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Miguel Chávez
Sin Duda Alguna Resultó Victorioso 

Nacho Alvarado en el Debate

Silvano Aureoles
Confirmó que Hizo Alianza de Facto 

con el Candidato del Humanista

Peña Estará en Vista Hermosa, 
Confirmó Gobernador Jara

Minimizan 
Acusaciones en el PRD

Tras las acusaciones en su 
contra acerca de una supuesta red 
de corrupción en el municipio de 
Tuxpan, mismas que el presidente 
municipal de Áporo, Pedro Guzmán 
González asegura son ciertas, este 
miércoles Silvano Aureoles aseveró 
que es parte de la intensidad de la 
guerra sucia en su contra.

“Yo he platicado acaso dos veces 
con él, y ahí convergen dos cosas, 
el presidente municipal esperaba 

ser candidato para diputado, no lo 
fue, entonces se quedó muy molesto, 
y pues a alguien hay que echarle la 
culpa, y pues le han de haber dado 
un apoyito”, aseguró el candidato del 
PRD a la gubernatura de Michoacán, 
tras la reunión que sostuvo con los 
representantes de COPARMEX y 
CANADEVI.

En cuanto a las acusaciones del edil, 
Aureoles Conejo aseveró que, “incluso 
creo el presidente tiene problemas de 

alcoholismo, su yerno es director de 
obras, y bueno están muy enredados, 
y por eso lo están utilizando. Sin duda 
lo están utilizando”.

Por tal motivo, el abanderado 
perredista indicó que se realice una 
investigación para que se aclaren las 
cosas, por lo que Guzmán González 
se encuentra desesperado, “Entiendo 
que hasta por cuestiones de edad se le 
va el tren, y va a echarle toda la casa 
por la ventana”, concluyó.

Los Maistros Quieren de 
la Maraña una Hebra

El diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente 
de la LXXII Legislatura, Francisco Salguero Ruiz, inauguró la Conferencia “Energía 
para el futuro”, impartida en el Palacio Legislativo por el investigador del Instituto 
Tecnológico de Puebla, Rubén García Tlapaya. Participaron también los diputados 
José Jesús Ramírez Zavala y Norma Angélica Dueñas Guerrero, presidente e integrante 
de la Comisión de Desarrollo Rural.

COMADREANDO

Alcalde Perredista Acusa de
Corrupto a Silvano Aureoles

También por Ladrones, Meten al
Bote a Seis Ejecutivos de la FIFA

 Por andar arreglando triunfos de partidos de futbol, la Federación 
Internacional de futbol amateur. El delito que les señalan es por 
fraude, extorsión y lavado de dinero a quienes detuvieron en 
Suiza, entre ellos, uno de los vicepresidentes, el uruguayo Eugenio 
Figaredo.

Su principal riqueza que la consiguieron de andar ofreciendo 
“ganes” de partidos, principalmente a los que iban por los primeros 
lugares o los que iban a bajar a otra categoría, que son los que 
pagan lo que pidan, tal como le hacen los criminales con tal de ya 
no seguir presos.

Oye comadre, eso está como para confirmar cómo anda el 
mundo…

No… y cállate comadre que los agarraron a todos juntitos cuando 
iban a elegir su nuevo comité.

Oye comadre, no lo harían como para que entiendan los fanáticos 
que en donde quiera es el negocio y que los jugadores o actores en 
general y de lo que se trate, son como los perros, que con el dinero 
hasta bailan, que no se dejen ganar como en el box.

Entonces comadre, qué vamos a hacer para distraernos.
Po’s leer noticias que difunde La Extra, como la que un paisano 

de Obama, le ofreció al Presidente de los Estados Unidos, 150 
cabezas de ganado por su hija mayor, con quien se quiere casar y 
suelta el rollo que como Obama va a Kenia dentro de dos meses, 
ahí le pedirá “la mano” de la hija.

Quien se avienta comadre, es abogado, quien aduce que no es por 
interés, sino por amor y que está dispuesto a aumentar su oferta. 

Pedro González Guzmán, 
Presidente Municipal de Aporo, 
Michoacán, acusó a Silvano Aureoles 
de ser un corrupto, porque cobraba el 
famoso diez por ciento de los recursos 
que les gestionaba. Lo anterior lo dio a 
conocer a prensa escrita y radiofónica 
y porque teme que le cobren demás 
como resultan siempre las cuentas de 
los famosos “moches”, de los cuales 
ya Chon dijo que en su gobierno no 
habrá ninguna clase de mochada.

De tal manera que con todos los 
trapos sucios que le encontraron al 
candidato del PRD para que nos 
gobernara con “honestidad” por “un 
nuevo comienzo”, que es el slogan 
con que abandera su causa Silvano 

Aureoles Conejo, se desvanezca por 
completo para el triunfo.

La noticia ha prendido como 
reguero de pólvora, haciendo más 
pequeño el limitado entusiasmo que 
logró levantar su campaña electoral 
por Michoacán.

Este domingo, fecha en que los 
principales candidatos al solio de 
Ocampo van a cerrar sus campañas 
en esta ciudad, se calcula que la gente 
le dará la espalda, porque Michoacán 
está harto de tanto robo y saqueo que 
ha sufrido principalmente por las dos 
oportunidades de gobierno que se le 
dieron al Partido de la Revolución 
Democrática.

Hasta la redacción de este medio, 
nos hicieron saber que Cárdenas 
Solórzano enmudece cada vez que 
lo logran localizar, porque si él, que 
medio aceptó a Silvano, da a entender 
que si lo llegó a saludar, fue haciendo 
de tripas corazón, con tal de que 
la poca clientela que ya le queda al 
partido que fundó, no muera cuando 
menos mientras él viva y una vez que 
se les preguntó que si ellos seguirían 
siendo perredistas, dijeron que ya 
tenían la intención de mejor unirse a 
López Obrador, porque ha preparado 
al pueblo de que se gobierne con 
funcionarios honestos, que no se les 
permita ni siquiera un refresco del 
presupuesto que manejen.

La Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) 
anunció una marcha “contundente” 
en la ciudad de Morelia este viernes 
5 de junio junto al Frente Cívico 
Social (FCS) que partirá de los 
cuatro puntos cardinales mediante 
la cual exigirán que se suspenda el 
calendario de evaluaciones a las que 
se pretende someter a los maestros 
pues de lo contrario, “el 7 de junio el 
boicot de las elecciones va en serio”, 
señaló Juan José Ortega Madrigal, 
Secretario General de los maestros 
democráticos.

En rueda de prensa, el dirigente 
sindical estableció que la derogación 
de la Reforma Educativa es el tema 

principal pues “tenemos una propuesta 
completamente distinta en materia de 
educación alternativa a la impuesta 
por la Secretaría de Educación y los 
poderes del estado”.

Detalló que han alcanzado un 
debate público con la organización 
Mexicanos Primero el cual se llevará 
a cabo el próximo jueves 28 de mayo 
en la ciudad de México frente a los 
diferentes medios de comunicación.

Reafirmó que el paro indefinido 
en aproximadamente el 75 u 80 por 
ciento de escuelas del estado, iniciará 
el 1 de junio cuando se suspendan 
las labores y dejen a los niños de 
educación básica sin clases.

Respecto al boicot de las elecciones, 

Ortega Madrigal señaló que en un 
estudio muy interesante que han 
realizado respecto a los últimos 
años de los diferentes partidos que 
han sido gobierno en Michoacán, 
“identificamos una característica 
común, no ha habido un solo aspecto 
que nos diga que se han preocupado 
por el desarrollo del pueblo”.

Por ello, “en los dos últimos 
debates de candidatos a gobernador 
más que debates, se han constituído 
en un ring igual de espectacular que 
la lucha libre, se han tirado con todo y 
resulta que no hay uno solo que tenga 
la calidad moral para gobernar a los 
michoacanos”.

El gobernador Salvador Jara 
Guerrero confirmo la visita del 
Presidente Enrique Peña Nieto, 
agendada para este jueves en el 
municipio de Vista Hermosa.

Dijo considerar esa venida 
del primer mandatario sana 
para el proceso electoral: “es 
sano siempre, tener a nuestras 
máximas autoridades de la 
República es importante y es 
sano”.

En Aquila tras los sucesos 
violentos ocurridos ayer, la 
situación está totalmente 

controlada: “hubo un problema” 
reconoció, “y no vamos a 
permitir que eso desestabilice a 
Michoacán”, advirtió.

Para Jara Guerrero esto es 
una prueba para el control y 
coordinación que mantiene 
gobierno estatal y Gobierno 
Federal a través de sus fuerzas 
armadas.

En entrevista a media mañana 
y con respecto a las amenazas 
del magisterio democrático de 
boicotear la jornada electoral, 
repuso que una de las conquistas 

de la democracia es el voto 
mediante el cual la población 
puede elegir a sus gobernantes, 
y por ello conmino a la CNTE 
a sumarse a la elección.

Y si bien dejo en claro que no 
deben dejar de lado su lucha, 
atajo que la resolución de sus 
demandas no corresponde a 
gobierno del estado.

No obstante,  espero que 
sea un proceso electoral “que 
tengamos buenas elecciones”, e 
invito a que “todos salgamos a 
votar” de manera libre.
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Gana Nacho Alvarado Debate, sin Duda 
PAN Recuperará Morelia: Marko Cortés

Marko Cortés, Consejero 
Nacional del Partido 
Acción Nacional celebró 
la participación de Nacho 
Alvarado Laris, aspirante a 
alcalde de Morelia por el PAN 
en el debate que organizó el 
Grupo Morelos y aseguró 
que con propuestas claras 
y argumentos, el candidato 
panista ganó el debate.

El ex senador de la Repúblia 
elogió al grupo de periodistas 
por tener la iniciativa de 
organizar el primer debate 

entre los nueve aspirantes a 
la Presidencia Municipal de 
Morelia con la finalidad de 
acercar las propuestas a la 
ciudadanía que los candidatos 
ofrecen en este proceso 
electoral

“Observé el debate a 
través de la señal del Sistema 
Michoacano de Radio y 
Televisión y considero que 
Nacho Alvarado fue el único 
que de manera clara y directa 
dijo cómo va a solucionar los 
problemas de Morelia”, acotó 

el destacado panista.
Marko Cortés confió en 

que con la participación 
de Nacho Alvarado en el 
debate, seguramente el PAN 
ganará la alcaldía de Morelia 
debido a que su propuesta 
fue la más completa, real y 
factible a realizarse en la que 
se promoverá el desarrollo de 
la capital michoacana.

“Estoy seguro que los 
morelianos reconocen que 
Nacho Alvarado es la mejor 
propuesta para impulsar el 
desarrollo en Morelia, ganamos 
de forma contundente el debate 
y por su puesto ganaremos 
la elección el próximo 07 de 
junio”, finalizó.

Por último, Marko Cortés 
invitó a los morelianos a valorar 
las propuestas y soluciones 
que presentó Nacho Alvarado 
y confió en que la ciudadanía 
se dará cuenta de que el PAN 
ofrece los mejores candidatos 
para sacar adelante a la 
ciudad.

Ofrece Daniela un 
Trabajo Honesto y 
Cercano a la Gente

El PRD Debe Aclarar sus Actos 
de Corrupción: Eligio González

Una sociedad informada no es facil de engañar, por eso Daniela 
de los Santos, candidata a Diputada Federal, por el distrito 10 de 
Morelia, instó a los vecinos de la comunidad del Puerto de Buena 
Vista, a informarse y conocer el trabajo de sus candidatos.

Destacó que a la gente se le tiene que hablar claro y no 
mentirle, pues eso y el trabajo en equipo son la única forma 
de ganarse la confianza que se ha perdido por las deficientes 
administraciones.

Acompañada por los candidatos priístas, destacó que hacen  
campaña en equipo, porque así es como, una vez pasado el 7 de 
junio y gracias a su confianza, van a trabajar para los morelianos 
y los michoacanos, y así, con la unión del esfuerzo de todos 
podremos lograr más para nuestro Estado y nuestra ciudad.

Los invitó a ver al Partido Revolucionario Institucional como 
una alternativa de proyecto político y participación ciudadana 
efectivo e incluyente, a fin de asegurar una victoria inobjetable, 
ante lo cual los más de 500 vecinos de la comunidad del Puerto 
de Buena Vista, ofrecieron su voto cuatro veces PRI.

 “Michoacán es un verdadero mosaico de bellezas y cultura, de 
productos y de personas que se distinguen por su calidez, pero 
para conservarlas o proyectarlas debemos hacer equipo entre las 
autoridades y la ciudadanía, por lo que los invito a darnos su 
confianza en las urnas este próximo 7 de junio”.

Se comprometió a ser una legisladora cercana a la gente y dar 
seguimiento puntual a la participación social, en las decisiones 
públicas, ya que dijo, los ciudadanos tienen que participar y 
estar más cerca de sus autoridades, ya que esa es la mejor forma 
de vigilar sus acciones.

Durante el evento, también se encontraron presentes las 
senadoras Blanca Alcadá Ruiz, Rocío Pineda Gochí; la candidata 
a Diputada Local, por el distrito 17 de Morelia, Nelly Sastré; los 
Diputados Locales, Olivio López y José Martínez; el dirigente 
del PRI en Morelia Marco Garibay, líderes de la colonia y más 
de 500 personas, que presenciaron el mensaje de los abanderados 
del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado federal del PRI, 
Eligio Cuitláhuac González,   
señaló que el PRD, su 
dirigencia estatal y su candidato 
al gobierno del estado deben de 
preocuparse primero por todos 
los problemas de corrupción 
y posibles vínculos con la 
delincuencia que los rodean, 
antes que celebrar una victoria 
que jamás les llegará.

“Los michoacanos exigen que 
Silvano y su partido esclarezca 
de manera inmediata todos los 
hechos que el Revolucionario 
Institucional ha denunciado 
con pruebas contundentes 
ante las autoridades, los 
michoacanos estamos hartos 
de la corrupción y el PRD se 

ha caracterizado por eso” atajó 
el legislador federal.

González Farías, recordó que 
el partido del Sol Azteca y su 
candidato están sumergidos en 
una inmensa crisis por todos 
los actos corruptos en los que 
se han visto involucrados, desde 
el desfalco de recursos que 
seguramente el PRD no podrá 
comprobar nuevamente y que 
ya rebasaron, hasta las relaciones 
peligrosas de Silvano.

“Las denuncias que el PRI 
ha presentado y los hechos 
en los que se han visto 
involucrados han sido con 
pruebas contundentes, primero 
lo de los más de 21 millones 
de pesos que no pudieron 

comprobar hay documentos 
que lo confirman y luego hay 
un audio donde dicen que el 
PRD recibió dos millones de 
dólares que casualmente da la 
cantidad en pesos de lo que 
no comprobaron su origen” 
destacó el representante de los 
legisladores priístas.

En este tenor, destacó 
que Silvano confirmó ser 
partícipe del delito de tráfico 
de influencias al usar su 
posición de Presidente del 
Congreso de la Unión para 
liberar a una de sus hermanas, 
posteriormente añadió que 
sus relaciones peligrosas han 
quedado confirmadas después 
de las imágenes que aparecieron 

en las redes sociales y que él no 
supo explicar.

De igual forma subrayó que 
la última denuncia presentada 
por el dirigente estatal del 
PRI en Michoacán, Agustín 
Trujillo Íñiguez, por la red 
de corrupción que encabezó 
Aureoles Conejo y el actual 
secretario General del PRD 
en el estado, Pascual Sígala 
Páez, fue con los documentos 
y las pruebas contundentes y el 
presidente municipal de Áporo 
lo confirmó ayer al mencionar 

que Silvano pedía “moches” 
para bajar recursos.

“A diferencia del PRD, el 
PRI y su candidato se han 
mantenido siempre dentro 
de la ley, no están ni estarán 
involucrados problemas de 
corrupción, Chon Orihuela 
se ha caracterizado por una 
campaña propositiva, de éxito 
y triunfadora, por eso el 7 de 
junio el PRI y Chon Orihuela 
ganarán las elecciones con un 
amplio margen” finalizó el 
diputado federal.

Insiste Silvano en Adhesión 
de Dueñas a su Candidatura
No se puede consolidar una 

coalición  ya por los tiempos 
electorales, pero PRD y Partido 
Humanista irán juntos en la 
candidatura por gobierno del 
estado, preciso Silvano Aureoles 
Conejo, tras confirmar que a 
más tardar a medio  día de este 
miércoles Gerardo Dueñas Bedolla 
habrá dimitido a su propósito 
para sumarse a su causa.

En breve entrevista negó el 
aurinegro que sea una declinación, 

sino que ambos han acordado 
“caminar juntos”, y quedará 
consumada su adhesión mas tarde 
durante el Foro Liberal Humanista 
en que estarán presentes.

Por lo que lo dio como 
un hecho. Solo falta definir 
algunos detalles, dijo el aspirante 
del Partido de la Revolución 
Democrática.

Con respecto a la andanada 
de lo que llamo “guerra sucia” 

del PRI y de su contrincante 
tricolor Ascención Orihuela, 
apunto que “por razones de edad 
es una desesperación” profunda 
la que tiene el candidato del PRI 
porque “siente que se le va el tren 
y va a echarle toda la casa por 
la ventana”, y por ello no dudo 
que venga una serie de ataques 
más, pero si hay una denuncia 
con pruebas y elementos en su 
contra, reviro que “la autoridad 
proceda”.



Contención, Debilidad 
Rayada; Molina la Solución
* Refuerzos no han logrado consolidarse en la contención.

Sabía que iba a Picar 
Piedra: Raúl Jiménez
* El delantero dijo que la última indicación 
en su club fue que sigue siendo del Atlético.
El delantero mexicano que 

menos actividad tuvo en Europa 
este año prefiere no angustiarse 
por el futuro y en cambio ver 
la última Temporada como un 
capítulo normal de adaptación 
en su carrera.

Integrado al Tricolor que 
disputará la Copa América, 
Raúl Jiménez aseguró que lo 
aprendido en España le será de 
gran utilidad al volver con la 
Selección Mexicana.

“Yo sabía que iba a tener 
que ir a picar piedra, nada es 
fácil, siempre los cambios para 
bien cuestan trabajo”, expresó. 
“Estoy muy contento en el 
Atlético de Madrid, es un gran 
equipo y lo que venga… ya 
vendrá”.

Hace un par de semanas, el 
entrenador de los Colchoneros, 
Diego Simeone, le dijo al 
timonel de la Selección 
Mexicana, Miguel Herrera, 
que Jiménez seguramente 
permanecerá en el club 
rojiblanco.

Así lo relató el “Piojo” al 
volver de una gira por Europa 
para visitar a los mexicanos 
del Viejo Continente, donde 
Jiménez disputó 573 minutos 
en la Liga española, incluso 
menos que Javier Hernández, 
quien con el Real Madrid tuvo 

859.
“Pero uno nunca pierde 

el ritmo de juego, siempre 
estar entrenando, estar en 
los interescuadras, teniendo 
algunos minutos te ayuda y eso 
es muy bueno para venir aquí”, 
aseguró Jiménez esta tarde.

“Todo este proceso de 
adaptación fue al principio 
difícil, ya después me fui 
adaptando mejor al equipo, 
a lo que me pedía el ‘Cholo’ 
y el futbol es más intenso, 
más rápido y eso te ayuda 
mucho”.

El ex americanista se reportó 
con el Tri este lunes por la 
noche junto a Javier Aquino, 
Jesús “Tecatito” Corona, Marco 
Fabián y Carlos Salcedo para 
que el “Piojo” tenga ya a 16 de 

los 23 jugadores convocados 
para Copa América, donde 
Jiménez buscará no distraerse 
por su futuro.

“Yo ahorita estoy en el 
Atlético, vengo a la Selección, 
a desconectarme de todo para 
estar al 100 por ciento acá”, 
afirmó. “A mí me dijeron 
‘ve, haz tu mejor torneo y tú 
sigues siendo parte de aquí del 
Atlético’”.

El delantero agregó que no 
pueden ponerse límites en esa 
competencia, pero tampoco 
hacer promesas.

“No hay que pensar nosotros 
mismos en obligarnos a nada, 
tenemos que ir a dar un gran 
torneo, a superar cosas que se 
han hecho en la Copa América 
pasada”, añadió.

Para muchos amantes del 
fútbol, la fuerza de un equipo 
se basa en la solidez de su 
mediocampo y el Monterrey 
ha carecido de suerte en las 
contrataciones de escudos en 
los últimos años.

Tan sólo en los dos torneos 
más recientes, Rayados se 
hizo de dos contenciones 
que pasaron desapercibidos 
y que seguramente habrían 
tenido muy pocos minutos 
para mostrarse en la Liga MX, 

por lo cual ahora apuntan a 
un jugador de la confianza de 
Antonio Mohamed como lo 
es Jesús Molina, quien estaría 
dispuesto a vestirse de azul y 
blanco.

Molina actualmente está 
concentrado para jugar la 
Final del Clausura 2015 ante 
Querétaro, pero ya figura como 
primera opción de Rayados y el 
canterano de Tigres escucharía 
la oferta de La Pandilla, aunque 
su contrato con los laguneros 

es amplio.
Por otro lado, ni Rodrigo 

Rojas ni Alexander Mejía 
pudieron hacerse de un lugar 
fijo en el círculo central, por 
lo cual la prioridad ahora de 
Mohamed es buscar a un 
“cinco” que le dé estabilidad al 
equipo.

Rojas estuvo en el Apertura 
2014 llegando bajo el mando 
de Carlos Barra y pasó 
desapercibido por lo cual 
solamente duró seis meses 

en la institución; el volante a 
su llegada expresó no ser un 
contención natural.

Mejía arribó con un 
gran cartel después de su 
participación con la Selección 
de Colombia en el Mundial 
Brasil 2014, pero la salida de 
Barra y la llegada de Mohamed 
le cortaron los minutos que él 

mismo esperaba.
Incluso, dentro de este 

recuento se puede mencionar 
el caso de Lucas Silva, ya que 
llegó para el Apertura 2013 
y su función inicial era ser el 
acompañante de Jesús Zavala, 
aunque con el tiempo fueron 
acomodándolo mas cerca del 
área enemiga.

Paso Importante Felino... 
Y Para el Fútbol Mexicano
* El pase a Semifinales en Copa Libertadores solo 

retumbó en Tigres, sino en el futbol mexicano.
* Guido Pizarro consideró que aún no puede 

decirse que los felinos son candidatos al título.

No solamente fue un triunfo 
histórico para Tigres, sino 
que el 2-0 ante el Emelec en 
la Vuelta de los Cuartos de 
Final de la Copa Libertadores 
enalteció al futbol mexicano, 
consideró Guido Pizarro.

Los de la UANL se 
convirtieron en el cuarto 
equipo de la Liga MX que se 
mete a Semifinales dentro de la 
justa sudamericana lo cual llena 
de alegría tanto a la institución 
como a sus aficionados, dijo el 
mediocampista.

“Lo dije cuando llegué acá, 
para esta institución es un 
paso importante, para el futbol 
mexicano también, ya al fútbol 
mexicano, tanto en equipos 
como Selección Nacional lo 
miran de otra manera en todo 
el mundo”, recalcó al final del 
encuentro.

“Sabíamos que el partido 
del semestre era éste, todo el 
esfuerzo que se hizo era para 
llegar a las Semifinales por 
toda la gente, el esfuerzo de 
los dirigentes y los jugadores”, 
comentó tras decretarse 
el triunfo en el Estadio 
Universitario.

Aunque para muchos 
los felinos ya son el primer 
candidato en levantar el trofeo 
internacional, Pizarro no 
elevó ‘campanas al vuelo’ ya 
que primero hay que sortear la 
siguiente fase, la cual pudiera 
cambiar de rival en caso de 
clasificarse dos escuadras 
brasileñas.

“Hay equipos muy difíciles, 
tenemos que pensar en la 
Semifinal sabiendo que todavía 
juega la otra llave, hay que 
verlo, tratar de analizarlo. Hay 

que estar atentos y pensar en 
Semifinales, no más allá”.
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Otra vez los Normalistas...

Encapuchados 
Secuestran Autobuses

Por: El Guardanachas

!!!Aguas!!! a punto  esta de caer esta barda justo cuando trabajadores del ayuntamiento le rascan a su ya podrida y mal construida base de cimentación 
por la remodelación de la plaza de Carrillo, lo gacho es que por el lugar pasan los vecinos y ciudadanos sin que el mismo ayuntamiento salvaguarde a sus 
trabajadores mucho menos a los transeúntes, Abud...

Hoy Recogen a los 
Muertitos de Aquila

     Sera hasta hoy miércoles 
cuando la Procuraduría 
del Estado lleve a cabo el 
levantamiento de los cuerpos 
de los presuntos delincuentes 
abatidos por los autodefensas 
y la Fuerza Rural en el 
enfrentamiento ocurrido 
en las primeras horas del 
martes en las inmediaciones 
de la localidad “Ojo de 
Agua” de la sierra aquilense, 

lo anterior fue informado 
por el comandante Semeí 
Verdía, después de reunirse 
en el pueblo de Aquila con 
el secretario de Seguridad 
Pública del Estado, Javier 
Ocampo García, a quien 
presentaron diversas 
demandas entre las que 
trascendieron la petición 
de justicia y ayuda para 
los deudos de los dos 

autodefensas muertos por 
defender a los aquilenses de 
la delincuencia organizada; 
la implementación de más 
operativos de vigilancia 
en las partes montañosas; 
apoyo con equipo y recursos 
para el cumplimiento de la 
función de la Fuerza Rural, 
y en general en toda la costa 
/ sierra nahua michoacana 
entre otras solicitudes.

Chofer de 
Tráiler  se 
le Voltea
   La mañana del día de 

hoy se registró una volcadura 
de un tráiler en la carretera 
Morelia-Pátzcuaro, por lo 
que se registró una fuerte 
carga vehicular en la zona 
, dicen los chismes que 
el accidente sobrevino 
alrededor de las 6:30 de la 
madrugada  en la citada vía, 
y hasta el momento no se 
reportaban personas heridas 
de gravedad.

Tlacuache Moviliza a 
Chingo de Bomberos

   Mero así  me lo conto mi 
vecina la comunicativa que 
la captura de un tlacuache 
movilizó esta mañana al 
cuerpo de bomberos y a 
elementos del grupo Tigre, 
dicho  animal se encontraba 
en un domicilio de la calle 
Abasolo, por lo que los 
cuerpos de auxilio arribaron 

al sitio para atraparlo, dijeron 
que tras haberlo aprisionado 
el tlacuache se entregará al 
zoológico de Morelia, donde 
permanecerá en cautiverio.

Se Ganan un Auto Pero 
de Formal Prisión

  Dictan auto de formal 
prisión al director, subdirector 
y al policía de Yurécuaro 
detenidos por el homicidio 

de Enrique Hernández, quien 
era candidato del Movimiento 
Regeneración Nacional  para la 
presidencia de dicho municipio; 
es de señalar que además del 
homicidio del excandidato, se 
les responsabiliza de las lesiones 
de otras personas afectadas; por 
otra parte, se les retiró el delito 

de asociación delictuosa por el 
juez quinto de lo penal, el caso 
no lo llevarán en Yurécuaro sino 
en el municipio de Tanhuato, 
por incompetencia judicial, los 
detenidos seguirán en el cereso 
de Morelia, David Franco 
Rodríguez, mejor conocido 
como Mil Cumbres.

Dan por Terminada 
Búsqueda de 
Morrito en LC

Los familiares del menor que fue arrastrado por un 
cocodrilo el pasado 17 de mayo en Barra Santa Ana, dieron 
por terminada su búsqueda este miércoles.

Por lo que esta tarde en el lugar donde presuntamente 
ocurrió el suceso, colocaron una ofrenda floral, en memoria 
del infante.

Lo anterior lo determinaron luego de que se realizó un 
lavado de estómago a cuatro reptiles y no se encontrará en 
ellos evidencia alguna.

Es de señalar que el hábitat de Barra Santa Ana, se 
encuentran alrededor de 500 cocodrilos, de los cuales se 
atraparon a los de mayor tamaño para realizarles el examen 
intestinal.

Tras haber obtenido resultados nulos este miércoles se 
cerró el caso, y los reptiles fueron liberados.

Asimismo, los familiares del menor regresarán a Querétaro 
donde viven.

    Dicen que ahora fueron 2 
los  autobuses secuestrados  en 
Xangari, y se trasladaron a la 
Normal Superior, el contingente 
de aproximadamente 80 
normalistas se apostaron 
desde temprana hora sobre 

el puente peatonal de la 
salida a Pátzcuaro, donde se 
apoderaron del autobús con 
número económico 610 de la 
línea Purépecha y el autobús 
con número económico 
765 de la línea Occidente, 

posteriormente se dirigieron a 
la calle Jacobo Villanueva por 

fuera normal superior, donde 
planean salir a las casetas a 

solicitar cooperación voluntaria 
a los automovilistas.

Asalto a Taxistas Genera 
Movilización Policial en Apatzingán

Fuerte movilización de taxista 
se registró la tarde de este martes 
luego de que solitario sujeto asaltara 
a dos ruleteros en diferentes puntos 
de esta ciudad, estando a punto de 
capturar al asaltante quien huyó.

Fue alrededor de las 19:20 horas 
de la tarde, cuando un taxista de 
la agrupación Canal 18 pidió el 
apoyo a sus compañeros vía radio, 
ya que un sujeto con una pistola lo 
había amagado y despojado de sus 
pertenencias así como las llaves de 
su vehículo.

Para esto infinidad de taxista de 
dicha agrupación así como del sitio 

Apatzingán se trasladaron a la parte 
alta de la colonia El Bicentenario 
donde efectivamente encontraron 
el auto en tanto que el chofer había 
salido corriendo tras su atacante.

De inmediato se movilizaron 
las unidades hacia la colonia Luis 
Donaldo Colosio, Ejido Atimapa y 
Pradera ya que presuntamente ese 
rumbo había tomado el asaltante 
quien era seguido por el afectado y 
otro taxista que de igual forma había 
sido despojado de sus pertenecías al 
parecer por la misma persona.

Personas que se encontraban a 
su paso informaron a los ruleteros 

que un sujeto se fue corriendo 
pero hacia la colonia Leandro Valle 
para pasarse por la Valle Dorado y 
salir hacia La Zapata y finalmente 
entrar a la Rubén Romero de donde 
presuntamente es el asaltante.

En un principio se había 
comentado que los taxistas habían 
detenido al asaltante, pero esto 
fue desmentido después de media 
hora cuando se encontraron a 
varios taxistas caminando y en sus 
unidades por calles de la colonia 
Valle Dorado y Zapata los cuales 
confirmaron que este se les había 
escapado.


