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Salvador Jara
Habrá Elecciones Tranquilas
Pese a Algunos Focos Rojos

Morelia
Habitantes Suspenden Labores 

Debido al Paro Magisterial

Bajón de Güevos
* En diálogo con organizaciones sindicales, salvador jara logra desactivar bloqueos que afectan a ciudadanos.

Por: DON M

Es Bueno el Encaje 
Pero no tan Ancho

por don m
 El uno ya dio a entender que ya estuvo suave y aprovechando el viaje, 

respondio a señalamientos malalecheros de la oposición, como el habilitado 
por MAO tras la visita realizad a Casa de Gobierno, por el líder nacional del 
PRI, César Camacho Quiroz, y el precandidato a Michoacán J. Ascensión 
Orihuela Bárcenas. 

 El mandatario, explicó que la visita a casa de gobierno duró hora y media y 
se tocaron temas de la agenda estatal, principalmente referentes a la seguridad 
y a la economía, y reveló que la precandidata panista, Luisa María Calderón 
Hinojosa, también acudió a entrevistarse a Casa de Gobierno y está a la espera 
de que el perredista, Silvano Aureoles Conejo, haga lo propio Y C

 Durante el mensaje, el gobernador, manifestó que en Michoacán aún 
existe la debilidad institucionalidad, y que este tipo de campañas denigran y 
desalientan el fortalecimiento de las mismas. Jara Guerrero, dijo estar dispuesto 
a aclarar y acallar todos los rumores vertidos contra su administración, la cual 
reiteró mantiene el firme compromiso de ofrecer condiciones de equidad y 
cancha pareja para todos los partidos durante la contienda electoral.

Fortalecen a la 
Tecolotiza de Morelia

Con el objetivo de reforzar 
el patrullaje de vigilancia en 
Morelia, lograr mayor proximidad 
con la población y atender de 
forma inmediata sus demandas, 
el municipio cuenta ya con 500 
policías y nuevo parque vehicular, 
conformado por 30 automóviles y 
12 motocicletas, que en una Suma 
de Voluntades asignó la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de 
Michoacán.

El director de la Fuerza 
Ciudadana de Morelia, Jesús 
Sánchez Noriega, comentó que, 
ahora que la agrupación policiaca 
aumentó, se puede dar mayor 

atención a los cinco sectores de la 
capital michoacana, divididos a su 
vez en cuadrantes. Así, los elementos 
actuarán en coordinación con los 
encargados del orden y jefes de 
tenencia, principalmente en aquellas 
colonias donde históricamente se ha 
detectado mayor índice delictivo.

Sánchez Noriega invitó a los 
morelianos a impulsar la cultura 
de la denuncia, pues son los ojos y 
oídos de la autoridad en el entorno 
social: “Cuando la ciudadanía y 
el gobierno trabajan de la mano, 
haciendo un frente común ante 
las situaciones que se presentan 
a diario, se puede salir adelante”, 

afirmó.
El comisario recordó que, además, 

la Subdirección de Prevención del 
Delito se dedica a proporcionar de 
manera directa orientación a niños y 
jóvenes para evitar que incurran en 
acciones dañinas para sí mismos, sus 
familias y la sociedad en general.

“Vamos a seguir progresando 
en el ámbito de la seguridad, 
mientras la ciudadanía continúe 
colaborando con nosotros. Estamos 
en condiciones de atender cualquier 
llamado de la ciudadanía, que puede 
acudir a nosotros mediante las líneas 
telefónicas 066, 3-13-94-53 y 3-13-
01-34”, finalizó

El Jefe Amarillo Culpa al 
PRI de Todos los Males
Todos los michoacanos están conscientes de que fue el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) el que institucionalizó el narco en Michoacán, “es evidente 
que el PRI ganó la elección del 2011 en complicidad con la delincuencia, y 
prueba de ello es que actualmente están presos por sus nexos comprobados 
con el crimen organizado un ex gobernador y secretario de gobierno, un líder 
transportista y el hijo del gobernador con licencia, destacó el líder estatal del 
PRD, Carlos Torres Piña.

El dirigente del PRD, se le olvidaron las andanzas de carnal incomodo y de 
la gran deuda en que con autorizacion o sin ella metieron a michoacan,  entre 
otros, refirió que la estrategia mediática que maneja el PRI y su precandidato, 
al inculpar a otros partidos de los problemas del estado, busca apelar a la 
desmemoria de los michoacanos para que quede en el olvido cuales fueron 
los pactos inconfesables que hizo el PRI con el crimen organizado. Criticó 
además la desfachatez de los representantes priistas que dejan ver que con sus 
posturas y declaraciones son quienes encabezaran la guerra sucia.

   Cuentan que desde anoche el 
gober jarita, litigò un junta con el 
montón de dirigentes que habìan 
prometido hacerla de pedo en 
grande, sin embargo, en virtud 
de los resultados impopulares de 
anterior manifestación, le bajaron 
de guevos ambas partes, no crea  
usted que nomas los burócratas 
y mentores ¡nada! posque fueron 
todos como dijo la viejita

   Cuando tenga en sus manos 
este breviario culturaL medio 
pueblo se habrá dado cuenta que 
los protestantes agarraron sus 

tiliches y se fueron a jondiar gatos 
de la cola  dizque porque  fueron 
recibidos en casa de gobierno 
por el gobernador quien se 
comprometió  a platicar a la voz 
de ya con los lideres  sindicales 

  Lon integrantes dEL Frente 
Cívico Social, accedieron a 
la solicitud del gobernador 
Salvador Jara Guerrero, de no 
afectar a terceros durante sus 
movilizaciones y ni tardos ni 
perzosos le hicieron caso para que 
no cundiera por aca el sindrome 
de Huatulco, donde el publico 

de la gente mandó al demonio 
al gobierno y manifestantes y 
¡Aguas!...

  Por lo Pronto Jara Asumió 
el Compromiso Revisar los 
Compromisos en Mesas de 
Trabajo y Atender los que 
Procedan de Acuerdo con la 
Legalidad.

El dirigente de la sección 
XVIII de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), Juan José 
Ortega Madrigal, y el líder del 
Sindicato de Trabajadores al 

Servicio del Poder Ejecutivo 
(STASPE), Antonio Ferreyra 
Piñón, coincidieron en reconocer 
la disposición del gobernador para 
dialogar y analizar sus demandas. 
Lo demàs, es rollo y barba.

Si se Espantan los Panistas 
por lo de Madero, Olvidan 

que Esta lid es Peor
En realidad lo que declara hoy 

Margarita Zavala, ex diputada 
federal y primera dama en el 
gobierno pasado, es nada; de tal 
manera que los panistas no deben 
estar asustados, si en la política su 
desarrollo es mierda, así lo están 
afirmando quienes conocen de 
esta lid.

Lo admirable aquí es que se 
topa con una mujer que se ha 
estado viendo que es más moral 
de cómo se califica a la mujer 
cuando ambiciona poder o triunfar 
multitudinariamente, que tiene no 
solamente que “darlas”, sino irlas 
repartiendo para avanzar.

Los calificativos que está 
pasando Madero por sanear la 
conducta del propósito con que 
nace el PAN, se purifica, si su 
origen fue solamente defender sus 
ahorros bancarios. El hecho de 
que se haya convertido en partido 
azul, es porque los ricos siempre 
tienen de serviles a sus seguidores, 
tal como la fuerza religiosa, que 
donde hay más ignorancia, hay 
más religión.

Total que Margarita no pasa 
pese a su conducta, aunque no 
puede negar que atrás de tales 
inquietudes, está la desvanecida 
fuerza que le queda a Calderón, 
todavía su esposo.

Lo Bueno y lo Malo de las
Famosas “Rifas del Tigre”

Comadre, como está la situación de la elección en Michoacán, no es raro 
que se tenga que recurrir a dimes y diretes para no hacer artificial acciones 
que respaldan lo real de estas luchas, como decía Clinton: una cosa es lo que 
se promete en campaña y otra lo que ya en el poder, se puede cumplir.

También comadre, que no es una suerte lo del tigre en los términos de 
esta situación crítica, que origina el que el candidato del PRI al gobierno del 
estado tenga que entenderla y meterse a la bola simplemente, porque creer 
en resolver, es recurso de un buen sueño, aunque como Chon para muchos 
no se sacó la rifa del tigre, sino que se pone simplemente al frente de las 
inquietudes de sus simpatizantes, cuya mayoría está en el PRI precisamente, 
pero con tantos años de político, que los que dejaron éste instituto político 
por encontrar un apoyo a inquietudes que todo ciudadano lleva en la sangre, 
que es la de trabajar en el servicio público, se vieron en la necesidad de emigrar 
y ahora al parecer, ya andan en esta bola.

Po’s qué tratas de decir comadre…
Que los que han decidido dejar todo por seguir la lucha de Chon, deben 

entender que no es suerte, sino una simple cosecha de los servicios públicos 
que se hacen y que son de aquellos que aún remando contra particulares 
voluntades, lo seguirán haciendo para trabajar con realidades que no solamente 
se ven, sino que se tocan.

De ahí comadre, que ponerse al frente de inquietudes michoacanos por 
llevar a Chon  al poder, no debe ser simplemente sacarse una rifa.

COMADREANDO



Aries
Reuniones de amigas y un poco mas de vida social te 

obligan a romper con la rutina. No te metas en casa y no 
aparentes que la vida es triste 

Geminis
La indecision puede llevarlo al camino equivocado. 

No confunda a los demas ni se confunda con su habitual 
tendencia a envolver al otro en un monton de palabras 

Leo
Atraes a personas mucho mas jovenes y eso es algo que te 

sucedera a menudo. Si tienes ocasion de realizar un viaje al 
extranjero, hazlo. 

Libra
Puede presentarse una aventura, mas erotica que sentimental, 

en un entorno cercano. El color rojo hoy te traera suerte. 
Sagitario
Discutes con tu pareja pero eso hace que tus reencuentros 

sean mas apasionados. En el fondo no vales para cambiar de 
pareja aunque quisieras 

Acuario
Te doleran un poco las piernas y deberias de caminar 

un poco mas. No pienses en hacerte una operacion que no 
necesitas. Riesgo de conjuntivitis.

Tauro
Tus relaciones personales se veran gratamente impulsadas 

debido a tu magnetismo y tu carisma TAURO 
Cancer
Estaras buscando respuestas a tus preguntas sobre el amor 

y tu relacion en pareja. Buscas encender la llama y no te estas 
dando cuenta que hace tiempo esta mal 

Virgo
Son momentos indicados para escudriñar en tu interior y 

descubrir tus tesoros ocultos. 
Escorpio
Buen momento para hacer amigos, iniciar un romance o 

decidir la fecha de una boda. Incluso vas a lograr salir con 
alguien que pretendes desde hace tiempo. 

Capricornio
Hoy puedes estar rodeado de gente y, a la vez, tristisimo 

por dentro, lo que te puede resultar muy doloroso. Dia muy 
dificil de llevar. 

Piscis
Dia favorable para la innovacion en la vida cotidiana y 

en el hogar. Por el contrario, tendencia al despilfarro y la 
metedura de pata en cuestiones amorosas.
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X I D C C S H Z P U O C Y D Z S M M E S B O T W K SIN IEST RA
F Y V C S X U U G V V M V J L E L Q Z X D X Z S Y RO C IADA
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Q W M N A V V M U H Z I H L H I J F A X P Z P B W MECAN IC ISMO
A C X I G F Q E F G B R C O T G L I R N R A N N A PARACH ISPAS
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R Y X Y Y L P O E S A E T W B V W K X J I I R Q F
I Q V D A S M T T Z D U Z X J B A N O S P G Y U S
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L T T K Q L S M K E I T D K Q M A Y V R H U Q O X
A K Q H Z S C R P Z C N H O U X Q X S X V Z Q R D
O X H D J K I Y Q U O Q S K J M M E W W D A L C O
O K P K S N X O B D R G K D D V A R A L O D J N W
Q P W P J Z J F I G U R A T I V O O J P X F A X J

JYIUWQAQNZBNGIAORTAREVXIH

OFWPDLWAWKWTVDTVOOZWOIRFL

XIDCCSHZPUOCYDZSMMESBOTWK

FYVCSXUUGVVMVJLELQZXDXZSY

GYBAKTENUKCFTJCXKCXRUIPUF

XIFREPMVMOIHMLZAWYWIHTTCC

GTUTCBWEAVJWAXZZTLFENCTFQ

EJGSIWEHCXJAONYEWEBZIDIIH

KCKEYUEVGARJTTTATYLGLCFVQ

YRSIIDWLTJNTZASAWNHIRDOXF

QWMNAVVMUHZIHLHIJFAXPZPBW

ACXIGFQEFGBRCOTGLIRNRANNA

KIISKHZWIXDRMIDUYFSPOPBMG

AHDYDJACIBKBILSCJMETVTXTT

RBLUYCACERIACCDMOMBTAHEVY

TWBJVVHJBALDEAPVOLYARCWDS

EPARACHISPASJUQDGYATMJPON

RYXYYLPOESAETWBVWKXJIIRQF

IQVDASMTTZDUZXJBANOSPGYUS

ODGPOBCLDBAAAQLTOFHMQIIUZ

LTTKQLSMKEITDKQMAYVRHUQOX

AKQHZSCRPZCNHOUXQXSXVZQRD

OXHDJKIYQUOQSKJMMEWWDALCO

OKPKSNXOBDRGKDDVARALODJNW

QPWPJZJFIGURATIVOOJPXFAXJ

Obras Públicas Rehabilitó 
Casa de los Abuelos 

“Miguel Hidalgo”
Con una inversión de 625 

mil pesos, la Secretaría de Obras 
Públicas del Ayuntamiento que 
preside Wilfrido Lázaro Medina, 
realizó la rehabilitación de la 
Casa de los Abuelos “Miguel 
Hidalgo”, en beneficio de 100 
usuarios, acción que contribuye 
a consolidar un Morelia 
Solidario.

Los trabajos consistieron 
en la demolición del piso de 
mosaico y de firme de concreto 
de 15 centímetros de espesor en 
una superficie de 286 metros 
cuadrados; el retiro de las 
puertas de acceso existentes y 
excavaciones en 256 metros 
cúbicos. Asimismo, se realizó 
el mejoramiento de 180 metros 
cúbicos de terreno con filtro; 
la instalación de una  base 
hidráulica y la colocación de piso 
de concreto de 10 centímetros 
de espesor y de cerámica.

Finalmente, fueron aplanados 
y pintados los muros exteriores 
e interiores a 1.50 metros de 
altura y se repusieron las puertas 
de aluminio en la entrada del 
asilo de ancianos.

La Casa de los Abuelos 

“Miguel Hidalgo” está ubicada 
en la avenida Acueducto 

número 1697, de la colonia 
Matamoros.



Buscará Cruz Azul 
Récord Defensivo

* La Máquina Celeste fue la mejor defensa del Apertura 2014 con 15 goles recibidos.

Hay que Aguantar 
las Críticas: 
Severo Meza

Aunque no jugó en la derrota de Copa frente al Correcaminos, 
Severo Meza, defensor de Monterrey, se manifestó dolido pues el 
equipo no dejó una buena imagen ante los aficionados, quienes ya 
empiezan a manifestarse con abucheos.

“La exigencia es alta, llegaron refuerzos, la gente está en todo su 
derecho de exigirnos, el partido de ayer hubiéramos querido que se 
diera de otra manera, hay que asumir y aguantar las críticas, solamente 
se pueden callar ganando.

“Van dos partidos, llegaron nuevos jugadores, no podemos poner 
de pero que apenas se están adaptando, tenemos que exigirnos más”, 
declaró.

“Necesitamos más variantes a la hora de atacar, no solo cargar el peso 
en Dorlan y Edwin esperando que ellos puedan hacer una jugada de gol, 
tenemos que ayudar para generar opciones todo el grupo”, agregó.

El capitán de la Pandilla señaló que trabajan en la contundencia, 
aspecto que consideran fundamental para vencer al Santos Laguna, 
rival al que enfrentarán en la fecha 3 del Clausura 2015.

Ubicado con la mejor defensa 
del Clausura 2015, Cruz Azul ha 
comenzado a cimentar un camino 
para ser el club menos goleado en 
un torneo corto.

La Máquina celeste suma dos 
partidos con victoria y sin recibir 
gol, e incluso aún sigue como el 
mejor equipo en ese rubro luego 
de que terminó el Apertura 2014 
como la portería menos goleada 
con 15 tantos.

Con ese antecedente como 
motivación, para este torneo, la 
defensa busca repetir el galardón 
e incluso igualar -y de ser 
posible superar- el récord que se 

encuentra en manos de Tigres con 
sólo nueve tantos recibidos en el 
Clausura 2011.

Julio César Domínguez, quien 
no se ha perdido uno solo de los 
últimos 19 partidos de Liga, 
considera que no luce imposible 
igualar esa marca, en especial 
después de ver el desempeño de 
sus compañeros en la cancha.

“No se ve lejano, tratando de 
jugar como lo estamos haciendo, 
todos corriendo, todos metiendo, 
creo que eso nos va a ayudar a 
que nos metan menos goles. 
Trataremos de estar más sólidos 
porque estos dos partidos casi 

no nos han tirado mucho a 
gol, aparte de que los segundos 
tiempos nos ha costado.

“Hemos hecho bien los 
recorridos, pero trataremos de 
alcanzar o superar ese récord”, 
aseguró Domínguez.

Y es que La Máquina ha 
iniciado mejor de lo que hizo 
Tigres en ese torneo en 2011 
cuando a estas alturas ya tenía 
dos goles recibidos debido a un 
empate ante Querétaro de la 
Jornada 1.

De ahí en adelante, el equipo 
dirigido por Ricardo Ferretti 
logró un torneo con menos de 
una decena de tantos aceptados.

“Cata” Domínguez atribuye 
la actuación defensiva cementera 
al trabajo del Cuerpo Técnico 
encabezado por Luis Fernando 
Tena, pero también a la mancuerna 
que ha logrado con Francisco 
Javier “Maza” Rodríguez, quien 
ha aportado su experiencia 
en la zaga central como en su 

momento lo hizo el colombiano 
Luis Amaranto Perea.

“En el caso de Amaranto se 
lesionó, pero fuimos también 
una de las mejores defensas 
cuando estaba él. Ahorita con el 
“Maza” hubo un tiempo en que 
lo criticaban, antes de que fuera 
al Mundial.

“Para mí por algo estaba en la 
Selección, siempre dije que tenía 
nivel y cuando me preguntaron 
cómo lo veía cuando venía para 

acá, dije que excelente, jugó el 
Mundial, jugó un buen Mundial. 
En estos dos torneos hemos estado 
bien en la parte de atrás y ha sido 
factor él”, aseguró.

La Máquina se enfrenta a 
Veracruz este viernes en el Estadio 
Luis Pirata Fuente, equipo que 
también presume dos victorias 
y que pondrá a prueba a la zaga 
cementera pues cuenta con la 
mejor ofensiva en lo que va del 
Clausura 2015 con cinco tantos.

Guzmán Hizo ‘Travesuras 
Benéficas’ a Tigres

* El ‘Travieso’ dirigió a Tigres en los 
torneos Apertura 2009 y Bicentenario 2010.

En tierra de Tigres, Daniel 
Guzmán es el “innombrable”; 
el entrenador tuvo un paso 
de malos resultados al frente 
de este equipo en el Apertura 
2009 y Bicentenario 2010, 
tiempo en que los auriazules no 
descendieron “de milagro”.

Con Guzmán, los de la UANL 
no sólo quedaron al borde del 
abismo en la Porcentual, también 
se quedaron fuera de las Liguillas 
en esas campañas, sumando sólo 
21 y 19 puntos, respectivamente; 
sin embargo, en su carrera no 
todas han sido “travesuras” en 
contra de Tigres.

Y es que hay algunas cosas 
que el “Travieso” ha hecho a lo 
largo de su carrera como técnico, 
que terminó beneficiando a los 
felinos, y de esto hay cuatro 
ejemplos:

- Israel Jiménez. Fue quien le 
dio la oportunidad de ganarse 
el puesto de titular en la tercera 
parte del Bicentenario 2010, 
sentando a José Antonio Castro; 
después se lo topa en Tijuana en 
el Apertura 2014, y le mantiene 
la confianza de seguir en el 
once.

- Iván Estrada. Luego de salir 
de Dorados, perdió la titularidad 
en Veracruz en el Apertura 2006, 
fue Guzmán quien lo llevó a 
Santos y se la regresó desde el 

Clausura 2007 hasta el Clausura 
2009 que se mantuvo al frente 
de ese club.

- Jorge Torres Nilo. 
Seleccionado nacional y titular 
indiscutible en Tigres, fue Daniel 
el técnico que lo debutó en 
Primera División en el Clausura 
2006 durante la Jornada 7 ante 
Estudiantes, cuando lo metió de 
cambio.

- Alan Pulido. El jugador 
que actualmente pelea Tigres 
por sus derechos contractuales, 
fue debutado por el “Travieso”, 
quien le dio la oportunidad de 

jugar en el Máximo Circuito por 
primera vez en la Jornada 8 del 
Bicentenario 2010.

“Siempre lo voy a recordar, fue 
el primer técnico que me dio la 
confianza, que me hizo cumplir 
ese sueño que tenía desde 
chiquito de debutar en Primera 
División, siempre le voy a tener 
un cariño especial a pesar de que 
en Tigres no le fue bien, no hizo 
las cosas que tal vez toda la gente 
esperaba, pero en lo personal a 
mí me dio toda la confianza y 
para mí va a ser un técnico muy 
especial”, opinó Pulido acerca de 
su ex entrenador.



Bertha se Sienta en la de Becerril 
al ser Éste Cesado en la PGR

  El procurador General de la 
República, Jesús Murillo Karam, 
designó a la maestra en derecho 
constitucional y amparo, Bertha 
Paredes Garduño, nueva delegada 
de la institución en Michoacán, 

Rodrigo Archundia Barrientos, 
encargado de la Subprocuraduría de 
Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo, dio posesión 
del cargo a la profesionista, Bertha 
Paredes Garduño, egresada de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México.

  Se ha desempeñado como 
coordinadora general jurídica de 
la SEIDO, delegada de la PGR en 
el Estado de México y defensora 
pública federal, el subprocurador 
Archundia Barrientos conminó a 
la delegada Paredes Garduño, a 
desempeñar con transparencia, 
apego a la ley, respeto a los 
derechos humanos y entrega total la 
responsabilidad que le ha conferido 
el fiscal federal, en la sede estatal de 
la PGR, en presencia de personal de 
la institución.

  Paredes Garduño se 
comprometió a brindar su máximo 
esfuerzo para que continúen con 
éxito la estrategia federal de combate 
a la impunidad y a los delitos de 
carácter federal, a su vez, Alfredo 
Becerril, quien anoche culminó su 
función en Michoacán, agradeció la 
oportunidad de haber servido a la 
PGR en la entidad, y deseó suerte a 
su sucesora, la nueva delegada de la 
PGR en Michoacán es una servidora 
pública de la absoluta confianza del 
procurador, Jesús Murillo.

Un Muerto y Tres Heridos Tras 
Emboscada en Michoacán

  Chismes extraoficiales, oficiales y demás contaron a los periodistas que 
anoche se desató nuevamente el demoño rojo es decir el desmadre dejando 
como saldo un policía muerto y tres heridos, se trata dijeron de una emboscada 
a elementos de la Fuerza Ciudadana y Fuerza Rural.

  Mismos cuerpos policíacos que entraron en operación el año pasado en 
Michoacán, reportes preliminares indican que el ataque se registró anoche en 
el Municipio de Arteaga, por donde pasaban los elementos, quienes eran parte 
de un convoy que realizaba un patrullaje en la zona y fueron sorprendidos 
por hombres armados.

  Al llegar a una brecha que conecta a las rancherías La Pareja y El Espinal, 
los disparos alcanzaron a cuatro agentes, quienes fueron llevados al Hospital 
Integral de Arteaga, donde poco después se reportó el deceso de uno de ellos, 
identificado como Manuel Bram Velázquez, de 44 años de edad.

Molesto por el mal Trabajo de 
su Mecánico lo Balaceó y Huyó

De Parado se Cayó, se Pegó y 
Falleció en Arcos San Antonio

  Un hombre murió la noche de este martes, luego de tropezar a las 
afueras de un domicilio y aparentemente sufrir un fuerte golpe en la 
cabeza. Los hechos, según fuentes policiales ocurrieron al filo de las 
20:30 horas de este martes en la calle Coyotl.

  Número 91, de la colonia Arcos San Antonio, las fuentes consultadas 
informaron que el hombre no presentaba huellas de violencia ni heridas 
visibles, mientras que testigos aseguraron que fue después de que cayó 
que perdió el conocimiento y ya.

  No reaccionó, el equipo de paramédicos que arribó al lugar confirmó 
el deceso y dio parte a las autoridades correspondientes para ordenar el 
levantamiento del cadáver y buscar la identificación del mismo.

A Balazos le Dieron el Pase 
pa’l Otro Mundo en Charo

  Nuestro chismoso reportero 
que cubre las carreteras aledañas 
a la ciudad, chismeo que un 
hombre, aún no identificado fue 
asesinado a balazos y su cuerpo 
fue localizado en un predio a 200 
metros de la carretera Morelia-
Tzitzio en hechos ocurridos el 
pasado martes, dijeron que junto 
al finado estaba una fusca.

  Arma de fuego calibre .45 
milímetros además de una 

camioneta de tres toneladas y 
media con placas del estado 
de Guerrero; el hombre que 
se encuentra en calidad de 
desconocido, vestía una sudadera 
y pantalón, ambos de color negro, 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado informó que 
tras el hallazgo.

   En chinga mandó al agente 
del monasterio público para que 
diera fe de los hechos y ordenar 

el levantamiento del cadáver que 
fue trasladado al anfiteatro para 
realizarle el último jale galeno, 
posteriormente buscarán a sus 
parientes para entregárselo y estos 
a su vez le hagan los funerales 
correspondientes.

Se Pasaron de Ver…
as los Normalistas en 

Comercios de La Huerta

Se le Volcó la Nave, 
Dicen que lo iba 

Persiguiendo el Diablo
  Serán peras o manzanas, el pedo es que el bato que iba de chafirete 

en una nave que se volcó la mañana de este día, ocasionó un desmadre 
vial más que los paristas, afortunadamente el bato está bien de salud, 
con chorrillo del susto pero bien, en fin dicen que producto de la falta 
de pericia y el exceso de velocidad.

  Un auto compacto volcó la mañana de este miércoles sobre la 
avenida Solidaridad, a la altura de la calle Cuautla, peritos de Tránsito 
indicaron que por fortuna el aparatoso accidente no dejó heridos, 
aunque sí considerables pérdidas materiales, debido a la volcadura 
sufrida, testigos presenciales de una tienda.

  De conveniencia indicaron que se escuchó un fuerte impacto, 
producto del percance vial, donde un auto compacto sufrió un accidente 
en la cinta asfáltica, cuyo maromeo no concluyó en las aguas del río, en 
donde las ratas en chinga se escondieron en sus madrigueras, mientras 
que el chafirete salía ileso.

Después de 9 Niños 
Muertos en el Infantil 
Nadie la Hace de Pedo

  Parientes de internos del 
Hospital Infantil de Morelia 
Eva Sámano se manifestaron 
ayer contra la dirección del 
nosocomio y la Secretaría de 
Salud de Michoacán debido al 
trato inadecuado que reciben los 
pequeños internos, los parientes 
chismearon que en días pasados 
murieron al menos cinco 

infantes a causa de un virus, lo 
que obligó a las autoridades a 
realizar el aislamiento de una 
pequeña, cuyo estado de salud 
se agravó, “apenas antier murió 
otro pequeño a causa del virus” 
confirmó el director del Hospital 
Infantil, Saúl Castro Jaimes.

  Pero indicó que se trataba de 
casos críticos y que los decesos se 
produjeron por causas distintas 
al virus expuesto por los padres, 
los dijuntitos de nombres; Jesús 
de casi tres años, Romeo de 
tres meses, Guadalupe de cinco 
meses y Guadalupe, un afligido 
padre que tiene a su pequeña hija 
en el Hospital Infantil, dijo que 
requirió comprar medicamento 
para que se le suministrara a su 
pequeña, ya que en la farmacia 
del nosocomio no había, 
“mi pequeña es la que estuvo 

aislada a causa de la bacteria, 
me asusté mucho, pero ya salió 
del peligro.

  Aunque otros niños no 
corrieron la misma suerte, 
“van tres estudios que le han 
hecho y salió libre, pero al 
menos tres niños que están 
junto a mi hija murieron”, otro 
atribulado padre chismeo que 
su pequeño ingresó el pasado 3 
de enero a causa de hidrocefalia 
y otro padecimiento que le dejó 
inmóvil los músculos, “yo no 
he tenido problemas con los 
medicamentos, pero sí con 
la atención, incluso hoy mi 
pequeño tiene neumonía a 
causa del descuido del personal 
nosotros chismeamos del 
chingo de frío donde estaba, 
pero no hicieron caso y he ahí 
los resultados.

  Aclarando las cosas nada que 
ver con el paro de los chamacos 
de Toño y de Madrigal, este 
pedo es aparte, chismean las 
mismas autoridades, que una 
bola de más de 200 normalistas 
se manifestaron por la Calzada 
La Huerta, manteniendo un 
bloqueo por más de 30 minutos, 
el cual desquicio el tráfico 

vehicular.
  Para posteriormente liberar 

la mencionada vía, en un acto 
de protesta por la desaparición 
de los normalistas en Guerrero, 
los estudiantes, algunos mal 
encarados, esbozados y con 
pancartas, lanzaron consignas 
en contra del gobierno federal, 
así como del presidente de 
la República, Enrique Peña 
Nieto.

  Y del grupo Atlacomulco, 
realizando pintas en por lo 
menos seis establecimientos 
comerciales ubicados en la zona, 
solo una unidad de la Fuerza 
Ciudadana con cuatro elementos 
acudió al lugar donde en muros, 
suelos y paredes, quedaron los 
grafitis reclamando la aparición 
con vida de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa, pero pos ni así 
aparecen ya ven, en fin.

  Chismes oficiales contaron 
que la noche del pasado lunes, un 
mecánico sufrió un impacto de 
bala en la pierna izquierda, daño 
que supuestamente le causó un 
cliente, quien, molesto porque 
no había terminado de reparar 
su vehículo, sacó una pistola y le 
disparó, lo anterior trascendió en 

fuentes policiales y sucedió.
  En un inmueble de la calle 

Mango, en la colonia La Huerta, 
el herido es José Salas Ocampo, de 
30 años de edad, mismo que fue 
ayudado por sus chalanes es decir 
compañeros de trabajo, además 
unos paramédicos lo canalizaron a 
un hospital de esta ciudad, donde 

dicen que el bato está delicado 
pero bien, es decir no se pela de 
este balazón.

  Según algunos testigos, 
el presunto responsable está 
plenamente identificado y 
tiene su domicilio en la colonia 
Centro, pero que al ver que sí le 
atinó al mecánico en chinga se 
peló, por otro lado se desconoce 

si el afectado denunciará o no 
los hechos ante un agente del 

monasterio público o se hará 
pendejo quien sabe.


