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César Camacho
Desde que Felipe Calderón, fue a Apoyar 
a su Hermana ella Cayó en Preferencias

Silvano Aureoles
Mi Prioridad es Michoacán, Elecciones 

del 2018 No Están en mi Agenda

Capacitan Mediadores y Conciliadores 
Sobre el Sistema Penal Acusatorio

“Continuar con la  capacitando 
del personal operativo del Sistema 
Acusatorio, Adversarial y Oral es 
una de las tareas primordiales 
que tiene la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Implementador 
en el Estado de Michoacán, 
toda vez que de ello depende 
el buen desempeño de los 
servidores públicos y el éxito 
de las instituciones en la eficaz 
implementación del sistema”, así 
lo externó la Secretaria Ejecutiva 
del Consejo para el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en Michoacán, 

María de los Ángeles Llanderal 
Zaragoza.

Lo anterior, previo a la 
conclusión del Curso de 
Capacitación Especializada para 
Mediadores y Conciliadores, 
que tuvo lugar en la ciudad 
de Uruapan durante los días 
comprendidos entre el 11 al 26 
de mayo del año en curso; esto, 
con miras a la implementación 
del sistema acusatorio y oral 
próximamente en la región de 
Uruapan el próximo tres de 
agosto del presente año.

La capacitación fue recibida por 
25 mediadores, y tuvo un total de 
50 horas clase, a lo largo de  15 
días. El encargado de impartir 
los conocimientos a quienes, 
en próximas fechas, fungirán 
con su labor dentro del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, fue el 
maestro José Salvador Jiménez 
Longoria, quien forma parte del 
padrón de docentes certificados 
por la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema 
de Justicia Penal (SETEC).

Facilitan Mandar al 
Viejo o Vieja a la Chinak

Ante el pronunciamiento 
de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), 
respecto a la declaración de 
inconstitucionalidad en la 
exigencia legal de acreditar 
causales para conceder un 
divorcio, el diputado local Marco 
Trejo Pureco hizo mención 
a la iniciativa de decreto que 
reforma diversos artículos del 
Código Familiar y del Código 
de Procedimientos Civiles del 
Estado que presentó en febrero 
del año 2013, precisando que va 
de acuerdo a la contradicción de 
tesis 73/2014 presentada por el 

ministro Arturo Zaldívar, la cual, 
por mayoría de votos fue resuelta 
en febrero de este año.

En ese sentido, el presidente 
de la Comisión de Turismo 
consideró que ante ese 
pronunciamiento de la Corte, 
“la reforma que presenté hace 
ya un par de años, pueda salir 
adelante”.

Explicó que la iniciativa 
fue presentada “con el especial 
interés de evitar la violencia 
familiar, los procesos largos y 
desgastantes de litigio en los 
divorcios, que conllevan muchas 
veces a que queden secuelas 

físicas, económicas y sobre 
todo, psicológicas en las partes, 
y velando siempre por evitar la 
violencia que en gran parte se 
genera contra las mujeres, ya que 
ellas son las que sufren en mayor 
parte durante estos procesos”. 

El legislador uruapense se dijo 
confiado de que en el Congreso 
del Estado se dé seguimiento a 
este tema, y así, los integrantes 
de la Comisión de Justicia 
puedan reconsiderar el análisis, 
la discusión y el dictamen sobre 
la reforma que presentó en 2013, 
ya que es algo que beneficiará 
directamente a las michoacanas.

Si los Profes Sacan dos Veces al Ejército
del INE, es que Buscan que Haya Muertos

Está Loco Obrador, al Decir que si se Vota
por Partidos Corruptos, Seguirá la Violencia

En el cierre de campaña de todos sus candidatos en Michoacán, 
Andrés López Obrador de al tiro que demostró comadre, estar 
loco, que si se vota por el PRI,PAN y PRD, seguirá violencia, se 
tal manera comadre, que como se ha pintado el sentir electoral 
en el país, el único partido honesto es el de él y eso que todavía 
no obtiene el registro legal.

Afirmó que si levantó alzarle la mano a algunos corruptos que 
llegaron al poder por el PRD, ahora, le dan vergüenza porque 
traicionaron a su partido, pero principalmente a sl pueblo y eso, 
no lo volveré a hacer, frente a que ya lo habían enterado que el 
candidato a la presidencia municipal de Yurécuaro lo aprobó a 
sabiendas que tenía antecedentes penales, entonces comadre, es 
cierto lo que dice Obrador, o es el demagogo de siempre que 
solamente viene a reanimar donde ve posibilidades de obtener 
cantidades significantes de votos para lograr su registro.

Comadre, todo lo que está pasando es un verdadero desmadre 
y además, te aviso que en caso de que quieras mandar a la goma 
a tu viejo o al mismo Kique, ya todas las causales (10) legales, 
desaparecen, porque basta con que cualquiera de la pareja se 
presente al juzgado a decir que ya no quiere vivir con su cónyuge, 
para que los citen nadamás a firmar y en caso de que la demandada 
no quiera signar, entonces habrá un juicio, que basado en las 
nuevas reformas, será mucho muy fácil sentenciar.

COMADREANDO

Que Bonitas Campañas Lástima 
que una Degenerará en Gobierno

Por don m
    La burbuja Económica electoral esta por culminar el 

domingo 7 despues vendran los alegatos y los designios de los 
arbitros electorales. Ya lo dijimos unos se iran a la mesa y otros 
desde la calle intentaran ganar y, la verdad, como los maestros 
tienen postrado al gobierno, a estas alturas del partido ya no nos 
caerìa de raro ningun escenario

  Se acabò el huateque, se acabò el tirismo electoral culmina 
el lodazal me apena reconocer que con muchos trabajos votara 
el 50% del padròn Federal y eso que a esta elección intermedia 
le colgaron las elecciones municipales y hasta estatales

    Un idealismo serìa que la mayorìa ciudadana saliera a votar 
porque de tal suerte habría gobiernos legítimos con respaldo 
popular, ¡si hombre! gobierno fuertes que no den la imagen de 
ser postrados como actualmente se da la imagen, ante grupos de 
trabajadores de la educación

CNTE en Plantón 
Frente al IEM

Si el Ejército se deja que los 
saquen de oficinas resguardadas, 
poseyendo las armas de costumbre, 
es señal de que tienen instrucciones 
de no matar; pero como se ve que 
la CNTE lo que busca es sangre 
para irse a un movimiento nacional, 
que están como los japoneses en 
tiempos de guerra, que tenían que 
destruir, explotaban con todo y 
avión.

En cinco estados hubo problemas 
similares, pero en Chiapas, no 
solamente corrieron al Ejército, 
sino que tomaron gasolineras y 
se pusieron a servir gasolina de 
gorra.

Los estados que han tenido esta 
clase de convulsiones, son Veracruz, 
Puebla, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, 
extrañándose que en Michoacán no 
haya sucedido lo mismo, aunque 

se han dado incidencias menores, 
como dice Silvano, hay “maiceados 
“ en abundancia.

Como se ven las cosas, 
informaron que los INE donde hay 
esta clase de asperidades, no van 
a ser tranquilas y cuidado, porque 
lo que quiere –como ya quedó 
establecido-, los profes lo que 
quieren es sangre, para conflictar 
todo el país.

En las instalaciones del IEM 
los miembros de la disidencia 
magisterial instalaron un 
plantón indefinido y amagaron 
con no permitir el ingreso del 
personal para que realicen sus 
labores. Además, los educadores 
amenazaron con impedir 
la instalación de las casillas 
electorales en los planteles 
escolares de la entidad el próximo 
domingo 7 de junio, cuestion esta 
que al parecer ya lograron

  Segun Radio Formula 
desde temprana hora de este 
martes 2 de junio, integrantes 
de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de Educación 
(CNTE) en Michoacán realizaron 
una marcha desde el Centro 
Histórico de la ciudad de Morelia, 
con rumbo a las instalaciones 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) y del Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM).

En el noticiero “Atando Cabos”, 

se informó que en las instalaciones 
del IEM los miembros de la 
disidencia magisterial instalaron 
un plantón indefinido y 
amagaron con no permitir el 
ingreso del personal para que 
realicen sus labores. Además, 
los educadores amenazaron con 

impedir la instalación de las 
casillas electorales en los planteles 
escolares de la entidad el próximo 
domingo 7 de junio.

Cabe señalar que dirigentes 
del movimiento han iniciado 
una reunión con representantes 
de la Secretaría de Gobierno 

local, a fin de alcanzar un acuerdo 
que permita retirar el plantón y 
bloque en el inmueble que alberga 
el IEM.

Al momento se estima que ambos 
bloqueos son protagonizados por 
aproximadamente 200 educadores 
en total.
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Michoacán Necesita Seis Años de 
Un Gobierno de Verdad: ‘Cocoa’

* Ahora es cuando todos debemos decidir por un gobierno honesto 
y transparente con Luisa María Calderón: Salvador Vega.

Con una respuesta 
contundente y un respaldo 
absoluto de más de tres mil 
ciudadanos que se dieron cita 
en la Plaza Alameda de Ciudad 
Hidalgo para refrendar su apoyo 
al proyecto de Acción Nacional 
encabezado por Luisa María 
Calderón Hinojosa, la candidata 
señaló que Michoacán necesita 
urgentemente seis años de Un 
Gobierno de Verdad.

Acompañada por el senador 
de la República, Salvador Vega 
Casillas, por el dirigente estatal 
del PAN, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, así como por el panista 
Marko Cortés Mendoza, 
‘Cocoa’ Calderón recordó que la 
campaña del PRD y del PRI se 
ha basado en la descalificación y 
búsqueda de acciones ilícitas de 
uno contra otro, juego en el que 
sin duda no participó porque 
tiene una trayectoria de trabajo 
limpio.

“He venido con mucho 
gusto para reconocerles que han 
decidido ir de la mano conmigo 
en la búsqueda de Un Gobierno 
de Verdad; ustedes han visto 
como nuestros contrincantes 
están en competencia para ver 
quien descubre más cosas malas 
del otro y a la fecha no han 

podido demostrar de dónde 
se han hecho de tanto dinero 
ni tampoco han podido negar 
sus vínculos con el crimen 
organizado”, señaló.

Durante el encuentro, Vega 
Casillas pidió a los asistentes 
llenar las urnas de votos en 
favor del PAN, de la misma 
forma que se llenó la plaza como 
una manifestación de rechazo 
a las acciones de gobiernos 
anteriores, “ahora es cuando 
todos debemos decidir por un 
gobierno honesto y transparente 
con ‘Cocoa’, por un alcalde que 
se preocupe por sus habitantes 
y por unos diputados que 
encabecen acciones en favor de 
todos y así logremos sacar a los 
corruptos y a los delincuentes 

de todo Michoacán”.
A su vez en el municipio 

de Zitácuaro, la aspirante al 
Solio de Campo, resaltó que 
los gobiernos anteriores se han 
aprovechado de los programas 
de beneficio social que deberían 
atender a miles de productores 
con proyectos productivos, por 
lo que invitó a no continuar con 
un gobierno rico y millones de 
michoacanos pobres.

“No queremos otros seis años 
de pobreza ni de corrupción, 
tú ahora tienes la oportunidad 
de tener la condición de vida 
que mereces, con un gobierno 
que no se robe ni un peso y que 
ante todo, cuide y preserve la 
vida de todos los ciudadanos”, 
finalizó.

Llama Nacho Alvarado a 
Castigar a los Delincuentes 

Electorales en las Urnas

El candidato del PAN a la alcaldía de Morelia, Nacho Alvarado 
Laris, recordó a los morelianos votar de forma libre, abonar a la 
democracia y ejercer su derecho al sufragio para que el próximo 
7 de junio, todos juntos defiendan a Morelia de los delincuentes 
electorales y gane la intensión de reivindicar a la ciudad y a sus 
habitantes. 

“Hay que sacar del atolladero a nuestra hermosa y querida 
ciudad de la Cantera Rosa, una ciudad que necesita del PAN 
como proyecto de desarrollo, seguridad e inversión”, acotó el 
candidato panista. 

Nacho Alvarado mencionó que habrá otros partidos que con la 
coacción del voto y las dádivas de dineros o despensas, busquen 
cambiar la intención del sufragio, pero los convocó a recordar que 
dentro de la mampara que se colocará en la casilla, estarán solos, 
sin vigilancia, por lo que en confianza podrán emitir su decisión 
acerca de cómo quieren ver a Morelia los próximos años. 

Recordó a la población que el PAN es el único que ha ofrecido 
proyectos y propuestas viables y medibles a la ciudadanía, lo cual 
es garantía de que en Morelia se busca el desarrollo constante, a 
mediano y largo plazo. 

“El PAN es el único partido que cuenta con la fuerza, capacidad 
y organización suficiente para enfrentar con éxito y de la mano 
con la ciudadanía las malas mañas que se dan otros partidos 
para comprar las conciencias, confío en que la gente es capaz 
de identificar a los delincuentes electorales y castigarlos en las 
urnas”, finalizó.

PRD y Silvano Pactaron con 
Criminales: Movimiento Ciudadano

Silvano Aureoles Conejo y 
el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), son 
un peligro para la entidad, 
porque pactaron con 
criminales y delincuentes, 
por eso los michoacanos no 
pueden elegir de nuevo a 
este instituto político que ha 
traicionado a los ciudadanos, 
remarcó Daniel Moncada 

Sánchez, Coordinador Estatal 
de Movimiento Ciudadano.

En conferencia de 
prensa, hizo el llamado a los 
michoacanos para que razonen 
bien su voto para éste próximo 
domingo, que reflexionen 
por quién van a votar, ya que 
si elijen al PRI y el PAN, 
el sufragio representará 
una traición a los más de 3 

millones de pobres que hay en 
el Estado, pero que si votan 
por el PRD, será una traición 
a todos los michoacanos.

Acompañado por los 
candidatos a las diputaciones 
locales Javier Paredes, Marco 
Tulio Campos, Juan Carlos 
Castro y Vania Montes, 
el líder de la organización 
naranja, subrayó que los 
partidos tradicionales han 
realizado en este proceso 
electoral campañas insultantes 
y obscenas, con derroche y 
dispendio.

Hizo énfasis, en convocar 
a los ciudadanos a recordar 
quién es el PRD, debido a que 
Aureoles Conejo “y su grupo 
de cómplices fueron quienes 
hasta hace unos meses, antes 
de que pidiera licencia para 
que le dieran la candidatura, 
votaron la privatización del 
agua”.

Resaltó que el candidato 
perredista, desde que fue 
alcalde de Zitácuaro dejó en 
quiebra a ese municipio que 

hoy atraviesa la peor crisis 
financiera de su historia.

Recordó que  en contra 
de Aureoles Conejo pesa 
una acusación penal, por 
una red de corrupción en 
25 municipios, al malversar 
casi 5 mil millones de pesos, 
de cuando fue coordinador 
parlamentario y presidente 
de la Cámara de Diputados, 
utilizando dichos cargos para 
beneficio personal y de un 
grupo de perredistas.

“El PRD y que Silvano son 
un peligro para Michoacán”, 
señaló el abogado de profesión, 
al referir que la deuda pública 
de mil 722 millones de pesos 
que había antes de que 
gobernaran el Estado, ascendió 
a 23 mil 400 millones de pesos 
solamente en 10 años.

Por esa razón, Moncada 
Sánchez indicó que “no nos 
pueden gobernar quienes ya 
nos quebraron, la deuda en los 
gobiernos perredistas tuvo un 
incremento del mil 358 por 
ciento”.

Pero además, prosiguió, 
“esas administraciones fueron 
quienes pactaron con los 
criminales, fueron quienes 
entregaron los municipios, el 
gobierno del estado en manos 
de la delincuencia organizada, 
les permitieron secuestrar, 
desaparecer personas, 
extorsionar, saquear las arcas 
de los municipios”.

Ahora salió un nuevo 
video, refirió, donde Servando 
Gómez Martínez, La Tuta, “de 
manera muy natural habla de 
su comunicación permanente 
con el entonces gobernador 
michoacano, Leonel Godoy 
Rangel, el ex Secretario de 
Gobierno, el legislador, Fidel 
Calderón Torreblanca, y 
algunos operadores políticos, 
y hace mención del propio 
Silvano Aureoles.

“Ese es el PRD y es un peligro 
para Michoacán porque pacto 
con criminales y si regresan al 
poder seguramente lo volverán 
a hacer”, alertó.



Blatter Renunció 
a la Presidencia 

de FIFA
* El suizo había ganado su quinto 
mandato al frente del organismo.

Joseph Blatter anunció este martes su dimisión como Presidente 
de la FIFA tras los escándalos por corrupción que sacuden al 
organismo.

Se convocará a un congreso extraordinario para elegir a su 
sucesor en diciembre próximo. 

Blatter, de 79 años y en el cargo desde 1998, había sido 
reelegido para un quinto mandato el pasado viernes en Zúrich 
en un congreso marcado por la detención de nueve de sus más 
cercanos colaboradores, acusados de corrupción.

“Mi mandato no cuenta con el apoyo de todos. Pongo a 
disposición mi cargo. Por eso convoco a Congreso extraordinario”, 
esas fueron las palabras con las que Blatter presentó su renuncia 
al cargo.

De momento, el suizo seguirá al frente del organismo rector 
del fútbol hasta que las elecciones se lleven a cabo en el congreso 
que el propio Presidente de la FIFA llamó y que podría darse 
entre diciembre de este año y marzo del 2016.

El anuncio se dio en una conferencia de prensa en Zúrich en 
donde además se indicó que se echará a andar un programa que 
será liderado por Domenico Scala, quien es un encargado de la 
auditoria que se realiza al interior de la FIFA.

Definidos Rivales de Mexicanos 
en Concachampions

* América enfrentará al Walter Ferretti de Nicaragua y Motagua de Honduras.
* Tigres buscará revancha en Concachampions ante Isidro Metapán salvadoreño y Herediano costarriscense.

Ya se dio a conocer la suerte 
de los representantes de la Liga 
MX en la próxima edición de 
la Concachampions 2015-
2016, en donde los cuatro 
equipos mexicanos se perfilan 
como favoritos para avanzar a 
la siguiente ronda.

Los Campeones del Apertura 
2014 y Clausura 2015 América 
y Santos, respectivamente, 
así como Tigres y Querétaro, 
tendrán rivales a modo para 
pensar en seguir adelante y 
pelear por el Campeonato que 
otorga un boleto al Mundial de 
Clubes Japón 2016.

Las Águilas, actuales 
monarcas del certamen, 
fueron sembradas en el sector 
“E” junto al Walter Ferretti 
de Nicaragua y Motagua de 
Honduras. Esta será la primera 
prueba internacional para 
Ignacio Ambriz.

Por su parte, los de la 
Laguna, flamantes Campeones 
de la Liga MX, quizá vivirán la 
prueba más complicada junto 
al W Connection de Trinidad 
y Tobago y Saprissa de Costa 
Rica, sinodal con el que en 
teoría pelearán por el primer 
sitio del pelotón “A”.

Los de la UANL quieren 
quitarse el trago amargo tras 
una experiencia en Liga de 
Campeones de la CONCACAF 
y para ello deberán dejar 
en el camino del sector “B” 
al Herediano tico e Isidro 
Metapán de El Salvador.

Quien corrió con la mejor 
suerte fue el cuadro de los 
Gallos Blancos al tener enfrente 
dentro del sector “C” a Verdes 
de Belice y San Francisco 
Panamá; sólo los primeros 
lugares de cada grupo clasifican 
a los Cuartos de Final.

GRUPOS DE LOS 
MEXICANOS

GRUPO A
W Connection (TYT)

Saprissa (CRC)
Santos (MEX)

GRUPO B
Isidro Metapán (SLV)

Herediano (CRC)

Tigres (MEX)
GRUPO C

Verdes (BEL)
San Francisco (PAN)

Querétaro (MEX)
GRUPO E

Walter Ferretti (NIC)
Motagua (HON)
América (MEX)

Chacón, Mejor Arbitro 
del Clausura 2015

* El veterano silbante quedó en el 
primer lugar del Ranking de Árbitros.

Con las actuaciones que 
tuvo en 17 partidos pitados, 
el silbante Francisco Chacón 
fue el mejor del Clausura 
2015 de acuerdo al Ranking 
de Árbitros.

Chacón encabezó la 
baraja de silbantes del 
torneo que terminó el 
domingo por la noche en 
el Estadio La Corregidora. 
Las calificaciones del 
Ranking coincidieron con la 
evaluación de la Comisión 
de Árbitros de la Federación 
Mexicana de Fútbol, que 
designó al veterano silbante 
para conducir la Final del 

campeonato en la Liga 
MX.

“Hizo un extraordinario 
torneo, en mi modo de ver 
fue el mejor torneo de toda 
su carrera, sobre todo fue 
muy consistente en cada uno 
de sus partidos, incluidos el 
Clásico Nacional Chivas-
América y el Clásico Regio 
Tigres-Monterrey, creo que 
hizo un trabajo destacado 
en la Fase Regular y en la 
Liguilla se vio reflejado con 
partidos en Cuartos de Final, 
Semifinal y obviamente la 
Final con una gran capacidad, 
entonces ahora tiene que 

asumir la responsabilidad de 
convertirse en un referente 
del arbitraje mexicano del 
presente”, indicó el exsilbante 
internacional Armando 
Archundia, encargado de 
calificar a los árbitros.

Chacón obtuvo 43 
puntos luego de haber 
dirigido 17 partidos en el 
torneo mexicano, 14 de 
Fase Regular y 3 de Liguilla, 
siendo el segundo con el 
mayor número de encuentros 
pitados, apenas debajo de 
Roberto García Orozco, que 
estuvo en 18, pero con 31 
unidades en la calificación 
final.

“Supongo que trabajó 
fuerte en el aspecto técnico-
táctico para poder estar lo 
mejor preparado posible y 
solventar cualquier partido 
que se le presentó, sobre 
todo que él dirigió la mayor 
cantidad de partidos entre 
los equipos en el tema del 
descenso, y creo que eso le 
ayuda, además del respaldo 
y apoyo que le brindó el 
Director del área técnica, el 
doctor Edgardo Codesal”, 
señaló Archundia.

En el Ranking, con 42 
puntos el segundo lugar fue 
para José Alfredo Peñaloza, 
quien se encargó de pitar la 
Ida de la Final entre Santos 
y Gallos Blancos, mientras 
que el tercer puesto fue para 
Jorge Isaac Rojas, con 32 
unidades..



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

No nos vamos hasta que el chingón del estado nos resuelva...

Ex Policías Presumen de 
Falsificación en sus Finiquitos

* Nos están dando atole con el dedo, a cambio de hablar piden dejemos 
el plantón, ya lo hicimos en otras ocasiones y nos dejan abanicando.

por: El Guardanachas

Se le Apendejó a Chafirete de 
Microbús Choca con Muro del Puente

  Un microbús de la Ruta Prados Verdes chocó contra un muro del puente 
del Libramiento Norte frente a la entrada de la colonia Solidaridad, en esta 
capital, tras lo cual dos pasajeros resultaron lesionados; todo pasó cuando al 
camión le fallaron los frenos, dijo el chofer. El accidente fue la tarde de este 
lunes en la avenida.

  Tratado de Libre Comercio, por donde transitaba el vehículo del transporte 
público: un microbús marcado con el número económico 285, mismo que al 
llegar al Periférico no pudo frenar, con los resultados ya descritos, dos usuarios 
quedaron con heridas leves y fueron canalizados a un hospital local.

  Mientras que varios más de los pasajeros sufrieron crisis nerviosas, al final 
la situación no pasó a mayores y los agentes de la Fuerza Ciudadana, de la 
División Vialidad, se encargaron de realizar el peritaje respectivo.

Volcadura Deja dos Lesionados 
en la Morelia-Pátzcuaro

  Un conductor perdió el control 
de su vehículo y se impactó levemente 
contra un árbol ubicado sobre el 
camellón de la Autopista Siglo XXI, en 
el tramo carretero Morelia-Pátzcuaro, 
por fortuna el piloto resultó ileso y fue 
auxiliado por elementos de la Policía 
Federal de la División de Seguridad 
Regional, el accidente ocurrió a las 
ocho con 50 minutos de este martes.

  A la altura del kilómetro 11, 
justo frente al fraccionamiento 
Arko San Pedro. La unidad motriz 
dañada corresponde a la marca 
Dodge Attitude, color blanco, con 
placa PPK1213, perteneciente a la 
constructora “Autopistas Michoacán”, 
al respecto, en el sitio se supo que el 
tripulante se dirigía a esta capital.

  Pero en el camino se le 

atravesó un perro, lo que ocasionó 
diera un volantazo y abandonara 
intempestivamente el asfalto, sin 
embargo, alcanzó a frenar y la colisión 
no fue tan aparatosa, Bomberos de 
Protección Civil Estatal también se 
presentaron en el lugar para brindar 
apoyo y finalmente una grúa se 
encargó de retirar el coche, el cual fue 
remolcado a un taller mecánico.

Dictan Formal Prisión a Implicado en el Secuestro 
y Homicidio de una Estudiante en Morelia

  Un juez penal dictó auto de 
formal prisión contra un probable 
responsable de los delitos de 
secuestro y homicidio en agracio de 
una estudiante, hechos delictivos 
registrados el pasado 16 de abril del 
año en curso, en el municipio de 
Tacámbaro, informó la Procuraduría 
General de Justicia Estatal, el acusado 
es Jesús, de 18 años de edad, quien 
participó en vigilar a la víctima, según 
agregó la referida institución. 

  Las investigaciones revelaron que 
en la comentada fecha, la ofendida 
fue interceptada por varios sujetos, 
quienes la amagaron y la subieron a 
un auto Tsuru, color blanco, luego la 
llevaron a un predio, pero en ese sitio 
la ofendida identificó a los maleantes 
y uno de ellos resultó ser su familiar, 
debido a lo anterior, los plagiaros 
decidieron privarle la existencia a 
la muchacha, posteriormente las 
autoridades de la PGJE.

  Realizaron las correspondientes 
pesquisas durante una acción ubicaron 
y aprehendieron a Osvaldo, Benjamín, 
Jesús Daniel, Raúl, Luis Miguel y 
Stephanie Janeth, al continuar con 
las diligencias, se logró localizar Jesús, 
quien está relacionado en el citado 
delito, por tal motivo fue puesto a 
disposición del agente del Ministerio 
Público y este a su vez lo entregó a un 
juez de la causa, mismo que determinó 
la responsabilidad del imputado.

Mujer Sufre Quemaduras de 
Segundo y Tercer Grado al 
Atender Puesto Ambulante

  Una mujer fue lesionada de gravedad después de una fuga de gas y 
posterior “flamazo” en un puesto ambulante de comida de esta ciudad, lo que 
provocó quemaduras en cara y cuerpo a una mujer que atendía el changarro, 
los lamentables hechos se registraron ayer en el puesto de comida ubicado sobre 
la calle Jesús González Ortega casi esquina con la avenida Madero Poniente, 
junto al templo Máter Dolorosa en el Centro Histórico. 

  La incorrecta instalación de un tanque de gas provocó una fuga y 
posteriormente un mendigo “flamazo”,  afectando a la mujer que se hallaba 
cerca, testículos digo testigos de los hechos alertaron a las autoridades de lo 
ocurrido llegando al lugar bomberos locales así como elementos de Fuerza 
Ciudadana y paramédicos del grupo de Operaciones Especiales, quienes 
atendieron a una mujer identificada como María Guadalupe Díaz Barriga, 
de 53 años.

  Quien presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en cara y 
cuerpo, por esto, la mujer fue trasladada en la ambulancia 1059 del Grupo 
de Operaciones Especiales a un hospital del Seguro Social, en tanto que los 
bomberos se encargaron de asegurar el tanque de gas para prevenir un nuevo 
accidente, asimismo, los elementos del cuerpo de bomberos se encargaron de 
revisar las instalaciones de gas para evitar un nuevo incidente.

Encuentran Camiona en Morelia, 
Traía Placas Sobre Puestas

  Tirantes de la Fuerza Ciudadana recuperaron una camioneta que estaba 
abandonada sobre el Antiguo Camino a La Huerta, cerca del Puente de 
Intersección Vial Tenencia Morelos, unidad que al ser revisada contaba con 
placas sobrepuestas de un auto robado. 

  El hallazgo ocurrió a las nueve y media de la madrugada de este martes; 
el mencionado automotor es de la marca Honda Odyssey, color arena, con 
matrícula del Distrito Federal 74WBG, la cual corresponde a un coche Nissan 
Tsuru, el cual fue hurtado esta madrugada en la colonia Centro.

  Según la carpeta de investigación número AZAZ1T009070906, debido 
a lo anterior, los oficiales de la FC aseguraron el carro y solicitaron una grúa 
para remolcarlo y entregarlo a la autoridad competente, misma que realizará 
las respectivas indagatorias.

Normalistas de Cherán Roban 
Ochenta Unidades, Amenazan 

Boicotear Elecciones
  Estudiantes de la normal de 

Cherán aseguran que tienen en su 
poder alrededor de ochenta unidades 
de autobuses y transporte de empresas, 
ante la postura de la autoridad educativa 
de implementar la Reforma Curricular 
del 2006 que se aplica a las escuelas 
normales, la cual implica.

  Que se les otorgue clases de inglés 
y se les disminuyan las horas de servicio 
social, denunciaron que en la semana 
ofrecerán una rueda de prensa en la 
capital michoacana para anunciar el 
resto de las actividades que pudieran 
realizar, además denunciaron que.

  El día de ayer al manifestarse 

en las autopista Siglo 21 y México-
Guadalajara fueron agredidos por 
autoridades policiacas entre ellos 
marinos y fuerza rural, amenazaron 
que no permitirán que se lleven a 
cabo las elecciones en el estado si 
no hay respuesta de la Secretaria de 
Gobernación sobre su petición.

Dice PGJE que Preciso Municipal de Aquila Está 
Implicado en Atentado de Comandante de Autodefensas

  La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
chismeo que, derivado de 
investigaciones llevadas a cabo con 
relación a hechos ocurridos los días 
16 de diciembre del 2014 y el pasado 
25 de mayo, en los cuales se atentó 
contra el comandante del grupo de 
autodefensas de la comunidad de 
Ostula, Cemeí Verdía Zepeda, se 
acreditó la probable responsabilidad 
del presidente municipal de Aquila 
y del encargado del grupo de 
autodefensas de Huahua, durante las 
diligencias realizadas por el personal 
ministerial, se logró establecer la 
autoría y participación de José 

Antioco Calvillo García.
  A quien al estar al frente 

del movimiento de autodefensas 
de Huahua, informaba de los 
movimientos realizados por Cemeí 
V., actividad por la que el presidente 
municipal de Aquila, Juan Hernández 
Ramírez, le proporcionaba recursos 
económicos procedentes de 
integrantes de un grupo delictivo, 
según el chisme, José Antioco y el 
alcalde tuvieron encuentros en varias 
ocasiones, en Maruata y Aquila, 
con integrantes de la delincuencia 
organizada para planear la muerte 
de Cemeí Verdía, acordándose para 
ello la contratación de seis personas 

identificadas como Rigoberto, Argel, 
Ramiro, Christian.

  Y Victorino, a quienes ofrecieron 
el pago de dos millones de pesos al 
término del trabajo y de anticipo se les 
hizo entrega de siete mil pesos a cada 
uno de ellos, derivado de lo anterior, 
y en cumplimiento a una orden 
de localización y presentación, las 
autoridades ministeriales requirieron 
a José Antioco Calvillo García de 44 
años y Juan Hernández Ramírez de 
43 años, quien al momento de ser 
requerido ofreció una gran cantidad 
de dinero a sus aprehensores para no 
ser puesto a disposición del Ministerio 
Público.

  Seremos más tercos que la 
caca dijeron los ex policías que 
están en campamento cumpliendo 
este día tres semanas consecutivas 
por tiempo indefinido, los ex 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, 
chismearon que no se van a retirar 
hasta que el Ejecutivo del estado 
se ponga las pilas y atienda su 
demanda de reinstalación con 

sueldos caídos o jubilación, según 
corresponda, el mandamás de ese 
grupo, Marco Antonio Barrera 
Carbajal, dijo en entrevista que 
están en espera de que la Secretaría 
de Seguridad Pública resuelva 
la propuesta que le presentaron 
para que los 30 elementos que sí 
pasaron los exámenes de control 
y confianza.

  Sean reinstalados con sus 

salarios caídos, pero insisten en 
sostener diálogo con el gobernador, 
Salvador Jara Guerrero, a quien 
pretender solicitar que permita 
la jubilación de 14 personas 
que ya estaban con un paso a su 
merecido descanso pagado y se 
reubique en áreas administrativas 
a los 48 elementos con más de 
23 años de servicio, tal y como 
el ex gobernador, Fausto Vallejo 

Figueroa ya había contemplado, 
Toño Barrera aceptó que la 
condición que les han planteado 
para otorgarles la audiencia con 
el titular del Ejecutivo estatal, 
es que se quiten a la changada 
del plantón frente a Palacio de 
Gobierno, mero sobre la Avenida 
Francisco I. Madero, sin embargo 
no están dispuestos a ceder.

  Pues argumenta que en otras 
ocasiones ya lo han hecho y 
sus demandas siguen en el aire, 
ostentó que entre el grupo de 
manifestantes, hay ex policías 
que aceptaron la liquidación 

sin embargo están peleando la 
revisión ocular de las nóminas 
de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, debido a que 
presumen la falsificación de 
documentos, y es que explicó, 
hay resoluciones del Tribunal 
Administrativo a favor de los 
ex uniformados, sin embargo 
las fechas de los sueldos caídos 
no coinciden pese a que la 
mayoría fueron cesados en abril 
del año pasado, para jefe de 
los manifestantes esa situación 
significa que hubo cheques que 
durante meses fueron cobrados 
por otras personas.


