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Triunfa PRD, en Aquila con 
Sólo 30 Votos de Diferencia

 Con tan solo una 
diferencia de 30 sufragios, 
el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) venció al 
Verde Ecologista de México 
(PVEM) y conquistaron el 
ayuntamiento de Aquila.

La planilla ganadora fue 
la candidatura común entre 
el PRD, Partido del Trabajo 
(PT) y Nueva Alianza 
(Panal), representada por 
José Luis Arteaga Olivares, 
al obtener un total de 5 mil 
61 sufragios, mientras que el 
partido del tucán quedó con 
5 mil 31 votos.

El albiazul se colocó 

en el tercer lugar con mil 
816 sufragios, seguido del 
tricolor con poco más de 
900, dejándolo en la cuarta 
posición.

Aquila fue el municipio que 
registró uno de los mayores 
conflictos para el conteo de 
las boletas electorales, debido 
a que permanecía latente el 
riesgo de un enfrentamiento 
ante la resistencia de los 
pobladores de que se 
trasladará la documentación 
a la capital del Estado.

Más de 100 elementos 
pertenecientes al Ejército 

Mexicano, Policía Federal 
y otras corporaciones 
policiales resguardaron la 
documentación electoral, 
que finalmente tuvo que 
ser computada ante el 
Consejo General del órgano 
electoral.

El candidato triunfador, 
Arteaga Olivares no llegó 
con el apoyo total de su 
instituto político, debido a 
que fue acusado por varios 
militantes del aurinegro de 
tener nexos con los grupos 
de autodefensa, hecho que 
influyó en que varias tribus 
del sol azteca se opusieran.

Por eso los Hacen Pandos...
Arranca el Cobro de Apoyos

Silvano Aureoles
Trabaja ya en la Organización

de un  Gobierno Eficaz

DIF
El Estado Ocupa el Octavo Lugar

en Casos de Trabajo Infantil

Por Pleito con su Vieja 
Mediáticamente lo Metieron al Bote
La Dirección de 

Comunicación Social del 
Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), desmintió 
la supuesta detención del 
candidato del Sol Azteca y 
virtual ganador a la alcaldía 
de Maravatío, José Luis Abad 
Bautista.

“José Luis Abad Bautista, 
presidente municipal electo 
por el PRD en Maravatío, 

no se encuentra detenido ni 
tiene orden de aprehensión 
en su contra, por lo que 
no ha perdido sus derechos 
políticos, como lo refieren 
algunas notas de los medios 
de comunicación”, aclaró el 
PRD.

En este sentido, informó 
que el próximo presidente 
municipal recorre algunas 
comunidades y colonia para 

agradecer el voto en su favor 
y será a las 10:00 horas de 
este sábado cuando reciba 
su constancia de mayoría de 
votos.

Esta aclaración se da, luego 
de que se difundiera en medios 
de comunicación la supuesta 
detención de Abad Bautista 
por una demanda interpuesta 
por su propia esposa, refieren 
las notas.

Comienza la 
Promoción de los 
Amigos del Señor

   Perredistas que son ampliamente conocidos, cercanos 
al huachito gobernador ya están poniendo en la mesa de sus 
ilusiones, repito mesa de ilusiones ya se andan promocionando 
con los medios y sin querer queriendo filtran el hueso que 
quisieran descarnarl, ya suenan nombres que con pena no voy a 
dar porque son buenos deseos y chaquetas mentales para formar 
parte del  Gobierno del Estado que encabezará Silvano Aureoles 
Conejo

   Fatan tres meses y medio para que el huachito despache en 
el Solio de Ocampo y sus colaboradores ya se acabaron el pastel  
alguno avientan hasta tres posicione para su  recomendado  .

   La hija distinguida de Cuitzeo ya esta puesta en turismo 
Pascual  va a la secretaría de desarrollo rural si es que  no asume 
una diputación.

En la Costa Empujan 
Actividades por el Día 

Mundial del Medio Ambiente
* Las encabezó el secretario de 

Urbanismo, Mauro Ramón Ballesteros.
Conscientes de la importancia de unir esfuerzos para contribuir 

en un mejor nivel de vida, cientos de personas pertenecientes a los 
sectores gubernamentales, educativos, ecológicos, empresariales y 
sociales de esta región, participaron en el arranque de actividades 
enmarcadas en el Día Mundial del Medio Ambiente.

Dicho festejo fue encabezado por el secretario de Urbanismo 
y Medio Ambiente en la entidad, Mauro Ramón Ballesteros 
Figueroa, quien invitó a todos los michoacanos a   que 
contribuyamos en mantener la huella ecológica de la humanidad 
dentro de los límites que soporta el planeta.

Lo anterior, debido a que actualmente en el mundo hay 7 mil 
millones de personas y para el año 2025 serán 9 mil 600 millones, 
lo que implica una gran presión sobre los recursos del planeta y 
sobre la humanidad misma.

Es por ello que advirtió de la necesidad de luchar todos por 
equilibrar el número de seres humanos y la disponibilidad de 
alimentos y demás servicios que requiere la humanidad, a fin de 
evitar se complique la supervivencia humana.

  No son los primeros ni 
serán los últimos es decir que 
muy a lo pentonto empieza 
el parimiento de los resentido  
que no les van a dar nada, 
puro chile, por eso digo 
que empieza el nacimiento 
de los que imaginan que 
gracias a su grupo, pandilla 
u organización el huachito 
ganó.

   Por eso los hacen pando s 
porque aun no nace el becerro 
y ya lo estan ordeñando, asì, 
tras confiar en que el virtual 
gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo 
cumpla con los compromisos 
plantados con la Asociación 
de Industriales del Estado 
de Michoacán la presidencia 
del órgano informó que 
presentarán una terna para 

ocupar la Secretaría de 
Desarrollo Económico en la 
entidad (Sedeco).

Rogelio Guízar Pérez, 
líder de AIEMAC, dijo 
que previo a la jornada 
electoral, firmaron una 
agenda de compromisos 
con los diferentes candidatos 
al gobierno estatal, 
específicamente con el 
virtual triunfador perredista, 
pactaron un total de 3 
obligaciones.

Entre ellos se encuentra la 
creación e instalación de la 
Agencia para el Desarrollo 
Industrial de Michoacán, así 
como establecer protocolos 
nacionales de seguridad en 
zonas industriales, como 
carreteras, autopistas y vías 
férreas para evitar toma de 

vialidades.
Así como garantizar el 

cumplimiento al 100 por 
ciento de la infraestructura 
carretera pendiente de 
entrega, como es el caso de la 
construcción de la autopista 
Occidente, donde quedó 
inconclusa el entronque al 
municipio de Zacapu.

Además de la planeación 
de la infraestructura en base 
a un proyecto logístico, que 
permita un aprovechamiento 
con mayor eficiencia.

Guizar Pérez, no quiso 
revelar algunos perfiles 
que podrían proponer los 
industriales de Michoacán 
para ocupar la Sedeco, pero 
adelantó que mediante un 
consejo elegirán a quién 
impulsarán para el sector 

productivo.
“Nosotros no hemos 

puesto nuestra propuesta 
para el sector productivo 
o para la Secretaría de 
Desarrollo Económico o por 
el acuerdo para el desarrollo 
industrial del Estado, no lo 
hemos puesto, porque somos 
respetuosos del Instituto 
Electoral, pero una vez que 
se entreguen las constancias, 
lo buscaremos y podemos 
nosotros proponer o poner 
sobre la mesa a grandes 
personajes con conocimiento 

y capacidad”, enfatizó.
Esperó que Aureoles 

Conejo elija al perfil que 
tenga la mayor capacidad y 
proyección para detonar la 
economía de la entidad.

Guizar Pérez rechazó 
que vayan a proponer la 
desaparición de la Sedeco, 
pero subrayó que pedirán 
la creación de la Agencia 
Industrial encabezada por 10 
miembros, 50 por ciento del 
gobierno y el resto del sector 
productivo industrial a nivel 
nacional. 



Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

Esta es una publicación de información general, 
editada, impresa y distribuida por:

 Grupo Diario de Morelia
Con oficinas y talleres en Abasolo Nº 707. C.P. 58000. 
Morelia, Michocán, México.

 Tel: (443) 3125495
 Publicación periodística fundada el 15 de septeimbre 

 Cualquier duda, aclaración y/o sugerencia, favor 
de enviarla por escrito a:

 info@laextra.mx

de 1965, con registro Nº 0790887. Características 
121252703 y ratificado por Derechos de Autor: 
20675.

 La Dirección de este medio no se hace responsable 
del estilo y contenido de sus colaboradores que 
firmen lo que aquí escriben.

Entregan Constancia a 
Miguel Angel Villegas

Al término del cómputo 
oficial distrital, delegados 
y representantes del IEM 
entregaron la Constancia 
de Mayoría a Miguel Ángel 
Villegas Soto como ganador 
inobjetable de la Diputación 
Local por el Distrito 16 de 
Morelia con 19 mil 673 votos 
a favor.

Fue a la 1:00 de la mañana de 
este viernes 12 de junio cuando 
se dio cita a los panistas Miguel 
Ángel Villegas y Donovan 
Rendón, propietario y suplente 
de la fórmula ganadora, para 
hacerles entrega de la constancia 
que acredita el triunfo del 
proceso electoral 2015. 

En el acto estuvieron 

presentes el presidente del IEM, 
Ramón Hernández Orozco; el 
presidente de la Junta Distrital, 
Juan Eduardo Torres; los 
abogados del PAN, Ever Alonso 
Moreno y Paco Castelazo;  así 
como Marira Arcos, esposa de 
Villegas Soto. 

Un gran grupo de militantes 
panistas y ciudadanía en general 
acompañaron también a los 
diputados electos, a quienes 
entre aplausos y porras de “Sí se 
pudo”, Miguel Ángel Villegas 
afirmó que la mayoría decidió 
por su proyecto, depositó en él 
su confianza y no les fallará a 
los morelianos.

Miguel Ángel Villegas 
agradeció a su esposa y a sus 
hijas, a su equipo de trabajo y a 
su suplente Donovan Rendón, 
quienes pusieron todo su 
esfuerzo y entrega para alcanzar 
este triunfo.

A Trabajar de Inmediato Para 
Cumplir los Compromisos 

Adquiridos: Daniela
* Nuestro trabajo se enfocará en las futuras 
generaciones, no en las próximas elecciones.

Satisfecha por la labor realizada en campaña y agradecida 
por la confianza de los morelianos en su trabajo y su persona 
Daniela de los Santos, Diputada Federal electa se pronunció 
por comenzar de inmediato a cumplir los compromisos hechos 
con los ciudadanos.

“Ahora viene la gran responsabilidad de cumplir con los 
compromisos y el principal es el de corresponder a la confianza 
de la gente y volver con ellos para organizarnos, saludarlos y 
ponernos a trabajar”, dijo.

Lo anterior, tras el conteo realizado con la finalidad cumplir 
con lo previsto por la ley, de dar certeza al sufragio ciudadano, 
revisando voto por voto aquellos casos en los que la diferencia 
de sufragios nulos fue mayor a la diferencia entre el primero y 
segundo lugar, ratificandose los cuatro puntos porcentuales que 
desde el inicio registró el PREP.

Ahora, como Diputada Federal, dijo, habremos de ser 
responsables y presentar iniciativas que han sido un éxito en 
el ámbito estatal, como la Ley de Adopción, a fin de tener 
argumentos que nos den la posibilidad de lograr más facilmente 
la aprobación de las propuestas de ley o reforma.

Debemos concentrarnos mucho en nuestro trabajo, pensando 
en las próximas generaciones para ejercer nuestra labor de manera 
responsable, para ello siempre estaré muy cerca de la gente.

Hoy Michoacán necesita a los michoacanos más unidos que 
nunca, todos necesitamos de todos, por lo que es importante 
coordinarnos bien entre las autoridades, para beneficiar a quienes 
más lo requieren, y que los michoacanos vean cristalizarse en 
acciones positivas los compromisos de los funcionarios a quienes 
les dieron su voto de confianza.

Agradece Alfonso Martínez 
Respaldo de ex Candidatos
* Indicó que buscará a los candidatos que participaron en la pasada jornada 

electoral, a fin de sumar propuestas y opiniones en beneficio de Morelia.

Tras superar una intensa 
jornada electoral en la que 
los aspirantes a la alcaldía 
de Morelia tuvieron la 
oportunidad de exponer 
sus propuesta y debatir los 
proyectos de Gobierno, 
Alfonso Martínez Alcázar, 
virtual candidato favorecido 
por los morelianos, reconoció 
el respaldo recibido por los 
demás ex candidatos y tendió 

su mano para escuchar sus 
propuestas y trabajar juntos 
por una Morelia solidaria y de 
progreso.

Martínez Alcázar, comentó 
que después de confirmarse 
la tendencia a favor de la 
planilla Todos por Morelia, 
varios candidatos que 
participaron en la campaña 
se han comunicado con él, o 
han externado públicamente 

su respeto a la voluntad de los 
morelianos, dejado patente 
esta postura al no promover 
impugnaciones al proceso 
electoral y validar así el conteo 
de votos.

Señaló que en este tenor, 
se han pronunciado también 
por seguir  trabajando a favor 
de la capital de Michoacán 
desde sus trincheras, y 
colaborar de alguna forma 
con el próximo Gobierno 
Ciudadano en un marco de 
plena institucionalidad.

“Yo agradezco de corazón 
esas muestras de civilidad 
política y estoy seguro que 
ahora que  hemos superado el 
periodo electoral, trabajaremos 
juntos para atender los grandes 
problemas que hay en Morelia 
y recoger las propuestas más 
viables para que sean incluidas 
en el Plan de Gobierno de la 
capital”, reiteró.

Alfonso Martínez, destacó 
que el Gobierno que 
encabezará, no distingue 
partidos políticos, por lo 
que todas aquellas voces 
que deseen proponer algo a 

favor del municipio, serán 
escuchadas con respeto, sobre 
todo aquellos proyectos que 
fueron expuestos durante 
la campaña y que van con 
los principios del Plan de 
Gobierno que se aplicará en 
la capital.

Finalmente subrayó que 
buscará a cada uno de los 
diversos candidatos que 
participaron en la contienda 

electoral, a fin de recoger sus 
propuestas más importantes, 
que permitan contribuir en la 
construcción de una ciudad 
con mayor desarrollo y con 
mayores oportunidades para 
todos, por lo que dijo es 
momento de fortalecer los 
lazos de comunicación y 
sumarse en el camino que 
conduzca al bienestar de los 
morelianos



México, con la Meta 
de Ganar Ante Bolivia
* Ambos equipos se han enfrentado en dos ocasiones en la justa, los números no favorecen a los nacionales.

Argentina y Paraguay, 
Duelo de Reconquistas
* Pamperos y guraníes comparten el Grupo B con Jamaica y Uruguay.

Argentina y Paraguay 
debutan en el Grupo B 
de la Copa América en 
un encuentro en el que el 
equipo argentino busca la 
reconquista de Sudamérica 
tras veintidós años sin ganar 
el torneo, mientras que 
Paraguay apelará a su garra 
y su fortaleza para tratar de 
repetir el Subcampeonato de 
2011.

Ambos equipos necesitan 
recuperar la autoestima. Por 
una parte, Argentina quien 
decepcionó al perder la Final 
del Brasil 2014, por otra 
Paraguay quien se quedó con 
las ganas de siquiera jugarlo.

“A esta Copa América 
llego mejor que al Mundial”, 
advirtió Lionel Messi, a quien 
todavía se le resiste un título 
con la Selección celeste, 
después de disputar, sin éxito, 
los Mundiales de 2006, 2010 
y 2014, así como la Copa 
América de 2007 y 2011.

En un Grupo en el 
que Argentina, actual 
Subcampeón del mundo, 
también se medirá a Uruguay 
y a Jamaica, un triunfo ante 
Paraguay podrá allanar el 

terreno para acabar primero 
de grupo y contar con un 
mejor destino en Cuartos de 
Final.

Desde Sergio Romero 
hasta el ‘Kun’ Agüero o 
Carlos Tévez, pasando por 
Javier Mascherano, Lucas 
Biglia, entre otros, estarán a 
disposición de Martino y de 
la ‘Pulga’ Messi.

Enfrente, Paraguay en 
pleno relevo generacional se 
reencontrará con el estratega 
que los llevó a los Cuartos 
en el Mundial del 2010 y al 
Subcampeonato de la Copa 
América del 2011.

Con un equipo un poco 
más rebajado que el que 
tuvo Martino, Ramón Díaz 
buscará plantear un esquema 
que resista la nómina de 
delanteros argentinos e 
intentará explotar el poderío 
guaraní en el juego aéreo.

La ‘vieja guardia’ paraguaya, 
de la que se cayó Óscar 
Cardozo por lesión, sigue 
como base de la Selección, 
con el meta Justo Villar, de 
37 años a la cabeza. Le siguen 
el central Paulo da Silva, de 
35, y el ariete Roque Santa 
Cruz, con 33.

Una vez más México y 
Bolivia se verán las caras en 
la Copa América, ahora en 
Chile. Pero pese a que muchos 
pueden dar como favorita a 
la Selección Mexicana para el 
duelo en el Estadio Sausalito, 
de las confrontaciones que 
han tenido ambos equipos 
en dicho torneo, el Tri no 
le ha podido ganar a los 
sudamericanos.

En la justa continental 

de Bolivia 97, el Tricolor 
perdió 3-1 ante los locales. 
Para Ecuador 93, el 
marcador fue de empate a 
cero, por lo que en Chile los 
mexicanos saldrán con la 
responsabilidad de obtener 
un buen resultado.

Normalmente en los 
torneos cortos, cuando una 
Selección comienza con 
un triunfo prácticamente 
asegura un lugar para la 
siguiente ronda, y eso, en 
la Delegación nacional lo 
saben, por lo que buscarán 
debutar con una victoria.

Conscientes de que 
Bolivia les puede presentar 
dificultades, sobre todo 
para abrir el campo, los 

aztecas han trabajado en 
los entrenamientos para 
encontrar el gol.

En la última edición 
de la Copa América, la 
Selección Mexicana, no 
dejó el mejor sabor de 
boca, luego de presentar 
su peor participación en 
la competencia quedando 
eliminados en la primer 
ronda. Es por ello que 
ahora quieren reivindicar 
su imagen, para lo que 
necesitarán ganar el duelo a 
jugarse mañana a las 18:30 
horas, tiempo del centro 
de México. Este partido se 
jugará el viernes 12 de junio 
en el Estadio Sausalito a las 
18:30 horas.

Rechazó el Vaticano 
Donaciones de 

Conmebol
* El programa destinaba 10 mil dólares por gol en Copa América.

Los escándalos de corrupción en 
FIFA y por ende en CONMEBOL 
obligaron al Vaticano a rechazar las 
donaciones que recibirían por parte 
de la Confederación Sudamericana 
durante la Copa América.

La organización Scholas 
Argentina reveló que rompió el 
contrato hasta que se resuelva la 
investigación encabezada por la 
justicia estadounidense.

El programa establecía que 
CONMEBOL donaría 10 mil 
dólares por cada gol anotado en 
la competencia para la iniciativa 
educativa lanzada por el Papa 
Francisco con el fin de promover 
la integración social mediante el 
arte, el deporte y la tecnología.

“El programa Scholas se 
abstendrá de recibir fondo 
alguno hasta que se esclarezca la 
investigación judicial en curso”, 
explicó la institución.

Además, el arzobispo Marcelo 
Sánchez Sorondo, canciller de 
la Pontificia Accademia delle 
Scienze y del programa Scholas, 
envió un telegrama a la Conmebol 
y a la AFA solicitándoles que se 
“abstengan de efectuar depósito 
alguno de dinero”.

“Dado los acontecimientos de 
público y notorio (conocimiento) 
ocurridos desde el 27 de mayo de 
2015, resuelvo suspender en su 
aplicación el mencionado convenio 
hasta tanto se le haga saber otra 

decisión al respecto”, mencionó 
el telegrama según la agencia de 
noticias Infobae.
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En putiza le chingan trabajos de rescate en la Presa...

Ya Encontraron el Cuerpo del 
Pastor “Ogado” en Arteaga

* El miércoles pasado la embarcación se volteó, al parecer debido 
al exceso de carga, llevaba 11 pasajeros y dos automotores.

Por: El Guardanachas

Dicen que este día cuando los brazos de Morfeo abrazan al wey que esto 
escribe, se juntarán “las brujas” quesque a tijeriar, a chismiar entre copa y 
copa y a contarse sus cuitas sexuales en fin, que dios las ayude y proteja yo por 
mi parte como dijo mi agüelita “mujeres juntas ni dijuntas”, como dijo mi 
primo el Chicho Che, los niños con los niños y las niñas con las niñas.

Se Ponen a Trabajar 
en Registro de Fosas

  Dicen que para la búsqueda de personas desaparecidas e 
identificación de cuerpos, la Procuraduría General de la República 
elabora un registro nacional de fosas clandestinas, informó Eber 
Omar Betanzos Torres, subprocurador de Derechos Humanos.

  Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR; 
hoy en día no se sabe con precisión cuántas fosas clandestinas 
hay en todo el país porque cada procuraduría local, fiscalía y la 
PGR lleva su propio registro sin compartir la información, por 
ello tampoco se conoce el número exacto de restos humanos.

  Que han sido localizados en estos lugares, chismearon que 
“uno de los objetivos de concentrar la información que tienen 
las procuradurías y fiscalías de cada entidad es identificar los 
cadáveres hallados en las fosas clandestinas”.

Se les Voltea en 
el Libramiento

  Informes oficiales 
chismearon que solamente 
hubo daños materiales luego de 
la volcadura de un automóvil 
en el Libramiento República 
de esta ciudad, hasta donde 
se trasladaron los bomberos 
municipales para realizar 
las maniobras de auxilio, 
con base en la información 
chismeada.

  Se supo que el accidente 
fue alrededor de las 4:30 horas 
de este viernes, a la altura del 
Walmart Estadio, en ese sitio 
volcó un coche de la marca 
Volkswagen, Jetta, color 
verde oscuro, con placas de 
circulación MCB-5199 del 
Estado de México, el cual cayó 
a la cuneta del camellón que 
está en el Periférico.

  De donde fue sacado 
con una grúa y remolcado 
al corralón oficial, el chofer 
de la unidad se llevó un 
gran susto y no fue necesaria 
su hospitalización, pues 
solamente sufrió algunos 
golpes que no ponen en riesgo 
su vida, narraron los rescatistas, 
que siempre son chingones 
para dar el chisme.

Con Marcaje de su Territorio 
Sigue Empantanado Conflicto 

Comunal de Nahuatzen
  Cada quien quiere marcar 

su territorio; habitantes de 
Nahuatzen y sus vecinos 
de Sevina, se encuentran 
atrincherados y armados con 
palos, piedras y machetes, la 
situación en esta región de 
la Meseta Purhépecha esta 
mañana de viernes, sigue 
siendo tensa, dicen que 
habitantes de Nahuatzen han 
iniciado el bloqueo de sus 
accesos; nadie entra y nadie 
sale, cuentan que tomarán 
vehículos de empresas y 
cerrarán escuelas, anoche 
causaron severos daños 
materiales al interior de la 

presidencia municipal. 
  Ayer jueves, no llegó 

ningún funcionario del 
gobierno del estado, esperaban 
a los de concertación agraria; 
por la tarde, representantes de 
ambas comunidades trataron 
de llegar a un acuerdo pero no 
hubo nada, el alcalde Ángel 
Valdez Gómez trató de mediar, 
la multitud amenazadora 
de un lado y de otro de la 
cepa que han abierto en la 
carretera, se rumora que este 
viernes se establecerá una mesa 
de negociación en una zona 
neutral, pero el representante 
de bienes comunales de 

Nahuatzen.
  Agustín Paleo Rodríguez, 

dijo esta mañana que no lo 
han invitado y desconoce tal 
acuerdo. Aquí, los habitantes 
tuvieron una reunión anoche 
y acordaron seguir en su 
movimiento en defensa de su 
territorio, ambas comunidades 
se encuentran atrincheradas; 
Nahuatzen ha colocado 
barricadas y proceden en 
estos momentos al bloqueo 
de la salida hacia Cherán y 
Arantepakua, nadie entra, 
nadie sale. Tomarán algunos 
vehículos de empresas y 
cerrarán las escuelas.

Patrulla Hace Guardia 
Afuera de un Chante 

en Tarímbaro
   Nos chismearon, ya saben cómo son de chismosos que una 

patrulla de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública, se halla 
estacionada la mayor parte del día a las afueras de un domicilio 
en un fraccionamiento de la ciudad de Tarímbaro, cuando la 
ciudad necesita de estas unidades para cubrir los eventos.

  Que se suscitan a lo largo del día, mientras que en tránsito 
municipal carecen de unidades para cubrir eventos de hechos 
relacionados con la institución, hay elementos con cierta jerarquía 
que utilizan los vehículos oficiales para uso personal. La patrulla 
número 04151 de la Fuerza Ciudadana.

  Adscrita a Tránsito, de manera continua se ve estacionada casi 
todo el día sobre la avenida Diamante Metrópolis, del municipio 
de Tarímbaro, cuando pertenece a la capital michoacana, este 
jueves no fue la excepción, sin embargo los jefes se hacen tontos y 
les vale madre a ver si este nuevo director los mete en cintura.

  Como les chismeamos ayer 
este día desde temprana hora 
se han emprendido de nuevo 
las labores de rescate en la 
Presa de Infiernillo para tratar 
de sacar del agua los cadáveres 
del pastor cristiano, su esposa 
y su hija, según comunicaron 
los servicios de emergencia, el 
jueves anterior por la tarde-
noche se habían suspendido 
las maniobras realizadas por 
un grupo de 15 buzos, entre 
ellos cuatro de la Secretaría 
de Marina que trabajan en 
chinga para conseguir sacar 
los cuerpos de la presa, cuya 
corriente ha movido los 
vehículos que se hundieron 
junto con el ferri, el pedo 
fue el miércoles anterior que 

la embarcación se volteó, al 
parecer debido al exceso de 
carga, llevaba 11 pasajeros y 
dos automotores, hubo ocho 
sobrevivientes después del 
accidente.

  Todos pertenecían a una 
sola familia vecina del estado 
de Guerrero y residente de 
Los Estados Unidos, el pastor 
que falleció es Joaquín, de 58 
años, cuya iglesia está ubicada 
en Texas, en el vecino país 
del norte, su esposa y su hija 
también murieron, ellas son 
María, de 54 años y Sarahí, 
de 11 años de edad, pero este 
día, buzos de la Armada de 
México localizaron el cuerpo 
de una de las tres personas 
que desde el pasado 10 de 

junio se encontraban a más 
de 45 metros de profundidad 
en el embalse de la presa 
“Adolfo López Mateos”, mejor 
conocida como Infiernillo, 
en las inmediaciones de 
Pinzandarán, municipio de 
Arteaga, Michoacán, el Pastor 
de los Testigos de Jehová, 
Joaquín Peñaloza Basurto, 
de 58 años, quien junto con 
otros 10 integrantes de su 
familia.

  Dicen que se transportaban 
a bordo de un ferri o 
barcaza, la cual abordaron en 
Pinzandarán, junto con dos 
camionetas, con rumbo a la 
población de Matamoros, 
municipio de Coahuayutla, 
en donde según señalaron 8 

de los sobrevivientes, iban 
a dar pláticas de su religión 
en aquella región, de donde 
por cierto son originarios, 
las labores de rescate de los 
otros dos cuerpos, el de la 
señora María Peñaloza de 55 
años de edad y el de la hija 
de ambos, Sarahí Peñaloza 

Martínez, de 11 años de edad, 
continuaba, esperando que de 
un momento a otro puedan 
ser localizados y extraídos 
del fondo de las aguas del río 
Balsas con las que se formó 
esa presa en la década de los 
60s del siglo pasado, como se 
informó en su oportunidad.


