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Llama a la Reconciliación 
Entre los Michoacanos 

 Es momento de dar paso 
a la estabilidad en la entidad, 
afirmó el legislador priísta, 
Bertín Cornejo Martínez 
tras hacer un llamado a 
la reconciliación entre los 
michoacanos asi se expresaba 
el diputado priyista en tanto 
su cooreligionario Chon 
Orihuela, al otro lado de la 
ciudad, sostenía que habrá 
impugnación.

Aprovechando el viaje el 
diputado que suple a Jaime 

Darío metió el mensaje 
político en el discurso en el 
que se ponía de relieve a la 
fuerza area mexicana.

“Hoy la contienda política 
ha terminado, hoy es el 
tiempo de reconciliarnos y de 
fortalecer nuestra democracia 
y que nos asumamos los 
que somos convencidos de 
ella y es momento de dar 
paso a la estabilidad y a la 
gobernabilidad, nuestro 
proyecto para Michoacán debe 

ser y es para los michoacanos 
ser más felices, que vengan 
nuevas oportunidades, 
independientemente de quien 
esté al frente del Gobierno”, 
enfatizó.

Aludiendo a la reciente 
jornada electoral, Cornejo 
Martínez dijo que el 
parlamento será respetuoso 
de la voluntad ciudadana 
y garantizó que acatarán la 
decisión en todo momento. 
DM

Prioritario, que SAC Conozca 
la Problemática de Seguridad

COPARMEX
Llevará a Cabo su Sexta

Edición de la Red de Negocios

Emilio Chuayffet
Afirmó que Llueva o Truene

Habrá Evaluación a Maestros

Caminaran los 
“Rovolucionarios”, Según E. Ch.

  Según dio a entender hace 
rato el secretario  de Educacion 
los “rovolucionarios” que 
venden plazas se haràn como 
querran pero sin se evaluacion 
no se van y conste en actas 
que don Emilio lo dijo a nivel 
nacional,  Acà creibamos que 
ya habían superado el atole 
con el dedo, empero, después 
del trago amargo además de 
decidir continuar con el paro 

de labores, los agremiados a 
la  CNTEacordaron realizar 
una nueva marcha el próximo 
viernes a la que aseguran 
serán acompañados por los 
padres de familia.

El dirigente de la CNTE en 
Michoacán, Juan José Ortega 
Madrigal informó sobre el 
diálogo con la federación, en 
donde hasta el momento no 
hay acuerdos, pero determinó 

que la lucha no está perdida 
y reiteró el llamado para 
reforzar las movilización 
tanto en el DF como en 
Michoacán.

De igual forma señaló que 
no dejarán que se lleve a cabo 
las evaluaciones que anunció 
la federación a partir del 
20 de junio para el ingreso, 
promoción y permanencia 
por parte del INEE.

Libertad Para el Bien Morir de 
la Gordillo, Pero Bien Vigilada

No Solamente por Abusos en los Cobros por 
Envíos, Sino por Alteraciones y Mermas

No porque quien hace remesas no tenga papeles, sino que 
porque otros ya legales, se las pueden hacer “tablas”, si les hacen 
el favor de enviar por diferentes medios que no se tiene que 
pagar del envío, sino que se pueden poner de acuerdo con los 
que hacen esta clase de  servicio -por cierto, muy bien pagados-, 
para fregar a ignorantes que no pueden inconformarse porque 
su estado migratorio no está legalizado y además, fácil sabiendo 
de dónde “mulas pedro” les está dando trabajo a ilegales. O de 
plano, ya entrando en confianza, les piden su mochada por 
ayudarles a que se ahorren una lana por el servicio de mandar y 
que lo tienen que hacer, porque luego resulta que las casas que 
entregan el dinero, les pagan el dólar muy barato y a toda costa 
quieren venderles algo o que inviertan en sus Bancos como el de 
Azteca, el de Famsa y otros.

Oye comadre, eso merece orientar mejor, tanto a los que 
reciben, como a los que mandan, para aprender a que teniendo 
una tarjeta bancaria de débito, les den a los que se están partiendo 
el lomo para ganarse unos dolarucos y mandarles a sus familias 
aquí en México, que haciendo lo que les pueda ser útil tanto en 
los Estados Unidos como en México, que teniendo esa tarjeta 
señalada les sirva para realizar tanto depósitos como retiros.

Ya ves comadre, lo que te he dicho, que todos los políticos 
en todas partes son iguales, prometen mucho y luego dicen 
que no cumplen por falta de presupuesto que nunca alcanza, 
fíjate comadre, como muchos candidatos en los Estados Unidos, 
de los que van y vienen, que para ganarse el voto “migrantes 
especialmente mexicanos que son mayoría”, siempre dicen que 
van a solucionarles el problema y nunca les cumplen comadre, 
por eso la Hillary Clinton grita que si llega al poder, eso lo 
soluciona en serio, no como los otros que han sido puro bla bla 
y bla.

Por tanta enfermedad que 
le certifican los médicos y el 
estado de incomodidad en que 
vive y desde luego porque ya 
no puede hacer daño una vez 
que ya pasaron las elecciones 
del 7 de junio y los desahucios 
de salud no le garantizan otros 
tres para la grande, que por 
humanidad saldrá de la cárcel 
en breve y tan pronto aumente 
las opiniones políticas de que 
bien vigilada, será el arma 
para la revocación y vuelva a 
privarse de su libertad, por no 
cumplir la promesa que firma 
ante la justicia nacional.

Lo anterior, de la salida 

prominente por su edad, 
hasta ahora nadie señala 
que el gobierno lo haga 
por humanidad, sino que 
ya la “profa” no es peligro, 
porque además de vigilada, 
ya nadie podrá soltarle lana 
o respaldo para que vuelva a 
tener poder, más si estando 
en libertad causal, tendrá 
las mismas limitaciones que 
tienen los presos. Solamente 
por su salud, tendrá ese 
espacio libre de ejecución, 
pero vigilada como se vigilan 
las movilizaciones que todo 
privado de su libertad acata.

El dicho de que solamente 

quien me dio la vida, es el que 
me la puede quitar, señalan 
en una de las especulaciones, 
que hasta los problemas que 
tiene, son cosas del pasado, 
que ahora lo que le importa 
es curarse, de preferencia en 
el extranjero, acción que no 
se le puede otorgar.

La “maistra” que ya lleva 
más de dos años en “chirona” 
, está a punto de salir, pero 
los maestros piden que se les 
regrese a las arcas sindicales, 
los más de dos mil millones 
de pesos por los que fue 
encerrada esa que ya no tiene 
tintes de lideresa.

COMADREANDO

 En la sesión ordinaria 
del Grupo de Coordinación 
Michoacán, que se realizó 
en Casa de Gobierno, el 
titular del Ejecutivo estatal 

Salvador Jara Guerrero, 
comentó que sostuvo un 
primer acercamiento con 
el gobernador electo, con 
quien en pleno respeto a cada 

etapa del proceso electoral 
mantendrá comunicación 
directa y constante sobre 
tres temas relevantes para 
la gobernabilidad en la 

entidad: finanzas, educación 
y seguridad.

Por su parte, el general 
Felipe Gurrola Ramírez, 
mando especial para la 
seguridad en el estado, recalcó 
la pertinencia de que el nuevo 
equipo de gobierno conozca 

las circunstancias de seguridad 
que prevalecen en la entidad 
y la dinámica de trabajo 
conjunto sobre la que opera 
el Grupo de Coordinación, 
instancia cuya operatividad 
va más allá de los periodos de 
gobierno.

Le Quitan la Agua 
a Manantiales

 El Ayuntamiento de Morelia, a través del Organismo Operador 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia 
(OOAPAS) informa que a partir del miércoles 17 al jueves 25 de 
junio se realizará la segunda parte de la instalación de línea del 
colector pluvial sobre la calle Manantiales de Morelia, en la colonia 
Manantiales, en la misma zona donde se realizó la primera parte de 
la obra a principios de este mes.

Los trabajos se llevarán a cabo a partir de mañana a las 08:00 
horas en el tramo que comprende de la calle Manantial del Parián 
hasta la calle de la Higuera (o Primer Retorno de Manantiales de 
Morelia). Por esta razón será necesario hacer un cierre parcial de la 
calle en la zona señalada durante los días programados.

Aunque la vialidad no estará cerrada en su totalidad, se recomienda 
a la ciudadanía transitar con precaución o utilizar vías alternas 
mientras duren estas acciones.
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Entrega Miriam Cruz de Abud 
Calzado y Despensas a Morelianos
* Benefician a alumnos de las escuelas 18 de marzo, Cuauhtémoc, Telesecundaria 83 y Melchor Ocampo.

Creyentes de Todos Sabores y 
Colores Agradecen a Papi Gobierno

En apoyo a la economía 
familiar, reduciendo los gastos por 
la compra de zapatos escolares, el 
DIF Morelia junto con el apoyo 
del Gobierno del Estado entregó 
casi mil pares de calzado al mismo 
número de niños que estudian en 
escuelas primarias de colonias 
y comunidades rurales con alto 
grado de marginación.

La presidenta del Sistema DIF 
Morelia, Miriam Cruz de Abud, 
refrendó el compromiso de esta 
institución a favor de las familias 
que lo necesitan, dando prioridad 
al bienestar de los menores y a 

favorecer su desarrollo escolar.
Acompañada por el director de 

esta oficina municipal, Santiago 
Tapia Jiménez y las damas 
voluntarias, la esposa del presidente 
municipal, Salvador Abud 
Mirabent, celebró con los menores 
el estreno del nuevo calzado que 
los llevará de forma más cómoda 
a sus centros escolares.

Este apoyo se entregará en 
el transcurso de la semana, 
registrándose como beneficiarios 
los alumnos de escuelas como: 
18 de marzo, Cuauhtémoc, 
Telesecundaria 83 y Melchor 

Ocampo, entre otras.
Dentro del mismo acto 

protocolario, Miriam Cruz de 
Abud dio el arranque del Programa 
de Apoyo de Canasta Básica 
para Adultos, que para este año 
contempla la distribución de mil 
50 despensas, al mismo número de 
personas mayores de 65 años en el 
municipio.

La presidenta del DIF Morelia 
agradeció a los padres de familia y 
beneficiarios de ambos programas, 
la confianza depositada en el 
Ayuntamiento y en esta institución 
de asistencia social.

Contribuir a impulsar los 
valores familiares, disminuir 
la violencia y la inseguridad 
en el estado al fomentar la 
tolerancia, la honestidad, 
la cooperación y la unidad 
de las y los michoacanos, 
fueron las coincidencias entre 
los dirigentes del Consejo 
Interreligioso del Estado de 
Michoacán y el secretario 
de Gobierno, Jaime Esparza 
Cortina, en reunión de 
trabajo.

En este encuentro, los 
jerarcas de las diversas iglesias 
en la entidad agradecieron 
el trabajo realizado por 
el Gobierno del Estado 
durante el proceso electoral, 
reconocieron las labores 
de las Mesas Política y de 

Gobernabilidad, para que 
éste se llevara a cabo de forma 
tranquila y con participación 
de la sociedad.

El cardenal Alberto 
Suárez Inda, en su calidad 
de presidente del Consejo, 
habló de la importancia de 
promover el respeto, la cultura 
de la tolerancia y de fomentar 
la cultura de la honestidad, 
es necesario dijo, “promover 
actitudes a favor de los valores 
éticos y derechos humanos, el 
cuidado del medio ambiente 
y el altruismo para obras de 
beneficencia”.

Dio a conocer que en esta 
semana se presentará ante los 
medios de comunicación un 
documento emitido por el 
papa Francisco I denominado 

“Alabado seas señor”, frase 
atribuida a San Francisco de 
Asís, Patrono de la Ecología, 
con el que se pretende  
fomentar el cuidado del medio 
ambiente en el mundo.

El pastor Javier Avila 
Hernández, presidente de la 
Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días y 
tesorero del organismo, dijo 
que todas las iglesias están 
comprometidas en formar 
un frente por la integración, 
pues tienen coincidencias de 
las que resulta una verdadera 
hermandad a favor del bien 
común.

Arnoldo Chávez Solorio, 
director de Asuntos Religiosos 
de la Secretaría de Gobierno, 
destacó el esfuerzo que 
realizan las iglesias para hacer 
comunidad y dio a conocer 
que hay 139 asociaciones 
religiosas debidamente 
registradas en la entidad, 
con casi 4 mil 500 ministros 
dispersos en toda la geografía 
michoacana.

A esta reunión asistieron 
también Obed López Bandera, 
de la Iglesia del Presbítero del 
Sur, y el Presbítero Daniel 
García Ibarra, decano de la 
misma iglesia.

Alerta naranja por culpa de Carlos...

Aguas con el Agualal
  Los de la protección civil le 

denominan alerta color naranja, 
para las zonas centro, sur de 
michoacán y la mayor parte 
de colima, ante la proximidad 
del huracán Carlos.  No están 
ustedes para espantarse pero 
en Lazaro se supendieron las 
clases pa que lagua no dañe a 
los peques.

La alerta amarilla se estableció 

para el norte de Michoacán.
En su boletín de Alertamiento 

por Ciclón Tropical, el organismo 
de la Secretaría de Gobernación 
destacó que la zona costera de 
máxima atención va desde Punta 
San Telmo, Michoacán, hasta 
Playa Pérula, en Jalisco.

Para las 13:00 horas de 
hace rato estaba previsto  que 
el meteoro se localice sobre el 

mar a 155 kilómetros por hora 
al oeste-suroeste de Punta San 
Telmo, en Michoacán.

La circulación de Carlos 
alcanza los estados del occidente 
y el sur de México, genera 
potencial de lluvias muy fuertes, 
acompañadas de tormentas 
eléctricas en Jalisco y Colima, 
así como fuertes en Nayarit, 
Michoacán y Guerrero.

Propone el Dip. Francisco Salguero, 
Crear Juntas Especiales de Conciliación 

y Arbitraje en Apatzingán y Zitácuaro
El Diputado Francisco Salguero Ruíz propondrá la creación de dos 

Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje, a fin de garantizar la 
impartición de justicia laboral en la entidad, debido a que de acuerdo 
a lo establecido en la nueva Ley del Trabajo, en diciembre de este año 
se extinguirán las Juntas Permanentes ubicadas en Apatzingán, La 
Piedad, Los Reyes, Zacapu y Zitácuaro.

A través de un punto de acuerdo, el Diputado manifestó la necesidad 
de la creación de las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje 
números 9 y 10, adicionales a las ocho ya existentes, con el objetivo de 
que se cuenten con los órganos de impartición de justicia laboral en la 
región de la tierra caliente y en la región oriente del estado.

“A través del punto de acuerdo, exhortamos al titular del Poder 
Ejecutivo para que emita los instrumentos jurídicos y administrativos 
conducentes para crear las Juntas Especiales números 9 y 10, 
estableciendo con precisión las bases para su funcionamiento, 
integración, competencia, tramite de expedientes y cuidando en todo 
la elección de los representantes de los trabajadores y de los patrones 
ante tales juntas y el correspondiente Jurado de Responsabilidades”, 
detalló.

Salguero Ruíz advirtió que ante la extinción de las Juntas Permanentes 
en cinco municipios, los asuntos laborales de éstas se transferirán a las 
Juntas Especiales, lo que seguramente provocará una deficiencia en la 
impartición de justicia laboral.

El legislador del Partido del Trabajo agregó que de extinguirse 
las actuales y no generarse unas nuevas, existirá una sobrecarga de 
juicios laborales tramitados ante las Juntas Especiales; se tendrá la 
falta instancias que faciliten la solución de conflictos laborales en 
esos municipios; y, se deteriorar· económicamente a los trabajadores 
y patrones, quienes tendrían que viajar a la capital michoacana para 
resolver sus conflictos.

Francisco Salguero explicó que conforme a lo dispuesto por los 
artículos 622 Y 623 de la Ley Federal del Trabajo, la eventual extinción 
de las Juntas Permanentes de Conciliación, ubicadas en Apatzingán, 
La Piedad, Los Reyes, Zitácuaro y Zacapu, conllevará implícitamente 
la modificación de la actual estructura administrativa de la Junta 
Local.



Autódromo Hnos. Rodríguez 
Gozará de Rapidez

* La remodelación permitirá que los monoplazas de F1 incrementen su velocidad.

‘Maravilla’ Martínez 
Anunció su Retiro del box
* El púgil pampero hizo oficial el anuncio a través de su cuenta de Twitter.

El ex Campeón de Peso Medio, 
Sergio “Maravilla” Martínez, 
dijo adiós definitavemente al 
mundo del boxeo debido a 
diversas lesiones y dolencias que 
carga desde hace tiempo.

El púgil pampero hizo oficial 
el anuncio a través de su cuenta 
de Twitter, y un año después de 
su última derrota en contra del 
puertorriqueño Miguel Cotto 
en New York.

 “Thanks to all, I am retired 
(Gracias a todos, me retiro). 
Gracias por todo, aquí termina 
una etapa de mi vida”, posteó en 
su cuenta el argentino.

“Estoy oficialmente retirado. 
Hasta la victoria siempre”, 
agregó el “Maravilla”.

Martínez es considerado 
uno de los mejores púgiles en 
la historia de Argentina, fue 
ganador del nocaut del año en 

2010 ante Paul Williams, y ganó 
su cetro de peso versión CMB 
ante el mexicano Julio César 
Chávez Jr., a quien venció por 
decisión unánime en septiembre 
del 2012.

También, Martínez venció a 
peleadores de la talla de Kelly 

Pavlik, Darren Barker, Matthew 
Macklin y Martin Murray.

A los 40 años, Martínez dejó 
su récord profesional en 51-3-
2 con 28 nocauts. Sus únicos 
victimarios fueron Miguel 
Cotto, Paul Williams y Antonio 
Margarito.

Las nuevas adecuaciones en 
el Autódromo Hnos. Rodríguez 
permitirán a los bólidos de F1 
correr a grandes velocidades. 
En la recta principal, los autos 
alcanzarían a correr hasta a 347 
kilómetros por hora.

La construcción del “nuevo 
circuito” requirió diversas 
modificaciones, como el 
asfaltado completo de la 
pista, y la eliminación de la 
mítica “curva peraltada” por 
cuestiones de seguridad de los 
pilotos.

“Será una se las pistas más 
rápidas, en un tramo de 1.3 
kilómetros podría llegar a 
correrse a 347 km/h. Habrá 
muchos rebases, creemos que 
puede ser una de las mejores 
pistas en el mundo”, explicó 
José Manuel “Chacho” López, 
especialista en F1.

La muerte de Ricardo 
Rodríguez le dio el “prestigio” 
a la curva peraltada del 
Autódromo; la velocidad a 
la que se da esa curva es de 
260 km y representaba un 

“peligro” para los pilotos, ya 
que los autos actualmente son 
mucho más rápidos que hace 
dos décadas.

Además, el fin de semana 
pasado, Grupo CIE informó 
que el aforo del Autódromo 
aumentará un 10 por ciento 
más, es decir, podría tener 
capacidad de hasta 110 mil 
aficionados.

Se requirió alrededor de 300 
millones de dólares para la 
remodelación del inmueble, los 
cuales se invertirán durante los cinco años que dura el contrato 

actual entre F1 y México.
‘CAMPAÑA DE 

DESPRESTIGIO’, CAUSA 
DE EMIGRACIÓN
DE F1 DE MÉXICO

Hace más de dos décadas 
que no se corre un GP de F1 
en México; una “campaña de 
desprestigio” fue una de las 
causas principales por las cuales 
la carrera no tuvo continuidad 
en el serial de automovilismo 
más importante en México.

También, las quejas de 
algunos pilotos en torno a las 
fallas de la pista detonaron que 
la administración decidiera 
emigrar a otra sede el GP que 
se corría en tierras aztecas.

“En esos años era muy fuerte 
el tema de la contaminación 
ambiental, inició la verificación 
de autos, surgió una campaña 
donde se decía de una forma 
que los autos F1 contaminaban 
el ambiente”, explicó López.

“También el circuito tenía 
fallas, por estas razones, la F1 

decidió emigrar”, expresó.
El regreso de la F1 a México 

entra en una época donde las 
redes sociales dominan, y el 
interés primordial radica en el 
desarrollo tecnológico de los 
autos.

Para “Chacho”, el retorno 
de F1 llega en un momento 
importante, ya que podría 
definirse el Campeonato 
de F1 en las últimas fechas 
del Mundial (México es la 
antepenúltima carrera del 
serial).

“México entra (al serial 
de F1) en otra época, el 
reglamento técnico es muy 
complejo, estamos en la época 
de redes sociales, donde el 
desarrollo tecnológico es el 
punto clave por la cual vamos 
a las carreras”, dijo.

“Vamos a tener un buen 
momento cuando llegue la 
carrera en México, es probable 
que cuando lleguen aquí se esté 
definiendo el Campeonato”, 
concluyó.

Será un Buen Torneo 
Para Toluca: Galindo
Aarón Galindo, defensa 

del Toluca, consideró que 
el Apertura 2015 será un 
buen torneo para el cuadro 
mexiquense, que está obligado 
a clasificar a la Liguila y aspirar 
al título.

“Creo que será un buen 
torneo, se están haciendo 
bien las cosas, la gente que 
ha llegado es de calidad y el 
jugador que falta por llegar 
seguramente también y se va a 
conformar un equipo bastante 
competitivo”, expresó.

“Este torneo es el parte aguas 
para muchos de nosotros, 
debemos lograr los objetivos, 
primero llegar a la liguilla y 
después ser campeón, en este 
equipo no te puede dar el 
lujo de no entrar a la liguilla”, 
reconoció el defensa.

Luego de quedar fuera de la 
Fase Final el semestre pasado, 
el exjugador del Eintracht 
Frankfurt de Alemania señaló 
que el equipo ha iniciado la 
Pretemporada con ilusiones 
renovadas.

“El equipo en el ánimo está 
muy bien, lo noto con nuevos 

bríos, con ganas de trascender, 
el equipo se ve bastante bien, 
bastante motivado eso es 
bueno para llegar al cien 
por ciento”, expuso Galido, 
quien se mostró contento por 
mantenerse en las filas de los 
Diablos Rojos.

Argentina y Uruguay, a 
Despejar Dudas en Clásico

Aunque evitaron la derrota en su debut de la Copa América Chile 
2015, las selecciones de Argentina y Uruguay dejaron mucho que desear 
y este martes tratarán de despejar dudas, cuando se midan entre sí.

En duelo perteneciente a la segunda fecha del Grupo B, ambas 
representaciones protagonizarán una edición más del Clásico 
Sudamericano, una vez que pisen la cancha del Estadio La Portada de 
La Serena.

En punto de las 18:30 horas (tiempo de México) y con arbitraje del 
brasileño Sandro Ricci, pamperos y charrúas disputarán uno de los duelos 
más esperados de esta primera ronda del certamen de CONMEBOL.

Argentina empató 2-2 contra Paraguay en su primer duelo, si bien 
dominó la mayor parte del cotejo, con Lionel Messi y Ángel di María 
en gran forma, evidenció que con muy poco el rival le puede complicar 
y hasta sacar una ventaja de dos goles.

Por su parte, Uruguay venció 1-0 a Jamaica, el inconveniente fue que 
ante un oponente que en el papel suponía mucha debilidad, el cuadro 
celeste sufrió demasiado e inclusive el resultado llegó a ser injusto para 
los caribeños, que dejaron buenas impresiones.

Con un desempeño a secas en la jornada inaugural, argentinos y 
uruguayos deberán ganar para despejar dudas o al menos eso es que lo 
buscarán, pero sin duda que en un Clásico y con una rivalidad de esta 
magnitud vale ganar como sea y más en un certamen oficial.

Argentina quiere tomar revancha contra los charrúas, luego que estos 
se coronaron en 2011 en la Copa América efectuada en suelo pampero 
y de paso los eliminaron con penales en Cuartos de Final.

Desde ese entonces ambos conjuntos se midieron dos veces en las 
eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo Brasil 2014 y ahí registraron 
una victoria por bando, aprovechando su localía.

Los argentinos lucen como favoritos para ganar y hasta para coronarse 
en el certamen, no obstante, por lo visto en los primeros duelos y por la 
calidad de ambos representativos el pronóstico es reservado.
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Michoacán, 3er Lugar en Trata y 
4to en Tortura, a Nivel Nacional

 A nivel nacional, Michoacán 
ocupa el cuarto lugar en tortura 
y el tercero en materia de 
trata de personas, afirmaron 
integrantes de la Comisión 
de Derechos Humanos del 
Congreso del Estado.  Sobre 
todo la abogada hermana de 
nuestra ex colega Selene.

Lo anterior, en rueda de 
prensa, con los diputados 
Talía Vázquez Alatorre, Laura 
González Martínez y Bertín, 
para anunciar que este próximo 
miércoles 17 de junio, se llevará 
a cabo el Foro Legislativo en 
materia de Derechos Humanos 
para analizar las leyes pendientes 
en el rubro.

La legisladora independiente, 
Vázquez Alatorre aseveró que 
Michoacán ha ido retrocediendo 
en los últimos años en materia 

de derechos humanos y urgió 
a crear mecanismos que eviten 
este tipo de prácticas, ya que 
afirmó el 80 por ciento de los 
detenidos son torturados.

“Se retrocedió muchísimo, 
hubo todo tipo de violaciones 
procesales de los expedientes 
armados, el número de 
desaparecidos es desconocido 
pero se cree que es muy alto 
porque se encuentran fosas 
y de nuestro Estado la gente 
tiene miedo de denunciar”, 
manifestó.

Por ello, informaron que se 
realizará el Foro Legislativo de 
Derechos Humanos que contará 
con grandes personalidades 
como José Alejandro Solalinde 
Guerra, quién es un sacerdote 
católico mexicano defensor de 
los derechos humanos de los 

migrantes.
También es coordinador de la 

Pastoral de Movilidad Humana 
Pacífico Sur del Episcopado 
Mexicano y director del albergue 
“Hermanos en el Camino” 
que proporciona asistencia 
humanitaria a las personas de 
Centro y Sudamérica en su 
paso a Estados Unidos.

Se prevé que por la tarde, 
en la capilla de San Pedro de 
esta ciudad, el padre Solalinde 
ofrezca una misa en honor a los 
migrantes michoacanos.

También se prevé 
la participación de la 
multipremiada periodista 
mexicana, Sanjuana Martínez 
quién ha sido amenazada por 
su trabajo, además de otras 
personalidades como Rosi 
Ocampo.

Enfrentamiento 
en Apatzingán

Por: El Guardanachas

Encuentran 
Muertito ya Difunto

    El cadáver de un hombre que tenía heridas de arma blanca en el 
cuello y en el pecho fue hallado por los vecinos de la colonia Juárez, 
de esta ciudad, mismos que inmediatamente dieron aviso a la Policía, 
el hecho fue alrededor de las 20:50 horas del pasado lunes, en la calle 
Uruapan esquina con Solidaridad, hasta donde se trasladó el personal de 
la Procuraduría de Michoacán para realizar las indagatorias respectivas, 
el ahora occiso está sin identificar y es una persona de la tercera edad 
de aspecto indigente, de acuerdo con los datos obtenidos, la Unidad 
de Carpeta de Investigación se encargó del levantamiento y hasta el 
momento se desconoce el móvil del crimen, el cual ya es indagado.

Chillan por Asaltos 
en el e Cuauhtémoc

Estudiantes de las facultades de Odontología, Medicina y Enfermería 
denuncian que se ha desatado una ola de asaltos en los alrededores del 
bosque Cuauhtémoc, los universitarios solicitan que haya vigilancia 
policial, ya que al salir de clases los amantes de lo ajeno los despojan de su 
material, cuyo costo es elevado al ser herramienta quirúrgica,  Afirman 
que aunque hubo un tiempo en que dejaron de asaltar, en este semestre 
hubo un notorio incremento de atracos, por lo que se mostraron 
preocupados ya que todos son vulnerables a esta situación.

Por mal Olor 
lo Cierran

   Dicen que todo fue por una fuga de gas en el área de cocina, 
el restaurante Vips del Centro fue clausurado por la Dirección de 
Inspección y Vigilancia del ayuntamiento de Morelia, de acuerdo con 
los reportes del ayuntamiento, la medida respondió a que estos se puede 
calificar como que la empresa no contaba con las medidas de seguridad 
adecuadas y por tanto no podía brindar el servicio al cliente; el proceso 
fue que la cadena tuvo que arreglar el desperfecto, bajo supervisión de 
Protección Civil Municipal, quien más tarde dio el visto bueno de que 
se podía seguir operando, posteriormente, la empresa pagó una multa 
y fue después de las 11:30 horas que se reabrió el espacio. 

Persecución-Balacera 
en La Piedad

    Fue esta mañana cuando elementos de la 
Policía Federal fueron alertados de la presencia 
de sujetos armados circulando en las calles de este 
municipio, por lo que implementaron un operativo 
de búsqueda para dar con los sospechosos. Los 
agentes federales lograron ubicar a los tripulantes 
de un vehículo sobre el libramiento de La Piedad, 
rumbo a Numarán, cuyos acompañantes portaban 
armas largas, los cuales al ubicarlos y marcarles el 

alto para realizarse una revisión, emprendieron 
la huida imprimiendo velocidad y agrediendo 
a balazos a los uniformados, finalmente los 
uniformados lograron darles alcance y detener a 
cinco personas, a las cuales les fueron aseguradas 
rifles AK-47 de los conocidos como Cuerno de 
Chivo, AR-15 y 3 armas cortas,los detenidos y lo 
asegurado fueron puestos a disposición del agente 
del Ministerio Público.

Ex Policías la Hacen 
de Pedo Otra vez

   Un grupo de más de 100 
ex policías se plantaron frente 
a Palacio de Gobierno, en esta 
capital, para exigir su restitución 
a la Secretaría de Seguridad 
Pública, pues consideraron que 
fueron separados del cargo de 
manera injusta, los quejosos 
manifestaron que fueron suplidos 
por el personal que trajo la ex 
Comisión para la Seguridad y el 

Desarrollo Integral de Michoacán, 
aseveraron y añadieron que por 
este motivo a ellos los echaron de 
la institución.

Por lo anterior, los inconformes 
colocaron varias casas de campaña 
y algunas techumbres para así 
pernoctar a las afueras del Palacio 
de Gobierno, en el Centro 
Histórico de esta urbe, hasta que 
sus demandas sean escuchadas, los 

ex oficiales también mencionaron 
que el motivo por el cual les dijeron 
fueron despedidos fue porque no 
aprobaron sus exámenes de control 
y confianza, pero afirmaron que 
esta medida violó sus derechos 
humanos y laborales, pues nunca 
les han explicado porqué motivos 
en específico reprobaron dichas 
pruebas.

   Fueron emboscados por 
civiles armados sobre el tramo 
carretero Apatzingán – El 
Alcalde, con un saldo personas 
muertas, 4 civiles y 2 policías, y 6 
policías lesionados, los hechos se 
registraron durante la madrugada 
sobre el referido tramo carretero, 
a un kilómetro del lugar 
conocido como la Fortaleza de 

Anunnaki, propiedad asegurada 
a Nazario Gómez, “El Chayo”, 
líder criminal abatido, cuando 
presumiblemente 2 patrullas 
de la Fuerza Rural escoltaban 
2 camiones que se dirigían a 
Apatzingán, fue en ese momento 
cuando de manera repentina los 
policías fueron sorprendidos 
por un grupo de civiles armados 

quienes comenzaron a agredirlos 
a balazos, desatándose un 
enfrentamiento que culminó 
con la muerte de los 4 civiles, de 
los cuales 2 eran conductores de 
los pesados camiones y 2 eran 
los ocupantes de una camioneta 
Nissan estaquitas que pasaba 
por el lugar, los operadores de 
los camiones fueron muertos a 

balazos, en tanto los ocupantes 
de la Nissan además fueron 
incinerados junto con su 
camioneta; asimismo, 2 elementos 
de la Fuerza Rural murieron 
acribillados en el lugar, además 
uno de ellos fue incinerado en una 
de las patrullas, y el otro murió 
después de recibir varios balazos 
y descontrolarse su vehículo para 
caer a un barranco.

 Además fueron 6 los policías 
rurales los que resultaron 
lesionados de gravedad, algunos 
con disparos en la cabeza, y con 
exposición de la masa encefálica, 
los cuales fueron trasladados 
a hospitales de Apatzingán y 
Uruapan, en ambulancias de la 
policía federal de Protección Civil 
y Bomberos, los delincuentes 
luego de haber agredido a balazos 
a los policías le prendieron fuego 
a los dos camiones pesados y a 
la patrulla restante; es de señalar 
que luego de que los policías 
se vieron rebasados en número 

por los delincuentes, varios 
se ocultaron entre el monte 
y la maleza, siendo hasta que 
amaneció que pudieron salir a 
un lugar donde fuera posible la 
comunicación, debido a que en 
el lugar no existe una buena señal 
para esta, fue aproximadamente a 
las 08:00 horas que autoridades 
castrenses recibieron el llamado 
de auxilio, dirigiéndose al lugar 
para implementar un operativo de 
búsqueda de manera coordinada 
con el Ejército, Policía Federal 
y Fuerza Ciudadana, ya que se 
presume que los agresores se 
encuentran internados ocultos 
en la sierra,  cabe mencionar que 
tras el enfrentamiento que dejó 
los resultados ya descritos, se 
informó que dos elementos de la 
Fuerza Rural de apellidos Nájera y 
Flores se encuentran en calidad de 
desaparecidos, desconociéndose 
hasta el momento si están ocultos 
o los delincuentes los tomaron 
con ellos.


