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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

Velan Restos de Camacho 
Solís en el Panteón Francés

El cuerpo de Manuel Camacho 
Solís, quien esta madrugada falleció 
víctima se cáncer, está siendo velado 
en el Panteón Francés, confirmó 
Oscar Arguelles, director de 
Comunicación Social de la Cámara 
de Diputados.

Se espera que en el transcurso del 
día, arriben al lugar el presidente 
de la mesa directiva de la Cámara 
de Senadores, Miguel Barbosa 
Huerta, legisladores, amigos y ex 
colaboradores, para darle el último 
adiós.

Vía redes sociales, personajes 
de la política lamentaron el 

fallecimiento del legislador, como: 
el jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Miguel Ángel Mancera; 
“Lamento profundamente la muerte 
de Manuel Camacho Solís. Mi más 
sentido pésame a sus familiares y 
amigos #mm”.

Miguel Barbosa, lamentó 
profundamente el fallecimiento, 
“de nuestro compañero y entrañable 
amigo Manuel Camacho Solís, 
hombre de ideas y un gran ser 
humano”. También escribió “Mi 
sentido pésame a Mónica, Manuel, 
Lupita, Juan, Isabel, Inés y Leonor, 
por el fallecimiento de un gran 

político. ¡Hasta siempre, Manuel!”.
El coordinador de las senadores 

priístas, Emilio Gamboa Patrón, 
publicó “Lamento profundamente el 
fallecimiento de Manuel Camacho 
Solís, hombre que dedicó su vida 
al servicio de México. Que en paz 
descanse”.

Sector Empresarial Exige le Bajen 
de web Para Llevar la Fiesta en paz

 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 otorgara 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.

Marchantes Llenaron el 
Expediente, sin Embargo, 

Causaron Caos Vial

Muere Camacho Solís y Nace
la Nueva Viagra Para Mujeres
El que se hizo de izquierda tan pronto lo mandó a hacer 

chongos donde no había leche Salinas de Gortari, muere a los 
69 Manuel Camacho Solís, como dicen todos los médicos que 
amontonan síntomas al simplemente llamado cáncer.

Aparte de que fue maestro en Princeton, fue Departamento 
del Distrito Federal llamado entonces y nombrado directamente 
por Salinas, también, socio principal del periódico Reforma y 
cuyo prestigio político lo enmarcó, aparte de tener una verdadera 
carrera política, delegado en Chiapas para mediar gobierno-
subcomandante Marcos y asesor de casi toda la calentura de 
izquierda comadre.

Bueno, pues un bien adiós para el que murió en pleno día de 
su santo, el día de las mulas.

Bueno comadre y no hay otras cosas para las o los que la 
política nos vale madre porque es nuestra desgracia en directo.

Sí… comadre, claro que si y muy buena para cuando no vas 
a ver a tu Kique por falta de ganas, que ya nació la viagra para 
mujeres. Asi de que es legal que nos echemos una de vez en vez. 
El nombre genérico es flibanserin, haber donde la conseguimos 
por cientos para que nos salgan baratonas y le entremos a la 
cachondez, porque toda vieja que llega a los 60, como que ya no 
se ve atraída para la cama, asi esté el viejo como esté.

Oye comadre y cuantas se va uno a tomar.
Pues como los hombres, le vas midiendo las que aguantes, 

nomás parándole cuando sientas que tu corazón ya está latiendo 
mucho, le tienes que parar comadre, porque si no, te vas como 
muchos dicen que mueren arriba del guayabo.

Comadre, pero dí la diferencia que la viagra en el hombre 
funciona en el torrente sanguínea de los genitales y para las 
mujeres va a ser en la “tatema”.

COMADREANDO

Exhoneran al Hijo de Fausto

 Rodrigo Vallejo, hijo del 
ex gobernador de Michoacán, 
Fausto Vallejo, fue exonerado 
por la SEIDO, después de 
encontrarse como indiciado 
sobre el caso de su presunta 
relación con Servando Gómez 
Martínez, “La Tuta”.

La Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada 
(SEIDO) ordenó la 
liberación de Rodrigo 
Vallejo bajo reservas, debido 
a que continuará el proceso 
judicial en su contra, ya que 
seguirá presentándose para 

declarar.  Rodrigo será puesto 
en libertad este día, bajo 
las reservas de la ley, según 
informaron.

De acuerdo con un reporte 
de Omar Sánchez de Tagle 
para el noticiero ‘Atando 
Cabos’, la PGR no encontró 
elementos suficientes para 
solicitar un arraigo o poder 
consignarlo.

Everardo Moreno, abogado 
del hijo del exgobernador de 
Michoacán, se encuentra al 
interior de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada 

Integrantes del frente 
cívico social, entre los que se 
encuentra el STASPE, llenaron 
el expediente de manifestarse, 
se les miró suavecitos en virtud 
de las mesas de negociación 
en gobernación donde 
seguramente serán aplacados.

Aquí Toño Ferreira reclamó 
el pago de intereses de los más 
de 500 millones de pesos que se 
agandalló el gobierno y exigió 
que les paguen antes de que se 
les acabe el güeso.

   Aunque no quieran los 
anárquicos las marchas y 

consignas fueron suavecitas, 
aquí partieron de los cuatro 
puntos cardinales de morelia 
y esta vez por las obrasde 
remodelacion de plaza carrillo 
subieron por la calle de Rayón 
hacia el centro histórico, ellos 
democrático le hiciern fuchi  a 
la reforma educativa, así como 
para demandar al gobierno 
del estado el cumplimiento 
a las demandas particulares 
de las organizaciones que los 
integran.

De la salida a Salamanca 
partieron integrantes del 

STASPE; de Acueducto 
exbraceros, en tanto que los 
maestros salieron de Casa de 
Gobierno.

Los cuatro contingentes 
se concentraron en el primer 
cuatro de la ciudad donde se 
prevé realicen un mitin.

El momento la complicación 
vial es complicada en la 
capital michoacana debido 
a la marcha que realizan los 
del FCS, aunado al bloqueo 
en el Libramiento Norte por 
parte de constructores, quienes 
demandan pagos.

(SEIDO) a la espera de salir con Vallejo Mora fue detenido el pasado lunes.
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PRD Sólo Evade Enfrentar 
las Graves Acusaciones en 
su Contra: Chávez Zavala

* Lamentable que el sol azteca avale coacción del voto a su favor por 
parte de grupos armados en Aquila, Peribán y Venustiano Carranza.

 “El Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) sólo 
trata de evadir el fondo 
de la denuncia de Acción 
Nacional (PAN) en torno 
a las graves prácticas en las 
que está incurriendo, como 
el que permita que grupos de 
civiles armados, disfrazados 
de autodefensas o policía 
rural, estén coaccionando el 
voto a favor de sus candidatos 
en Peribán, Venustiano 
Carranza y Aquila”, denunció 
Miguel Ángel Chávez Zavala, 
presidente del blanquiazul en 
Michoacán.

En referencia a un 
comunicado previo en el que 
demandaba a las autoridades 
a actuar ante las mapacherías 
del PRD y el PRI, el dirigente 

panista señaló que “como en el 
sol azteca no tienen argumentos 
para responder o contradecir 
lo que declare, lo más sencillo 
es salir a medios a decir que 
me van a denunciar”.

En este sentido, cuestionó el 
que el Partido de la Revolución 
Democrática avale que sea 
mediante la violencia la manera 
en que compitan en el presente 
proceso electoral sobre todo en 
los mencionados municipios 
con grandes posibilidades de 
éxito para los abanderados 
del blanquiazul, “y eso es lo 
que no se vale y lo que en 
estricto sentido deberían estar 
cuidando, la elección, para 
que ningún ciudadano se 
sienta presionado para votar 
por cualquier candidato que 

intenten imponerles”.
Tras aclarar que en ningún 

momento de la actual veda 
electoral Acción Nacional ha 
hecho la promoción indebida 
al voto para ninguno de sus 
candidatos, Chávez Zavala 
respondió al PRD que en vez 
de evadir el tema, enfrente 
de cara a la ciudadanía las 
acusaciones el uso de recursos 
públicos y de procedencia 
ilícita para sus campañas, y de 
toda la red de corrupción en 
la que estuvieron involucrados 
su candidato a la gubernatura, 
su Secretario General Pascual 
Sigala Páez, y alcaldes 
perredistas en contubernio 
con constructores para pedir 
“moches”.

Finalmente, el jefe del 
panismo michoacano 
puntualizó que en Acción 
Nacional, a diferencia de otras 
fuerzas políticas, se encuentran 
muy tranquilos previo al día de 
los comicios, derivado de que 
“nosotros sí nos ocupamos de 
elegir y postular a candidatos 
limpios, cuidando que ninguno 
de nuestros abanderados 
tengan ‘cola que les pisen’, 
como mochadas, recursos de 
procedencia ilícita, gestiones 
de su candidato, y de otro tipo 
de tropelías que evidentemente 
están saliendo a la luz pública 
en la campaña que recién 
concluyó”.

Hasta el 50 por Ciento de 
Estudiantes sin Clases 

por Paro de la CNTE

El secretario de Educación en el Estado Armando Sepúlveda 
López, señalo que aún no se han determinado las sanciones 
de las que podrán ser acreedores los docentes integrantes de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ya que 
dijo aún no concluye el paro que emprendieron y tampoco se 
tiene reporte de las afectaciones en las escuelas.

En entrevista el titular de la SEE expuso que el porcentaje de 
niños que se quedaron sin clases desde el lunes pasado en donde 
señalo que desde el primer día se tuvo un porcentaje del 35 por 
ciento sin clases y hasta el día de ayer el reporte era del 51 por 
ciento.

Confía CMIC, que Antes de que se Renueve la 
Administración, se Finiquite el Adeudo de 63 mdp
* El presidente de la cámara empresarial lanzó un llamado a los servidores públicos de las dependencias ejecutoras 
de obra pública, para que a la brevedad hagan llegar las estimaciones de los adeudos a la Secretaría de Finanzas.

A tres meses de que 
entre en funciones la nueva 
administración, el gobierno 
del Estado aún adeuda un 
total de 63 millones de pesos 
a la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 

(CMIC).
Francisco Gallo Palmer, 

presidente de dicha cámara 
empresarial, esperó que la 
administración saliente, cumpla 
con lo prometido y finiquite 
los adeudos con los diferentes 

organismos industriales.
“Todavía seguimos en un 

impar, ahorita traemos un 
resto todavía de 63 millones de 
pesos y estamos pegados en una 
mesa de trabajo, permanente 
y constante en la Secretaría de 
Finanzas”, señaló.

El líder empresarial lanzó 
un llamado a los servidores 
públicos de las dependencias 
ejecutoras de obra pública, para 
que a la brevedad hagan llegar 
las estimaciones de los adeudos 
a la Secretaría de Finanzas y está 
a su vez pueda erogar el recurso 
pendiente.

“Por mucha voluntad que 
tenga el gobierno del Estado de 
pagarnos, no lo podrá hacer, en 
virtud de que los funcionarios 

no están cumpliendo en 
mandar en tiempo y forma, 
nuestras estimaciones y facturas 
a la Secretaría de Finanzas”, 
enfatizó.

Gallo Palmer confió 
en que lo que resta de la 
presente administración, 
puedan finiquitar el adeudo 
pendiente, debido a que 
afirmó el recurso se encuentra 
etiquetado, pero el único 
obstáculo es que los servidores 
públicos de las dependencias 
ejecutoras de obra no han 

enviado la documentación 
comprobatoria.

Lamentó que en las pláticas 
que ha sostenido con diversos 
funcionarios públicos de la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Obras Públicas (SCOP), 
Junta de Caminos, Comisión 
Estatal de Aguas y Gestión de 
Cuecas (CEAC), Secretaría de 
Salud (SSM), entre otras, se 
han comprometido a enviar la 
facturación a la brevedad, pero 
no cumplen, hecho que calificó 
como “injusto”. 

Obligatorio que 5% de 
Empleos sea Para Personas 

con Discapacidad
Con el objeto de mejorar las oportunidades de un empleo digno para las 

personas con discapacidad, la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables, diputada Cristina Ruíz Sandoval (PRI), planteó la necesidad de 
establecer que por lo menos el 5 por ciento de la plantilla laboral de las empresas 
sea para este sector de la población.

“Las instituciones públicas y privadas, así como la iniciativa privada, deben 
tener un porcentaje de personas con discapacidad, obligatoriamente, para 
trabajar”, sostuvo.

En entrevista, la legisladora apuntó que a pesar de que actualmente la ley 
otorga incentivos fiscales a las compañías para que los contraten, siguen siendo 
ciudadanos que “muchas veces no tienen acceso a una fuente de empleo”.

Dijo que tanto las empresas como las universidades, ya sean públicas o 
privadas, “no deben poner un solo pretexto para el ingreso de alguien con 
discapacidad”.

Precisó que las instancias en las que cursen sus estudios o para las que 
laboren, deben tomar en cuenta las necesidades especiales que pueden llegar 
a tener para el cuidado de su salud o la realización de su trabajo.

“Sabemos que son personas que acuden más al médico, que necesitan más 
atención que otras”.

De igual forma, agregó, debe existir una vinculación entre los sectores 
académicos y empresariales para brindar oportunidades laborales a los alumnos 
egresados de una carrera y que sufren de alguna discapacidad, ya que, resaltó, 
debido a las reformas aprobadas durante esta LXII Legislatura se fortaleció 
su inclusión.



Atlas Enfrentará al 
Newcastle en Pretemporada
* El 10 de julio habrá Clásico 
Tapatío en Fresno, California.

Como parte de la Pretemporada rumbo al Torneo Apertura 
2015 de la Liga MX, el equipo Atlas sostendrá cuatro partidos 
de preparación en Estados Unidos, en julio próximo.

Uno de esos encuentros será contra Newcastle United, escuadra 
que milita en la Liga Premier de Inglaterra, el cual está programado 
para el 14 de julio en la cancha del Miller Park Stadium, situado 
en Milwaukee, Wisconsin.

Previamente, los rojinegros se medirán el 5 de julio en San José 
California al León, en un duelo especial para el nuevo entrenador 
del Atlas, el uruguayo Gustavo Matosas, quien con “La Fiera” 
logró el Bicampeonato de la Liga MX.

Después, el 8 de julio en California, los Zorros chocarán contra 
Sacramento Republic, equipo que milita en la United Soccer 
League.

Antes de enfrentar a las “Urracas”, de la Premier League, la 
afición rojinegra de Fresno, California, vivirá una edición del 
Clásico Tapatío, cuando Atlas y Guadalajara se midan el 10 de 
julio en el Chukchansi Park, luego de que Chivas eliminara en 
Cuarto de Final del Clausura 2015 a los Zorros.

Así darán forma a su preparación rumbo al próximo certamen, 
donde inicia un nuevo proyecto bajo la tutela de Matosas, quien, 
junto al equipo, tiene ganas de revancha al salir por la puerta de 
atrás en América.

‘Travieso’ Prometío 
Resurgimiento de Leones Negros
* Se adaptará a las condiciones económicas de la Directiva.

Daniel Guzmán, prometió el 
resurgimiento de la institución 
para su regreso al Máximo 
Circuito, después de haber 
vivido un año de altibajos, 
donde paso de la gloria de estar 
en Primera a la pena de volver 
al Ascenso.

“Puedo prometerles resurgir 
esa esencia de los universitarios, 
gente pensante y ganadora, 
ese va a ser mi compromiso 
y responsabilidad con esta 
institución, estoy muy contento, 
emocionado e ilusionado, ojalá 
sea esa persona que le dé ese 
vuelco a Primera División que 
es el objetivo, consolidarlo 

y hacerlo uno de los equipos 
más importantes del fútbol 
mexicano”, dijo Guzmán 
Castañeda en su regreso a la 
institución que lo vio surgir 
como jugador en el balompié 
profesional.

Además, indicó que se 
adaptará a las condiciones 
económicas que se presenten 
en la institución, la cual ya se 
desprendió de varios futbolistas 
para poder resarcir los adeudos 
económicos que le generó su 
llegada a la Liga MX.

“Vengo a construir, me 
voy a adaptar a lo que hay, 
esos recursos los tenemos que 

capitalizar, tengo mucha fe en 
que la gente que se quede y la 
gente que traigamos, vamos a 
hacer un muy buen equipo de 
fútbol para aspirar a la meta que 
tenemos”, indicó el técnico.

Guzmán entiende que en 
la Liga de Ascenso, la única 
manera de lograr el éxito es 
conseguir ascender, por lo 
que espera regresar al equipo 
en el futuro inmediato, 
adaptándose a las condiciones 
de la Directiva.

“Mi aspiración es que este 
club esté consolidado. Calificar 
y quedarme en la orilla no sirve 
de nada, estamos construyendo 
para que el equipo llegue 
a Primera con un equipo 
importante como lo es su 
historia”, explicó.

El mismo Guzmán sacrificó 
económicamente para poder 
llegar a Leones Negros, pero 
es una forma de retribuir a la 
organización lo que recibió en 
su momento.

“Sí, es un gesto de 
agradecimiento, lo pago en vida. 
Lo que soy como profesional y 
como persona se lo debo a la 
Universidad de Guadalajara y 
por eso estoy aquí”, finalizó el 
extécnico de Xolos.

Abandera Gobernador a Delegación Michoacana 
que Competirá en Olimpiada Nacional Escolar 2015
* Son 365 deportistas de nivel Primaria y Secundaria los que participarán en 

la justa deportiva a realizarse del 8 al 21 de junio en Guadalajara, Jalisco.
Perder el miedo a aprender, 

tener disciplina y ponerle 
“corazón” a todo lo que se 
hace, son elementos para 
alcanzar cualquier meta y tener 
una vida más feliz, aseguró 
el gobernador Salvador Jara 
Guerrero, al abanderar a los 
más de 300 niñas, niños, 
entrenadores y docentes que 
conforman la delegación 
michoacana que competirá en 
la Olimpiada Nacional Escolar 
2015, del 8 al 21 de junio en 
la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco.

El mandatario estatal platicó 
a los alumnos que durante 
su infancia en la escuela 

en que estudiaba sólo se 
practicaba fútbol y no se sentía 
identificado con ese deporte, 
pero más tarde descubrió que 
era buen corredor y se dedicó 
a desarrollar esa habilidad 
que lo ha llevado a ganar 
varios maratones, por lo que 
los animó a descubrir qué es 
lo que más les gusta hacer, 
entrenar con mucho empeño 
y poner todo su cariño a esa 
disciplina para ser siempre los 
mejores.

“Si uno tiene un sueño, tiene 
que desvelarse y eso el deporte 
nos lo enseña, nos deja una vida 
más equilibrada y aprecio de 
lo que es vivir. Ustedes tienen 

una gran oportunidad de tener 
una vida más equilibrada, 
sana”, dijo el gobernador, al 
tiempo que confió en que los 
michoacanos que competirán 
en esta Olimpiada Nacional 
Escolar, regresarán con muchos 
triunfos.

El secretario de Educación de 
la entidad, Armando Sepúlveda 
López, informó que en esta 
edición de la Olimpiada, de 
nivel Secundaria acudirán 158 
deportistas, 27 entrenadores, 
17 delegados, 2 jueces, y un 
técnico que dan un total de 
205 personas; mientras que 
de Primaria la delegación 
está conformada por 129 
deportista, 20 entrenadores  
y 11 delegados, lo que da un 
total de 160 representantes. 
Así, este evento oficializa 
el abanderamiento de 365 
participantes por parte del 
estado de Michoacán.

Lorena Molina Navarro, 
directora de Educación 
Física, Recreación y Deporte, 
de la SEE, refirió que 
en la preselección de los 
competidores en las justas 
regionales, participaron más 
de 100 mil alumnos de 4º, 

5º y 6º grado de 2 mil 312 
escuelas primarias oficiales 
y particulares, en siete 
disciplinas: ajedrez, atletismo, 
bádminton, basquetbol, 
handball, futbol y volibol.

Dijo que es la primera vez 
que un gobernador del estado 
abandera a esta delegación 
de niños y niñas, lo cual 
motiva y compromete a 
los seleccionados a realizar 
su mejor esfuerzo y traerse 
buenos resultados, porque 
además Michoacán siempre 
se ha identificado como un 
estado triunfador.

A nombre de los deportistas, 
las niñas Belén Téllez Ortiz, de 
bádminton y Diana Gabriela 
Núñez Joaquín, de parte de 
Primaria, agradecieron el apoyo 

de sus padres, profesores y del 
gobierno estatal por respaldar 
esta competencia y aseguraron 
que portarán y defenderán 
con orgullo el uniforme de la 
entidad para traer los mejores 
lugares en las competencias.

También fueron testigos 
de este abanderamiento, 
el presidente municipal de 
Morelia, Salvador Abud 
Mirabent; la directora de la 
Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte, Ruth Huipe 
Estrada; el subsecretario de 
Educación Básica de la SEE, 
Juan Otilio Sandoval Perea; 
el jefe del Departamento de 
Recreación y Deporte, Ulises 
Díaz Galván, por mencionar 
algunos.
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Balconean al nuevo Director del Polifórum...

Yo como el de la foto no sé qué es eso, jajajaja.

Hallan más 
Despensas

Desecha PGJE, 40 Ordenes de 
Aprehensión Contra Normalistas: Canapat

   La noche del jueves un 
grupo de activistas del (PRD), 
descubrieron una buena 
cantidad de despensas en 
un local que aparentemente 
se encuentra en renta, fue 
minutos después de las 20:00 
horas que haciéndose pasar 
por interesados en rentar el 
local comercial, que se ubica 
en la esquina que forman 
las calles Río Balsas y Río 
Colorado, de la colonia El 
Jazmín, que lograron ingresar 
al interior del mismo, donde 
presuntamente se encontraban 
las despensas, a las cuales 
lograron sacarles fotografías 
para mostrarlas como prueba 
en caso necesario, minutos 
después las personas que 
habían ingresado dicho lugar, 
solicitaron la presencia de la 

policía estatal y del Instituto 
Electoral de Michoacán, 
acudiendo hasta el lugar , los 
primeros para resguardar el 
orden y los representantes 
del IEM, para dar fe de lo 
encontrado; los representantes 
del PRD, acudieron a las 
oficinas de la Procuraduría 
General de la República, para 
presentar una denuncia por 
el presunto delito electoral 
ante la Fepade, pero fue 
posible que en lo inmediato 
fuera otorgada una orden de 
cateo para que la autoridad 
correspondiente pudiera 
actuar de acuerdo a la ley.

Sin embargo los 
representantes del IEM , 
esperaron en vano, más de 3 
horas a que la instancia federal 

expidiera la orden de cateo 
correspondiente y optaron por 
retirarse, por lo que la lentitud 
de las autoridades federales 
provoco la inconformidad de 
los denunciantes y por espacio 
de algunos minutos realizaron 
una manifestación frente a las 
instalaciones de la PGR, para 
poder ser atendidos y que 
les recibieran la denuncia, 
indicándoles que se le dará 
el debido seguimiento a 
la misma, situación que 
inconformó aún más a los 
denunciantes que señalaron de 
inoperante a la Fepade. Cabe 
destacar, que en el domicilio 
señalado se encuentran unas 
lonas con publicidad electoral 
del candidato a la diputación 
local por el Distrito 14 Norte 
de Uruapan, Genaro Pérez.

Sin Noticias del Presunto 
‘Levantón’  en el Panteón

      Una intensa movilización de la Policía Fuerza Ciudadana se 
produjo la tarde  del jueves sobre la Avenida La Paz, a unos metros 
de las puertas de acceso al Pantéon Municipal, luego de que vecinos 
reportaron que sujetos armados “levantaron” a un hombre sobre esa 
vialidad, en la colonia Morelos; los hechos se registraron cuando al 
parecer un grupo de hombres no identificados llegaron al lugar y se 
presuntamente se llevaron por la fuerza a un hombre que lo subieron 
a una camioneta con placas de Guerrero y se dieron a la fuga, vecinos 
del lugar reportaron los hechos a la Policía Fuerza Ciudadana, 
que  implementó un fuerte operativo en el lugar sin lograr localizar a 
los presuntos delincuentes.

Asaltan Banco
     Dos sujetos que portaban armas cortas, arribaron la tarde 

de este viernes a la sucursal bancaria del Banco del Bajío, ubicaba 
sobre la avenida Sarabia, esto en la ciudad de Uruapan, en donde 
amagaron a cajeros y cuentahabientes para despojarlos del efectivo, 
en el reporte se recibió en el sistema de emergencias poco antes 
de las 13 horas, quienes a su vez notificaron el hecho a elementos 
de la Policía Estatal y Federal, los cuales en cuestión de minutos 
sitiaron el lugar, sin embargo los delincuentes lograron darse a 
la fuga, paramédicos de Protección Civil atienden en el lugar 
a varias personas que sufrieron severa crisis nerviosa, y hasta el 
momento no se ha informado la cantidad total que fue robada.

Se le Volteó y 
que se Muere

    Un hombre perdió la vida cerca de la media noche de este jueves 
tras sufrir una brutal volcadura sobre la carretera Cocucho-Nurio, de 
los hechos se conoció que la víctima viajaba sobre dicho tramo carretero 
en un vehículo Nissan Tsuru color blanco, fue al llegar a la altura 
de San Felipe de Los Herreros que se volcó brutalmente resultando 
gravemente herido, paramédicos de Paracho auxiliaron a la víctima 
sin embargo momentos después dejó de existir; se trata de quien en 
vida respondiera al nombre de Antonio Rodriguez Meza, del que se 
presume tenía su domicilio en Zamora.

Luego de que la Procuraduría 
General de Justicia en el Estado 
(PGJE), desechar· 40 órdenes de 
aprehensión contra normalistas 
y ante la falta de resultados de 
la institución, los transportistas 
afectados por el secuestro 
de sus autobuses durante las 
movilizaciones sociales, decidieron 
suspender el servicio que despues 
reanudaron ya no presentar 
denuncias.

Arcadio Méndez Hurtado, 
miembro de la Cámara Nacional 
de Autotransporte de Pasajeros y 
Turismo (Canapat), lamentó que 
pese a las miles de denuncias que 
han interpuesto desde hace más 

de dos décadas, en ninguno de 
los casos ha obtenido resultados 
favorables como el pago de daños 
o el castigo a los culpables.

 “Ya no estamos presentando 
denuncias, desde hace como 
dos meses que les dije que ya no 
vamos a presentar, porque no 
tiene ningún caso, las órdenes 
de aprehensión que había la 
autoridad las retiró, no las hecho 
para abajo”, indicó.

Detalló que existían órdenes de 
aprehensión para alrededor de 40 
normalistas, pero la PGJE decidió 
desecharlas, sin explicación 
alguna.

Por lo anterior y pese al reiterado 
llamado de las autoridades estatales 
a denunciar cualquier ilícito y 
confiar en las instituciones, ante 
la falta de resultados la Canapat 
ha decidido ya no interponer 

queja alguna y esperar a que el 
gobernador entrante cumpla 
con lo prometido y no permita 
que los grupos de manifestantes 
continúen desenvolviéndose en la 
impunidad.

Tan sólo hace 24 horas, 
estudiantes normalistas, retuvieron 
22 autobuses en Cherán, aunado a 
los constantes bloqueos carreteros 
en distintos puntos de la geografía 
michoacana, propiciaron que la 
Canapat suspendiera las corridas 
de autobuses. 

El también presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial 
de Michoacán (CCEM), informó 
que esta mañana, se reanudaron 
las corridas de autobuses, pero 
podrían suspenderlas en cualquier 
momento, en caso de que 
continúen las movilizaciones por 
parte de los normalistas. 

1 Muerto y 1 Policía 
Herido en Enfrentamiento

Un muerto y un policía herido, es el saldo de tiroteo ocurrido la 
mañana de este viernes en la colonia Juárez de esta ciudad de la Piedad, 
el reporte detalla que el intercambio de disparos sobrevino en la calle 
Leyes de Reforma casi esquina con Chiapas, trascendió que el oficial 
fue trasladado a la clínica del ISSSTE y se hable de un detenido.

Que Compró Ropa y la 
Pagó el Ayuntamiento

Por: El Guardanachas
    Dicen según el chisme que 

todo para estrenar con decoro y 
elegancia el cargo de director del 
Polifórum Digital de Morelia, el 
doctor Rogelio Díaz Ortiz se compró 

prendas de marca en una de las tiendas 
departamentales más importantes del 
país... con cargo al Ayuntamiento; 
documentos revelan que el médico 
y escritor adquirió cuatro camisas 

en Liverpool y pagó con su tarjeta 
de crédito, pero facturó a nombre de 
Centro Municipal Polifórum Digital 
de Morelia Michoacán, en total, el 
flamante funcionario municipal se 
hizo de tres camisas marca Ferrioni, 
con un costo de 671 pesos con 55 
centavos cada una, y una camisa marca 
Abito con valor de 775 pesos.

El alcalde interino de Morelia, 
Salvador Abud Mirabent, nombró 
a Rogelio Díaz Ortiz director de la 
referida institución el pasado 16 de abril, 
y apenas dos días después el también 

ex secretario de Turismo municipal fue 
a renovar su guardarropa, las facturas 
correspondientes fueron detectadas 
durante una auditoría interna que 
se realiza en el Polifórum Digital de 

Morelia, una generosa institución que 
brinda servicios gratuitos en materia 
académica, cultural, tecnológica y 
educativa a personas de cuatro a 17 
años de edad.


