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Elecciones
Terminan los Periodos Electorales

el Domingo hay Votación

INE e IEM
Continuarán Tomas y Cierres de

las Oficinas por Parte de la CNTE

“Shitón” a Partir de la Media Noche
o Cancelación a Calientes por el Poder

Ajustes Para las Tomas de Posesión de
los que Triunfen en las Elecciones del 7

Por si llegara usted a triunfar en las elecciones del 
domingo venidero, debe usted saber que el gobernador 
tomará posesión el día primero de octubre y rendirá 
su informe en los primeros quince días de septiembre 
cada año; los presidentes municipales asumirán sus 
responsabilidades administrativas el primero de 
septiembre y sus informes serán del 1 al 15 de agosto, 
por su parte los nuevos legisladores asumirán su fuero el 
15 de septiembre y rendirán cuentas de sus actividades, 
en el mes de agosto, pero se dice que para que tengan 
tiempo de “hacer su agosto”.

Todo lo anterior comadre, se da en base a las reformas 
aprobadas hoy miércoles en el Congreso y ahora ya el 
Poder Legislativo de Michoacán, podrá cuando menos 
cuestionar aunque sea por escrito al gobernador, de los 
asuntos que crean justo debe aclarar o cuando menos 
informar el motivo del “por qué”.

Ya sabemos comadre que desde hoy a las doce de la 
noche empieza el silencio electoral, de tal forma que ya 
nada se puede escandalizar de uno de los candidatos o 
del mismo partido, a la par también todos los negocios 
que vendan bebidas embriagantes a partir de la media 
noche del viernes, deben de dejar de embriagar a sus 
clientes.

Oye comadre, que no a todos los dirigentes de la 
Iglesia católica les gustó la austeridad con que deben 
vivir los representantes de esa creencia, como ya lo viene 
haciendo desde que arribó a su papado Francisco al 
Vaticano, que como es el caso del arzobispo de Yucatán 
Emilio Carlos Berlie que aparte de molestarse porque 
no le asignaron un lugar de primera en su viaje a la 
Ciudad de México, que no presionando quien era, los 
empleados de la línea aérea se limitaron a decir que ya 
todos los asientos estaban vendidos.

Entonces comadre, cómo le van a hacer los curas que 
viven en residencias de lujo como el de Altosano, que 
si conociera siquiera su wáter donde posa sus “nachas” 
para defecar, se espantaría del lujo, casi casi como la 
famosa artista italiana Sofía Loren a quien su marido 
le mandó a hacer un baño de oro, para que sus pompis 
no se sentarán “dondequiera”.

COMADREANDO

Por eso los 
Hacen Pandos

No están ustedes pa saberlo, 
pero mi pecho no es morral, 
les cuento que la repartición 
entre los FANATICOS del 
guache  de Licha y de chon ya 
esta hecha... el introito es para 
las nuevas generaciones que no 
saben el significado de: “por eso 
los hacen pandos” es decir que 
en el rancho se dice asi porque 
au no pare la vaca y la prole 
ya se lo comiò. Y no le sigo 
porque sile atino me va mal y si 

no pior, asi es que, la neta, que 
gane no el mejor sino el  menos 
pior, esto de acue4rdo allodo 
quentre sus correligionarios se 
han lanzado

 En esa pauta el IEM realiza 
simulacro del PREP es decir 
quel  instituto electoral de 
michoacán (iem) realizó el 
tercer simulacro pa no zurrarla 
como dice don M o  para 
comprobar el funcionamiento 
del programa de resultados 

electorales preliminares 
(prep) en presencia de los 
representantes de los partidos 
políticos y de lo medios de 
comunicación. Como dice la 
institución, lo que significa 
que ya hubo arreglo con 
los demoníacos, aunque los 
instituionales hagan chile con 
el rabo y se apenen, (sin albur) 
con ver al os militares salir casi 
expulsados de instituciones en 
resguardo.

Un Azul Premisa Darle 
Duro, Duro, Duro

Usted dispense lo rasposo, 
pero es que si como que uno 
se chivea cuando el candidato 
azul si señor azul promete darle 
duro, duro, al desempleo ah, 
uf que sustote ya pensaba el 
escribano que el chavo andaba 
de alburero, y no, se refiere al 
desemplel desempleo.

En el último día de campaña 
para alcanzar la diputación 
local por el Distrito 16 de 

Morelia, Miguel Ángel Villegas 
Soto, afirmó que cumplirá con 
sus compromisos que externó 
a los ciudadanos en materia 
de generar condiciones para 
abatir el desempleo, así como 
etiquetar mayores recursos para 
el tema de seguridad y que las 
familias vivan tranquilas.

Villegas Soto apuntó que 
trabajará también para destinar 
más recursos para Morelia en 

materia de infraestructura, así 
como la articulación de nuevas 
políticas públicas que atiendan 
al grueso de la población.

“Seré un diputado cercano 
a mi gente, ya como regidor 
lo hice y lo seguiré haciendo. 
Las decisiones las tomaremos 
en conjunto y lucharé por las 
causas sociales, mi oficina estará 
de puertas abiertas”, aseguró el 
panista.

Tras una jornada repleta 
de acusaciones, muertes y 

mentadas o insinuación, hoy a 
las doce de la noche se cierra el 

a Fox gestionándole que el PRD 
contribuya al triunfo del hijo 
de Marta Sahagún y eso, que 
el ex presidente se declarara 
haberse cambiado al PRI, sin 
decir mas que como Genovevo 
en Michoacán lo hizo: yo 
simpatizo con el programa de 
Cárdenas Solórzano, pero sigo 
en mi partido tricolor, es decir, 
chaqueteros a medias como el 
mismo de Fox que sin salirse 
ni que lo expulsen del PAN, se 
declaró simpatizante de Enrique 

Peña Nieto.
En tanto, los obreros de la 

CTM y FOREM, nos hicieron 
llegar su punto de vista, en 
referencia que hasta el juego 
de las encuestas han salido para 
sanearse de toda carga oficial 
para que para que gane algún 
candidato en especial, pero que 
ya se sabe, que quien tiene la 
lana y las mayores relaciones 
con tiempo de la misma escuela, 
es para quien al final las resultas 
sean favorables.

plazo a toda actividad electoral, 
de todos los diez partidos y 
un independiente que nomás 
gastó su lana para hacerse 
ilusiones de que ya es tiempo 
de que entienda la ciudadanía 
de que solamente sin mandos 
superiores, se podría pensar en 
que el pueblo participara, si no 
con dinero, sino con esfuerzo 
físico, como se hicieron varias 
obras municipales en Tarímbaro, 
entusiasmando y agarrando pico 
y pala para cumplir las faenas 
correspondientes, o rindiendo 
cuentas de los que no estaban 
pagando el importe de sus 
ausencias. Claro, agregan los 
informantes, cuando hay alguien 
quien organice sabiendo que 
jalan con él.

Por lo pronto, trascendió que 
el gobierno paga minuciamente 

Con la presencia del gobernador Salvador Jara Guerrero y del presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia, Juan Antonio Magaña de la Mora, el Congreso 
del estado, presidido por Sarbelio Molina Vélez, entregó la condecoración 
Melchor Ocampo a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH y 
al escultor José Luis Padilla Retana. Luego de que se leyeran sendas semblanzas 
de los recipiendarios de la presea, la diputada Cristina Portillo Ayala, a nombre 
de la septuagésima segunda legislatura, mencionó que los galardonados, además 
del evidente aporte a México y Michoacán, constituyen auténticos símbolos de 
lo que en “realidad somos todos y todas; nosotros, como ellos, somos historia 
y somos libertad”.
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Monta Guardia de Honor Salvador Abud con 
Motivo del 154 Aniversario de Melchor Ocampo

Tenencia de Capula se Suma Totalmente 
al Respaldo de Alfonso Martínez Rumbo 

a la Presidencia Municipal
Ante el hartazgo y descontento ciudadanos hacia los partidos y 

la gran aceptación que ha despertado durante estos casi 45 días de 
campaña el proyecto independiente de “Todos por Morelia”; este 
martes la Tenencia de Capula se suma al círculo de los ciudadanos, 
quienes mostraron su apoyo total a Alfonso Martínez Alcázar, candidato 
independiente, quien invitó  a los pobladores de esta tenencia a vivir 
la verbena de la democracia con la victoria ciudadana el próximo 7 
de junio.

Alegría y muestras de cariño no se hicieron esperar para Martínez 
Alcázar, quien visitó casa por casa, así como comercios para finalmente 
reunir a los pobladores de la tenencia en la plaza pública, lo cual sirvió 
tan sólo para corroborar que el sufragio va ser su herramienta para dar 
a la capital michoacana el primer Ayuntamiento Independiente, que 
vendrá a enfocar totalmente el trabajo de la administración en beneficio 
de los morelianos.

Martínez Alcázar aseveró que así como se ha comportado en toda su 
carrera y durante los casi ya 45 días de campaña, un hombre cercano a 
la ciudadanía, transparente y emprendedor, así será la administración 
municipal del círculo de los ciudadanos, de total entrega y respuesta 
en beneficio de todos los habitantes.

Durante el encuentro lleno de ambiente festivo y alegría, Alfonso 
Martínez subrayó, “nosotros vamos a gobernar cercanos a ustedes, 
tenemos todas las propuestas ya integradas a nuestro Plan de Gobierno 
que pondremos en marcha en la primera administración independiente 
a los partidos, donde seremos un parteaguas en la forma de gobernar 
en nuestro País”.

Asimismo, el líder y joven candidato reiteró  ante los pobladores de 
la tenencia moreliana, que la población va ser atendida de la misma 
manera en la ciudad y en el campo y que no existirán diferencias para 
resolver sus problemáticas.

Alfonso hizo un llamado a todos los ciudadanos a salir a las urnas, 
no dejarse convencer por las mismas promesas vanas de los partidos 
políticos, “salgamos a defender nuestro voto en las casillas mediante 
la vigilancia y denuncia de cualquier irregularidad que detectemos”, 
concluyó.

Supuestos Ministeriales Amedrentan 
a Equipo de Comunicación Social

de Nacho Alvarado
El día de hoy en el recorrido de Nacho Alvarado Laris, candidato 

del PAN a la alcaldía de Morelia, la jefa de prensa, Elizabeth Guzmán 
Pimentel fue amedrentada por supuestos agentes ministeriales que 
sin identificación pedían el cateo de su automóvil, revisión de las 
computadoras de uso particular, grabadoras y teléfonos móviles.

Esto sucedió en la Avenida Torreón Nuevo justo en la esquina de la 
calle Francisco Antonio Elorriaga, en punto de las 12 horas del día, en 
donde se emparejó una camioneta blanca, de dos puertas, sin placas 
y conducida por una mujer y abordo otros dos hombres de entre 35 
y 40 años.

En el momento en el que la reportera y su equipo de trabajo se 
encontraban realizando la nota periodística de la actividad proselitista 
de Nacho Alvarado, dos de los supuestos ministeriales rodearon el 
coche pidiéndole a la jefa de prensa que bajara del carro porque iban 
a proceder al cateo.

Elizabeth Guzmán les pidió la identificación a lo cual se negaron y 
se violentaron con la comunicadora, y sin permiso alguno fotografiaron 
el auto, número de serie y material que se encontraba dentro.

Uruapan Reconoce a ‘Cocoa’ 
Como su Próxima Gobernadora
* La candidata panista pidió el voto azul en favor de la seguridad de las familias michoacanas.

Manteniéndose en la preferencia 
electoral en el municipio de 
Uruapan, la candidata panista 
Luisa María Calderón Hinojosa, 
realizó la noche de este martes 
el cierre de su campaña en dicha 
localidad con el apoyo de miles 
de uruapenses que se reunieron 
en un encuentro para reconocer 
a la próxima gobernadora de 
Michoacán.

Acompañada por grandes 
liderazgos panistas y candidados 
a diputados federales, locales y a 
la alcaldía de Uruapan, ‘Cocoa’ 
Calderón pidió a los uruapenses 
salir a votar para no permitir otros 
seis años de abuso y sometimiento, 
a la par de reiterar que es ella quien 
encabeza la preferencia electoral.

“Es una estrategia mediática 
cuando dicen que voy abajo, 
la verdad es que vamos arriba, 
somos fuertes y vamos a ganar, 

nosotros hemos mantenido una 
campaña de cerca con la gente y 
eso es muestra de lo que vamos a 
tener los próximos seis años, no 
como los gobiernos anteriores 
que únicamente visitaron los 
municipios michoacanos en 
busca del voto y jamás regresaron, 
nosotros estamos hoy aquí de 
fiesta con la gente que como yo 
tiene la esperanza de que las cosas 
cambien”, añadió.

En ese sentido reiteró que 
urge regresar al gobierno la 
responsabilidad que han perdido 
las administraciones anteriores, que 
es volver a proteger y resguardar 
la vida de todos los habitantes 
en el más amplio sentido de la 
palabra, “en cada casa quieren 
paz, ingreso suficiente, seguridad, 
certidumbre, alegría y solidaridad, 
no enriquecerse ni reprimir a 
nadie”, señaló.

A su vez expuso que en los 
últimos 15 años el estado ha 
tenido gobiernos que se sientan 
en la oficina y toman decisiones 
sin conocer a la ciudadanía ni 
sus necesidades más apremiantes, 
por lo que aseguró que serán los 
mismos michoacanos los que estén 
presentes siempre en la toma de 
decisiones los próximos seis años.

“Hoy veo a los chiquitos que me 
dicen que tengo que ganar porque 
su futuro está en mis manos y eso 
me impulsa y motiva, por eso 
los invito a salir a votar por su 
seguridad y cambien el destino 
de Uruapan y de Michoacán, les 
agradezco que reconozcan en mí a 
la persona que cambiará la historia 
del estado, no permitas que vuelva 
a ganar el PRI o el PRD porque 
serían otros seis años de represión, 
incertidumbre e inseguridad”, 
finalizó.

Vamos a Trabajar Para Tener 
Michoacanos de paz: Nelly Sastré

Nelly Sastré Gasca, candidata 
a diputada local por el distrito 
17, cerró su campaña electoral 
en compañía de miles de 
morelianos de su distrito, quienes 
le reafirmaron su apoyo. “Desde 
el Congreso del Estado, vamos a 
trabajar para tener michoacanos de 
paz, para tener mejor seguridad y 
más oportunidades de empleo para 
jóvenes y jefas madres de familia. 
Vamos a trabajar con honestidad 
y decisión para vivir en el Morelia 
que todos merecemos”, afirmó 

la candidata del Revolucionario 
Institucional.

Vecinos de la colonia Trincheras 
y sus alrededores acompañaron con 
porras y aplausos a la ex directora 
del Sistema DIF Michoacán, quien 
señaló “somos más la gente buena 
y los que queremos un mejor 
Michoacán. Hagamos comunidad 
y trabajemos en equipo”.

Añadió que el voto es un 
derecho y una responsabilidad, y 
exhortó a los presentes a ejercerlo 
el próximo 07 de junio informados 

y convencidos de quien desean 
que los represente.

También acompañaron a Sastré 
Gasca, Jaime Darío Oseguera, 
candidato a alcalde de Morelia; 
Daniela de los Santos, candidata 
a diputada federal por el distrito 
10; Víctor Silva, en representación 
de Chon Orihuela candidato a 
gobernador de Michoacán; Marco 
Vinicio Garibay, dirigente del PRI 
en Morelia; los diputados locales 
Salvador Galván y Olivio López; 
Rocío Pineda, senadora; Antonio 
Guzmán, ex dirigente estatal del 
PRI; Rosy de la Torre, presidenta 
de la Fundación Colosio; Andrea 
López, candidata suplente a 
diputada local; Paola Villalpando, 
candidata suplente a diputada 
federal; así como presidentes 
seccionales del PRI, encargados 
del orden y jefes de tenencias.

El presidente municipal, 
Salvador Abud Mirabent, el 
cuerpo de regidores, la síndico 

Maribel Rodríguez y el secretario 
del Ayuntamiento, Alberto Suárez 
Castillo, encabezaron la ceremonia 

de depósito de ofrenda floral y 
montaron guardia de honor con 
motivo del 154 aniversario de 
Melchor Ocampo.

Al pie de su monumento, en 
la avenida Michoacán, Ramón 
Sánchez Reyna, orador oficial de 
la ceremonia y representante de 
la Muy Respetable Gran Logia 
Michoacana “Lázaro Cárdenas del 
Río”, destacó el legado intelectual 
de Ocampo, quien dejó ver su 
pensamiento liberal influenciado 
por la obra de grandes autores 
como Cicerón, Ovidio y Virgilio.

Su visión intelectual pronto 
fue difundida durante la campaña 
que desarrolló como candidato a 
gobernador de Michoacán en 
1846 y durante la cual ofrece al 
pueblo reabrir el Colegio de  San 
Nicolás. Un año después, en 1847, 

inaugura el colegio con carácter de 
civil y laico.

Posteriormente, el alcalde 
Salvador Abud Mirabent, 
acompañado por Alberto 
Suárez Castillo, secretario del 
Ayuntamiento, así como el rector 
de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), Medardo Serna 
González se trasladaron al Colegio 
Primitivo y Nacional de San 
Nicolás de Hidalgo para efectuar 
la ceremonia conmemorativa por 
el CLIV aniversario luctuoso a 
donde también se dieron cita César 
Ocegueda Robledo, representante 
del gobernador Salvador Jara 
Guerrero; el diputado Antonio Sosa 
López, representante del Congreso 
del Estado, magistrado Miguel 
Dorantes Marín, representante del 
Supremo Tribunal de Justicia, Aldo 
Ulises Olmedo Castillo, regente 
del Colegio Primitivo y Nacional 
de San Nicolás de Hidalgo, Rafael 
Lagunas Marín, representante de 
la muy respetable Gran Logia 

Michoacana “Lázaro Cárdenas 
del Río” y Juan Carlos González 
Vidal, director de la Facultad de 
Letras de la UMSNH.

Durante la ceremonia, Rafael 
Lagunas Marón, destacó la 
trayectoria de Melchor Ocampo, 
a quien llamó el filósofo de la 
Reforma, de gran ideología liberal 
y de servicio a los demás, quien fue 
un líder intelectual, avanzado para 
su época, además de investigador, 
botánico y político de ideas 
laicas.

Al conocer la realidad social 
de su país, mostró una actitud 
filantrópica con la clase más 
desposeída y logró sentar las 
bases del Estado mexicano laico 
al alcanzar la secularización de la 
Iglesia y el estado.

Como Gobernador de 
Michoacán se preocupó por la 
abolición de la pena de muerte 
y propuso al Congreso abolir 
este “mal”, además fue un gran 
humanista y un hombre culto.



Quiere ‘Piojo’ el 
Doblete Para el Tri
* Dijo que la presencia de Márquez habla de la seriedad que le dan al torneo continental.

Márquez Asume 
Responsabilidad 

con Jóvenes del Tri
* Dijo que la Copa América es una vitrina 

importante para poder emigrar al futbol europeo.
Rafa Márquez se ve contento, 

disfrutando el momento que 
le está tocando vivir ahora en 
Selección. El Capitán quiere 
llevar a este grupo de jóvenes 
a que hagan una buena Copa 
América y sean observados por 
visores europeos, como al le 
tocó en 1999.

“Es un grupo bastante joven, 
pocos somos los veteranos, me 
siento con una responsabilidad 
de intentar motivar, de llevar a 
estar grupo dentro del cancha 
a hacer lo mejor que se pueda 
para ellos.

“La Copa América es una 
vitrina importante, esperando 
hacer un buen papel y mucho 
de ellos tengan la oportunidad 
de emigrar para Europa”, 
expresó el zaguero.

El que Márquez siga en 
activo y, sobre todo, buscando 
trascender, es por los objetivos 
que siempre se ha planteado, y 
recordó el cariño que le tiene a 
la justa sudamericana, ya que 
fue la que le abrió las puertas 
para ir al fútbol del Viejo 
Continente, al Mónaco.

“Creo que es parte de mi 
carácter, no me doy nunca 
por satisfecho, siempre estar 
a un buen nivel para poder 
aportar a mi equipo o a mi 
Selección, la primera Copa me 
dio la oportunidad de darme 
a conocer en Europa e ir a 
Europa, le tengo gran aprecio 
a esta Copa América”.

Recordó, que cuando le tocó 
estar por primera vez en una 
justa como la que se disputará 
en Chile, veía a Claudio Suárez 

como un referente y que ahora 
los jóvenes lo vean así, le 
agrada.

“Para mí es una 
responsabilidad, tratar de dar 
un poco mi experiencia para 
que a ellos también les sirva 
de algo, estoy en una situación 
como cuando fue mi primer 
Copa América, Claudio Suárez 
fue un referente para mí, y 
ahora me toca a mí, ojalá les 
toque (a los jóvenes) poder ir 
a Europa”.

El técnico de la Selección 
Mexicana, Miguel Herrera, 
buscará que el equipo saque 
buenas cuentas este miércoles 
ante Perú, sin embargo, su 
objetivo prinicpal es llegar a 
la Final de la Copa América y 
ganarla.

“No es ninguna Selección 
B, siempre será una Selección 

Mayor. El que esté sentado 
aquí un jugador como Rafa, 
que siempre será el Capitán 
de la Selección, en la que esté, 
el respeto que le tienen todos 
sus compañeros. Tratamos 
de equilibrar, la idea es ganar 
este torneo y la Copa de 
Oro, que nos lleva a la Copa 
Confederaciones”.

Sobre el duelo ante Perú, 
Herrera pretende que el equipo 
tenga un buen funcionamiento, 
pues la mayoría de los que 
elija para enfrentar a Brasil el 
7 de junio iniciarán la justa 
continental.

“Las formas son importantes, 
los resultados quizá ahora no 

importan, quiero observar a 
los que van a iniciar y, sobre 
todo, sacar las conclusiones de 
los partidos para tener la base 
de los que iniciarán la Copa 
América. La idea es generar 
competencia, contra Brasil, 
quizá sea la base del equipo que 
inicie la Copa América”.

EL ONCE ANTE PERÚ
Después del trabajo táctico, 

el técnico reveló el once 
que enfrentará a Perú: “La 
alineación es Talavera, Rafa, 
Valenzuela, “Cata”, Gerardo, 
Velarde, Medina, Aquino, 
Marco Fabián, Raúl Jiménez 
y Esqueda”.

‘Rambo’ Sosa, Compromiso 
más Allá del Fútbol

* El hoy líder del proyecto ‘Glorias del 
Deporte’ busca dejar huella en la juventud.

Alejado del fútbol 
profesional, pero con su pasión 
como el pretexto perfecto para 
dejar huella en la juventud 
mexicana, Ángel “Rambo” 
Sosa sabe del compromiso 
que ha adoptado al ser uno 
de los líderes del proyecto 
“Glorias del Deporte” que 
comenzó como un programa 
piloto y hoy es uno de los más 
reconocidos en cuestión de 
prevención.

“Estoy preparado para estar 
en la cancha, en el fútbol, pero 
hoy los aires me han traído a 
este programa y también es un 
compromiso que siento con el 
gremio, es un programa que 
tenemos que dejar caminando 
para los chavos que vienen.

“Contento porque después 
de gran éxito el año pasado con 
21 academias, ahora ya estamos 
en 51 academias en 26 estados 
de la República, y quiere 
decir que se ha acrecentado 

el número de chavos 
b e n e f i c i a d o s ” , 
manifestó.

En entrevista, el 
“Rambo” expresó 
la difícil tarea que 
ha sido montar un 
programa en el que 
confió el gobierno 
federal, pero sin los 
recursos suficientes 
como para atender 
a las centenas de 
jóvenes tanto mujeres 
como hombres, que 
edición a edición 
buscan distraerse de 
los vicios que puede 

representar comunidades en 
las que las oportunidades de 
crecimiento son escasas.

“Se han ido sumando los 
patrocinadores. Scotiabank 
nos apoyó desde un principio 
cuando esto era un programa 
piloto, ya se sumó Coca-Cola, 
tenemos el uniforme Kappa, el 
balón Voit. Todo ha sido un 
gran aporte, el gobierno no 
puede hacer todo solo, y esto 
es con la intención de hacer 
lo mejor para la juventud”, 
indicó.

Tal ha sido el crecimiento 
de “Glorias del Deporte” que 
ahora se busca la forma en que 
los jóvenes puedan continuar 
un proyecto que vaya más 
allá del fútbol y que tenga las 
herramientas suficientes para 
trascender.

“Ya no solo es la captación 
y los talleres, ya estamos 
pensando qué hacer, a qué 
instancia vincularlo, ya sea 

algún trabajo, de fútbol, algo 
de mecánica, carpintería, 
y ayudarlos a formar un 
proyecto de vida, que tengan 
habilidades, y esa parte es 
en la que ahora estamos 
trabajando”, concluyó el ex 
jugador del Necaxa.
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Que prevalecerá el Estado de Derecho durante las elecciones...

Así lo Asegura el Grupo de 
Coordinación Michoacán

Por: El Guardanachas

Bloquean Carreteras
    Así mero se los 

chismeamos, dicen pues que 
elementos de la Fuerza Rural 
mantienen bloqueado el 
acceso en la carretera Morelia-
Pátzcuaro con un camión de 
doble rodada. La toma del 
tramo carretero se debe a que 
el Ejército Mexicano capturó 
a un grupo de su organización 
de seguridad, uno de los 
elementos de seguridad que 
han bloqueado el acceso 
informó que las tomas se han 
extendido a los municipios de 
Los Reyes, Uruapan, Cotija 
Apatzingán, Zamora y Aquila. 
Asimismo, puntualizó que no 

cesarán las tomas hasta que la 
autoridades den respuesta por 
sus compañeros detenidos.

     Dicen los que saben 
pues que de acuerdo a cifras 
otorgadas por el área de 
Seguridad, Michoacán ocupa 
el segundo lugar en tortura 
a nivel nacional sólo por 
abajo de Chihuahua, razón 
que llevo a los diputados que 
integran la Septuagésima 
Segunda Legislatura presentar 
ante la sala de pleno una 
iniciativa para prevenir y 
sancionar esta práctica; en el 
2013 se presentaron a nivel 
nacional mil 500 denuncias 

registrando un aumento 
de un 600 por ciento con 
respecto del 2003, mientras 
que del 2010 al 2013 se 
presentaron 7 mil quejas por 
tortura, bajo este sistema 
se realizó 136 mil personas 
enjuiciadas y sólo siete de ellas 
fueron condenadas, además 
de que en 2014 más de 8 mil 
personas fueron retenidas sin 
cargo alguno, esto a pesar de 
que la federación ha limitado 
el arraigo desde 2013, en el 
2014 se tiene el registro de 
más 22 personas desaparecidas 
muchas de ellas por órdenes 
de funcionarios.

Chico Sustote 
en CENDI

    Un fuerte olor de gas a interior de un Centro de Desarrollo 
Infantil, movilizó a corporaciones de auxilio, de acuerdo a la 
información, se alertó de que en Cendi que se encuentra cerca 
de la Secretaría de Educación del Estado, se percibía un fuerte 
olor gas, por lo que era necesaria la presencia de autoridades, 
al recibir el reporte elementos de Protección Civil del estado y 
de la Fuerza Ciudadana se trasladaron al lugar y realizaron una 
inspección para averiguar de dónde proviene el olor, hasta el 
momento  no soltaban prenda sobre el asunto.

Se Voltearon 
Jóvenes

     Un  grupo de jóvenes  que circulaba en una camioneta 
Jeep Liberty, fue impactada por un taxi y dicen que esto causó 
que se volcara, dicen pues que fueron  varias jovencitas las que 
resultaron con lesiones leves, luego de que el vehículo en el que 
viajaban fuera impactado  al parecer por un taxi, el accidente 
ocurrió poco antes de la media noche en la esquina de Ticateme 
y Vicente Santa María en la colonia Félix Ireta.

Sin Saber que le Pasó a 
Hombre Hallado sin Vida

   En la colonia Los Ángeles, 
de esta ciudad, un hombre 
estaba tendido en el interior de 
un taller de maquinaria pesada 
denominado “Nacional LRT”, 
así que quienes lo hallaron 
pidieron una ambulancia y 
cuando los paramédicos lo 

revisaron no le detectaron 
signos vitales, además al 
infortunado se le apreciaba un 
golpe contundente en la frente, 
lo anterior fue informado por 
fuentes allegadas a la Policía 
y sucedió aproximadamente 
a las 16:30 horas del martes, 
en el mencionado lugar 
ubicado en la calle Aguacate, 
sitio en el que se presentaron 
los uniformados de la Fuerza 
Ciudadana para resguardarlo, 
personal de la Procu del Estado 
acudió al comentado inmueble 

y entonces se supo que el ahora 
occiso respondía al nombre de 
Juan “E”, de 43 años de edad, 
las autoridades no revelaron 
más detalles del relatado caso 
y los peritos criminalistas 
realizaron la recolección de 
indicios, luego un fiscal del 
Ministerio Público inició las 
respectivas investigaciones y 
ordenó el traslado del cadáver a 
la morgue para la práctica de la 
necropsia de rigor, con la cual 
un doctor legista determinará 
las causas reales del deceso.

     En reunión ordinaria, 
los integrantes del Grupo de 
Coordinación Michoacán 
acordaron declararse en sesión 
permanente hasta el día de la 
jornada electoral el próximo 
domingo, con el propósito 
de mantener la evaluación 
de las acciones de seguridad 
que se ejecutan en el estado, 
y dar puntual seguimiento 
al desarrollo de la contienda 
democrática, el presidente del 
IEM, Ramón Hernández Reyes 
y el del INE en Michoacán, 
Joaquín Rubio Sánchez, 
informaron que el apoyo 
que han estado brindando 
el Ejército Mexicano, la 
Secretaría de Marina Armada 
de México, a Policía Federal, 
la Secretaría de Seguridad 
Pública, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
y la Procuraduría General de 
la República, ha permitido 
que hasta el momento, salvo 
algunos casos aislados, se 
cumpla en tiempo y forma con 
la calendarización de actividades 
prevista y que el dispositivo de 
seguridad funcione de manera 
adecuada. 

El gobernador Chava Jara  
manifestó que se mantendrá el 
diálogo con todos los grupos 
sociales, a fin de encauzar sus 
peticiones en la medida en que 
sean atendibles y beneficien a 
la mayoría de la población, el 
Secretario de Gobierno Jaime 
Esparza puntualizó que la 
actuación de las autoridades 
será firme y dará certeza al 
proceso, de tal forma que la 
sociedad pueda salir a votar en 
condiciones de tranquilidad 
y paz social, los integrantes 
del Grupo de Coordinación 
coincidieron en que no se 
puede actuar al margen de la ley 
ni pretender aplicar la justicia 
por mano propia, porque para 
ello existen las instituciones del 
Estado,  Javier Ocampo García, 
Secretario de Seguridad, 
hizo alusión al proceso de 
regularización de quienes 
formaron parte de grupos 
de autodefensa, y puntualizó 
las medidas que se están 
tomando con las comunidades 
de los municipios de Aquila, 
Coahuayana y Coalcomán, 
en donde continúa el registro 
y equipamiento de quienes 

forman parte de la Fuerza 
Rural y están colaborando 
con las autoridades en tareas 
operativas.

 El General Felipe Gurrola 
informó que se están cumpliendo 
de forma importante todos 
los acuerdos que se han 
tomado en el grupo e hizo un 
llamado a seguir trabajando 
de forma coordinada entre 
los tres niveles de gobierno, 
el comisionado general de la 
PF, Enrique Galindo, en su 
calidad de invitado especial 
destacó el trabajo realizado por 

el Grupo de Coordinación, ya 
que ha fortalecido el trabajo 
conjunto entre las fuerzas 
castrenses, áreas de seguridad 
y procuración de justicia de los 
gobiernos federal y estatal, lo 
que ha permitido implementar 
acciones con mayor precisión y 
efectividad.

 En la reunión ordinaria 
del Grupo de Coordinación 
Michoacán también estuvieron 
presentes los mandos militares 
Francisco Morales Cázares, 
comandante de la XXI Zona 
Militar; el vicealmirante Alfredo 

Morales Mendoza, comandante 
de la X Zona Naval y José 
Candelario Jaime Contreras 
López, comandante de la 43 
Zona Militar. Asimismo, la 
delegada de la Procuraduría 
General de la República, Berta 
Paredes Garduño; Israel Galván 
Jaimes, comisario Estatal de 
la Policía Federal; Florentino 
Coalla, representante de la 
Secretaría de Gobernación 
en la entidad y el Delegado 
del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional, Armando 
Del Río Leal.

Le dan en su Mauser 
a Automovilista

Una persona que circulaba 
sobre el crucero Zirahuen de la 
autopista Siglo 21 fue agredido 
por un grupo de manifestantes 
que mantienen bloqueada la 
carretera.

El reporte detalla que este 
hombre, de aproximadamente 
50 años de edad, transitaba 
por el lugar cuando intento 

sortear el bloqueo, por lo que 
fue obligado a descender de la 
unidad y posteriormente fue 
agredido.

Paramédicos brincan 
atención a esta persona, la cual 
se encuentra estable y con una 
herida en la cabeza.


