  Al rato habrá dimes y diretes 

de los diversos candidatos a 
gobernador, lo van a radiar y 
televisar, aunque mucho, por no 
decir un chingo dudamos que el 
clásico televidente deje de ver su 
serie, película o novela para ver 
que se dicen los tres que hasta 
hace rato tienen posibilidades de 
ganar.

   No sea gacha, no sea ojete hoy 
no vea su novela ni su serie favorita, 
hágales el favor, no importa que 
ya lo tengan hasta la madre el 
chingamadral de propaganda 

política, ¿usted haría el sacrificio? 
Y no me salgan conque desaliento 
la atención ciudadana.

  Con mucho respeto para los 
que no son del tricolor, amarillo 
u azules, los demàs, no pasan de 
aderezo y conste en actas que 
no digo comparsas ni engorda 
caldos.

La faramalla esta montada, 
los bienhablados le dicen el 
protocolo.... les cuento que en en 
circulo rojo ya se pregona  que el 
formato aprobado por el IEM, 
cuentan los que se autodenominan 

lideres de opinión, analistas y 
demas fauna que se van a poder 
lanzar criticas, a nuestro entender, 
se van a dar hasta con la cubeta, no 
sobra advertiles que aguas porque 
de aspirates pueden pasar a omisos 
o còmplices del haste wey.

   Los temas elegidos para este 
debate son sociedad, economía y 
gobierno, y a diferencia del pasado 
ejercicio se acordó hacerle al 
policia chino, al suspenso infernal 
y no difundir de manera antes de,  
las 21 preguntas que eligió la Junta 
Estatal Ejecutiva.

Todos Contra Todos, ¡No!
hoy Sólo Contra Silvano

Por ir en Carro Robado, los Detienen
Pero Sucede que se los dio el Gobierno 

Tres padres de normalistas asesinados de Ayotzinapa, que fueron detenidos 
por ir en un carro robado y al ser consignados, comprobando que la unidad 
había sido proporcionada por el propio gobierno, los dejaron en completa 
libertad y con ciento de disculpas.

Esto que sucedió en el Estado de Morelos, ha sido la comidilla del día, 
porque eso sucede cuando se dice que la corrupción lleva buena ruta de control, 
que qué será lo contrario...

Comadre, por la TV y la radio solamente se ha estado comentando que 
a las contestaciones de que se está incendiando el país porque va solamente 
una veintena de candidatos a elección popular que piden protección a las 
autoridades por sentirse en peligro de ser agredidos, no es cierto, ya que si 
solamente una veintena de los más de 20 mil candidatos lo solicita, quiere 
decir nada en comparación de lo que es una calificación de convulsión en 
candidatos de elección.

De todo modos comadre el país sabe que ya estas elecciones empezaron a 
ser conflictos, con eso de que hasta entre los candidatos se comen unos a los 
otros, quiere decir que no van a ser –quien gane-, buen cumplidor para lo 
que se lanzan a pedir votos, que mas bien lo que quieren es tener poder, que 
lo que ofrecen de sus servicios fueron el buen gancho de lo que quiere decir 
política: saber mentir.

Ayyy comadre, otro comentario valioso para el que tiene dinero, que con 
diez millones de dólares, aseguran científicos poderle dar otro cuerpo y hasta 
cerebro que garantiza unos 40 años de vida más y lo que quiero que sepas 
comadre, es que si tienes por ahí un ahorrito de esa cuantía, pues bien vale la 
pena vivir tantos años que son 40 y sin enfermedades, ese es el trato.

COMADREANDO

En los últimos días de esta 
campaña electoral, la expectación de 
la información ha sido para Silvano, 
en función de que si la Cocoa dice 
que una hermana del que va por el 
PRD para gobernador es “narca”, 
quiere decir que el candidato puede 
serlo, como haya casos en donde las 
mejores respuestas son: que cada 
quien es responsable de sus actos.

Otros candidatos tienen sus 
“pecados”, pero no tan específicos que 
hagan nacer aún sin parto, el rechazo 
social, ya que quien se dedica a esa 
actividad, no solamente hace dinero, 
sino que mata como si su alma –así lo 
indican-, fuera del famoso Satanás.

Los comentarios del Cardenal 
Alberto Suárez Inda guillotinaron el 
juego en que mete a dudas al que no 
posee voto definido; en el caso de los 
debates, tampoco tienen contundencia 
que positive resultas de contradicción, 
si el mismo candidato amarillo dijera 

que siempre se le pega al que lleva 
ventaja, no al que ninguna posibilidad 
registra de triunfar.

Hasta el cierre de esta edición, las 
llamadas que se recibieron, fueron en 
que por ese servicio que va a hacer la 
Cocoa por eliminar de la competencia 
al candidato del PRD, el sistema se lo 
tomará en cuenta y éste a su vez, que 
siempre paga, al terminar su senaduría 
la del PAN, habrá para ella alguna 
oportunidad de seguir al servicio de 
la patria o quizá ella misma, alcance 
a ser la líder de su partido, en lugar 
de Margarita Zavala, esposa del ex 
Presidente Calderón, que al fin en 
la lid, no faltan pretextos para pagar 
servicios en vida, no en honores.

Que habrá con lo anterior gran 
disgusto de Madero el que dispone a 
sus intereses de ese partido.

Y qué tiene, responden los del 
partido azul, si el mismo Madero 
de esa clase de  –servicios-, ha 

consolidado su permanencia en lo relacionado a gobierno que está en el poder.

Silvano Recrimina a Godoy
   Les cuento que desde el lunes el señor de las cartas mando una misiva 

a diversos medios de comunicación, cartita en la que le recrimina a Chon 
su ingratitud, luego de que èl, Lionel Godoy , da a entender hizo uso de su 
influencia para que no lo metieran en otro tipo michocanazo, de tal suerte hoy 
Daniel Diaz, publica la postura de silvano  al selar que   “Sería importante” que 
el ex gobernador Leonel Godoy Rangel precisara por qué en 2010 el gobierno 
federal, que entonces encabezaba Felipe Calderón, intentó detener al ahora 
candidato del PRI y PVEM a la gubernatura, Ascención Orihuela Bárcenas, 
subrayó el huachito,/teclio don m

Matazón en Tlacotepec
Hay reportes no oficiales de 

10 muertos y 20 heridos, pero el 
secretario General de Gobierno de 
Guerrero, David Cienfuegos, pidió 
esperar el reporte de las autoridades 
sobre el hecho.

Un enfrentamiento entre civiles 
armados se registró en la comunidad 
de Tecomazuchil, municipio 
de General Heliodoro Castillo 
(Tlacotepec), en la región Sierra 
de la entidad, aunque el gobierno 
estatal aún desconoce el saldo de 
estos sucesos.

Vía telefónica, el secretario 
General de Gobierno, David 
Cienfuegos Salgado, confirmó 
a EL UNIVERSAL que hubo 
hechos violentos ayer en la noche 

aproximadamente a las 22:00 
horas.

Sin embargo, admitió que no 
hay destacamento de la Fuerza 
Estatal en esa zona, que de acuerdo 
con reportes de la Secretaría de 
Seguridad Pública, es una de las que 
más produce amapola en el país.

Explicó que por la lejanía que 
hay de las comunidades en la sierra, 
en el caso de Tecomazuchil, a cuatro 
horas de la cabecera municipal, los 
destacamentos de la Policía Estatal 
llegan hasta el punto conocido 
como “Los Morros”, comunidad 
del municipio vecino a Tlacotepec, 
Leonardo Bravo.

Hasta el mediodía, personal del 
Servicio Médico Forense (Semefo) 
y peritos del Ministerio Público 

del Fuero Común, aún iban en 
camino hacia la comunidad donde 
presuntamente ocurrieron los 
hechos.

Dijo que tienen reportes no 
oficiales de que fueron 10 muertos 
y 20 heridos; otros reportes de gente 
que vive en la zona, porque enfatizó 
no tienen personal, indican que 
fueron 5 muertos y tres heridos.

El secretario pidió esperar el 
reporte del saldo oficial, también 
para que quede claro si se trató 
de un enfrentamiento, como 
indican más versiones, dijo, o una 
emboscada de gente que bajaba de 
una fiesta, mencionan otras.

Tlacotepec es uno de los 
municipios de esa región de la Sierra 
con más altos índices de violencia, 
según las autoridades.
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Instalación del Comité 
de Contingencias

Democracia Social AVE, Firme 
en sus Convicciones Priístas
Democracia Social AVE y Democracia Social Juvenil AVE, 

A.C. en Michoacán, como organizaciones adherentes al Partido 
Revolucionario Institucional se deslindan de las determinaciones 
políticas que asumió Edgar Hugo Rojas Figueroa al adherirse a 
un proyecto político distinto al PRI.

Rocío Islas Hernández, actual encargada del despacho de la 
presidencia de Democracia Social y secretaria general a nivel 
nacional de Democracia Social Juvenil AVE, sostuvo que el ex 
dirigente  Hugo Rojas, tomó una decisión personal y de ninguna 
manera significa que dicha organización priísta y sus militantes 
compartan su determinación ni sus proyectos personales y 
políticos.

Luego de que el exlíder hiciera público su apoyo a candidatos de 
otro partido político, los integrantes de Democracia Social AVE y 
Democracia Social Juvenil AVE, desconocieron las proyecciones 
políticas que Rojas Figueroa pretende, además desmintieron que 
la organización se sume a otro partido político o candidato que 
no sea emanado del PRI.

La dirigente nacional reiteró que las decisiones de Hugo Rojas 
son personales, con intereses en lo individual y tanto la dirigencia 
nacional y estatal se encuentran incorporadas al PRI y trabajando 
por sus candidatos por lo que aseguró que el ex dirigente se va 
sólo al PRD.

Para velar por el bienestar 
y cuidado de la integridad 
física de los ciudadanos de 
Morelia  en esta temporada 
de lluvias,  que oficialmente 
arrancó el 15 de mayo, el 
gobierno municipal, al frente 
del presidente Salvador Abud 
Mirabent, firmó el acuerdo 
protocolario para la Instalación 

del Comité de Contingencias 
2015.

Este organismo prevé 
estrategias de planeación 
y prevención para evitar 
desastres ocasionados por las 
precipitaciones pluviales, como 
las inundaciones, desborde 
de ríos e insalubridad, que 
pudieran afectar a la comunidad 

moreliana.
Con un llamado público, 

para que la ciudadanía se sume 
a las acciones de prevención, 
que desde inicio del año se 
realizan por toda la ciudad, 
el presidente Abud Mirabent, 
pidió a los morelianos no arrojar 
desechos a la vía pública, ya 
que esto representa la principal 
causa por la cual se tapan las 
coladeras y el drenaje, lo que 
ocasiona los encharcamientos 
e inundaciones.

Aseguró que el Comité de 
Contingencias 2015 debe 
cumplir con los lineamientos 
y el protocolo de cada año 
por la seguridad patrimonial 
y física de los ciudadanos, 
pero también “el llamado es 
a la cultura ciudadana; a la 
consciencia ambiental”.

De cualquier alerta, los 
ciudadanos estarán informados 
a través de los distintos medios 
de comunicación, encargados 
del orden y jefes de tenencia 
que estarán debidamente 
capacitados en la materia.

Precisó que son 50 las 
colonias de la ciudad con alto 
riesgo de inundaciones por 
ubicarse en zona de mediano 
riesgo.

El secretario del 

Ayuntamiento, que además 
dirigirá el comité de prevención, 
puntualizó que el gobierno 
municipal, está preparado y se 
mantienen alerta las 24 horas 
del día ante cualquiera de las 
amenazas que se pudieran 
presentar para poner a salvo la 
vida de los ciudadanos.

Con un trabajo conjunto, 
los titulares de Protección 
Civil, Rabindranath Luna 
Mc Gregor, y del Organismo 
Operador del Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento 
(OOAPAS), Augusto Caire 
Arriaga, resaltaron los trabajos 
realizados en prevención de 
desastres naturales a causa 

de intensas precipitaciones. 
Dariamente son monitoreadas 
las 10 estaciones climáticas 
de la ciudad, para conocer el 
comportamiento e informar 
con oportunidad a la ciudadanía 
en caso de alguna amenaza.

Al evento asistieron el 
secretario de Desarrollo Social, 
Gerardo Miranda Martínez; el 
titular de Fomento Económico, 
Luis Navarro García; el 
secretario de Servicios Públicos 
Municipales, Romano Valencia 
López; el secretario de Obras 
Públicas, Juan José Tavera 
Hernández, y personal de las 
áreas de Aseo Público, Parques 
y Jardines y OOAPAS.

PRD, Temeroso por 
Incapacidad de Debatir 

de Silvano: PAN
Mientras que la candidata del Partido Acción Nacional (PAN), Luisa 

María Calderón Hinojosa, en este segundo debate demostrará nuevamente 
porque debe ser la gobernadora de Michoacán, hablando con verdad, con 
valentía, contrastando ideas y presentando propuestas, en contraparte, como es 
costumbre, el PRD trata de blindar a toda costa la incapacidad para debatir, la 
ausencia de ideas y la falta de propuestas serias para Michoacán del candidato 
Silvano Aureoles, ahora alegando supuestas alianzas en su contra, expuso el 
presidente blanquiazul en el estado, Miguel Ángel Chávez Zavala.

Tras remarcar que ‘Cocoa’ Calderón es la única candidata que no le ha 
entrado a la guerra sucia y que viene haciendo una campaña limpia y de 
verdad en Michoacán “porque las alianzas las hace con los ciudadanos ya 
que ella no necesita pactos con otros partidos”, el dirigente del PAN exhibió 
el temor mostrado por los perredistas por el boquete electoral que arrastra 
Aureoles Conejo derivado de sus escándalos sentimentales y el presunto 
tráfico de drogas de una de sus hermanas, a la que liberó con su lamentable 
uso de influencias.

No obstante, Chávez Zavala advirtió que “no nos vamos a enganchar con el 
‘anzuelo’ que nos sigue tirando Jesús Zambrano, quien durante su estancia en 
Michoacán se ha centrado en jugarle al policía chino; seguiremos señalando y 
denunciando las relaciones incómodas, la protección de presuntos delincuentes 
y el tráfico de influencias de Silvano Aureoles Conejo para desenmascarar al 
que quiere ‘un nuevo inicio para Michoacán en la impunidad’”.

Y es que, expuso, “al PRD no les pegó la encuesta amañada de Mendoza 
Blanco y Asociados, tampoco les funcionó la puesta en escena del ex 
gobernador Leonel Godoy Rangel y ahora quiere el ‘Chucho’ Zambrano 
inventar otro distractor”.

Sobre ello, refirió que Jesús Zambrano miente sobre un presunto encuentro 
de la candidata del PAN con otro aspirante al gobierno del estado, de lo cual 
incluso aclaró que Calderón Hinojosa por la noche tuvo una reunión de 
trabajo con la dirigencia estatal de Acción Nacional así como llevó a cabo la 
preparación de su participación para el debate de esta noche.

Listo Chon Orihuela 
Para el Debate

El candidato a la gubernatura 
del estado por la alianza PRI-
PVEM, José Ascensión Orihuela 
Bárcenas, se dijo listo para el 
debate programado para este 
día a las 19:00 horas.

A decir del senador con 
licencia la estrategia que 
implementará en este debate 
será de propuesta y resaltando 
su proyecto de orden.

Cabe señalar que al término 
del debate el candidato asistirá a 
Expo eventos Alameda a saludar 
a los priistas que ahí verán el 
debate y en donde dará un breve 
mensaje.

Hoy su participación en este 
encuentro con los candidatos 
a la gubernatura del estado 
se da en medio de una ola de 
diversas notas que han salido 
en medios nacionales y que 
relacionan al candidato  y a 
algunos integrantes de su equipo 
de campaña con la delincuencia 

organizada.
Simplemente este día se 

publicó una nota en la que se 
le vincula con un jefe de plaza 
de Zitácuaro, Hilario López, 
quien supuestamente es su 
compadre.

Hay que recordar que el día 
de ayer se publicó una nota que 
vincula al diputado Salvador 
Ortiz con la delincuencia 
organizada, en ese sentido el 
también ex presidente municipal 
de Zitácuaro aseguró que se trata 
de cortinas o bolas de humo, ya 
que el Partido de la Revolución 
Democrática tiene muchas más 
cosas de las que preocuparse.

Al respecto, también el 

senador y dirigente estatal del 
PRI, Agustín Trujillo Íñiguez, 
cuestionó el que las encuestas 
que favorecen al candidato 
perredista aparezcan en el 
marco del debate. El día de 
ayer, se publicó una encuesta 
de Mendoza Blanco y Asociados 
que ubica a Silvano Aureoles 
Conejo en primer lugar con 14 
puntos de ventaja.

Se prevé que esta semana 
Chon Orihuela sostenga 
actividades en Morelia y para 
el viernes está programada 
actividad proselitista en Turicato, 
en donde no se descarta su visita 
a la Nueva Jerusalén.



En Chivas no hay 
Triunfalismos: ‘Chepo’
* El técnico del Guadalajara, José Manuel de la Torre, no quiere que haya excesos de confianza en el plantel.

Ibeth Zamora, Lista 
Para Defender 

Título Minimosca
* En caso de vencer, Ibeth Zamora quiere emigrar a la División Mosca del CMB.

La Campeona Minimosca 
del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), Ibeth Zamora, es 
consciente de la dificultad que 
representará la estadounidense 
Jolene Blackshear, a quien 
estudió para evitar alguna 
sorpresa.

Ambas pugilistas estuvieron 
en las oficinas del CMB en la 
Zona Rosa, donde hablaron 
del combate que tendrán este 
sábado en Metepec, en el cual 
“La Roca” saldrá como favorita 
para defender su cetro verde y 
oro.

“Me preparé bien para esta 
pelea. Ya vimos videos, va 
muy bien al frente, al choque, 
va a ser una gran pelea, estoy 
contenta, ella tiene hambre de 
ser campeona, me preparé al 
100, espero que les guste mi 
actuación”, dijo la monarca.

Y aunque su deseo es 
consumar una defensa más 
del cetro universal, su objetivo 

a corto plazo es claro: quiere 
subir a la división Mosca y 
conquistar un nuevo título 
en su carrera, “no quitamos el 
dedo del renglón”.

De la edad de su rival, quien 
tiene 45 años, dijo que no es 
impedimento para ofrecer una 
buena actuación, “ella tiene 20 
años de experiencia y yo ocho. 
Espero salir con la mano en 

alto y que el CMB me dé la 
oportunidad de disputar el 
título mosca”, comentó.

Blackshear, por su parte, 
reconoció la calidad de la 
“Roca”, quien “es una buena 
campeona, es fuerte y está en 
una buena etapa, pero yo soy 
una guerrera y vengo a ganar. 
Buscaré hacer una pelea con 
inteligencia”.

En Chivas por lo menos su 
técnico muestra mesura. José 
Manuel de la Torre, en su estilo 
y filosofía pone un alto a los 
adjetivos calificativos que se 
puedan generar alrededor del 
equipo.

“Chepo”, no quiere 
confianzas, y así seguirá 
afrontando lo que le resta a la 
Liguilla.

“Me conocen cómo soy, aquí 
no hay triunfalismos, aquí lo 
que hay es trabajo diario, 
conscientes de lo que vamos a 
enfrentar”, indicó.

A pesar de haber hecho 
un buen duelo ante Atlas y 
dejarlos en el camino en los 
Cuartos de Final, no es garantía 
de que sean considerados para 
vencer a Santos, su rival de la 

Semifinal.
“Para mí no, porque esos 

goles no suman para este 
partido, es otro partido. Es 
como si me preguntaras que 
el partido que perdimos en 
Torreón, por eso ellos tienen 
ventaja, no, no hay ventajas, 
aquí la única manera de hacer 
diferencia, es el jueves en 
Torreón y el domingo en el 

Omnilife”, acotó “Chepo”.
Cuando al técnico del 

Guadalajara se le preguntó 
si estaban obligados a ser 
Campeón, y tuvo respuesta 
inmediata.

“La palabra obligación en 
mi lenguaje no existe, nunca 
he estado obligado a hacer 
nada, siempre he estado 
comprometido a hacer las cosas 
que funcionan con la actitud 
adecuada para que converjan 
todos, siempre me he enfocado 
de esa manera”.

Para José Manuel de la Torre, 
todo está muy parejo, y así se 

demostrará en los siguientes 
duelos que le quedan a la Fiesta 
Grande.

“Lo mismo hacían con los 
demás, que estaban en los 
primeros lugares y se dieron 
cuenta que con cuatro puntos 
(distancia) están todos, no hay 
gran diferencia, la diferencia se 
hace cuando uno trabaja todos 
los días, todos los equipos están 
bien conformados y no es fácil 
ganarles, yo nunca me atrevo 
a decir eres favorito o no, 
simplemente hacemos trabajo 
y buscamos ganarle a santos, 
ya veremos después”.

Lanzó FMF Primera 
Liga Nacional Femenil
* Iniciará en septiembre con 4 mil 500 niñas en 10 estados.

* La Liga tendrá categorías Sub-13 y Sub-16.

Se abre una nueva historia 
para las mujeres. La Federación 
Mexicana de Fútbol anunció 
la primera  Liga Nacional 
Femenil, impulsada por el 
Sector Amateur del organismo, 
en las categorías Sub-13 y Sub-
16, misma que iniciará el 19 de 
septiembre.

El Secretario General de 
la FMF, Fernando Cerrilla, 
recordó que éste era un 
proyecto anhelado que a partir 
de hoy es realidad.

“Para la Federación 
Mexicana de Fútbol es de 
gran importancia el impulsar 
la participación de las mujeres 
en el fútbol femenil en un 
entorno ya oficializado por la 
Federación en una plataforma 
deportiva que año con año 
va creciendo”, expresó el 
dirigente.  

La Liga iniciará en 10 
estados, donde cada uno de 
ellos tendrá, por categoría, 
entre 10 y 12 equipos. En total 
habrá 240 escuadras en la Liga 
y así 4 mil 500 niñas, que se 
enfrentarán en el ámbito local 
durante casi un año, ya que los 

mejores equipos competirán 
a nivel nacional en mayo del 
2016.

Siendo un proyecto  de 
mujeres para mujeres, los 
principales objetivos son 
impulsar la participación, el 
desarrollo de una estructura 
formativa y romper las barreras 
entre el fútbol femenil y 
la FMF, según lo explicó 
Lucía Mijares, Gerente de 
Competencias Deportivas del 
Sector Amateur.

“Es un proyecto integral 
deportivo que enfatiza la 
equidad de género dentro de 
la cancha. Este proyecto busca 
dar énfasis a las necesidades  
que como mujeres tenemos”, 
explicó Mijares.

La Liga pretende abrir luego 
una categoría Sub-20 hasta 
llegar a la profesionalización, e 
incluso nutrir a las Selecciones 
Nacionales.

Actualmente hay 11 mil 
niñas afiliadas en la FMF, si 
bien la FIFA estima que son 
cerca de 2 millones de mujeres 
las que practican futbol en 
México.

Las ganadoras por categoría 
recibirán un incentivo 
económico, así como un trofeo, 
pero sobre todo, disfrutarán 
de la experiencia que el fútbol 
otorga. En el lanzamiento 
de la Liga también fueron 
presentadas las Embajadoras 
del proyecto, tales como la ex 
clavadista María José Alcalá, las 
ex futbolistas Fátima Leyva y 
Mónica González y la árbitro 
Quetzali Alvarado, entre 
otras.
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Le ponen 5 escoltas y camiona blindada al Hipólito...

Esto Dentro de la Novena Reunión Ordinaria 
del Grupo de Coordinación Michoacán

Por: El Guardanachas

Accidente de Taxi 
Deja un Lesionado

    Dicen los que conocen que  el exceso de velocidad, la falta de 
precaución y pericia, fueron las causas que provocaron el choque de un 
vehículo de alquiler sobre el libramiento norte, en la capital michoacana, 
los hechos se registraron aproximadamente a las 06:30 horas de este 
miércoles, cuando el conductor del taxi con placas 58-25-LDB, perdió 
el control de su vehículo y se impactó contra un árbol, cerca del estadio 
Morelos, al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil, quienes 
apoyados con equipo hidráulico rescataron al conductor de entre los 
fierros retorcidos del vehículo, quien fue atendido  y trasladado a un 
hospital, sin que por fortuna sufriera heridas que pusieran en riesgo 
su vida, por su parte, elementos de la Fuerza Ciudadana llegaron al 
lugar, apoyados de peritos de hechos de tránsito, quienes realizaron 
los peritajes correspondientes, posteriormente retiraron el vehículo 
del lugar.

Destruyen Narcococina
    El Ejército Mexicano 

destruyó en Tierra Caliente 
otro narcolaboratorio, ahora en 
este municipio de Buenavista, 
en el cual fueron asegurados 
más de 600 kilos de la droga 
conocida como cristal, lo 
anterior fue en una reciente 
movilización del personal de la 
43 Zona Militar hecha en un 
camino rural de esta población 
de Buenavista Tomatlán, justo 

en una huerta de papaya, sitio 
donde estaba la narcococina,  
los soldados hallaron 9 
reactores de acero inoxidable de 
distintas capacidades, así como 
diversos precursores químicos y 
herramientas utilizadas para la 
elaboración del cristal, además 
de ocho tambos de plástico 
color azul, dentro de los cuales 
había 615 kilos de dicha droga; 
también fue decomisada una 

moto de la marca Italika, color 
negro, en la zona había varias 
casas de campaña, empleadas 
por los “cocineros” de la droga 
para pernoctar en el área, 
explicaron los efectivos de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional, no hubo detenidos, 
con este narcolaboratorio van 
al menos 27 en lo que va del 
año destruidos por la Sedena en 
tierras calentanas del estado.

Chiquillos 
Evacuados por Fuga

     Los niños de la guardería 
Bambi, ubicada en la colonia 
Nueva Valladolid, de esta 
ciudad, fueron evacuados por 
los bomberos municipales y 
los estatales a consecuencia de 
una fuga de amoníaco en la 
congeladora Simplot, situada 
cerca de la zona, afortunadamente 
la situación no pasó a mayores, 

todo comenzó alrededor de las 
15:35 horas del martes, cuando 
se reportó una fuga de amoniaco 
en la congeladora Simplot, 
localizada a espaldas de la plaza 
de toros La Monumental, fue 
así que el personal de la estancia 
infantil Bambi, cuyo domicilio 
está en la calle Nicolás de Los 
Palacios Rubio esquina con la 

calle Alonso de Toledo solicitó 
la ayuda de los tragahumos y así 
los pequeñines y los trabajadores 
de la guardería fueron evacuados, 
los socorristas hicieron una 
inspección en la empresa y se 
percataron de que la emergencia 
había sido por una fuga en un 
tanque de mil litros de amoníaco, 
mismo que tenía una falla en 
las válvulas de seguridad, el 
problema se solucionó y el caso 
quedó solamente en un susto.

Taller de Mofles 
se Quema

      El siniestro tuvo lugar por la tarde del día de ayer martes, 
cuando por causas desconocidas, el taller de mofles ubicado en 
el número 64 de la calle Francisco Ortiz, en la colonia Agustín 
Arriaga Rivera, comenzó a arder, de inmediato, el propietario 
del negocio solicitó el apoyo de la autoridad, ante las llamas 
que se propagaban rápidamente por la presencia de materiales 
inflamables, luego de algunos minutos, arribó el personal del 
cuerpo de Bomberos estatal, el cual se dispuso a apagar el fuego 
que se extendió al resto del establecimiento, luego de laborar 
por varios minutos, se logró extinguir las llamas, del lugar del 
siniestro los bomberos sacaron un tanque de oxígeno y uno de 
gas LP; asimismo, señalaron que el lugar quedó como pérdida 
total, aunque afortunadamente no se registraron personas heridas 
o afectaciones a las construcciones aledañas.

Se Chamusca 
Depa

    Un departamento ubicado en el Infonavit Indeco, de 
esta ciudad, quedó quemado por completo tras un incendio 
presumiblemente causado por un corto circuito; bomberos 
estatales y locales acudieron al sitio para combatir la conflagración, 
además atendieron a una joven, quien sufrió crisis nerviosa, el 
siniestro sucedió alrededor de las 09:20 horas del dia de hoy , el 
hogar afectado es el número 08, localizado en el andador Ébano, 
casi esquina con Manuel Ávila Camacho, correspondiente al 
citado asentamiento urbano, justo a un costado de la Unidad 
Deportiva Indeco, los rescatistas rápidamente se coordinaron 
y atacaron el fuego para evitar que se dañaran los domicilios 
aledaños, después de 30 minutos las flamas fueron extinguidas, 
la fémina que sufrió un ataque de nervios responde al nombre de 
Saraí, quien es la moradora del sitio afectado, los “tragahumos” 
inspeccionaron el domicilio y notaron que terminaron calcinados 
varios muebles, ropa y aparatos electrodomésticos.

      Dentro de las acciones 
de seguridad que se realizan 
en el estado,  se definieron 
objetivos prioritarios para 
evitar el reagrupamiento de 
los reductos de la delincuencia 
organizada en el territorio 
estatal y analizó los avances de 
programas y proyectos como la 
transición hacia la consolidación 
del Mando Unificado Policial, 
dentro de los temas tratados, el 
secretario de Seguridad Pública, 
Javier Ocampo García, informó 
que ya se atienden las necesidades 
y observaciones planteadas por 
partidos políticos en la Mesa de 

Política y Gobernabilidad y en 
reuniones que ha sostenido con 
cada agrupación política que así 
lo ha decidido en lo particular;  
Javier Ocampo informó a 
los integrantes del Grupo de 
Coordinación Michoacán, que 
la SSP estatal asignó a Hipólito 
Mora, candidato a diputado 
federal y ex líder de los grupos 
de autodefensa, desde hace 
varias semanas, un grupo de 
cinco escoltas y una camioneta 
blindada, para proteger su 
integridad, el procurador general 
de Justicia de la entidad, José 
Martín Godoy Castro, informó 

que la instancia a su cargo 
realizará las investigaciones 
correspondientes a todas las 
denuncias en materia electoral y 
el seguimiento de información; 
puntualizó la importancia de 
que los partidos y la sociedad 
en general participen e hizo 
un llamado a promover la 
denuncia, a fin de dar certeza a 
los procedimientos penales.

El titular de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, Joaquín Rubio 
Sánchez, añadió que en todo el 
estado ningún partido político 
ha solicitado algún dispositivo 
especial de seguridad para 
sus candidatos, en la víspera 
del segundo debate entre los 
seis candidatos al Gobierno 
del Estado, organizado por el 
Instituto Electoral de Michoacán, 
el Grupo de Coordinación y las 
autoridades electorales en la 
entidad se pronunciaron por 
privilegiar condiciones para 
que este ejercicio se desarrolle 
sin contratiempos y que cada 
partido pueda realizar sus 
evaluaciones en un ambiente 
de civilidad; el presidente del 
IEM, Ramón Hernández Reyes 
y el del INE, Joaquín Rubio 
Sánchez, agradecieron al Ejército 
Mexicano, a la Secretaría de 
Marina – Armada de México 
y a la Policía Federal, el apoyo 
para el resguardo y los traslados 

de documentación y material 
electoral, así como para el 
dispositivo de seguridad que en 
coordinación con la Secretaría 
de Seguridad Pública del estado, 
realizarán durante el proceso; 
el secretario de Gobierno, 
Jaime Esparza Cortina, señaló 
a nombre la administración 
estatal que existe el compromiso 
indeclinable por mantener 
condiciones adecuadas de 
gobernabilidad y garantizar la 
realización de los comicios, para 
lo cual la autoridad actuará con 
sensibilidad, pero también con 
firmeza y responsabilidad, de ser 
necesario.

 En otros temas, se dio 
seguimiento a los acuerdos de 
las reuniones anteriores, en 
especial, la próxima reactivación 
del Consejo Estatal contra las 
Adicciones, el fortalecimiento 
de la presencia de la autoridad 
en toda la entidad, así como 
la consolidación de la Fuerza 
Ciudadana y la Fuerza Rural, 
por su parte, el General Pedro 
Felipe Gurrola Ramírez, mando 
especial para la seguridad 
en Michoacán, estableció la 

necesidad de intensificar las 
investigaciones y operativos 
contra la delincuencia y en 
especial, contra los objetivos 
de alto impacto, en la novena 
reunión ordinaria del Grupo 
de Coordinación Michoacán 
estuvieron presentes además, 
los mandos militares Francisco 
Morales Cázares, comandante 
de la XXI Zona Militar; el 
vicealmirante Alfredo Morales 
Mendoza, comandante de la X 
Zona Naval y José Candelario 
Jaime Contreras López, 
comandante de la 43 Zona 
Militar, así también, participaron 
la delegada de la Procuraduría 
General de la República, Berta 
Paredes Garduño; Rodolfo 
Hernández Limón, fiscal 
especial para la Atención de 
Delitos Electorales; Israel 
Galván Jaimes, comisario estatal 
de la Policía Federal; Florentino 
Coalla Pulido, representante de 
la Secretaría de Gobernación 
en la entidad y el Delegado 
del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional, Armando 
Del Río Leal, en su calidad de 
secretario técnico del Grupo.


