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Michoacán
Asumirá Gobierno Costos Totales de los 

Tratamientos de los 400 Niños con Cáncer

Marko Cortés
Urge un Programa de Combate
Contra la Carencia Alimentaria

SI EN LUGAR DE PODRAN, 
HUBIERA SIDO DEBERAN: 
El que cada quien interprete a 
su conveniencia los adjetivos, de 
una orden, así sea ley, optarán 
por lo que quieran y no lo que 
convenga a la superación. El que 
está de Secretario de Educación 

Si la superación va ser con 
imprecisión...

Primer paso para regular la 
marihuana...

comadre, Nuño Guzmán, si es que es el candidato para 
sustituir a Peña Nieto en la Presidencia de la República 
de dar vergüenza la superación educativa de estado. 
Imagínate, esa palabrita que fue una burla para Cárdenas 
Solórzano, cuando para que volviera la paz al municipios 
de Zamora en su gobierno, hizo que el Congreso le 
aprobara una ley en donde uno de los transitorios 
señala podrán, en lugar de deberán, de tal manera que 
el ayuntamiento nomás consideró que nunca se pudo, 
de tal manera que nunca hubo nuevas autoridades; por 
eso no es lo mismo precisar que dejar a consideración, 
porque si en la ley para lo de Zamora hubiera dicho 
deberán, no podrán, otro gallo hubiera cantado. De tal 
manera que comadre, eso que dice nuño, que serán las 
propias escuelas las que decidan cuantos días trabajarán, 
ni modo que escoja su docencia lo conveniente, sino 
que seguirá la de siempre, la irresponsabilidad de la 
enseñanza.
ALGO NOVEDOSO 
YA EN EL INICIO DE 
CONOCER COMO PODRIA 
REGULARSE CONSUMO 
Y PRODUCCION DE 
MARIHUANA: ahora en el 
inicio de conocer ya lo de la 
marihuana, una palabrita como en el anterior análisis 
de mi comadre, se observa otra en lo de la marihuana, 
que se incluya la autoproducción, por la producción 
concesionada de que se hablaba antes y que fuera alguien 
quien la dotara o vendiera o el propio estado al través 
de Salubridad y eso ya es de gustarse, porque estaremos 
como en Chile, que en los hogares pueden tener sus 
macetitas y si quieren pues tronársela, o hervirla con 
lecha o hacerla en té pa’ las reuniones sociales. Total 
que hoy se ve que hay una orden de que los diputados 
legislen de inmediato. 

COMADREANDO
Confía en Lograr 50% de Consensos 
en la Renovación del Consejo Mpal.

 Carlos Torres Piña confió 
en que logren elegir al 50 
por ciento de los integrantes 
de los Comités Ejecutivos 
Municipales mediante el 
método unitario y a la par 
obtengan un incremento del 
20 por ciento en la filiación 
partidista. 
Así lo manifestó en rueda 
de prensa, al anunciar que 
en el mes de abril, iniciarán 
el tema de proceso interno 
de renovación municipal y 
para ello ya fue aprobada en 

diciembre la convocatoria 
por el congreso estatal del 
partido, donde se trazaron 
dos rutas; el método unitario 
y el electivo. 
“Desde el pasado 13 de enero 
y hasta el 15 de febrero, 
todos los compañeros que 
tengan interés de participar 
en el proceso, tendrán que 
solicitar su carta de intención 
para que sean tomados en 
cuenta y puedan instalarse 
las mesas de diálogo a partir 
del 16 de febrero y hasta 

el 20 de marzo para que 
podamos procesarlo, el tema 
de planillas y candidaturas 
de unidad,   presidencias, 
secretarías generales y los 
consejos municipales”, 
manifestó. 
Por lo que el aurinegro 
pretende lograr 50 por ciento 
de la elección a través del 
método unitario, que prioriza 
el consenso que se tomen entre 
todos los actores políticos 
que tengan representación en 
el municipio. 

Como no te voy 
a Querer Guache 
    Como entona Rapael digan 
lo que digan los demas, que si 
populistas, que si campañero, 
que lo que sea y como sea 
el gobernador del estado, 
Silvano Aureoles Conejo, 
estableció el compromiso de 
su administración  para que a 
partir de hoy asuma los costos 
totales de tratamientos médicos 
a favor de 400 niños con cáncer. 

Me estàn oyendo inutilessss.
Durante un desayuno ofrecido 
a la AMANC, y a padres de 
menores enfermos, el guachito 
gobernador estableció una 
nueva política de cinco ejes 
para el tratamiento de dicho 
padecimiento.
Entre ellos destacó la compra 
de nuevos equipos para 
la realización de estudios 

oncológicos, a fin de que 
los padres no desembolsen 
recursos, la construcción de 
un espacio digno que permita 
hospedaje, alimentación y 
aseo cerca del Hospital Infantil 
y dar por concluidos los 
campamentos improvisados 
que se encuentra a un lado del 
nosocomio. Asi como dicen los 
porristas de los pumas “como 

no te voy a querer” goberladron 
de corazones de madres padres 
y parientes de esos pequeñitos 
que se la esta rifando contra el 
àancer
Durante el encuentro, Aureoles 
Conejo comisionó a los 
titulares de Salud, atención 

ciudadana y política social a 
instrumentar los mecanismos 
para apoyar los traslados de 
padres de menores enfermos 
desde sus lugares de origen, 
así como la recuperación de 
los gastos invertidos durante el 
tratamiento.

Hay que Fortalecer 
a los Municipios

El Gobernador del Estado, 
Silvano Aureoles Conejo, se 
pronunció por el fortalecimiento 
institucional y financiero de los 
ayuntamientos, durante la entrega 
de constancias de los diplomados 
virtuales y firma de carta de 
intención para la renovación 
del convenio de colaboración 
de la administración estatal 
con el Instituto Nacional para 

el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal (Inafed) y la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH).
El mandatario afirmó que el 
servicio público demanda 
consistencia, conocimiento 
y requiere vocación, por lo 
que invitó a todas y todos los 
funcionarios a continuarse 
preparando para poder estar 

a la altura de la circunstancias 
y entregar buenas cuentas a la 
población. 
De igual forma subrayó la 
necesidad de revisar instrumentos 
jurídicos de fondo entre ellos el 
tema de la  Coordinación Fiscal 
para que haya más equilibrio en 
la distribución de los recursos 
públicos.

Al evento en que concluyeron 
más de 500 funcionarios 
municipales los diversos 
diplomados que efectúa el Inafed 
con la UMSNH, acompañaron al 
Gobernador el Guillermo de la 
Torre Cifuentes director general 
adjunto de Fomento y Desarrollo 
del Federalismo del Inafed y el 
rector de la Máxima Casa de 
Estudios de la entidad, Medardo 
Serna González.



Ultima Semana Para Aprovechar 
las Promociones que Otorga el 

Ayuntamiento en la Feria del Corralón

Sera hasta el día viernes 
29 de enero que los 
ciudadanos de Morelia 
podrán aprovechar 
las promociones y los 
descuentos que les ofrece el 
Ayuntamiento encabezado 
por el Presidente Municipal 
Alfonso Martínez Alcázar 
a través de la gran Feria del 
Corralón, misma que se 
está llevando a cabo en la 
capital del estado desde el 
pasado 18 de enero y que 
tiene como objetivo ayudar 
a la población moreliana a 
sacar sus automóviles de 
los distintos corralones.
Martínez Alcázar anunció 
que a través de la Comisión 
Municipal de Seguridad 

se estarán otorgando 
descuentos que van desde 
el 95 por ciento en deudas 
de corralón, hasta el 100 
por ciento en recargos por 
la retención del vehículo.
Con estos descuentos 
los ciudadanos podrán 
pagar montos entre los 
12 hasta los 2 mil pesos, 
de acuerdo al tiempo en 
que hayan permanecido 
resguardados sus 
vehículos.
Subrayó también que los 
únicos automóviles que 
no podrán gozar de los 
beneficios de la feria son 
aquellos que se encuentren 
en litigio con la autoridad, 
en base al compromiso del 

Gobierno municipal por 
contribuir a la sensibilidad 
de los morelianos con 
respecto este tema.
Los requisitos que deberá 
presentar la ciudadanía 
para el trámite de liberación 
de automóviles son los 
siguientes en original 
y copia: factura, carta 
factura o comparecencia 
ante el Ministerio Público 
por extravío, identificación 
oficial, comprobante de 
domicilio, en caso de 
ausencia del propietario 
presentar una carta poder 
simple en primera línea 
si es persona física, y si 
es persona moral tendrá 
que presentarse un poder 
notarial.
El horario en el que la 
población podrá acudir a la 
feria es de 9:00 a 18:00 horas 
en el corralón ubicado en 
Ignacio Aldama no. 274, 
col. Vivero Indeco.
Con estas acciones, el 
Ayuntamiento que preside 
el Alcalde, Alfonso 
Martínez, reafirma su 
compromiso de apoyar a 
la ciudadanía y facilitar 
trámites de cualquier 
índole.

Promueve Univim su 
Oferta Educativa Entre 

Sustentantes del Ceneval

Con la finalidad de fortalecer la preparación académica 
de los habitantes de la entidad, la Universidad Virtual 
del Estado de Michoacán (Univim) promocionó su 
oferta educativa entre los sustentantes del Ceneval para 
acreditar el bachillerato general.
En cumplimiento a uno de los compromisos asumidos 
por el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, para 
fortalecer el nivel educativo de la entidad, la Univim 
instaló su módulo de información en las instalaciones 
del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán 
(Cobaem), plantel Tarímbaro, en donde 433 personas 
provenientes de los 113 municipios de la entidad, así 
como de Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Estado de 
México,  realizaron su Examen General de Competencias 
Disciplinarias Básicas, con sustento en el Acuerdo 
Secretarial 286 de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), mejor conocido como Ceneval.
En este marco, la Univim promocionó sus seis 
licenciaturas gratuitas completamente en línea, a saber: 
Planeación y Evaluación Educativa, Evaluación y 
Desarrollo Ambiental, Turismo Sustentable, Herbolaría 
y Fitoterapia, Ingeniería en Desarrollo Agroindustrial y 
Seguridad Pública. Además, se promocionaron las dos 
maestrías, Competencias Pedagógicas para la Acción 
Educativa, y Calidad para la Productividad; así como 
el doctorado en Educación con Tecnologías Aplicadas 
al Conocimiento, y 15 diplomados, creados acorde a la 
demanda profesional que la entidad requiere.
Cabe mencionar que los resultados del examen serán 
publicados el próximo 19 de marzo en las páginas de 
Internet www.dgp.sep.gob.mx ywww.ceneval.edu.mx. 
Posteriormente, se dará trámite al proceso de validación 
de resultados y certificación ante la Subsecretaría de 
Educación Media Superior.

Sin Servicios Básicos más de 
24 mil Viviendas en Morelia

Según censo del Instituto 
Nacional de Geografía y 
Estadística del 2010 en el 
municipio de Morelia hay 
5 mil 732 viviendas que 
no cuentan con sistema de 
drenaje; 10 mil 631 no tienen 
agua potable y 8 mil 284 no 
tienen piso firme.
Este número de casi seis mil 
viviendas sin este servicio 
básico se hace más notorio 
cuando otras capitales, 
cabeceras de municipios 
también,  como Colima 
y Guadalajara tienen 
apenas 220 y 246 viviendas 
respectivamente en la misma 
situación.
En el listado podemos ver que 
el Municipio de Morelia se 
encuentra en el primer lugar, 
de entre los estados vecinos 
en esta situación, seguido 
por Querétaro con 4 mil 
258; el tercer lugar lo ocupa 
Chilpancingo de los Bravo, 2 
mil 704, y Guanajuato con 2 
mil 769.
El reto que se impuso pues 
el alcalde del gobierno 

independiente no fue 
sencillo, al problema del 
drenaje hay que agregarle 
10 mil 631 hogares que no 
cuentan con el servicio de 
agua potable, lo que obliga 
a estas familias, que son por 
lo general de bajos recursos, 
residentes de predios y 
colonias irregulares, a 
comprar pipas de agua de 
manera permanente para 
poder bañarse, lavar ropa e 
utensilios de de la cocina, 
además utilizarla en sus 
baños improvisados.
En este sentido y de acuerdo 
a la página oficial del INEGI 
en 2010 el ayuntamiento 
moreliano, nuevamente 
preside los primeros lugares 
de entre otros ayuntamientos 
capitalinos vecinos; el primer 
sitio lo ocupa Chilpancingo 
de los Bravo, Gro., con 13 mil 
950; el segundo lugar Morelia; 
en tanto que en el tercer lugar 
se situac Querétaro con 8 mil 
725 viviendas.
Ahora bien, en Morelia se 
ubican al menos 275 predios 

irregulares en laderas, 
terrenos sinuosos y hasta 
ex represas, que se inundan 
año con año, o se incendian 
por los materiales con que se 
improvisan las casas chozas.
El número de habitantes 
que viven en estas casas 
improvisadas aun se 
desconocen, ya que, muchos 
de sus residentes se resisten 
al ingreso de las autoridades 
municipales, federales 
o instituciones como el 
INEGI; ya sea por temor a 
ser desalojados, por miedo a 
ser identificado de entre las 
personas que tienen otra casa 
o porque simplemente en 
pleno siglo XXI aun no saben 
en que consiste el trabajo de 
un encuestador del INEGI.
En los predios irregulares las 
casas se caracterizan por ser 
de madera, estar cubiertas 
con lonas, con techos de 
laminas de carton y hasta 
con bolsas y cajas de madera; 
en los patios se observan 
lavaderos con techos 
improvisados y sanitarios 

poco higienicos; además de 
tener todavía pisos de tierra 
y reducir sus pertenencias 
materiales a una cama, 
refrigerador, estufa, radio 
y televisores de modelos ya 
descontinuados en pro de la 
televisión digital.

En este sentido el 
ayuntamiento de la capital 
michoacana nuevamente se 
ubica en el segundo lugar 
con más viviendas con piso 
de tierra, en total 8 mil 284 
casas sin piso firme.
El primer sitio lo ocupa 
Chilpancingo con 9 mil 10 
hogares con piso de tierra; 

Morelia, 8 mil 284 viviendas; 
y, Toluca en el tercer puesto 
con 5, 786; siendo la capital 
de Guanajuato la que tiene 
menor número de hogares en 
esta situación, sólo mil 105 
viviendas.
Así pues, en el municipio de 
Morelia se puede decir que 
es seguro que hay 24 mil 
647 hogares que no cuentan 
con dos de los servicios más 
elementales como el acceso 
al agua potable y drenaje.
Aunado a esta escalofriante 
cifra habría que agregar 
el número de hogares que 
hayan surgido en estos cinco 
años que ya han recorrido.



No voy a Renunciar, no 
Estoy Acostumbrado: Meza
* A pesar de la falta de resultados, Enrique 

Meza no piensa en dejar a Monarcas.

Orozco se Mostró 
Agradecido con 

dt del TRI
* El arquero regio se mostró ilusionado 

ante la posibilidad de volver al Tri.

Luego de que el técnico del 
Tri, Juan Carlos Osorio, 
reveló que Jonathan 
Orozco está dentro de los 
jugadores considerados a 
próximas convocatorias 
de la Selección Mexicana, 
el guardameta regio 
expresó su agradecimiento 
al colombiano y a 
los entrenadores que 
anteriormente le han dado 
una oportunidad en el Tri.
“Siempre he sido 

agradecido con los 
entrenadores que me 
ha tocado estar en la 
Selección, que siempre está 
al pendiente de uno, que 
siempre tratan de darme la 
oportunidad y si se llega a 
dar la aprovecharemos y si 
no seguiremos trabajando 
para ello”, afirmó el portero 
albiazul.
Orozco expresó su 
satisfacción de regresar a 
jugar un partido de Liga, 

aunque volvió al arco a 
mitad de semana en la 
Copa MX en la derrota 
frente a San Luis, reconoció 
que no se juega a un nivel 
igual que en la Liga.
“Ya había jugado en la 
Copa, pero no es lo mismo, 
no es el mismo sentir, no es 
lo mismo lo que tratamos 
de dejar dentro de la 
cancha, es muy diferente, 
jugamos en otra calidad, 
en otro nivel y a verdad 
que muy contento por 
este triunfo, muy contento 
porque fue sufrido y son 
los que más se disfrutan”, 
dijo "Jona".
El portero albiazul también 
comentó que se sintió 
muy bien de su hombro 
izquierdo, el cual le fue 
operado el pasado mes de 
diciembre. “Bendito Dios 
todo está a la perfección, 
yo creo que era la prueba 
que necesitábamos, la 
operación fue todo un 
éxito y me siento muy 
bien de los dos hombros”, 
finalizó.

Con un inicio de 
dos puntos de nueve 
disputados además de un 
empate en la Copa MX, 
Enrique Meza se dijo 
tranquilo ante un posible 
cese, ya que considera que 
su equipo está jugando 
bien y está cerca de llegar 
a su mejor nivel, a pesar de 
que los resultados no se le 
han dado.
"No lo sé, pregunten 
a quien corresponda, 
creo que mi equipo está 
cerca de jugar bien. Yo 
no voy a renunciar, la 
gente que manda sabrá 
que hacer, pero yo no 

estoy acostumbrado a 
renunciar", explicó.
Al igual que José Cardozo, 
el 'Ojitos' señaló que el 
trabajo arbitral fue malo, 
considerando que los dos 
goles que le anularon a su 
equipo eran válidos: "No 
tengo nada que decir, al 
final los que escriben son 
ustedes, los árbitros hacen 
su trabajo. Hoy se comió 
un par de goles, dos que 
no eran fuera de lugar, los 
marcaron mal", detalló.
Para el experimentado 
estratega, el partido 
tuvo dos tiempos muy 
diferentes, donde 

fueron dominados en 
el primer tiempo para 
posteriormente pudieron 
contrarrestar a su rival, 
aunque señaló, a su 
equipo le sigue faltando 
tranquilidad para poder 
finalizar correctamente las 
jugadas que generan.
"Toluca fue mejor que 
nosotros en el primer 
tiempo, después me parece 
que nos compusimos pero 
no nos alcanza, a veces el 
dinamismo se vuelve muy 
bueno pero se pierde con 
frecuencia la pelota, es lo 
que nos cuesta trabajo”, 
finalizó. Se Debe Tomar 

en Cuenta a los 
Jugadores: Osorio

Juan Carlos Osorio, DT de la Selección Mexicana, dijo 
que se debe tomar en cuenta la opinión de los jugadores 
para saber en qué torneo prefieren participar, en este 
caso Juegos Olímpicos o Copa América.
“Yo doy mi opinión como seleccionador de la nacional de 
Mayores, pero obviamente que el profe (Raúl Gutiérrez) 
tiene todo el derecho de expresar lo que él piensa mejor 
para la Olímpica, para mí debe ser tomada en cuenta 
la opinión de los jugadores, debe ser tomada en cuenta 
muy seriamente porque al final es cada uno el que va a 
dar el cien por ciento, dependiendo de dónde se sienta 
que debe de estar”, sentenció el timonel.
“Creo que el profe Raúl (Gutiérrez) ha hecho una gran 
labor, que lo respeto profundamente, nos respetamos, 
le deseamos lo mejor y seguramente en ese proceso de 
selección estaremos de acuerdo en algunos nombres 
y al final va a prevalecer lo que es mejor para el futbol 
mexicano”, expresó Osorio.
Respecto a Guillermo Ochoa, quien sigue sin jugar con 
el Málaga, Osorio dijo que “hay que respetarle su carrera, 
apoyarlo por el momento difícil que está atravesando y 
espero, como imagino que todos ustedes, que en algún 
momento le llegue la oportunidad, ya sea en un club o 
en la Selección, espero que eso le ayude a que compita 
de nuevo por un puesto, porque sus condiciones así lo 
indican, sus capacidades, espero que sea pronto”.



Vuelca Tráiler en 
Salida a Salamanca
Un tráiler con semirremolque se volcó en la salida a 
Salamanca.
El conductor perdió el control de la unidad, lo que 
ocasionó que el remolque impactará contra la cinta 
asfáltica. Los hechos ocurrieron alrededor de las ocho 
horas, de este lunes a la altura del fraccionamiento El 
Trébol.
Al lugar acudieron unidades de Protección Civil 
estatal y elementos de Seguridad Pública para 
resguardar el área.
A causa del incidente no hubo personas lesionadas, 
ni se reportan daños a otros vehículos, sin embargo 
en lugar ya hay carga vehicular.

Localizan 
Tractocamión Robado
* Los hechos sucedieron en Manzanillo y aseguran a 5 personas.

Por: El Guardanachas

Iglesia, Preocupada 
por Violencia en 

Michoacán
A la Iglesia católica le 
preocupa el número de 
asesinatos registrados 
en lo que va del año en 
Michoacán, como un 
contexto previo a las 
actividades del papa 
Francisco, programadas 
para el próximo 16 de 
febrero en Morelia, 
reconoció Leopoldo 
Sánchez Pérez, vocero 
de la Arquidiócesis de 
esa ciudad para la visita 
del Santo Padre, según 

publica el diario El 
Universal.
“Sí nos preocupa, 
pero nuestro trabajo 
no siempre será 
precisamente una labor 
pública de declaraciones, 
de confrontaciones, 
sino estamos realizando 
una labor muchas 
veces subterránea, en 
una implementación 
de valores, y tan nos 
preocupa, que los 
párrocos no dejan sus 

parroquias, acompañan 
a sus pueblos en la 
situación en la que estén”, 
comentó.

En lo que va de 2016, 
en Michoacán se 
han perpetrado 54 
homicidios por disparo 
de arma de fuego en 
diferentes municipios, 
como consta en las 
tarjetas informativas 
emitidas por la 
procuraduría estatal.

Tiroteo en Saca 
Chicopedote a 

Colonos
Un enfrentamiento a 
balazos se registró la 
madrugada de este lunes 
entre grupos de sujetos 
desconocidos.
Los tiroteos que se 
prolongaron por 
distintas colonias de 
la ciudad, sin embargo 
el saldo del choque 
armado al momento 
es desconocido, pero 
se presume no hubo 
bajas, las detonaciones 
de armas de distintos 
calibres alarmaron a la 
ciudadanía.
Al respecto se conoció 
que cerca de las 

02:30 horas, sujetos 
desconocidos se 
enfrentaron a balazos 
por distintas calles de 
la colonia Lomas de 
Uruapan, tiroteo que 
se prolongó hasta la 
colonia San Pedro y 22 
de Octubre, así mismo 
también ciudadanos 
alertaban de un tiroteo 
en el viaducto a Jicalán 
con dirección a la 
carretera libre Uruapan-
Gabriel Zamora.
Cerca de las 3 horas, 
elementos del Ejército 
Mexicano, Policía 
Federal y Fuerza 

Rural iniciaron con 
patrullajes en los lugares 
arriba señalados, sin 
embargo se reservaron 
a confirmar el choque 
armado entre los 
grupos desconocidos, 
aunque en varios 
puntos de la ciudad fue 
posible escuchar las 
detonaciones de armas 
de grueso calibre.

Al filo de las 10:30 horas 
la Policía Federal localizó 
un el tractocamión 
presuntamente robado 
en Manzanillo Colima, 
el cual viajaban dos 
personas que fueron 
aseguradas en la acción 
policiaca.
Los ocupantes 
manifestaron que el 
vehículo lo iban a entregar  
otros tres sujetos que los 
esperaban a bordo de 

dos camionetas Pick Up.
Por lo que la Policía 
Federal montó un 
operativo en los 
municipios de Aquila, 
Chinicuila, Coalcomán, 
Tepalcatepec, Buenavista 
y Apatzingán para 
avanzar por la zona y 
localizar a los supuestos 
cómplices.
En esta acción 
participaron también 
elementos de la Policía 

Estatal y Fuerza Rural 
del Municipio de 
Tepalcatepec, por lo 

que luego de dar con 
los otros tres sujetos, 
los uniformados los 

pusieron a disposición 
del Ministerio Público 
de Apatzingán.

Asesinan en 
Sahuayo a Hijo 
de “La Cazuela”

La madrugada de este 
domingo ultimaron 
a balazos a Manuel 
García Becerra, de 27 
años de edad e hijo 
de Manuel García, "La 
Cazuela", presunto 
jefe de plaza del 
Cártel Jalisco Nueva 
Generación.
De acuerdo con 
información de la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado, 
el hombre transitaba 
sobre el Bulevard 
Lázaro Cárdenas 
acompañado de 
su pareja cuando 
sicarios le dispararon 
desde dos vehículos 
provocándole la 
muerte. Su cuerpo 

presentó cuatro 
disparos y la mujer 
resultó ilesa.
En diciembre del 
año pasado, Agustín 
Trujillo presidente 
del Comité Directivo 
Estatal del tricolor, 
señaló que el 
candidato del PRI a la 
Alcaldía de Sahuayo, 
Michoacán, Ricardo 
Sánchez Luna, fue 
intimidado la noche 
previa a la elección 
por la delincuencia 
organizada de la 
región que encabeza 
“La Cazuela", y por 
el actual regidor del 
PRD, Ignacio Sánchez 
Sánchez, de acuerdo 
con un comunicado.


