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INE
Recontará los Votos Distritos 7 y 9 

que  Pertenecen a Zacapu y Uruapan

Congreso
Retoma Masiva de Curules de 

Diputados con Licencia en Legislatura

En más Mermas, si el PAN Corre
a 500 que Votaron por Alfonso

En el Estado de Michoacán el padrón de militantes registrados ante 
quien les da la lana para que jueguen a la democracia, es de 17,957 
panistas y en Morelia, solamente tiene 2508, siendo un partido que 
es nulo, supuesto que las cifras han sido actualizadas dos días antes de 
las elecciones que acaban de pasar. Y viendo a tanto panista hincado, 
se atreven a decir que correrán a 500 que votaron por Alfonso, el 
candidato independiente que bajo esa fórmula logró vencer hasta el 
PRI que de un principio a fin se sintió seguro del triunfo y del PAN, 
especialmente por el famoso Nacho que siendo rico y de abolencia, 
hasta prometió dejar que parte de sus colaboradores, los nombrara un 
comité especial del propio partido de los ricos.

Entonces Chávez solamente obedece comadre, porque esa decisión 
es directa de Gustavo Madero, a quien ya nacionalmente le piden que 
si quiere destrozar a su partido, que primero empiece por las hijas 
que no se cansan de gastar dinero por el mundo, disque estudiándolo 
para escribir de él y que Felipe Calderón no está nada mal cuando 
dice que tal vez con Alfonso no solamente hubiesen ganado Morelia, 
sino el Estado, aunque se fregara a su hermana que como se ve, sus 
declaraciones indican claro que nunca estuvo de acuerdo en que la 
Cocoa repitiera y más para volver a perder con cantidad de sufragios 
vergonzosos.

Ayyy comadre, otra merma…
Ora qué comadre.
Que con la cola entre las patas¸ 29 legisladores regresaron a ocupar 

la curul que habían dejado a su suplente, por la calentura de lograr otra 
posición para continuar ganando de los erarios magníficas cantidades 
de sueldos y comisiones. No mencionaron cuántos senadores lo harán 
o ya hicieron lo mismo.

COMADREANDO

Aunque el ultimo minuto también tiene 60...

Esto no se Acaba 
Hasta que se Acaba

A varios conocidos se les va a 
caer, asi es esto  de las elecciones, 
y reza pues el apitafio, al jodido 
un lazo, pero pa que se orque...y 
conste en actas que no es cargada, 
ya estamos betabeles para andar 
quemando el inciencios en lo 
personal, seguimos fieles al pan 
pan y al vino  vino

   Según lo establece la 
legislación vigente y el calendario 
electoral aprobado, lo consejos 
distritales y municipales iniciaron 
el cómputo oficial de la elección 
de gobernador, diputados y 
ayuntamientos de manera 

simultánea este miércoles a las 
8 de la mañana.

De igual manera se dio a 
conocer que de los 558 votos 
emitidos desde el extranjero, 186 
michoacanos que radican fuera 
del territorio nacional votaron 
a favor del Partido Acción 
Nacional; 109, a favor del Partido 
Revolucionario Institucional; 
171 a favor del Partido de la 
Revolución Democrática; a 
favor del Partido del Trabajo 
votaron 9 connacionales; por 
el Partido Verde Ecologista de 
México votaron 11 michoacanos 

desde el extranjero; a favor de 
Movimiento Ciudadano llegaron 
18 votos; el Partido Nueva 
Alianza obtuvo 1 voto; Morena, 
27 votos; Partido Humanista, 5 
votos; Partido Encuentro Social, 
2 votos.

En cuanto a las candidaturas 
comunes, la del PRI-PVEM 
obtuvo 5 votos desde el extranjero 
y la de PRD-PT-PNA- PES, 
obtuvo 5 votos; la candidatura 
común PRD-PT, registró 2 votos; 
mientras que 1 connacional votó 
por un candidato no registrado 
y 6 anularon su voto.

Lista de Becados 
Viene en Camino
 El próximo 17 de junio en la Casa de Gobierno, se reunirá 

la Comisión de Estímulos, Becas y Reconocimientos del Deporte 
(CERDE) para analizar y designar entre 171 propuestas,  las becas 
deportivas que otorga el Gobierno de Michoacán en estímulo mayor 
a los 3 millones de pesos.

La Comisión de Estímulos, Becas y Reconocimientos del Deporte 
(CERDE), programó para el próximo 17 de junio, a partir de las 
10:00 horas, en la Casa de Gobierno de la capital michoacana, la 
reunión de análisis y designación de las becas deportivas 2015 que 
otorga el Gobierno de Michoacán con monto mayor a los 3 millones 
de pesos. 

Victoria Tiene mil Padres 
la Ptiza es Huérfana

* Después de la Chinga PAN Reconoce que Calladito se ve más Bonito.

Crean Tribunal Para Castigar a Obispos que
se Hagan “Guajes”, en Casos de Pederastia
Crea el Papa Francisco un 

tribunal especial, para juzgar 
a obispos que se hagan de la 
vista gorda en tantos casos de 
pederastia y abusos sexuales 
que públicamente merecen que 
también públicamente a un 
pequeño de su familia, le hicieran 
lo mismo ante la gente, para ver 
con esa modalidad de sanción, sí se 
detiene este delito penal que cada 
vez aumenta y parece que no va a 
terminar nunca y menos ahora que 
junto con la calentura sexual, la 
temperatura del mundo sube.

Cambiando de temperatura 

–como se ha comprobado- es 
diferente el desarrollo de la 
sociedad, pues en los litorales 
o tierras calientes, se hace más 
el amor, hay más prostitución y 
abusos de esta naturaleza que ya 
descaradamente viene soportando 
la catolicidad que opera hasta en 
alianza con otras, para aumentar y 
mantener a su clientela en ánimos 
de cumplir mandamientos que 
cada religión tiene.

En la creación del nuevo 
Tribunal Eclesiástico, además 
del Papa Francisco, participaron 
9 cardenales, con quienes 

decidieron su aprobación e 
hicieron el juramento de vigilar 
que los obispos cumplan con las 
nuevas disposiciones y si ellos 
mismos infringen, su caso pase al 
Vaticano.

Entre lo que se aprobó, los 
encargados de juzgar los casos que 
le sean presentados de abusos serán 
los Miembros de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, de 
abusos o negligencia por parte de 
los obispos, en casos de pederastia 
por parte de sacerdotes o de los 
mismos obispos que son parte de 
la jerarquía católica.

Acción Nacional no impugnará 
elección a gobernador; “no 
contribuiremos a sumergir a 
Michoacán en una crisis post-
electoral”....Aiiiguey se confirma 
que la victoria tiene mil padres 
y que la derrota no tiene madre, 
por eso no sobra aconsejar a los 
ganones traigan un soplanucas 
suzurrandole “no eres dios”.

  No estan ustedes pa saberlo 
pero es cierto que la cargada, 
besamanos y el “yo lo vi primero” 
està a la orden del dìa, ora resulta 
que  los que votaron por Moron, 
Dario y etc etc, lo hicieron porque 
la manita de puerco los acosò 

¡hay no mamen!, sin embargo 
pos ai se los aiga tambien va para 
Silvano a quien muchos de sus 
colaboradores le van a reclamar 
un gueso y si es en la secretarìa 
de asuntos sin importancia 
pero con presupueso mejor, si 
no es asì, pronto le brotarán los 
resentidos...al tiempo.

  Un doloroso y adverso 
resultado electoral Para los azules 
creidos,  miguel ángel chávez 
zavala, informó que una vez que 
concluya cabalmente el proceso 
comicial, el blanquiazul se 
enfilará con sentido autocritico 

hacia una evaluación estatal 
de todas las campañas, “donde 
debemos reconocer internamente 
lo que no hicimos bien para 

corregir el rumbo y prepararnos 
para conducir los procesos de 
renovación de las dirigencias 
nacional y estatal”.  No està 

el prieto de taretàn pa saberlo 
pero como dijo la ex señorita 
¡ya paqueee!,esto, luego de que 
el sinorejas hizo de  las suyas.

En el Imaginario el Primer Acto del 
Nuevo Gobierno Aterriza el 15

POR DON M
Luego de enviar su renuncia al 

gobernador Salvador Jara Guerrero 
como proucrador de Justicia del 
Estado, José Martín Godoy Castro, 
dio un mensaje de despedida en las 
oficina de la dependencia estatal que 
encabezó.  Aiga sido quien hubiese 
sido el gobernador, operativo 
ahuecamiento del ala ya estaba 
previsto, según el gober Jara

“Me voy satisfecho por el trabajo 
realizado” dijo ante los medios de 
comunicación reunidos, no sin antes 

agradecer al personal de la Procu 
   Godoy castro quien formò 

arte importate del equipo que 
impuso al gobierno de michoacan 
el comisionado alfredo castillo 
quien obviamente no combatio a 
la delicuencia con ramos de flores, 
sin embargo, a toro pasado se 
advierte que se montaron muchos 
peliculescos escenarios, no obstante 
el aun procurador es reconocido en 
su natal jalisco al nombrarlo fiscal, 
no procurador

Como es de su conocimiento, el 
día de ayer presenté mi renuncia al 
gobernador Salvador Jara Guerrero, 
la cual fue aceptada, casi enseguida 
el gobernador  informò que sera 
el dia 15 cuando godoy deje la 
procuradduria

  en su mensa de este dìa 
Martin Godoy puntualizò que la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado se blindó con lealtad hacia 
el interior para dar resultados a los 
michoacanos.
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Inauguran Biblioteca en 
el CADI “Las Margaritas”
* El Sistema DIF Michoacán fomenta el hábito 

de la lectura a niños desde edad temprana.
Con el objetivo de fomentar 

el hábito de la lectura desde 
temprana edad, se inauguró 
la biblioteca “Imagina”, 
en el Centro de Atención 
para el Desarrollo Infantil 
(CADI) “Las Margaritas”, 
perteneciente al Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Michoacán, que 
preside Catherine Ettinger de 
Jara.

Catherine Ettinger se 
congratuló y felicitó al 
personal del CADI por el 
trabajo que realizan día a 
día para el bienestar de los 
pequeños, así como el de seguir 
innovando para beneficio de la 
institución, como lo es el caso 
de la biblioteca, la cual gracias 
a la organización y al trabajo 
de los padres de familia y 
maestros se pudo concretar.

La biblioteca central cuenta 
con un acervo de 60 libros 
lúdicos, cuentos y libros 
de colorear con lo que se 
beneficiarán 172 pequeños; 
además se inauguró de manera 
simultánea una biblioteca en 
cada salón de clases, por lo que 
actualmente cuenta con cinco 
bibliotecas más con un acervo  

de 20 a 30 libros cada una. 
Mariana Sosa Olmeda, 

directora general del DIF 
Michoacán, señaló que la 
dependencia estatal tiene 
el compromiso de formar 
de manera integral a seres 
humanos, “en esta primera 
etapa tenemos que trabajar 
puntualmente con el desarrollo 
de todas las habilidades de los 
niños y sobretodo potenciar la 
imaginación, y la imaginación 
encuentra un gran camino 
de desarrollo a través de los 
libros”.

Acto seguido, las 
autoridades cortaron el 
listón inaugural y develaron 
la placa conmemorativa de 

la biblioteca. Además, la 
presidenta del DIF Estatal 
convivió con los niños y 
niñas al contarles el cuento 
“Un Zoológico en Casa”, que 
resultó de gran agrado para los 
pequeñines. 

Cabe mencionar que en 
la biblioteca “Imagina”, 
se desarrollarán diferentes 
actividades como tés literarios, 
cuenta cuentos, acciones 
lúdicas y recreativas para 
padres y menores, con el fin 
de generar una cultura familiar 
de lectura.

Con estas acciones, el 
Sistema DIF Estatal refuerza 
y fomenta la comunicación y 
convivencia familiar.

“Ballet Pilastra” 
Colabora con el 
DIF Michoacán

* Se ofrecerán dos funciones, “La Cenicienta” 
a las 16:30 horas y “Giselle”,  a las 19:00 horas 

el próximo 15 de junio en el Teatro Ocampo.

Con el objetivo de apoyar en el incremento de la cobertura 
los programas de asistencia social que brinda el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Michoacán, que preside 
Catherine Ettinger de Jara, la academia “Ballet Pilastra” donará 
dos funciones a beneficio de la dependencia estatal.

Mariana Sosa Olmeda, directora general del DIF Estatal, 
señaló que en el marco de la celebración del 34° Aniversario de 
la Academia de Ballet, los integrantes de la misma decidieron 
respaldar a la dependencia con la puesta en escena de dos 
eventos en el Teatro Ocampo, el próximo 15 de junio del año 
en curso. 

En rueda de prensa, Sosa Olmeda destacó que las obras a 
realizarse son “La Cenicienta” el musical y “Giselle”, a las 16:30 
horas y 19:00 horas, respectivamente, donde los costos de los 
boletos son de 100 y 120 pesos, para los cuales se espera la 
asistencia de 422 espectadores por función.

Con este evento se prevé recaudar 95 mil 840 pesos, que serán 
destinados a diferentes programas de asistencia social que opera 
la dependencia estatal.

Mariana Sosa agradeció el trabajo y apoyo de la Academia 
“Ballet Pilastra” por donar estas puestas en escena, ya que es el 
trabajo de todo un año de esfuerzos y de ensayos de los bailarines; 
así mismo agradeció el apoyo de los administradores del Teatro 
Ocampo, por facilitar el espacio y sumarse al proyecto para 
beneficiar a los sectores vulnerables. 

Cabe destacar que los boletos ya están a la venta en oficinas 
centrales del Sistema DIF Estatal ubicado en Av. Acueducto esq. 
Av. Ventura Puente, Lote #17, colonia Bosque Cuauhtémoc, y 
en la Academia de Ballet ubicada en Boulevard Arriaga Rivera 
#947, colonia Nueva Chapultepec.

Así, el Sistema DIF Michoacán ratifica su compromiso de 
trabajar por los sectores más vulnerables, además de dar muestra 
y testimonio de los trabajos realizados a favor de la ciudadanía.

Se Destapa Alfredo Ramírez; Buscará la 
Presidencia del Comité Estatal de Morena

El ex candidato de Morena, 
a la presidencia municipal 
de Morelia, Alfredo Ramírez 
Bedolla, manifestó su intención 
de buscar la dirigencia de este 
órgano político, a nivel estatal, 
de cara al próximo proceso de 
renovación del consejo estatal 
de Morena.

En conferencia de prensa, 
Alfredo Ramírez, hizo un balance 
general de lo que fue el proceso 
electoral de Morena, a nivel 
nacional, estatal y municipal, y 
dijo que como miembro de la 
dirigencia nacional de Morena, 
está en condiciones de buscar la 
dirigencia del partido, y tomar 
las riendas de lo que será una 
nueva etapa de Morena, de cara 
al 2018.

Aseguró, que, “se requiere 
de una dirigencia, estatales y 
municipal, con una visión más 
amplia, más influyente, más 
plural, y de mayor crecimiento, 
y con bases solidas, que se 
dediquen a fortalecer y ampliar, 
la base social del partido y 
sobre todo que se dedique a 

trabajar con la gente, ha ser 
una opción verdadera, para los 
ciudadanos”.

El también, secretario 
nacional de cooperativismo y 
economía solidaria de Morena, 
aseveró, que esta decisión la 
tomó, en compañía de militantes 
y ex candidatos de Morena, y 
que pronto recorrerá el estado 
para pedir a sus compañeros de 
morena, que juntos construyan 
una base solida y de esperanza 
de cara al 2018.

Dijo, que este domingo 
asistirá, al llamado que hace 
Andrés Manuel, al consejo 
nacional de Morena, para hacer 
un balance de lo que fue este 
proceso electoral, y dijo “que el 
partido, no solo es ya la cuarta 
fuerza política nacional, es 
además primera fuerza política 
en la Ciudad de México, y eso es 
algo que debemos de aprovechar 
en este momento y potencializar 
a nivel nacional.

Alfredo Ramírez, aseguró, 
“haremos de Morena, en 
Michoacán, el Morena del “Sí 

Podemos”, tenemos que ser un 
referente social y ver hacia los 
logros que han representado las 
nuevas fuerzas progresistas en 
el mundo, como el “Podemos 
de España”

Sobre lo que fue el proceso 
electoral, dijo estar satisfecho 
por los logros a nivel municipal, 
dadas las circunstancias  del 
proceso electoral, dijo, “el 
tema es que Morena logro 
posicionarse a nivel municipal, 
debemos ver que la opinión 
del ciudadano hacia Morena, 
es ahora mas positiva y más 
favorable, nos ven mejor que 
antes de las campañas, eso es lo 
trascendental de esta elección 
para Morena”.

Sobre la actual dirigencia 
del partido, solo dijo que, al 
igual que los candidatos, “ellos 
también hicieron su esfuerzo por 
que las cosas salieran bien, pero 
está claro que “Sí Podemos”, 
en Morena, hacerlo mejor, se 
puede, dijo, hacer de Morena 
en Michoacán, el Morena del 
“Sí Podemos”.



Copa América 2015 ‘Estrenará’ 
ley Contra Violencia

* El Gobierno aplicará un control en los pasos fronterizos y otro al ingreso de cada uno de los estadios.

A De Nigris no lo Confirmo 
ni lo Descarto: Salvador

* El Presidente Deportivo de Rayados dijo que no 
se ha sentado a platicar con la Directiva de Chivas.

A un día de que se formalicen 
los traspasos en el Régimen 
de Transferencias del futbol 
mexicano aquí en Cancún, la 
Directiva del Monterrey aún 
no entabla negociaciones con 
la de Chivas para hacerse de 
los servicios de Aldo de Nigris, 
quien manifestó su interés por 
volver a vestir la playera de 
Rayados.

“No lo confirmo ni lo 
descarto. La realidad es que no 
nos hemos sentado con Chivas 
para ver qué plan tiene”, 
dijo Luis Miguel Salvador, 
Presidente Deportivo del 
Monterrey, quien no quiso 
especular con los nombres 
que se manejan para reforzar 
a Rayados, entre los que 
destacan Matías Alustiza, 
Alonso Escoboza y el propio 
Aldo de Nigris.

No obstante, el Directivo 
confió en encontrar jugadores 
de interés para el club y que 
no sean jugadores cotizados 
por otros clubes.

“Hay veces que se presenta 
una oportunidad en una 
posición que no tienes 

contemplada y ahí puedes 
jugar con lo demás. Entonces 
ya está muy avanzado el 
tema de Rogelio Funes Mori 
esperemos que está semana 
se pueda formalizar y lo 
demás lo vamos a ver aquí”, 
mencionó.

Y aunque las negociaciones 
para que Lucas Silva llegue a 
Cruz Azul llevan buen rumbo, 
Salvador no quiso dar por un 
hecho el traspaso hasta que se 

formalice en el Draft.
Asimismo, mencionó que 

los precios de los jugadores 
mexicanos son muy altos en el 
Régimen de Transferencias.

“A veces está disparado lo 
que se está manejando. Si 
alguien lo paga tendrá sus 
razones pero la tendencia ha 
sido irse para arriba y ahorita 
te conviene más uno de afuera 
que del mercado nacional”, 
concluyó.

La Copa América de 2015 
arrancará este jueves bajo 
una nueva ley que aumenta 
las sanciones por actos de 
violencia en los estadios de 
Chile e incorpora castigos por 
discriminación o xenofobia.

La normativa fue 
promulgada a dos días de 
la inauguración del torneo 
continental, que reunirá en 
Santiago a selecciones de 10 
países de Sudamérica, más los 
invitados México y Jamaica.

El nuevo reglamento, que 
debutará con el duelo inicial 
entre Chile y Ecuador, válido 
por el Grupo A y que se 

jugará en el Estadio Nacional 
de Sangiago, aumenta las 
sanciones respecto la normativa 
anterior e incorpora castigos 
por actos de discriminación o 
xenofobia, ampliando además 
el ámbito de sanciones a 
entrenamientos y festejos.

“Esta ley apunta a que el 
fútbol profesional sea una 
fiesta social”, dijo el ministro 
del Interior y Seguridad, 
Jorge Burgos, al promulgar 
la iniciativa en el palacio 
presidencial de La Moneda.

“No sólo buscamos 
sancionar a los que se apartan 
del deporte, sino garantizar a las 

familias disfrutar sanamente”, 
agregó la autoridad.

La iniciativa establece 
nuevas penas para delitos e 
infracciones, duplicando los 
periodos de prohibición de 
ingreso a los estadios, de dos a 
cuatro años, para quienes sean 
sancionados.

Se incorporan, además, 
sanciones por discriminación 
o xenofobia al interior de 
los estadios, con multas que 
van desde los 70 a los 70.000 
dólares, que se pueden 
duplicar o triplicar en caso de 
reincidencia.

La normativa amplía 
la aplicación de la ley a 
hechos conexos al desarrollo 
de un partido de fútbol, 
como entrenamientos, 
desplazamiento de rijosos y 
festejos al final de los partidos. 
Se multará también a los 
clubes que incumplen la ley y 
no creen, por ejemplo, accesos 
diferenciados para familias, 
personas que asistan con niños, 
tercera edad y discapacitados.

Adicionalmente, el gobierno 
chileno advirtió que cuenta 
con un listado de unos 1.150 
hinchas extranjeros que han 
sido sancionados por producir 
conflictos graves al interior de 
los estadios y a quienes vigilará 

especialmente durante el 
desarrollo de la Copa América, 
que se disputará en las ciudades 
de Santiago, Temuco, Viña del 
Mar, Valparaíso, Rancagua, 
La Serena, Antofagasta y 
Concepción.

Para evitar que ingresen 
a los estadios chilenos, el 
Gobierno aplicará un control 
en los pasos fronterizos y otro 
al ingreso de cada uno de los 
recintos deportivos.

Además, unos 8.000 
policías serán desplegados en 
todo el país para resguardar 
la seguridad del torneo, que 
finalizará el próximo 4 de 
julio.

Chile y Ecuador Abren 
Telón de Copa América

* Se enfrentarán dos representaciones que jamás
han tenido la oportunidad de levantar el título regional.

* Chile pertenece al Grupo A, el cual completan México y Bolivia.

El anfitrión Chile y Ecuador 
abrirán el telón de la Copa 
América 2015 cuando este 
jueves se midan en la cancha 
del Estadio Nacional Julio 
Martínez Prádanos.

En el primer día de las 
hostilidades del torneo copero 
más añejo del mundo a nivel 
de selecciones, se enfrentarán 
dos representaciones que jamás 
han tenido la oportunidad de 
levantar el título regional.

Chile alberga por séptima 
ocasión la Copa América y 
sin duda que con este número 
cabalístico, “La Roja” tratará 
de hacer pesar su condición 
de local para quedarse con el 
campeonato.

El técnico argentino del 
combinado andino, Jorge 
Sampaoli, ya tiene “carro” 
completo para su debut de 
mañana, una vez que una 
de sus figuras, Arturo Vidal 
(Juventus) reportó desde el 
martes, aunque por el largo 

viaje desde Italia podría iniciar 
en el banquillo.

Pedro Fuenzalida fue el último 
convocado por Sampaoli, luego 
que el experimentado Carlos 
Carmona no se recuperó de un 
problema en la cadera.

Chile se juega sus cartas al 
campeonato con el aporte de 
Vidal, Alexis Sánchez, Claudio 
Bravo, David Pizarro, Jorge 
Valdivia, Mauricio Pinilla, 
Eduardo Vargas, entre otros.

Sin duda que para este jueves, 
el cuadro chileno es favorito 
para sacar las tres unidades 
en actividad del Grupo A, 
el cual completan México y 
Bolivia, que el viernes chocarán 
fuerzas.

Ecuador tendrá la última 
palabra y sin nada que perder, 
puede ser un rival bastante 
incómodo para los anfitriones, 
Enner Valencia, Jefferson 
Montero, Fidel Martínez y 
Christian Noboa, son algunos 
elementos que pueden inclinar 

la balanza a favor de “La Tri”.
Mañana será la décima cuarta 

vez que Chile y Ecuador se 
medirán en una Copa América, 
con saldo favorable para los 
andinos con 11 triunfos, una 
igualada y un empate.
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La Salvan de 
Autosuicidarse

Por: El Guardanachas

Robos se 
Incrementaron

     Nos chismearon que el coordinador de la Mesa de 
Seguridad y Justicia en esta capital, Diego Vilches Mariscal,  
reconoció que el delito de robo se ha incrementado hasta 
en un 30 por ciento durante el último semestre, estableció 
además que la capital michoacana se encuentra dentro 
del rango de la media nacional en materia de homicidio 
doloso, asimismo, destacó que el tema de la extorsión se ha 
reducido de manera importante en Morelia;  “No tratamos 
de maquillar cifras sino establecer parámetros reales en torno 
a las estadísticas delictivas que impactan directamente a 
Morelia y a sus ciudadanos”, enfatizó.

 Informó que la Mesa de Seguridad y Justicia tiene como 
objeto evaluar el desarrollo de las políticas públicas en 
materia de seguridad y establecer a partir de ahí parámetros 
reales en torno a los hechos delictivos que azotan a la capital 
michoacana, sostuvo, que en el plan de soluciones integrales 
es fundamental la participación y corresponsabilidad de la 
sociedad y añadió que este modelo ya opera en la zona de 
la Chapultepec, donde el índice delictivo sea reducido de 
ocho acciones delincuenciales durante el 2014 a solamente 
dos en el presente año.

Le Agujeran 
una Pata

    Dicen  que debido a 
viejas rencillas un hombre 
le disparó a otro en un 
pie y enseguida trató de 
darse a la fuga, pero fue 
detenido por la Policía, 
mientras que la víctima fue 
hospitalizado, trascendió 
que todo pasó la noche 
del martes, a una orilla de 
la carretera Morelia-Mil 

Cumbres, en la colonia 
Los Pirules, donde los 
rivales discutieron y uno 
terminó por balear al otro, 
el hechor intentó huir, 
pero en esos momentos fue 
arrestado por patrulleros de 
la Fuerza Ciudadana que 
hacían recorridos de rutina 
por la zona, quienes lo 
pusieron a disposición de 

la representación social, en 
tanto, el herido fue atendido 
por los paramédicos de la 
Cruz Roja y trasladado a un 
nosocomio de esta capital, 
donde los médicos lo 
auxiliaron y comunicaron 
que su estado de salud era 
estable, pues manifestaron 
que no fue una lesión 
grave. 

A Plomazos Suicidan a 
Mujer; hay 3 Apañados

Una mujer de 24 años 
de edad murió a balazos 
mientras caminaba junto 
con otras dos personas en 
una calle de la colonia Lázaro 
Cárdenas de esta localidad 
de Penjamillo, informaron 
las autoridades ministeriales, 
sobre el caso hay tres personas 
requeridas.

La ahora occisa fue 
identificada como Candelaria 
“P”, quien durante las 
primeras horas de este martes 
fue lesionada con un arma de 
fuego.

En el lugar la ciudadana 
perdió la existencia, por lo 
cual el representante social 
se trasladó a la zona para 
dar fe del levantamiento del 
cadáver y ordenar su traslado 
al Servicio Médico Forense 
local. Asimismo, el fiscal 

emprendió la averiguación 
previa respectiva para 
así tratar de esclarecer el 
crimen.

Posteriormente, los testigos 
señalaron a los policías que 
los agresores se daban a la fuga 
en una camioneta Chevrolet 
color verde, al realizar un 
operativo de búsqueda 
se ubicó la unidad en 
movimiento sobre el bulevar 
Santos Degollado, justo a 
la altura den entronque, 
ahí se inició la persecución 
de los presuntos, quienes 
finalmente detuvieron la 
marcha y fueron asegurados 
de inmediato.

Entre los detenidos se 
encuentran; Erika Alejandra 
B. de 38 años, Omar G. de 25 
años, mismo que traía fajada 
en la cintura una pistola tipo 

revolver calibre 38 abastecida 
con tres cartuchos útiles, así 
como Luis C. de 63 años de 
edad, él también tenía fajada 
en la cintura una arma tipo 
escuadra, calibre 38 súper 
con su respectivo cargador 
abastecido y otro adicionar 
con tres cartuchos útiles al 
arma.

Sobre estos hechos, los 
detenidos, las armas y la 
camioneta fueron entregados 
al Ministerio Público del 
fuero común. Sobre las causas 
que orillaron a la mujer y 
los dos sujetos de privar de 
la vida a la mujer aún se 
desconocen, toda vez que 
las investigaciones continúan 
por parte del representante 
social, quien abrió una 
carpeta de investigación por 
estos hechos.

    Unos dicen que fue a 
las salida a Salamanca otros 
que en la salida a Charo, 
quien sube dice el de los 
caballitos, el chisme es que 

una joven intento lanzarse 
desde el distribuidor vial,  
los hechos tuvieron lugar 
esta mañana, cuando una 
fémina de alrededor de 27 

años de edad amenazaba con 
lanzarse a la vía rápida del 
referido lugar, debido a que 
manifestó tener problemas 
sentimentales y como 
consecuencia depresión, 
fueron automovilistas 
que pasaban por el lugar, 
quienes observaron el 
comportamiento de la joven 

mujer y sospecharon que 
esta intentaría provocar su 
propia muerte.

Gracias a la pronta 
respuesta de los cuerpos de 
seguridad, Fuerza Ciudadana 
y cuerpos de auxilio y rescate 
de la población, lograron 
evitar que la depresiva 
mujer se lanzara a la vía 

rápida del libramiento, 
Paramédicos de Protección 
Civil brindaron atención 
psicológica a la víctima en el 
lugar, la cual manifestó tener 
problemas personales así 
como un cuadro depresivo, 
posteriormente fue 
trasladada a un nosocomio 
local.

Gatilleros 
Irrumpen en bar 
y Hieren a dos

Dos jóvenes quedaron malheridos después de ser 
rafagueados por sujetos desconocidos que irrumpieron en 
un bar de esta ciudad de Apatzingán; hechos registrados la 
madrugada de este miércoles.

De acuerdo con la información obtenida por esta 
redacción, el acontecimiento fue en el negocio denominado 
“Easton”, ubicado en la avenida Corregidora, en la colonia 
Nueva.

Los lesionados dijeron llamarse Daniel “C”, de 24 años de 
edad, vecino de la misma colonia Nueva y Eduardo “G”, de 
19 años de edad, residente de la colonia Babilonia. El primero 
de ellos es el más grave de salud, pues sufrió una herida de 
bala cerca del corazón, comentaron los rescatistas.

Asimismo, se supo que los agresores huyeron en una 
camioneta Cherokee, color negro, la cual fue buscada por 
los elementos de la Fuerza Rural, pero al final no hubo 
detenidos. En tanto, las víctimas fueron canalizadas al 
Hospital General Ramón Ponce, situado en esta urbe.


