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Cardl. Suárez Inda
Llamó a Evitar la Manipulación de Falsos 

Liderazgos y ver por la Comunidad

INE
Para Consulta Infantil y Juvenil 
el Próximo 7 de Junio habrá 600 

casillas en Michoacán

Inteligencia Democrática es Cogobernar
Para que no Haya Inconformidades Populares

Como se ve Comadre, ya Aquila es “Sóricua”
Humana y Como hay Oro, es Difícil Terminar Esto

Otra vez Aquila Comadre, hoy por la mañana se reportaron 
otros ocho muertos por la misma causa minera. Anteayer fue 
contra los autodefensas que se muestran activos, lo que quiere 
decir que esto ya es rojo y por donde ya siendo cadáveres los 
tiran a las profundidades de la cañada de la Ticla, muy famoso 
por tanto esqueleto que no recogen.

Este mundo está tan raro, que un jovencito lo acaban de poner 
en prisión, nada menos porque se fregó a un bebé, preño a sus 
primas y a su hermana también, de tal manera que los vecinos 
dijeron que no se encontró a la madre, sino, a la misma que le 
da.

Todo lo anterior sucedió en Cancún y el caso trascendió cuando 
por mucho tiempo al “pillín” paseaba por la calles de ese puerto, 
con la cara al sol e invitando a que se gozara de tanta felicidad.

Familiares de afectadas, piden directamente que se reforme 
la ley, porque en el caso de este joven que es menor de edad, no 
se castigue por medio de esas leyes especiales en tutelares que es 
escuela en lugar de regeneración.

En Chihuahua hay otros casos, como el del niño de seis años 
que fue asesinado por un menor de edad y que creo fue entre 
cinco después de ejecutárselo, que su proceso va a ser por la 
benévola línea de justicia de menores de edad.

Oye comadre, para el mundial de fut del 18, los rusos van 
a poner a los presidiarios a trabajar en la construcción de los 
estadios donde se llevarán al cabo los juegos de la “patada”.

Entonces comadre, aquí en México, sería bueno que a todos 
los “güevones” que pagan sus penas en una peni, estaría bueno 
que los pusieran a trabajar y hasta acortarles la sentencia, además 
de darles un “cacho de lo que ganen”.

COMADREANDO

Mejoran la Norma pa’ 
Adoptar Chiquitos

La necesidad de contar 
con un marco normativo 
que regule la adopción se ha 
vuelto un tema prioritario 
para el Estado, en los últimos 
años en México la adopción 
ha sido reconocida como una 
medida de protección para los 
niños privados de un entorno 
familiar.

“En todas las decisiones 
y actuaciones del Estado 
se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior 
de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos. 
Los niños y las niñas tienen 
derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, 
salud, educación y sano 
esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este 
principio deberá guiar el 
diseño, ejecución, seguimiento 
y evaluación de las políticas 
públicas dirigidas a la niñez.

Los Ascendientes, Tutores 
y Custodios Tienen la 
Obligación de Preservar y 
Exigir el Cumplimiento 
de Estos Derechos y 
Principios”.

 El solicitante deberá tener 
aptitud física, psicológica, 
moral, y contar con medios 
suficientes para proveer 
subsistencia, cuidado 
y educación a quien se 
pretenda.

Encuentro Empresarial 
Entre Morelia y Colombia

* Buscando obtener un intercambio comercial que 
beneficie a México, en especial Morelia, y Colombia.

* Buscamos lograr un ambiente de negocios 
agradable y relaciones a largo plazo.

 Contando con la presencia de más de 10 empresas encargadas 
de mostrar la labor que llevan a cabo y la participación del 
sector gubernamental interesado en la mejora de la economía y 
desarrollo de Morelia; el día de hoy, 25 de mayo, se llevó a cabo 
una reunión con el sector empresarial Colombiano y sectores 
Michoacanos, todos buscando un mutuo beneficio.

“Es necesario el aporte y apoyo a la ciudadanía por parte del 
gobierno para que veamos salir a Morelia de las penumbras y 
llamemos la atención de inversionistas nacionales y extranjeros”. 
Expresó uno de los expositores y empresarios.

Cocoa Requiere el Voto 
Util de los Chones

Tal triunfo, la candidata del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
al gobierno del Estado, Luisa 
María Calderón Hinojosa invitó a 
su adversario del Revolucionario 
Institucional (PRI), José 
Ascensión Orihuela Bárcenas a 
sumarse a su proyecto.

En un apresurado encuentro 
que sostuvo con los medios de 
comunicación, la aspirante al 
Solio de Ocampo, acompañada 
de su coordinador de campaña, 
Héctor Gómez Trujillo, presentó 
los resultados de una encuesta de 
la empresa Index, que afirmó, 
revela que el 30 por ciento del 

electorado simpatiza con su 
candidatura.

Tras un desglose de las 
preferencias electorales por 
distrito, aseguraron que los datos 
más recientes, que corresponden 
al 51 por ciento del territorio 
estatal, es que Calderón Hinojosa 
tiene la simpatía del 30 por ciento, 
seguido del candidato del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), Silvano Aureoles Conejo 
con 25 por ciento y por último 
Orihuela Bárcenas del tricolor 
con 19 por ciento.

“Esa es la tendencia que 
en preferencia electoral está 
ahorita, que no se confundan 

los ciudadanos, porque hay varias 
encuestas que están publicando 
que traen un sesgo, porque hay 
una empresa que hace cuatro 
años publicó el mismo medio y la 
misma encuesta y ponía a Silvano 
con 46 por ciento y terminó en 
un tercer lugar, Luisa María 
Calderón va a ganar la elección”, 
enfatizó.

A su vez, la candidata al 
gobierno del Estado, dijo que 
debido a que la preferencia 
electoral la favorece, es tiempo 
de que Orihuela Bárcenas al 
igual que todos los priístas que 
están inconformes con su partido 
político se sumen a su proyecto.

Como el fin último 
de la democracia es no 
tener gobierno, sino la 
responsabilidad abasoluta 
de cada ciudadano para que 
cumpla con sus obligaciones 
y disponga de sus derechos, es 
de inteligencia democrática 
lo que acaba de decir hace un 
rato Chon en el mitin de la 
Agenda donde no solamente 
estuvieron todos los candidatos 
a gobernadores, sino también 

el otro gobernador de la Iglesia, 
nada menos que el Cardenal 
Alberto Suárez Inda.

Quienes contienden a 
mismo nivel, están de acuerdo 
en modalizar la propuesta. El 
que se muestra un poco reacio 
es Silvano, porque como se 
ve, nació con las ambiciones 
de poder y bien sabe que no 
tendrá otra oportunidad, ya 
que no podría rebasar a esos 
niveles a Cárdenas Solórzano.

Por parte de Silvano y 
a medida de entusiasmos 
mostrados en continuos 
aplausos, aceptó estar de 
acuerdo en que si los equipos 
estaban de acuerdo, no tenía el 
por qué limitarles sus ilusiones 
administrativas. Todo lo 
anterior se generó al término 
de una reunión sostenida con 
la sociedad civil michoacana, 
en donde se signó el acuerdo 
de la Agenda por Michoacán.

4.5 mdp Costó Reimpresión 
de Boletas Electorales

 Tras la revocación de 
la alianza entre el Partido 
Encuentro Social y Silvano 
Aureoles Conejo, el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), 
se vio obligado a reimprimir la 
documentación electoral con un 
costo superior a los 4.5 millones 
de pesos.

Y es que el pasado 14 de mayo, 
la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) revocó 

la alianza entre Aureoles Conejo 
con el PES, al establecer que 
los partidos de nueva creación 
no pueden realizar alianzas o 
candidaturas comunes.

Por lo anterior, Ramón 
Hernández Reyes, presidente 
del Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM), explicó que 
tal situación obligó a reimprimir 
la documentación, para evitar 
confusión entre el electorado y 
los funcionarios de casilla.

“Eso es lo que se evitó con 
la reimpresión de las boletas 
y el rediseño de las boletas 
de ayuntamiento, porque se 
corría el riesgo de que fueran 
a votar por el PES, cuando no 

podía ir en candidatura común 
y hubiese generado alguna 
confusión a los funcionarios de 
Mesas de Casillas y también a 
los funcionarios de los Comités 
Municipales y Distritales”, 

manifestó.
De igual forma, también 

se echaron abajo, otras 66 
fórmulas del PES que iban en 
alianza para igual número de 
municipios en el Estado.
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Nacho Alvarado: los 
Debates Fortalecen 

la Democracia
Nacho Alvarado Laris, candidato a la Presidencia Municipal de 

Morelia del Partido Acción Nacional (PAN), celebró la iniciativa 
de Grupo Morelos con respecto a la organización del debate, que 
se llevará a cabo este día, entre los candidatos a alcaldes de la 
capital michoacana y aseguró que se encuentra preparado para 
presentar sus propuestas, una vez más ante la ciudadanía.

El candidato panista indicó que los debates son ejercicios de 
fortalecimiento a la democracia, toda vez que se realizan con el 
fin de que la población conozca las propuestas de los diferentes 
candidatos, donde él presentará su proyecto “Morelia Plan 20” 
tres años de gobierno, 20 años de crecimiento.

Nacho Alvarado invitó a la población para que vean el debate 
y que analicen las propuestas que presentará, ya que son las 
mejores para desarrollar a Morelia, debido a que no son proyectos 
cortoplacistas sino con miras al desarrollo a mediano y largo 
plazo.

“Lo más importante no es decir que se piensa hacer sino 
cómo se va hacer y desde que inicié mi campaña he hablado 
de proyectos y cómo los vamos a lograr desarrollar, sé cómo 
hacerlo”, agregó.

Cabe mencionar que el debate se organiza en conjunto con el 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM), el Instituto Nacional 
Electoral (INE) y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión 
(SMRTV). El diseño estuvo a cargo del Grupo Morelos en donde 
cada candidato tendrá dos minutos para exponer su postura hacia 
diversos temas.

El debate será transmitido por la señal del SMRTV y a través 
de su señal se conectará a estaciones de radio: VOX 103.3 FM, 
99.1 FM, además portales de Internet de www.quadratin.com.
mx, www.respuesta.com.mx, www.ignaciomartinez.com.mx, 
entre otros.

Bajo Reserva, María de la Luz 
Signa Agenda por Michoacán
Por solidaridad, y bajo 

reserva, María de la Luz Núñez 
Ramos, candidata del Partido 
MORENA al gobierno de 
Michoacán, firmó esta mañana 
la Agenda por Michoacán.

En el pacto convocado por 
diversos grupos empresariales, y 
luego de escuchar sus ponencias, 
la candidata externó tener un 
alto grado de coincidencias. 
“Percibo que han recogido 
muchas de nuestras ideas, 
críticas y anhelos. Por ejemplo 
los temas de la corrupción, del 
sistema de adquisiciones, de la 
deuda pública, del uso y destino 
de la Casa de Gobierno”.

Sin embargo, dijo, “en 
algunas partes tengo diferencias 
de matiz y de grado y en otras 
reales diferencias. “Simplemente 
les comento que tienen razón 
excepto en el énfasis que ponen 
en las víctimas, además son 
muy benévolos con los grupos 
de poder, con los partidos y 
con el régimen y, especialmente 
omisos en relación al gobierno 
federal, al cual no tocan ni con 
el pétalo de una rosa. Y es el 
sistema prevalente el origen de 
la guerra que enluta y produce 
violencia e inseguridad”.

Agregó que su idea central 
es tanto la revocabilidad como 
la gobernabilidad que devuelva 
el poder al pueblo. “Menos 
gobierno, menos poderes 
fácticos, menor corporativismo, 
y gremialismo”.

Una de las grandes 
coincidencias fue cuando 
Carlos Padilla, titular del 
Consejo Estatal de Ecología, 
calificó como un insulto que 
los partidos gasten millones 
de pesos en “convencer” a 
la sociedad, en vez de que lo 
inviertan en obras prioritarias 
para la sociedad, destacando 

que “firmar los compromisos 
no es sinónimo de cumplirlos; 
hace 3 años firmamos en 
Altozano, y qué, nada”.

Finalmente, María de la 
Luz formalizó su invitación 
al diálogo que a realizarse el 
domingo 31 de mayo sobre 
lo que debe cambiar en 
Michoacán. “Este encuentro 
lo realizaremos en el Salón 
Michoacán del Centro de 
Convenciones y también los 
invito al acto de cierre de 
campaña el primero de junio 
en el primer cuadro de la 
ciudad”

Hechos más que 
Palabras, Plan de 

Daniela de los Santos
A pocos días de la jornada electoral, Daniela de los Santos, 

candidata a Diputada Federal, por el distrito 10 de Morelia, 
asumió el compromiso de legislar y gestionar con miras a lograr 
la inclusión efectiva y la participación plena de las personas con 
discapacidad, y conseguir apoyos para madres solteras, así como 
becas de transporte para estudiantes.

De los Santos consideró que nuestros niños deben crecer en un 
ambiente de unión y cariño, por lo que promoverá herramientas 
legales para transformar la cultura de la adopción en México y así 
replicar los logros de la Ley de Adopción en Michoacán.

Lo anterior como parte de su plan de trabajo como Diputada 
Federal, pues dijo, tenemos todo como estado para salir adelante, 
por tal motivo planteó acciones concretas, a fin de que, de la 
mano de los morelianos y michoacanos, se realicen y se impulse 
el desarrollo de nuestra ciudad y nuestro estado.

“Soy una mujer de #HechosMasQuePalabras, y con su ayuda 
este 7 de junio podremos concretar las acciones que propongo, y 
darle un nuevo impulso a nuestra comunidad para salir adelante 
de una vez por todas”.

Es importante señalar que dicho plan de trabajo está 
conformado por 16 acciones específicas, en cinco rubros como 
la  economía, el desarrollo humano, el combate a la corrupción, 
la seguridad y el medio ambiente, mismos que tuvieron su origen 
en el sentir de la ciudadanía, que durante casi ocho semanas 
de trato directo  con la abanderada del Partido Revolucionario 
Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, ha expuesto 
su sentir y sus necesidades.

La candidata de los hechos, Daniela de los Santos, refrendó 
su compromiso de trabajar por cumplir con cada uno de los 
compromisos y seguir dando buenos resultados y no sólo buenas 
ideas. 

El 7 de Junio los Michoacanos 
Optarán por un Gobierno de Verdad

* La razón de un gobierno es proteger a los michoacanos, lograr que vivan con 
seguridad, que crezcan con las necesidades resueltas, con certeza y traquilidad: ‘Cocoa’.

A 13 días de que concluya 
las campañas electorales 
y tras haber ido sumando 
a ciudadanos indecisos y 
reforzando apoyo de quienes 
quieren Un Gobierno de 
Verdad, la candidata panista 
Luisa María Calderón Hinojosa, 
se reunió con colonos de la 
colonia Primo Tapia Oriente 
de la ciudad de Morelia, 
para exponer las propuestas 
de trabajo encaminadas a la 
reconstrucción de Michoacán.

“Hemos tenido 50 días de 
campaña y el venir a visitarlos 
aquí es importante porque 
sé que hay familias que sacar 
adelante, niños que cuidar, 

padres que atender, jóvenes que 
quieren desarrollar sus talentos 
y michoacanos que esperan 
un futuro con la posibilidad 
real de tener un buen trabajo, 
ustedes saben que esta es la 
oportunidad para tener un 
desarrollo integral y no caer 
en las redes del narcotráfico”, 
aseveró.

En ese sentido agradeció 
el apoyo de la gente que está 
respaldando su proyecto, así 
como a los ex priístas y ex 
perredistas que se han adherido 
y que juntos han abarrotado 
las plazas de los distintos 
municipios del estado con la 
esperanza e ilusión de poder 

cambiar las cosas sumándose 
a un proyecto honesto, 
transparente y cercano a la 
gente.

“A nosotros sí nos importa la 
vida y sabemos que la razón de 
un gobierno es proteger la de 
todos los michoacanos, lograr 
que vivan con seguridad, que 
crezcan con las necesidades 
resueltas, con certeza y 
traquilidad, por eso este 07 
de junio vamos a decidir si 
queremos un gobierno que 
cuide la vida o el que se hace 
pato y deja pasar libre a los 
malos, vamos a decidir sí 
queremos el gobierno de la 
seguridad o el de la inseguridad, 
el que crea fuentes de trabajo o 
hace que todo se quieran ir de 
aquí”, señaló la candidata.

Finalmente, Luisa María 
Calderón Hinojosa en 
compañía de los candidatos 
a diputados federales, locales 
y a la alcaldía de Morelia, 
aseguró que el proyecto de 
Acción Nacional es el de los 
ciudadanos, el que va a triunfar 
decidiendo juntos el próximo 
07 de junio por medio del voto 
libre.



En Libertadores, 
Tigres sin Ventaja 

con Arbitro
* Los felinos van abajo en el global 1-0.

Tigres y Emelec tendrán para la Vuelta de Cuartos de Final al 
árbitro central, Enrique Cáceres, quien en sus juegos dirigidos de 
Libertadores 2015, sólo ha visto una vez ganar al equipo local.

En ese sentido, los felinos no tienen ventaja con este silbante, 
que ha estado al frente de cuatro juegos del presente certamen 
y los resultados fueron: Danubio 1-2 San Lorenzo, Cruzeiro 
0-0 Huracán, Zamora 0-3 Wanderers e Internacional 1-0 The 
Strongest, siendo éste el único ganado por el de casa.

El juez paraguayo tiene amplia experiencia internacional. Hizo 
su debut en la Copa Sudamericana 2010 y ha tomado parte en la 
Copa América 2011 y Libertadores desde el 2011. Cáceres tiene 
15 partidos en cinco ediciones del certamen sudamericano, de 
estos cuatro son del presente torneo donde no ha expulsado a 
ningún jugador, pero no le ha temblado la mano con las tarjetas 
amarillas, con 20 propinadas.

La expectativa del trabajo de este árbitro es alta, pues aunque 
ha sido criticado en su país, Cáceres se ha ganado estar en la 
Copa América 2015.

A ‘Vuce’ lo Felicito Pero 
yo Ganaré: Caixinha

* Caixinha aseguró sentirse listo para el reto.
* Negó que Santos sea el favorito.

Ya instalados en la Gran 
Final, Santos Laguna comenzó 
su preparación para el juego de 
Ida ante los Gallos de Víctor 
Manuel Vucetich, a quien el 
Director Técnico lagunero, 
Pedro Caixinha mandó felicitar 
por el amplio recorrido en 

fases finales, sin embargo el 
portugués fue claro al decir 
que, en esta ocasión el “Rey 
Midas” no podrá levantar la 
Copa.

“Lo felicito por una más 
pero esta va a ser distinta, 
respetamos mucho a Querétaro, 

sabemos que es su primera 
Final, sabemos del gran trabajo 
que Víctor Manuel Vucetich 
ha hecho desde que llegó pero 
ahora nos toca ganar”, externó 
el portugués.

Dijo además estar listo 
mentalmente para encarar los 
dos partidos más importantes 
desde que llegó a México.

“Creo que la manera en 
como vivo el fútbol y en como 
miro la preparación de los 
partidos me da para llegar aquí 

con mucha ilusión, con mucha 
ambición y determinación para 
percibir que esa una final más, 
es muy difícil llegar a las finales 
en México pero ahora que 
estamos ahí estamos enfocados 
en ganar, las finales se hicieron 
para ganar y esta no va a ser 
una excepción en lo que toca a 
la preparación”.

“Se ganan, se disfrutan y 
se juegan, creo que lo que 
nos hace llegar aquí es que 
supimos jugar las dos series 

anteriores y el equipo está muy 
comprometido.

Negó sentirse favorito 
en la serie ya que ambos 
equipos tienen la ilusión de 
ser campeones: “en una Final 
no hay favoritos, todos los 
equipos que llegan están con 
la ilusión de estar adelante y 
ni siquiera cuenta el gol de 
visitante, entonces va a ganar el 
que juega mejor. Todos llegan 
muy parejos con Querétaro”, 
sentenció el timonel lagunero.

‘Rey Midas’ con 
Reto Desconocido
* Vucetich ha logrado ser campeón como Superlíder.

Víctor Manuel Vucetich es 
experto en Finales, pero en la 
del Clausura 2015 se topa con 
un reto desconocido; nunca en 
su carrera como técnico había 
calificado a un equipo en la 
posición seis, por lo que hoy 
con Gallos se enfrentar a la 
misión de romper la maldición 
del sexto lugar.

El timonel del Querétaro 
se ha enfrentado a otros 
obstáculos, como la famosa 
“maldición del Superlíder” en 
la Temporada 1993-94 e hizo 
campeón a Tecos.

Sus títulos en la Liga han 
sido entrando en diferentes 
posiciones de la tabla, pero 
siempre dentro de los primeros 
cinco: Temporada 1991-92, 
León fue cuarto; Temporada 
1993-94, Tecos Superlíder; 
Apertura 2003, Pachuca 
como tercer sitio; Apertura 
2009, Monterrey fue quinto; 
Apertura 2010, Monterrrey 
como segundo.

Mientras que su única Final 
perdida, fue en el Clausura 
2012 dirigiendo a Rayados, 
quien había concluido el torneo 
como sublíder.

Se habla de la maldición del 
sexto lugar en torneos cortos, ya 
que a lo largo de 37 Liguillas ya 
celebradas, en 26 ocasiones fue 
eliminado en Cuartos de Final, 
seis en Semifinales y avanzó a 
cinco duelos por el campeonato 
y todos los perdió.

Los técnicos que no han 
podido hacer campeón al sexto 
lugar, a pesar de ya estar en una 
Gran Final, han sido Manuel 
Lapuente con Necaxa en 

Invierno 1996, Luis Fernando 
Tena con Cruz Azul en el 
Invierno 1999, Javier Aguirre 
con Pachuca en el Verano 
2001, Miguel Herrera con 
Monterrey en el Apertura 2004 
y Enrique Meza con Pachuca 

en el Clausura 2014.
Los equipos más afectados 

en una Liguilla por terminar 
en sexto lugar han sido Pachuca 
cinco ocasiones, Santos y 
Morelia cuatro veces, Cruz 
Azul, América y Atlas en tres.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Enfrentamiento en Aquila deja ocho muertos ya fallecidos...

Comuneros y Autodefensas 
Contra Grupo de Civiles Malosos

Seguridad y Justicia en 
Michoacán, Mayor Reto 
del Próximo Gobierno

Michoacán vive claroscuros de cara a las elecciones del próximo 7 de junio, 
por lo que el próximo gobernador tendrá retos de gran escala a consumar 
para su mandato. 

  Según un estudio del Centro de Análisis de Políticas Públicas México 
Evalúa, demostró que el Estado, bajo la administración de Salvador Jara, 
enfrentará una situación generalmente peor.

A la del resto del país, tanto en cuestiones de seguridad, justicia, educación 
y corrupción, ¡chingo a mi madre! o como dicen en mi rancho “toma chango 
tu banana”.

Apañan a Policía que Fumaba 
Mota y Traía su Morralito Lleno
  Un policía rural de Pátzcuaro fue 

detenido en Villa Madero, cuando 
fumaba un cigarrillo de marihuana en 
un camión de pasajeros, también le 
fue asegurado un costal con “mota” el 
indiciado tenía un comportamiento 
agresivo con los demás usuarios de 
la unidad del transporte público, 
quienes solicitaron.

  El apoyo de la Fuerza Ciudadana 
para arrestar al rijoso, de esta manera, 
dentro de un camión de la Ruta Villa 
Madero, con número económico 54, 
fue capturado Ricardo, de 33 años 
de edad, alias El Colombias, mismo 
que se identificó como elemento de 
la Policía Rural de Pátzcuaro, a esta 
persona le fue encontrado.

  En su poder un costal que en su 
interior tenía marihuana, cuyo peso 
no fue precisado por las autoridades 
policiales, el imputado fue puesto 
a disposición del representante 
social de la federación, el cual será 
el encargado de continuar con las 
indagatorias respectivas sobre el 
asunto.

Cogen a Presunto 
Distribuidor de Drogas

  Un patzcuarense acusado de 
distribuir narcóticos a bordo de un 
vehículo fue detenido por el personal 
de la Secretaría de Seguridad Pública, 
siendo puesto a disposición del 
fiscal de la federación, el indiciado 
fue capturado la noche del lunes, en 
el crucero de la autopista Siglo XXI 
hacia Tiripetío, en este municipio; 
estaba en un vehículo de color 
negro.

  El cual fue reportado a la 
Policía como sospechoso, pues la 
gente observaba que se acercaban 
varios jóvenes a él y se creía que era 
porque les vendían narcóticos, fue 
así que los representantes de la ley 
atendieron la denuncia ciudadana 
y confirmaron que todo se trataba 
de un asunto de narcomenudeo, 
momento en que fue aprehendido 
David Alberto, de 31 años.

  De edad, con chante en 
Pátzcuaro, a esta persona le fue 
incautado un auto de la marca 
Volskwagen, Jetta, color negro, 
con placas PFM-3462, unidad 
en la cual fueron localizadas 34 
bolsas de plástico que contenía  
varios gramos de la droga sintética 
conocida como cristal, por lo que ya 
está a disposición de las autoridades 
correspondientes quienes le darán 
pa’ dentro.

Detienen a 2 
Presuntos Ladrones 
de Autos en Morelia

  La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán hace de su 
conocimiento que ejerció acción penal en contra de dos hombres probables 
responsables del robo de diversos vehículos en la zona de la Calzada la Huerta 
de esta ciudad. De acuerdo con un comunicado, con base a investigaciones 
ministeriales, se logró establecer que los ahora detenidos identificados como 
Jesús.

  Alonso y José Luis se encuentran relacionados en al menos cinco robos 
de vehículos de lujo de reciente modelo, ocurridos en las inmediaciones de la 
calzada la Huerta de esta ciudad, así como de la Secretaría de Educación en 
el Estado, entre los vehículos que fueron robados con violencia, se encuentra 
una camioneta de la marca Volkswagen, tipo Amarok, así como un Nissan.

  Con relación a los hechos delictuosos, los indiciados manifestaron que los 
automotores una vez que se apoderaban con violencia de los automotores, estos 
eran llevados a la región de Tierra Caliente, los inculpados fueron requeridos 
cuando transitaban sobre avenida El Quinceo de esta capital y consignados 
ante el Juez de la causa quien resolverá su situación.

Clientes y Empleados 
Frustran Asalto a Gasolinera

Les salió el chirrión por el palito 
diría mi agüelo, el chiste es que un 
bonche de personas ahuyentaron a 
dos delincuentes, uno de ellos pistola 
en mano, quienes pretendieron 
asaltar la estación de combustible 
localizada en el Periférico República, 
esquina con la calle Ex Hacienda del 
Quinceo, trascendió en el lugar de 
los hechos, por cierto apenas daban 
las once y media de la noche.

  Del día de ayer lunes cuando 
los presuntos maleantes llegaron a 
la mencionada gasolinera a bordo 

de una motocicleta amarilla, tipo 
pista, de la cual uno se apeó para 
asaltar a uno de los despachadores, 
pero la acción fue descubierta por 
todos los que allí se encontraban, 
quienes alertaron a la Policía, según 
se pudo conocer durante la chamba 
de quien esto escribe.

  Al verse acorralados, además 
de sentir la presión de que los 

patrulleros se aproximaban, los 
ladrones decidieron cancelar el 
hecho delictivo y salir como alma 
que lleva el diablo con rumbo a 
sepa la changada, al rato llegaron los 
elementos de la Fuerza Ciudadana 
recabando la media filiación de 
cuando menos un bato moreno 
de playera blanca y pantalón de 
mezclilla azul.

Previenen Llegada de Grupos 
de un Cártel a Michoacán

  Los chismes oficiales dijeron que Alcaldes y pobladores de diversos 
municipios de Michoacán, que hacen frontera con Jalisco, advirtieron que 
desde los primeros días de mayo han detectado el ingreso de numerosos grupos 
de delincuentes, quienes han despojado a campesinos y pobladores de sus 
terrenos y casas para usarlos de guaridas, Yurécuaro es uno de los municipios 
en donde, tras el asesinato del candidato a presidente municipal Enrique 
Hernández, se ha notado más la presencia de nuevos grupos que han llegado 
presuntamente desde Jalisco para querer operar desde este punto, de acuerdo 
con los testimonios.

  “Las cosas acá están muy peligrosas, hay muchas casas abandonadas a 
la entrada del pueblo que están siendo tomadas por esos grupos, a nosotros 
solo nos dicen que no nos metamos o nos matan”, señala uno de policías que 
recientemente llegó a vigilar Yurécuaro y que prefiere no salir del centro de 
la ciudad, y es que justo a la entrada de Yurécuaro hay un grupo importante 
de jóvenes en motonetas que han aprovechado las vías del tren y la salida 
del pueblo para reclutarse como vigilantes de estos nuevos grupos que han 
empezado a llegar a Michoacán, por su parte, el Alcalde de Tanhuato, José 
Ignacio Cuevas Pérez.

  Aclaró que la franja colindante entre Michoacán y Jalisco, “se está 
poniendo muy complicada, muy caliente diría yo, es de conflicto, es una zona 
del crimen organizado, nosotros solo contamos con 36 policías municipales y 
es muy difícil combatir a este tipo de grupos que vienen de otras regiones de 
Jalisco”, dijo, explicó que tras los hechos ocurridos el pasado viernes en una 
parte de su municipio en la que fueron abatidos 42 presuntos delincuentes, 
es momento de que la federación y el gobierno estatal comiencen a blindar 
la frontera con Jalisco, “son años de descuido, desinterés, de la federación a 
los municipios.

Jalisco Quiere Presencia en 
Michoacán con Crimen Organizado

  Como va, a raíz del enfrentamiento 
registrado el pasado fin de semana en 
el Rancho del Sol, el presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación, Clovis Remusat 
Arana, afirmó que estos hechos 
son una prueba de que Jalisco está 
buscando tener una presencia en 
Michoacán en cuanto al crimen 
organizado, “Tanhuato es una región 
muy cercana a Jalisco, mucho de los 
acaecidos en este enfrentamiento, son 
gente que pertenece a Ocotlán; Jalisco 
busca incursionar en Michoacán y eso 
es negativo”, Remusat Arana mandó 
un exhorto a las.

  Autoridades estatales para 

que continúen manteniendo el 
blindaje en Michoacán, y de esta 
forma, pueda prevalecer el estado 
de derecho, al cual indicó, “todos 
tenemos derecho, es lo mínimo 
que merecemos los michoacanos”, 
no obstante, el empresario recalco 
la labor de intervención en materia 
de seguridad que se ha realizado 
por parte de la Federación, la cual 
inclusive apoyó en la creación de una 
Comisión especial para la seguridad 
y Desarrollo Integral de Michoacán, 
“la federación ha mantenido la 
coordinación a través de Gurrola, el 
tema de seguridad debe mantenerse 
como prioritario.

  Ya que este es estratégico en 
todo el estado”, comentó que existe 
la posibilidad de que estas regiones 
tengan el temor se salir a emitir su 
voto el próximo siete de junio por 
estos antecedentes, por lo cual de 
igual forma, realizó un llamado 
a toda la sociedad a que acuda a 
realizar su participación ciudadana, 
por último, al ser cuestionado sobre 
la situación del sector empresarial de 
esta zona, el titular de Canacintra en 
Morelia, indicó que los agremiados 
en esta zona dependen a la región 
Zamora, la cual aseveró, ha estado 
al pendiente de las necesidades que 
pudiesen surgir.

* Dicen que seis de los dijuntitos están aún tirados ya sin alma en el cuerpo en una barranca sin que nadie los rescate.
por: El Guardanachas

  La mañana de este martes, 
amaneció pintada de rojo, pues se 
registró un nuevo enfrentamiento 
en el municipio de Aquila, que 
dejó ocho muertos y un chingo 
de lesionados de bala dijeron 
los chismes, esto luego de que 
se activó un operativo cerca de 
dos mil policías comunitarios y 
autodefensas para tratar de arrestar 
a los atacantes de Semeí Verdía 
Zepeda, comandante de la Policía 
Comunitaria de Santa María Ostula 
y también coordinador de las 
autodefensas de los municipios de 
Aquila, Coahuayana y Chinicuila, 
luego de que un grupo de civiles.

  Dicen que presuntamente 
pertenecientes al grupo delictivo 
que opera en Michoacán atentaran 
contra su vida, siguieron chismeando 
que durante la tarde de ayer fue 
localizado un presunto comando de 
dicho grupo, por lo que en chinga 
se sacaron el fierro y comenzaron a 
mandarse candente plomo a diestra 
y siniestra, ahí dijeron los chismes 
se suscitaron la mayoría de los 
enfrentamientos, desgraciadamente 
comentaron que en uno de ellos 
falleció el comandante de la policía 
comunitaria de Ostula, Reginaldo 
Rodríguez Flores.

  Quien estaba a cargo del 

grupo de policía comunitaria 
de la comunidad, dijeron que 
el enfrentamiento se extendió 
hasta la mañana de este martes, 
donde murieron los seis presuntos 
delincuentes y otro policía 

comunitario de Aquila, cuentan 
que a pesar de haber solicitado 
apoyo a las autoridades estatales 
y federales, en este operativo sólo 
participaron la policía comunitaria 
de Ostula y elementos de los grupos 

de autodefensa de la Costa-Sierra, 
cabe señalar que los otros cuatro 
cadáveres siguen tirados en una 
barranquilla que se localiza arriba 
del Crucero de La Ticla, en espera 
de que sean rescatados.


