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¡A Votar!
Este Domingo 7 de Junio Piensa
tú Voto, Razónalo, No lo Vendas

Michoacán
Domingo 7 de Junio se Eligen 

Gobernador Diputados y Ayuntamientos

Voto Razonado, el más Valioso
Para que a Todos nos Vaya Bien

Disque se Cuelga y se da un Balazo
el Tesorero del PRD en el D.F.

Ayyy comadre, hoy por la mañana nos encontramos con que 
Julio Manuel de Caso González, que era el encargado de la lana 
del PRD en el Distrito Federal, estaba colgado con una riata 
al cuello y un balazo en la tatema, lo que causó alboroto en las 
oficinas de ese partido.

Aquí en Michoacán, inmediatamente se hizo la comparación 
de que este caso estaba como fue el “suicidio” del señor licenciado 
Enrique Ramírez Miguel, raro, porque los balazos que le dieron, 
fueron de abajo hacia arriba, que fue de hecho que Tinoco que 
era el gobernador, nunca quedó convencido de que había sido 
un suicidio.

Cómo suceden cosas comadre, que un mexicano que iba por 
el desierto de Arizona haber si se le hacía llegar para lograr en 
beneficio de su familia, lo que se consigue con el sueño americano, 
se perdió 13 días, a tal grado que lo dieron por muerto, cuando 
fue encontrado vivo todavía.

Es tanta esa ilusión comadre, que desesperado de la situación 
en que se vive en este país, que a todas va el que quiere aportar 
cuando menos dinero para mejorar las condiciones de su familia 
o como decía el famoso reportero del Dr. Pola, que había 
encontrado a menores comiendo en la cocina a varios hijos que 
le decían a la madre: está bien comadre, pero aunque sea frijoles 
dame más, pero la madre le contestaba, tal vez para mañana, 
porque Dios nos prooverá.

Entonces comadre, si acabamos de salir del ébola y ya aparece 
otro brote a causa del sexo, pues en Corea del Sur, ya murieron 
otros dos gusgos, ella de 58 años y él de 61, que todavía voltearon 
los ojitos al sentir el elixir de irse al cielo. Los síntomas de este 
nuevo mal llamado Síndrome Respiratorio de Oriente Medio 
(SROM), es fiebre, tos y dificultad para respirar, para lo cual 
hasta ahora no existe cura.

COMADREANDO

Militares Reforzarán su Presencia en 
Municipios Donde los Partidos Políticos 

han Solicitado Mayor Vigilancia
En reunión del Grupo de 

Coordinación Michoacán, 
encabezada por el gobernador 
Salvador Jara Guerrero y el 
general Felipe Gurrola Ramírez, 
se acordó instalar un centro de 
mando desde el cual los titulares 
de instancias federales y estatales 
de seguridad en Michoacán 
monitorearán la jornada 
electoral, lo que permitirá una 
reacción inmediata con acciones 
preventivas o de atención a 
posibles eventualidades.

El próximo domingo, el 
Grupo de Coordinación 
Michoacán sesionará durante 
todo el día, y estará en 
permanente contacto con el 
Gobierno Federal, al que a través 
de la delegación de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), 
reportará las incidencias que 
pudieran presentarse durante 

los comicios.
Con el propósito de 

dar seguimiento puntual 
al desarrollo de la jornada 
electoral, la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), 
Secretaría de Marina Armada 
de México (Semar), la Policía 
Federal, Procuraduría General 
de la República, Secretaría 
de Seguridad Pública, y 
Procuraduría General del 
Estado (PGJE), asignarán 
personal a las instalaciones del 
C4.

En la reunión se evaluaron 
las condiciones de seguridad en 
municipios donde los partidos 
políticos han reportado algún 
tipo de inquietud u observación, 
acordándose reforzar la 
seguridad por parte de todas 
las instituciones, y mantener 
el intercambio de información 

para actuar oportunamente, 
ratificando así el compromiso 
de no permitir actuaciones 
contrarias a derecho.

El general Felipe Gurrola, 
mando especial para la seguridad 
en Michoacán, dijo a los 
titulares del Instituto Nacional 
Electoral y del Instituto 
Electoral de Michoacán, 
Joaquín Rubio Sánchez y 
Ramón Hernández Reyes, 
respectivamente, que elementos 
del Ejército se desplegarán 
desde este jueves para, en 
coordinación con la Fuerza 
Ciudadana, realizar operativos 
de vigilancia en los municipios 
que han sido señalados por 
los partidos políticos, para 
garantizar la instalación de 
casillas, y el desarrollo de los 
comicios en condiciones de paz 
y estabilidad.

Refuta el H. Ayuntamiento 
Especulaciones Perredistas

INE Imposibilitado a 
Resolver Exigencias 

de Centistas
Ante el paro de labores y las manifestaciones que han realizado 

integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) en la ciudad de Morelia, por diversas 
reformas, así como por la desaparición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, el Instituto Nacional Electoral (INE) en Morelia, 
aseveró que ellos no podrán atender sus demandas.

   En redes sociales trascendio que el vocal presidente de 
la junta local del INE, Joaquín Rubio Sánchez, quien ante el 
bloqueo que realizan los maestros democráticos, aseveró un la 
manifestación no ha afectado en las actividades de la organización 
de la elección.

“No somos nadie para arreglarles sus demandas, el INE somos 
rehenes por las circunstancias”, aseveró Rubio Sánchez, quien 
indicó además que el instituto no comparte el hacer un llamado 
a la fuerza de Seguridad Pública para retirarlos.

Todos los ciudadanos teniendo 
derechos y obligaciones, sabemos 
que elegir a nuestra autoridades 
es cumplir votando, sea por quien 
sea y no solamente con el fin de 
que no opere la amenaza de que 

el no hacerlo, luego la credencial 
no te sirve para tramitar, ni los 
que piden una identificación 
oficial, como es la credencial de 
elector, que al presentarla para 
pedir tus boletas y cruzarlas por 

los mejores que te cuadran sus 
ofertas, aún a sabiendas que lo que 
se ofrece en una campaña, jamás 
se cumple ya como gobierno, 
mismos reconocimientos que 
han hecho desde Clinton, hasta 
los que quieren el poder en los 
diferentes niveles, de presidente 
nacional, gobernador, diputado 
federal, diputado local y presidente 
municipal.

El voto duro no es destructible, 
quien tiene antecedencias de lo 
que eran los ideales, jamás aceptan 
riesgos, ya que hay partidos que 
aparte de que no saben gobernar, 

lo que les interesa es solamente 
manejar los ingresos del mismo 
pueblo que es el que al final se 
desilusiona de haberse equivocado, 
luego de que se dedican más a las 
acciones que les deja su tanto 
por ciento, ni siquiera lo saben 
disimular.

De la clase de votos: voto 
razonado, que es por el futuro, el 
duro que es por el partido, no por 
el candidato, el útil que tiene el 
carácter de la especificidad en qué 
y el vendido que por lo general no 
cumplen por puro capricho de que 
no gane el que por una lana, quiere 

tener algo de donde reponerse.
Los votos nulos, válidos u 

observados, aunque es un mito, 
se cargan a la ignorancia de que 
se cumple con la obligación cívica 
de votar, pero sin interesarle por 
quien, de tal manera que como está 
el estado, sin un recurso siquiera 
para pagar tan sólo intereses de la 
deuda, quien gane, no va al paraíso, 
sino a la demagogia de seguir 
engañando de paz y progreso; a lo 
mejor, peor. Por eso, el mejor de 
todas las cualidades de sufragios, es 
el razonado para que a todos nos 
vaya bien.

Con respecto a las declaraciones 
periodísticas emitidas por 
actores políticos del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD),  respecto a las despensas 
encontradas, el H. Ayuntamiento 
de Morelia no tiene relación 
alguna con ellas, por lo que 
rechaza tajantemente lo expresado 
y conmina a los interesados a 
que acudan, si es que tienen las 
pruebas, ante las autoridades 
conducentes para que presenten 
denuncias formales, al margen de 

suposiciones infundadas.
  Asimismo Puntualiza, como 

se acredita con los documentos 
existentes, el H. Ayuntamiento ha 
mantenido una actitud de absoluto 
respeto hacia las actividades 
políticas de los partidos y exige 
en consecuencia el mismo respeto 
hacia la institución, toda vez 
que cualquier denuncia debe ser 
presentada de manera formal ante 
las autoridades correspondientes, 
apoyando las pruebas que sustente 
su dicho.

El H. Ayuntamiento 
Constitucional de Morelia 
aprobó Punto de Acuerdo por 
el que los servidores públicos 
municipales quedan obligados 
a observar los principios de 
Legalidad, Objetividad, Certeza 
e Imparcialidad durante el 
desarrollo del Proceso Electoral 
2015, mismo que fue publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno 
Constitucional del Estado de 
Michoacán de Ocampo el pasado 
21 de mayo.
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Aviso de 
Ley Seca

En cumplimiento con la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y para garantizar el desarrollo del proceso electoral 
de forma tranquila, el Ayuntamiento de Morelia aplicará la Ley 
Seca a partir de las cero horas del próximo sábado 6 de junio 
para culminarla el domingo a las 24:00 horas.

El director de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de 
Morelia, José Luis López Chávez, sentenció que queda estrictamente 
prohibida la venta y consumo de bebidas embriagantes en los más 
de 5 mil 400 establecimientos comerciales de giro “c” localizados 
en el municipio de Morelia.

Tal y como lo marca la ley, en esta ocasión, aseveró que el 
castigo a quien no cumpla con el reglamento, será la clausura 
inmediata del establecimiento.

La clasificación de los giros “c” se refiere desde una tienda de 
abarrotes hasta un centro nocturno, restaurantes bares, peñas y 
centros comerciales, entre otros.

Para hacer valer esta disposición, el director de Inspección 
y Vigilancia, informó que todo el personal de esta área estará 
concentrado el próximo fin de semana, para realizar recorridos 
de verificación y explicó que de presentarse algún incidente, se 
tiene el respaldo para solicitar la intervención de alguna autoridad 
de seguridad.

No obstante, confió en que los propietarios de los centros de 
venta y consumo de bebidas embriagantes serán responsables y 
mantendrán el orden en esta disposición federal.

FBI Investiga a Silvano 
Aureoles Conejo

Las oficinas de inteligencia 
financiera del FBI han 
detectado varias cuentas 
bancarias a nombre del 
politico mexicano Sr. Antonio 
García Conejo, hermano del 
Sr. Silvano Aureoles Conejo, 
presidente del Congreso de 
México

Solo la cuenta bancaria con 
número 0560-0931 0435 
9473 del banco JG Morgan 
Chase, ubicado en Chicago, 
Illinois, tiene un balance de $ 
3,807,020.00 de dólares.

Esta investigación ha 
descubierto mas de 30 cuentas 
registradas a nombre de 
parientes y amigos cercanos 
del Sr. Silvano Aureoles 
Conejo, como el Sr. Carlos 
Herrera Tello y el Sr. Carlos 
Maldonado Mendoza, 
ambos prestanombres de su 
hermano el Sr. Antonio Garcia 
Conejo.

Esta oficina ha solicitado 
la cooperación de otras áreas 
de gobierno por los varios 
crímenes que se encuentran 

bajo investigación. 
Propiedades relacionadas a 

esta investigación en ciudades 
tales como Nueva York, 
Miami, Chicago y las islas 
Gran Caymán, se encuentran 
bajo puntual vigilancia.

Por la magnitud del fraude 
que asciende a cientos de 
millones de dólares, se ha 
solicitado la cooperación 
del SAT de México con el 
propósito de desarticular estas 
redes criminales de lavado de 
dinero.

Sector Empresarial Exige a Candidatos 
no Propiciar una Guerra Electoral

* Confían en que las autoridades electorales realicen un buen trabajo y con extrema 
imparcialidad cuenten los votos que otorgará el triunfo al próximo gobernador de la entidad.

Cámaras Empresariales 
michoacanas, convocaron a la 
sociedad en general a evitar el 
abstencionismo y votar este 
próximo 7 de junio, así como 
a los candidatos al gobierno del 
Estado a respetar los resultados 
de la elección y no propiciar una 
guerra electoral.

En rueda de prensa a 48 
horas de que se realice la jornada 
comicial, diversos órganos 
empresariales se congregaron para 
exhortar a la sociedad en general 
a participar en la elección de los 
gobernantes.

Arcadio Méndez Hurtado, 
presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
en Michoacán (CCEM), 
manifestó que confían en que las 

autoridades electorales realicen 
un buen trabajo y con extrema 
imparcialidad cuenten los votos 
que otorgará el triunfo al próximo 
gobernador de la entidad.

“Queremos promocionar 
el voto y también el respeto al 
resultado, básicamente esos 
serían los puntos y reconocerle a 
la autoridad, que le reconocemos 
que hará las cosas bien, el conteo 
limpio”, manifestó.  

Sin embargo, los llamados 
hombres de dinero manifestaron 
su preocupación de que el 
proceso se judicialice y alguno 
de los aspirantes lleve ante 
los tribunales los resultados, 
en aras de obtener el triunfo, 
situación que afirmaron lejos de 
abonar, resta a la estabilidad de 

Michoacán.
Llamaron a los contendientes 

a aceptar los resultados de los 
órganos electorales y no propiciar 
un ambiente hostil entre los 
michoacanos.

Francisco Gallo Palmer, 
presidente de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción 
(CMIC), llamó a la sociedad, 
órganos y autoridades en general 

a propiciar una jornada tranquila 
y en paz que permita una elección 
libre de los gobernantes.

“Los candidatos perdedores 
deben respetar la voluntad 
de los michoacanos y que no 
nos vayamos ir a una guerra 
post electoral que va a afectar 
totalmente a los ciudadanos 
de Michoacán y del candidato 
ganador esperamos que a la 

brevedad, nos convoque para 
empezar a trabajar la forma 
en que se van a cumplir los 
compromisos que firmaron con 
los empresarios”, enfatizó.

Se pronunció a favor de que 
se cree un calendario de trabajo, 
para que paulatinamente vayan 
dando cumplimiento a las 
principales necesidades del sector 
empresarial.

Garantizadas Elecciones 
Para Michoacán: INE

El Instituto Nacional 
Electoral (INE) tiene 
garantizado el desarrollo de las 
elecciones en Michoacán para 
el próximo 7 de junio, aseguró 
Joaquín Rubio Sánchez, vocal 
ejecutivo del órgano electoral, 
quien además señaló que las 
acciones de los integrantes de 
la CNTE no les ha afectado 
aunque, sigue tomada la sede 
central de las instalaciones del 

INE.
En rueda de prensa, Rubio 

Sánchez afirmó que el INE no 
cuenta con seguridad para sus 
instalaciones, aunque indicó 
que los integrantes de la CNTE 
no han realizado acciones que 
pongan en riesgo su trabajo 
o las oficinas, ya que sólo se 
encuentran bloqueadas.

En este sentido, aseguró que 
no hay pérdida de material 

electoral como lo señalaron 
algunos partidos políticos 
que dijeron que la papelera se 
estaba moviendo, por lo que 
recalcó que ninguna boleta se 
ha perdido.

Por otro lado, dijo que 
tienen preparados 900 
domicilios alternativos en 
todo el estado, de llegarse 
a ocupar si no les permiten 
instalar casillas.

PAN Emplaza a Gobierno a Actuar 
Ante Mapacherías del PRI y PRD
Luego de que durante las últimas 

48 horas, a través del operativo 
antimapache implementado por el 
blanquiazul así como por el gran 
número de denuncias ciudadanas han 
sido detectados en diversos puntos 
de la entidad estrategias ilegales para 
coaccionar el voto que involucran tanto 
el PRD como el PRI, el presidente 
estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN), Miguel Ángel Chávez Zavala, 
emplazó a las autoridades federales y 
estatales a cumplir su compromiso por 
conducir con apego a la legalidad y 
democráticamente el proceso electoral 
concurrente, manteniéndose en alerta 
y aplicando rigurosamente la ley.

A unas horas de que se detectaran 

dos camiones torton con miles de 
despensas en un fraccionamiento de 
la capital del estado, las cuales serían 
usadas durante la jornada electoral 
para inducir el voto a favor de un 
partido político aún no identificado, 
el dirigente albiazul señaló que el 
operativo antimapache de Acción 
Nacional trabaja permanentemente y 
continuará hasta el día de la elección, 
luego de observar una serie de 
irregularidades y artimañas creadas 
por los partidos de la Revolución 
Democrática (PRD) y Revolucionario 
Institucional (PRI).

Ante este escenario, el jefe del 
panismo michoacano estableció que 
los opositores saben que las últimas 

encuestas ubican a la abanderada 
panista a la gubernatura del estado, 
Luisa María Calderón Hinojosa, como 
la virtual triunfadora el próximo 7 de 
junio, por lo que las fuerzas políticas 
opositoras han optado por hacer uso de 
estas tropelías y prácticas decadentes.

Asimismo, Chávez Zavala indicó 
que en las próximas horas el área jurídica 
de Acción Nacional interpondrá 
la denuncia correspondiente ante 
la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales (Fepade) por el incidente 
ocurrido en el fraccionamiento 
Jardines del Toreo y demandó a las 
autoridades electorales a que apliquen 
las sanciones correspondientes.



Orbelín y George Corral, 
Negados a Chivas

* La respuesta fue negativa por ambos futbolistas 
que son piezas clave en el plantel de Vucetich.

La Directiva del Guadalajara, 
encabezada por Néstor de la 
Torre como su Presidente, 
preguntaron a sus homólogos 
de Querétaro por dos jugadores 
que por su posición interesan 
en la institución rojiblanca, 
pero de inmediato la respuesta 
fue negativa y sin chances de 
negociar.

El mediocampista sensación 
del fútbol mexicano, Orbelín 
Pineda, interesa bastante en el 
feudo rojiblanco. De hecho, 
al volante que participa con 
Selecciones menores, se le 
hizo un seguimiento desde que 
apareció en la categoría Sub-
20 desde el torneo Clausura 
2014, y el departamento de 
Inteligencia Deportiva del 
Rebaño estuvo al pendiente de 
este.

En el caso de George Corral, 
quien también defendió 
los colores de Gallos, es un 

futbolista que ha interesado en 
el Guadalajara desde hace un 
año y por el cual se realizaron 
gestiones, pero no llegaron a 
buen puerto.

En esta ocasión, la insistencia 
por Corral fue mayor, en virtud 
de que Néstor Vidrio tiene 
pie y medio fuera de Chivas 
y se busca un lateral por la 

derecha que tenga habilidades 
defensivas y que compita por 
el puesto con Raúl “Dedos” 
López.

Al tocar la puerta de la familia 
Vázquez Raña, la negativa no 
se hizo esperar, pues este par 
de jugadores son piezas clave 
en el equipo de Víctor Manuel 
Vucetich.

La Afición de 
Tigres Pidió 
Delanteros

* Los felinos anotaron 24 goles en 
todo el semestre de la Liga MX.

Aunque Tigres quedó fuera en Cuartos de Final en la Liga MX, 
la afición felina quedó conforme con el equipo pues se clasificó 
a Semifinales de Copa Libertadores.

En un sondeo y encuesta realizado por Medio Tiempo, los 
hinchas elevaron la voz y pidieron a la directiva que refuercen al 
equipo, principalmente en la zona ofensiva.

De un total de 276 hinchas, el 59 por ciento votó opina que la 
llegada de un delantero es lo mejor para el cuadro de la UANL, 
el 24 por ciento quiere un volante, 13 por ciento un defensa y 
sólo un cinco por ciento un portero.

“Al equipo le pondría un ocho porque a pesar de que han 
tenido un buen desempeño en la Libertadores en la Liga todavía 
les falta pues ha quedado siempre en Cuartos en la Liguilla.

“En la portería los veo sólidos con Nahuel (Guzmán) pero 
yo creo que todavía les falta en la delantera, digo Damián 
Álvarez es medio irregular, entonces en la delanteros traer algún 
sudamericano sería bueno o Benedetto del América, sería buena 
opción”, dijo Rodolfo González.

“Del 1 al 10 yo les pongo un ocho, se balanceo bien en ambas 
Ligas, y esta calificación porque no se le dio tanto importancia 
a la Liga.

“A pesar de que tienen a Rafael Sobis, siento que todavía les 
falta un delantero nato, que tenga gol, Esqueda no aporta mucho, 
así que siento que es lo que más falta, alguien de gol seguro”, 
apuntó Alejandro Ortíz, estudiante de la UANL.

Tigres ya Piensa en 
Final de Libertadores
* Tigres tendrá que medirse en Semifinal a Inter de Porto Alegre.

Tigres aún no pasa a la Final 
de la Copa Libertadores, pero 
ya piensa en ella; es así, que el 
club felino ya está tomando 
medidas para ir con todo a esa 
serie por el título.

Y es que en caso de que los 
auriazules eliminen al Inter 
de Porto Alegre en Semifinal, 
se les empalmaría el arranque 
de la Fase de Grupos de 
Concachampions con la Final 
del torneo de CONMEBOL, 

por lo que se solicitaría 
un cambio en las fechas a 
CONCACAF.

“Estamos ahorita pidiendo 
que nos cambien el primer 
juego de la Concachampions, 
porque es exactamente el 
mismo día que, si Dios quiere, 
estemos peleando la Final de la 
Libertadores”.

“Ya pedimos a la Federación 
que haga las gestiones, no 
las podemos hacer nosotros 

directamente, ellos lo tiene 
que pedir, estamos viendo que 
nos cambien ese juego para 
no tener que decidir el primer 
juego de Concachampions, 
estaremos jugando la Final 
de Libertadores y ya saben lo 
que va a pasar, vamos a ir a 
pelearla a donde sea con todo 
y no queremos jugar un mal 
partido en Concachampions”, 
reveló Alejandro Rodríguez, 
Presidente de Tigres.

Senado Pidió Informe 
de Auditorías al Fútbol
* Desde hace varios años el deporte ha evidenciado casos de evasión fiscal.

En medio del escándalo 
mundial por la corrupción en 
la FIFA, la bancada priista en 
el Senado solicitó al Sistema 
de Administración Tributaria 
un informe sobre los avances 
de las auditorías contra 
Federaciones deportivas, 
deportistas, comentaristas 
y Presidentes de equipos de 
fútbol en México.

Hasta el momento se han 
realizado 17 auditorías y 10 
actos de fiscalización, según 
los legisladores de dicha 

bancada, quienes afirmaron 
que al menos 15 jugadores y 6 
equipos de Primera División 
tienen problemas con sus 
compromisos fiscales.

“Desde hace unos días se 
ha informado que el futbol 
mexicano está sujeto a nuevas 
visiones como auditorías y 
diversos actos de fiscalización 
por parte de la autoridad 
fiscal, con ello se busca que los 
sujetos de derecho cumplan 
con las obligaciones fiscales”, 
señalaron en el documento 

enviado a Comisiones.
“Por tal motivo, los 

legisladores del PRI 
consideramos necesario 
que le sea entregado a esta 
Soberanía un informe sobre 
los avances, así como las 
acciones administrativas 
y penales que conforme a 
derecho procedieron”.

En 2009, el SAT detectó 
esquemas de evasión fiscal 
en clubes como Puebla, 
Cruz Azul, Pumas e Indios 
de Ciudad Juárez.
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Constructoras se manifiestan por falta de pago...

Encuentran Camiones 
con Despensas

    Todo pasó la noche del e 
miércoles, en tres almacenes 
de la avenida Pascual Ortiz 
Rubio de la Col. Pino 
Suárez, cerca del Mercado 
de Abastos, en el inmueble 
188, afuera del sitio estaba 
un camión de la marca 
Internacional, tipo volteo, 
color rojo, con matrícula 
NM-84062, mismo que 
estaba cargado con una 
buena cantidad de despensas, 
de inmediato llegó gente del 
PT y del PRD, la cual se hizo 
de palabras con las personas 
que cargaban el volteo 
con los productos y hubo 
algunos roces, de acuerdo 
con lo dicho por propia la 
Policía, pero rápidamente 
los representantes de la ley 
se trasladaron al lugar y 
controlaron la situación, en 
el sitio, Iván Martínez Rosas, 
quien se identificó como 
jurídico del PRD, aseveró que 
las despensas eran propiedad 
del PRI, pero al revisarlas e 
inspeccionar las bodegas 
los oficiales no localizaron 
ninguna propaganda política 
de dicho instituto, aunado a 
ello los cinco requeridos en 
la zona dijeron desconocer 

a dónde irían a parar las 
provisiones, por lo cual 
la Fiscalía Especializada 
para la Atención de 
Delitos Electorales tomó 
conocimiento del caso para 
indagarlo y esclarecerlo.

Otros chisme dice que 
fue a través de una denuncia 
ciudadana que fueron 
descubiertos los 2 camiones 
torton con miles de despensas, 
en el fraccionamiento 
Jardines del toreo, en una casa 
ubicada en la calle Ganadería 
del Junco 201, dicen que 
encontraron ahí varios 
costales con productos de la 
canasta básica y no tenían 
aún ninguna propaganda 
partidista, los vecinos 
comentaron que en esa casa 
se reparten despensas cada 
mes,  por su parte el dirigente 
estatal del PAN, exigió a las 
autoridades gubernamentales 
cumpla su compromiso con 
el electorado michoacano 
y apliquen las sanciones 
correspondientes contra 
quienes pretenden ensuciar 
la contienda electoral en 
Michoacán,  de acuerdo a 
la información dada por el 
jerarca panista el operativo 

anti mapache detectó las 
2 unidades motrices en las 
inmediaciones del referido 
fraccionamiento cuyo uso 
obvio era el ser distribuido 
en esta capital para inducir el 
voto de los morelianos.

 Chávez Zavala, manifestó 
que serán las autoridades 
competentes quienes 
determinen el origen y 
responsabilidad de quienes 
intentaban operar las miles 
de despensas encontradas 
en el interior de ambos 
camiones, reconoció que 
el Instituto Electoral de 
Michoacán ha realizado un 
trabajo aceptable dando curso 
a las demandas de delitos 
electorales pero convocó 
a los gobiernos federal y 
estatal a que nos tiemble la 
mano para aplicar la ley y las 
sanciones correspondientes. 
Cabe destacar que hace 
48 horas otro suceso 
similar fue registrado en el 
municipio de Huetamo, 
cuya responsabilidad fue 
adjudicada al Partido 
Revolucionario Institucional 
y a su candidato a gobernador 
José Ascensión Orihuela 
Bárcenas.

Se le 
Apendeja el 

Alma y Choca
    La madrugada del día de hoy se registró un percance 

sobre el Libramiento Sur, en el cual una unidad de la 
Procuraduría del Estado, estuvo involucrada, el choque 
ocurrió en el libramiento esquina con calle Ignacio Aldama, 
cuando un vehículo y una camioneta de la PGJE sin placas 
se impactaron, es de señalar que a causa del incidente se 
registró  una fuerte carga vehicular en la zona.

Se Volteó 
Tráiler

   Un tráiler cargado con varios garrafones de agua volcó 
la tarde del  miércoles sobre la carretera Morelia-Salamanca, 
lo que cuantiosas pérdidas materiales, sin embargo no hubo 
personas lesionadas, el percance ocurrió al filo de las 15:30 
horas sobre le mencionada vía a la altura del kilómetro 
32, lo que ha causado un serio congestionamiento vial en 
la zona, el percance se debió a que el chofer de la unidad, 
aparentemente circulaba a exceso de velocidad, por lo que 
en el citado tramo perdió el control de la misma y vino la 
volcadura, sobre el asfalto quedaron cientos de garrafones 
derramados, por lo que autoridades tanto policiales como 
rescatistas acudieron al lugar para liberar la vialidad, en 
el lugar no hubo personas lesionadas, pero sí pérdidas 
cuantiosas. 

Dicen que son más de Siete 
Millones los que les Deben

Por: El Guardanachas     Mientras constructoras la hacen de pedo  por falta de 

pago a un empleado le roban 
más de 100 mil pechereques; 
esto es el colmo, mero así les 
chismeamos  del asunto dicen 
pues que constructoras de 7 
empresas exigen el pago de 
siete millones 376 mil pesos, 
el cual se les adeuda por parte 
de las empresas constructoras 
Saro Infraestructura S.A 
de C.V, Biec S.A de C. V 
y Surnay S. A de C.V.; los 
manifestantes quienes fueron 
contratados para las obras de 
los puentes Pedregal, Realito, 

Central y Lago, exigen 
que estas constructoras de 
Toluca y Querétaro paguen 
el adeudo que pone en riesgo 
sus empresas,  ante dicha 
problemática, señalaron que 
desde el 7 de marzo firmaron 
un acuerdo con la Secretaria 
de Comunicaciones y 
Transportes, institución que 
se comprometió a solucionar 
el pago vía estimaciones, sin 
embargo solo recibieron 
uno en abril, después de 
ello acudieron de nuevo a 
la SCT y fueron ignorados, 
los constructores exigieron 
el pago a los representantes 
legales de las empresas, Alvaro 
Sáenz Espinosa y Javier Cruz, 
así como a las autoridades de 
la SCT, dijeron que de no 
recibir respuesta bloquearan 
los puentes de la ciudad, 
incrementando diariamente 
3 horas, 

Pero bueno les decía 
pues que el colmo de todo 
es que mientras unos la 
hacen de pedo por falta 
de pago,  a un trabajador 
de una constructora le 

fueron  robados más de  
190 mil pesos, mismos que 
recién había retirado del 
Bancomer de la salida a 
Charo, dijeron que el caso 
ya es investigado por las 
autoridades competentes; 
se conoció que el empelado 
de la compañía Loros había 
salido de las instalaciones 
financieras y se dirigía 
rumbo a un determinado 
lugar, no obstante, en la 
esquina de las calles Fray 
Bernardino de Sahagún 
y José Agustín Castro, de 
la colonia Mirador del 
Punhuato, fue interceptado 
por dos sujetos, mismos que 
a decir del denunciante lo 
despojaron de 194 mil 625 
pesos, la víctima refirió que 
el dinero era propiedad de la 
empresa para la cual labora; 
los elementos de la Fuerza 
Ciudadana atendieron el 
llamado de auxilio, buscaron 
a los ladrones, pero no los 
localizaron, chillo el afectado 
que dichos malandrines 
huyeron en un taxi de la línea 
Morelia, refirió el ofendido.


