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Felipe Calderón
Marko Cortés es un Aviador, un Pájaro 

que ni Siquiera Para el Cartucho

Salvador Jara
Advierte a su Gabinete, Funcionario que 
Viole la Ley Electoral Será Sancionado

A Poco más de un mes de su Implementación, 
NSJP Padece por Presupuesto

A poco más de un mes de arrancar 
la implementación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal (NSJP) en dos regiones 
del Estado, aún no cuentan con el 
presupuesto suficiente para ponerlo en 
marcha. 

Y es que inicialmente, el Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado (STJE) 
había solicitado un presupuesto total de 
31 millones de pesos para la aplicación del 
nuevo mecanismo, sin embargo, sólo  le 
fue autorizado un total de 12 millones de 

pesos para gastos de operación. 
Pese a esta situación, el Consejo 

General del NSJP, realiza actividades, 
debido a que este próximo 7 de marzo del 
año en curso, se empezará a aplicar en 2 
regiones del Estado; Morelia y Zitácuaro, 
que en su totalidad abarca un total de 41 
municipios, 22 pertenecientes a la capital 
y 19 más en el oriente de la entidad. 

Como parte de las actividades, se 
realizó un foro denominado “La Sociedad 
Civil ante la Implementación del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal en Michoacán”, 
con la participación de 15 instituciones 
organizadoras, con el objetivo de 
difundir y explicar a la ciudadanía, el 
funcionamiento de dicho mecanismo 
acusatorio adversarial.

En torno a este foro, se realizaron 
pláticas informativas, además de que se 
contó con la participación de presidente 
de organizaciones de la sociedad civil, 
como Fuerza Migrante  y Ciudadanos 
por la legalidad.

Dirección del DIF Ignora 
Situación Jurídica de Empleado

No se Cree Comadre, Pero Jara
Tiene la Gran Oportunidad de ser
Los ajustes y acomodos que se vienen sucediendo en esta entidad, son desde luego 

comadre, a que en la existencia de este país confederado, no había tenido experiencia 
de ello; es por eso que conforme se hace una cosa, se hace otra.

Por ejemplo comadre, lo que vino a hacer Osorio Chong de asentar condiciones 
de que lo que invierta la Federación se entregue a mandos que no sean corruptos, o 
que no se pueden salir de ellos, es decir de cubrir las especificaciones del decreto del 
Presidente Peña de que en Michoacán hubiera quien se hiciera cargo no solamente de 
nuestra seguridad que ya era imposible recobrarla por falta de recursos tanto humanos 
como financieros por parte del estado, que si iba a invertir grandes cantidades de dinero, 
decidió vigilarlos agregando la comisión decretada, el desarrollo integral y como a la 
salida de Castillo para que no disque distorsionara con su presencia, que si es el de los 
centavos, por fuera iba a pensarse en una participación para que mi partido, el PRI, 
siguiera en su mayoría en el poder michoacano.

No seas tan alcanzada comadre, pues aquí solamente se trata de cubrir huecos 
legales y de ya no tener en el concepto de pelele al gobierno que legalmente hemos 
escogido para que en buenas y malas sea nuestro mando.

Pero comadre, ojalá y sea rápido, porque en el caso de la inseguridad, está 
aumentando terriblemente, pues al medio día de hoy, mataron nadamenos que al 
cuñado del famoso Paco Medina, hijo del tigre de nuestro patrón con quien tanto 
convivió y que tiene buenos recuerdos de lo luchón que era sin tener profesión alguna, 
pero que sabía más que muchos de ellos y de varias especializaciones; creando sin ser 
nadie, la Unión de Crédito Agrícola en Los Reyes, Mich., y luego, pues ya sabe usted 
de su despliegue con Arriaga Rivera, llegando a ser Segundo Secretario de Gobierno, 
quien ejecutaba obras.

Y desde luego comadre, padre del ahora famoso Paco Medina, dueño de Altozano, 
quien tenía precisamente a cuñado de asesor, desde cuando era Presidente del Partido 
Acción Nacional en esta ciudad de Morelia y que fue quien lo ligó con Calderón -
dicen las viperinas lenguas-, y tan pronto éste fuera Presidente, lo hiciera socio para 
esa gran inversión de Santa María.

Claro comadre, la inseguridad ha aumentado o ya no hay $ontrol en las 
informaciones: ¿cómo ves?

COMADREANDO

La directora general del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
Mariana Sosa Olmeda, dijo desconocer 
que Raúl García Magaña, ex director del 
albergue “Vivan los Niños” enfrente un 
proceso penal por acoso sexual.

Con el rostro adusto, la servidora 
pública se negó a dar detalles y contestó 
evasiva cada una de las preguntas que le 
lanzaron los medios de comunicación, sin 
embargo, reconoció que se están llevando 
a cabo diversos relevos institucionales, 
pero no precisó sí se debía a esta 
situación.

 “En todas las dependencias sucede 
eso, cuando hay cambio de titulares, 
hay cambio de equipo, en su momento 
yo fui una persona que llegó a trabajar 
y me integré con el equipo que estaba, 
ahorita ya se consideró que había que 
revisar esa parte, no se ha ido un número 
considerable, el DIF está trabajando de 
mejor manera”, indicó.

Y es que en últimas fechas, se ha 
filtrado a los diferentes medios de 
comunicación que García Magaña 
enfrentaba un proceso penal por acoso 
sexual, situación que no ha desmentido 

el DIF estatal.
Cabe señalar que este albergue, 

también fue el encargado de recibir 
algunos niños rescatados de la casa 
hogar “La Gran Familia” que presidía 
Rosa Verduzco Verduzco, mejor conocida 
como Mamá Rosa.

La servidora pública, fue abordada por 
los diferentes medios de comunicación, 
durante la entrega de 213 becas dentro 
del Programa a Menores y Adolescentes 
en Riesgo (Pamar), con un monto de 426 
mil pesos, beneficiando a 13 municipios 
de la entidad. 

Por Quien Ofrezca más y si a Silvano
lo Aceptan, los Transportistas, muy Bien

Desde luego que la decisión de los transportistas tiene un origen de venganza con el 
candidato de mi partido, el PRI, porque cuando Chon el líder nacional de la CNOP, 
encuentra la necesidad de separar de esta organización ypor sanear el nuevo encargo 
que le otorgan a J. Ascención Orihuela nacionalmente, para coordinar trabajos en la 
república mexicana a favor de Peña Nieto, decide separar a Pasalagua de la dirigencia 
de la CNOP en Michoacán a este líder que ahora se encuentra privado de su libertad, 
por delitos superiores.

La respuesta de Martínez Pasalagua, es en contra del que lo destituye, cuya repelión 
es muy baja, que no le prospera porque esa organización es nacional y depende 
directamente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

En fin la información, es que los lectores de este “mamostreto”, tenga a la mano 
claridad del desarrollo de las cosas, pero sin que trasciendan epítetos denostantes 
personales, porque en política es casa de jaboneros que donde no se cae, se resbala.

Además, si quiere llegar cuando menos a figurar como recurso político nacional, 
que se recuerde, así deben ser los de la lid, ofrecer en campaña lo más, y cumplir lo 
que se pueda si se llegar a triunfar, como quiere Silvano, que difícil está que llegue 
al Solio de Ocampo, principalmente porque no lo quiere el cuatemoch, ya que lo ha 
señalado como narquillo, desde aquel incidente de Tuzantla

Derogan la Ley de Amnistía
Pero Otra Conciliación Aparecerá

A Querer o no, el que se Pase de Chorizo, 
Calle y Hasta Bote, Advierte el Gobernador
* También el Secretario de Gobierno pidió a los funcionarios 
no utilizar recursos del gobierno en menesteres electorales.

El gobernador Salvador Jara Guerrero 
instruyó a los integrantes de su gabinete 
a ser muy cuidadosos de la ley durante 
el proceso electoral en curso, y advirtió 
que los funcionarios que violenten la 
normatividad serán sancionados.

En reunión de gabinete, donde el 
mandatario presentó al secretario de 
Gobierno, Jaime Esparza Cortina, se 
les advirtio a los servidores públicos 
que no usen los recursos materiales y 
humanos de la administración estatal, ni 
el tiempo destinado para el desempeño 
de sus funciones, a brindar apoyo a algún 
candidato, del partido político que sea; “al 
funcionario que viole la ley se le tendrá que 
aplicar una sanción. Difundan este mensaje 
entre sus colaboradores”, recalcó.

El mandatario estatal reiteró que la 
transparencia y rendición de cuentas 
son banderas de la administración que 
encabeza, pues en el corto plazo “tenemos 
que dejar un gobierno fuerte, llegue quien 
llegue”.

COORDINACIÓN CON LA 
FEDERACIÓN

Salvador Jara subrayó que no obstante 
que concluyó el ciclo de trabajo de la 
Comisión para la Seguridad y Desarrollo 
Integral de Michoacán, la coordinación 
de su gobierno con la federación seguirá 

siendo muy estrecha a través del general 
Felipe Gurrola Ramírez, quien fue 
nombrado mando especial de seguridad 
para apoyar al estado.

Añadió que la presencia en la entidad 
del general Gurrola Ramírez, como 
coordinador de las fuerzas de seguridad 
federales, precisa de nuevas formas de 
trabajo, por lo que el día de mañana 
se instalará el Grupo de Coordinación 
Michoacán, en el que participarán 
autoridades de los gobiernos estatal y 
federal.

Como está ahora nuestro gobierno y 
tantos políticos que no tiene llenadera, 
como ya se hizo costumbre, si no es 
de un modo, surgirá otro motivo de 
conciliar, pero ya México no podrá 
volver a su normalidad de paz, en 
cuanto la demografía nos ha rebasado y 
la industria de la política es la segunda 
potencia del país: la primero es el narco 
y más ahora con el crimen organizado.

Para poder aspirar a la paz, la 

tranquilidad y el poco progreso que 
de acuerdo a nuestros propios recursos 
tengamos, seguirán siendo la bandera de 
las perfectas convivencias de los pueblos, 
pero eso si, cuidando que la ignorancia 
se supere y la educación sea una de las 
soluciones inmediatas al objeto de vivir a 
niveles similares de las naciones que han 
encontrado distinguirse por enajenarse 
de las complicaciones internacionales.

Pues bien, dicen nuestros 

informantes: la única forma de llegar 
a ello, es solamente con nuevos 
ciudadanos y nuevo gobierno, que ni 
atienda primero su interior y luego 
quiera competir o destacar en lo exterior 
sin la educación y los recursos necesarios 
para lograrlo.

Por Estatuto le Allanan 
el Camino a Jaime Darío

     Según los usos y costumbres 
los aspirantes del PRI con 
colmillo, intencionalmente no 
llenaban un requisito, para que el  
partido les allanara el camino cosa 

queno ha cambiado mucho pues 
dicen los rechazados que presunto 
candidato unico no lleno todas 
las requerencias y el partido se las 
puso, y en cambio a ellos no les 

dio chance ni de ponerse a mano 
con las cuotas, no pasaran el curso 
de conocimiento  y etc etc por eso 
les dieron gas, pues la Comisión 
de Procesos sólo palomeo el 

registro de Jaime Darío Oseguera 
Méndez 

  Los otros, como lo son  
Constantino, Consuelo  y Carlos 
Río no cumplieron con alguno de 
los requisitos de la convocatoria, 
mientras que al ex secretario de 
Gobierno de Michoacán fue 
el único al cual se le validó su 
solicitud de registro.

En improvisada rueda de 
prensa, los propios Ortiz García, 
Muro Urista y Río Valencia, 
acusaron a las autoridades del PRI 
de tratar de imponer a Jaime Darío 
Oseguera por “dedazo”, incluso a 

pesar de que incumplió con uno 
de los principales requisitos, que 
fue presentar la constancia de 
haber pagado y aprobado el curso 
del Instituto de Capacitación y 
Desarrollo Político (ICADEP) 
del tricolor.

Los aspirantes inconformes 
exigieron a la dirigencia del tricolor 
“cancha pareja para todos”, así 
como la reposición del proceso, 
ya que hubo desaseo en la forma 
en la que se procesó la revisión 
de las solicitudes de registro 
para contender por la alcaldía de 
Morelia. Tecleó Don M.



Aries
Deberas tomar una decision que atañe a tu vida 

sentimental. Disfruta de los momentos de expansion que 
la vida te propone. 

Geminis
Trabajara a un ritmo desigual y en circunstacias poco 

favorables, lo que restara efectividad a su labor. En sus 
relaciones amistosas primara la comunicacion. 

Leo
En cuestiones amorosas tienes que analizar tu estrategia 

para conquistar o conseguir lo que deseas. Llevas demasiado 
tiempo intentando un avance y no lo logras. 

Libra
Los deseos de incrementar su seguridad economica 

pueden conducirle a imaginar planes de dificil realizacion. 
En el campo afectivo no reprima sus sentimientos. 

Sagitario
Si estas pensando en invertir en asuntos domesticos o un 

gasto mayor, pidele consejo a alguien en quien confies, pues 
hay una tendencia hoy a caer en una trampa 

Acuario
Hoy podrias enterarte de que se han dicho cosas un tanto 

confusas de ti. Procura no echarle demasiada imaginacion 
a un problema profesional.

Cancer
No te deprimas ni te agobies porque las cosas no salgan 

como tu quieres. A veces un cambio de actitud te hace estar 
mejor. Te costara dormir bien estos dias 

Virgo
Si no paras de observarte veras que tienes algo de 

taquicardia, pero eso no es nada grave. Simplemente la 
ansiedad y la vida agitada que llevas. 

Escorpio
Dedica un poco de tu tiempo de ocio a caminar y hacer 

ejercicio pues aunque lleves una vida muy activa no te 
cuidas demasiado. 

Capricornio
Hoy tiendes a la confusion mental. Deberias no 

pronunciarte hoy en ningun sentido. Tendencia a mencionar 
cosas absurdas, irreales o inoportunas. 

Piscis
Te va a preocupar la salud de un familiar muy querido 

al que vas a tener que acompañar a un centro medico, y 
como eres aprensivo, parece que a ti te duele todo.
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N T C J I A I Q W N R N A P G Z H M P E B M A E U APET IT O SO
O G Q I H G U Z G P B I N B X D K J T P L F Q C O REMACHADO
D D I V K X E X K E W Q A Z L T E R R E N A L K I CH ILL IDO
E J I H V L J Y E V G L Z L D J L W Q Q M J A V K MARAVED I
O G Y L P Z M U J P V K A Y X Z V C I I M U H V J PRO G RESO
C V K A L Y V K I I A D B O Q I W R O X E U C J I ALBAZANA
I N J C W I Z Y X H L P L X P X G O N A G A E T H T ERRENAL
T P Y K E J H K W L T B A B Z I Z S O I A S R R G DO M ING O
S R X Y C N M C I B Q L R J U W Y E I Z W J E J C INS ID IA
A P A P E T I T O S O C Q K O T O R C H E C D X H DERECHA
T M P K W O G G M P Q L U E Q U G G A N P X V K T NO DULO
N M A R A V E D I P X Y V J V Y W O C G C G R B L T RANQ U IL IZADO R
A L R K O Y E O N Y P D I D J E P R I G L P O D W CALC IF ICAC IO N
F O K T U L S X K Z I Q P K H L H P F C C K Q P G FANT AST ICO
N W I I Z P A G K Z D H O A Q D D H I B J C L T X
T C G N I A R A D O M I N G O M W Z C R M N N U F
H M K S X N S E X D E X L K X K G J L Y P Y U K H
W F Y I P O O L M K X R G V H U I M A A W M F N P
B G F D I T Y D C A X K Z F D J T L C B T Z R A K
R Y K I Q D J B U M C R O D A Z I L I U Q N A R T
N N S A G J Y W A L O H C R W H G I W T B N N M X
C R L Y I G D W Y P O W A R T V O T J P M F H C P
N B D R D X Q E V L K A X D Q B U R D D B O U R B
U K W P D T Z E E U O H G I O Z I O O B D L H Z J
Z B O W V V U F G M G Q N C K H K C P L D T N G H

NTCJIAIQWNRNAPGZHMPEBMAEU

OGQIHGUZGPBINBXDKJTPLFQCO

DDIVKXEXKEWQAZLTERRENALKI

EJIHVLJYEVGLZLDJLWQQMJAVK

OGYLPZMUJPVKAYXZVCIIMUHVJ

CVKALYVKIIADBOQIWROXEUCJI

INJCWIZYXHLPLXPXGONAGAETH

TPYKEJHKWLTBABZIZSOIASRRG

SRXYCNMCIBQLRJUWYEIZWJEJC

APAPETITOSOCQKOTORCHECDXH

TMPKWOGGMPQLUEQUGGANPXVKT

NMARAVEDIPXYVJVYWOCGCGRBL

ALRKOYEONYPDIDJEPRIGLPODW

FOKTULSXKZIQPKHLHPFCCKQPG

NWIIZPAGKZDHOAQDDHIBJCLTX

TCGNIARADOMINGOMWZCRMNNUF

HMKSXNSEXDEXLKXKGJLYPYUKH

WFYIPOOLMKXRGVHUIMAAWMFNP

BGFDITYDCAXKZFDJTLCBTZRAK

RYKIQDJBUMCRODAZILIUQNART

NNSAGJYWALOHCRWHGIWTBNNMX

CRLYIGDWYPOWARTVOTJPMFHCP

NBDRDXQEVLKAXDQBURDDBOURB

UKWPDTZEEUOHGIOZIOOBDLHZJ

ZBOWVVUFGMGQNCKHKCPLDTNGH

Supervisa Wilfrido 
Lázaro Medina 

Obra en Cabildo
El Presidente Wilfrido 

Lázaro Medina supervisó los 
trabajos de rehabilitación del 
piso de madera que se realizan 
en la Sala de Cabildo del Palacio 
Municipal, que forma parte del 
paquete de obras que se realizan 
en el histórico edificio con 
recursos federales por el orden 
de 1 millón 500 mil pesos.

Las obras de rehabilitación 
y conservación del Palacio 
Municipal iniciaron en la 
segunda semana del mes de enero 
y contemplan la remodelación 
de oficinas; la sustitución y 
retiro de viguería de madera; 
la rehabilitación de la escalera 
principal a base de injertos de 
cantería en los escalones así 
como la construcción de un 
tapanco de metal de 55 metros 
cuadrados de estructura de PRT 
y barandal.

Los trabajos de 
rehabilitación, además de 
cumplir con la conservación 
del edificio que es considerado 
como joya de la arquitectura 
moreliana, otorgarán tanto 

a la ciudadanía que acude a 
las oficinas que albergan al 
Gobierno Municipal como 
a los empleados un espacio 
digno y seguro.

El recinto es famoso 
por haber sido el escenario 
desde el cual el sacerdote 

Miguel Hidalgo y Costilla, 
considerado como el padre de 
la Independencia de México, 
promulgara la Abolición 
de la esclavitud en 1810. 
Actualmente es la sede de la 
municipalidad de Morelia 
(desde 1859).



IMDE y CECUFID 
Suman Voluntades

Gio y Jonathan ven al 
Tri con Gran Futuro

* Los futbolistas del Villarreal participaron de un evento promocional.

Los hermanos Gio y Jonathan 
Dos Santos aseguraron que el 
futuro de la Selección de México 
es “esperanzador” y se mostraron 
felices por haber coincidido en el 
equipo nacional.

Ambos señalaron en un acto 
promocional que les hace mucha 
ilusión jugar juntos en una 
Selección Mexicana que, en su 
opinión, tiene un gran futuro.

Respecto a su vuelta a la 
selección de México, Jonathan 

Dos Santos, que regresó 
recientemente tras mucho tiempo 
fuera por lesión, admitió que “fue 
una gran alegría”.

“Con la selección las cosas 
fueron muy bien tras la vuelta, 
tenía muchas ganas de volver a 
jugar y de poder hacerlo junto a 
mi hermano Giovani. Después 
de la lesión, de tanto tiempo sin 
jugar, volver a la selección era una 
ilusión muy importante y poder 
hacerlo junto a mi hermano lo era 

mucho más”, explicó.
Por su parte, Giovanni 

reconoció también como “muy 
especial”, poder estar con su 
hermano en la selección. “Es una 
ilusión que teníamos de pequeños 
y se ha dado. Ahora espero que 
se pueda seguir dando y poder 
entrar en más convocatorias”, 
señaló.

Respecto a la situación de la 
Selección Mexicana, el delantero 
explicó que “está en un buen 
momento, ha venido creciendo 
en cada año y es un equipo joven 
con muchos jugadores de mucha 
capacidad, que están en Europa y 
que, sumados a los que están en 
Mexico, pueden hacer una gran 
Selección”.

Jonathan añadió que “México 
está subiendo su nivel, cada vez 
hay más jugadores en Europa y 
eso hace que el equipo pueda 
crecer mucho más y compita 
mejor”.

“Como mi hermano, pienso 
que estamos en un buen momento 
y con un gran futuro”, subrayó.

El Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte 
(IMDE), sumará  voluntades con 
la Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte (CECUFID) 
con el objetivo de realizar, este 
año, 13 eventos tanto nacionales 
como internacionales, que forman 
parte del Plan Michoacán 2015.

Parte de la estrategia 
implementada por el alcalde de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
es la constante suma de esfuerzos 
entre diversos sectores e instancias 
de gobierno, y través de la visión 
de Miguel Ángel García Meza, 
director general del IMDE, se ha 
logrado posicionar a la ciudad 
como la “Capital Nacional del 
Deporte”, y máxime ahora que 
se trabajará en conjunto con la 
CECUFID, para beneficio de la 
propia sociedad michoacana.

Desde el 4 de febrero de 
2014, el gobierno federal aplica 
el Plan Michoacán, que marca 
como objetivo el desarrollo de 

la entidad en todas sus aristas; 
en materia deportiva esta 
acción es desarrollada por la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE), 
quien delega recursos tanto a la 
CECUFID como al IMDE, para 
realizar competencias, congresos 
o seriales deportivos.

“Son reglas de operación 
que se están realizando con la 
CONADE, ellos son los que llevan 
de primera mano la ejecución del 
Plan Michoacán, en ordenarlo 
hacia el estado y de ahí a los 
municipios. Nosotros estaremos 
muy atentos en las reglas de 
coordinación institucional. Existe 
muy buena voluntad de ambas 
partes, es decir, entre nosotros y 
la CECUFID”, aseguró el titular 
del IMDE, Miguel Ángel García 
Meza.

“Vamos a trabajar al igual 
que el año anterior de manera 
conjunta con el municipio 
de Morelia, tenemos muchas 

actividades que este año vamos 
a realizar. La intención es que 
podamos llegar al mayor número 
de michoacanos con este tipo de 
actividades deportivas y dejar 
sembrada una semilla en los 
niños, con la intención de ser 
formados en el área de deporte”, 
apuntó la directora general de 
la CECUFID, Ruth Huipe 
Estrada.

El año pasado se realizaron 
12 eventos de carácter deportivo 
dentro del Pan Michoacán; 
algunos de ellos fueron: el 
VII Campeonato Mundial 
de Natación para Personas 

con Síndrome Down, el XX 
Campeonato Centroamericano 
y del Caribe de Atletismo Sub-
18 y Sub-20 y el serial atlético 
“Camina, trota o corre”, entre 
otros.

Para el 2015, se contemplan 
13 acciones referentes al deporte, 
como: el Festival Iberoamericano 
de Atletismo Sub-18; la 3ª edición 
del Congreso Internacional de 
Ciencias Aplicadas al Deporte 
“Deportium”, además del 
Campeonato Norceca de Voleibol 
Femenil, de Primera Fuerza 
2015, entre otros.“Todos los 
eventos están coordinados de 

manera institucional, es decir, de 
CONADE a CECUFID y lo que 
corresponda al Ayuntamiento de 
Morelia”, externó García Meza.

Ambos dirigentes del 
deporte coincidieron en que la 
obtención de la sede para las 
justas deportivas, sin duda se 
debe a la infraestructura con 
la cual cuenta la ciudad de la 
cantera rosa, en específico, la 
pista de atletismo del Complejo 
Deportivo Bicentenario, así como 
su mismo Auditorio, así como el 
Complejo Acuático “Medallistas 
Paralímpicos”, de la Unidad 
Deportiva Morelos-INDECO.

Eduardo Herrera ve 
Resurgir la Cantera Puma

* Los felinos terminaron jugando con siete 
canteranos ante los Diablos Rojos el domingo.

El delantero Eduardo Herrera, 
referente de las Fuerzas Básicas 
auriazules en el primer equipo, 
destacó que el club nuevamente 
está dándole oportunidad a los 
jóvenes, de lo que también es 
ejemplo el hecho de que en tres 
Jornadas del Clausura 2015 ya 
debutaron dos de ellos: Omar 
Islas y Jesús Gallardo.

“Es alentador que el club esté 
retomando esa idea, eso se buscó 
en este cambio de torneo, se le 
dio salida a muchos jugadores 
y se le da oportunidad ahora a 

jugadores jóvenes. Es parte de la 
identidad del club”, señaló.

Por ello dijo que quienes ya 
son de experiencia deben apoyar 
a los nuevos, y estos aprovechar 
la oportunidad. Contra los 
Diablos, terminaron jugando 
Herrera, Gallardo e Islas, 
además de Alfredo Saldívar, Luis 
Fuentes, David Cabrera y Javier 
Cortés.

“Hasta ahora lo han hecho 
bien y seguramente conforme 
pasen los partidos se podrán 
mostrar de una mejor manera e 
irse consolidando para que más 
adelante puedan ser jugadores 
importantes”, agregó Herrera.

Particular mérito le dio al 
entrenador Guillermo Vázquez, 
pues él fue precisamente quien 
lo debutó, igual que a otros 
jóvenes, a quienes poco a poco 
fue dándoles actividad.

Más allá de ese tema, aseguró 
que al plantel le cayó muy bien 
el triunfo del domingo contra 
Toluca y mencionó que la 
intensidad de ese día será la que 
tendrán que mostrar el sábado 
en Guadalajara para visitar al 
Atlas.

Recordó que será importante 
ganar en esa plaza, pues además 
de las más de tres décadas que 
suman sin vencer a Chivas ahí, 
los Zorros también son un rival 
contra el que acumulan diez 
años sin victoria.

Del cuadro Rojinegro destacó 
el hambre que tendrán por 
retomar el buen camino, luego 
de caer el fin de semana frente 
a Jaguares.

“Van a buscar reivindicarse, 
recomponer el camino, es un 
equipo bastante sólido, en los 
últimos torneos ha estado en los 
primeros lugares”, consideró.

También se dijo tranquilo 
porque sólo ha marcado 1 gol en 
3 Jornadas, sobre todo porque la 
campaña anterior destacó por 
su contundencia, al grado de 
ser considerado candidato para 
Selección Nacional.

Además, dijo que es positivo 
que sean los jóvenes quienes 
disputen el partido de Copa 
MX este martes en Zacatepec, 
ya que había poco tiempo para 
que los titulares del primer 
equipo se recuperaran del juego 
del domingo.



Al fin ya cantó el pinche Cepillo, en el pedo de estudiantes...

Que sí Secuestraron y Quemaron 
a Estudiantes de Ayotzinapa

* Con certezas legal les chismeo que los estudiantes fueron asesinados de 
una muy gacha manera dijo Jesús Murillo Karam preciso de la PGR.

Por: El Guardanachas

Le Rompió su Mandarina en Gajo 
a su Vieja ya Está Apañado

  Un hombre que golpeó a su esposa, fue detenido esta mañana por 
elementos de la Policía Fuerza Ciudadana, en la colonia La Quemada de esta 
ciudad, familiares de la víctima, solicitaron el apoyo de la policía al ver cómo 
la mujer era agredida por su  esposo.

  Con el puño cerrado en la cara, de inmediato se trasladaron los uniformados  
a la calle Juan Bautista, al domicilio marcado con el número 59, donde fue 
requerido Juan Antonio de 38 años de edad, el sujeto detenido manifestó 
haber sostenido una  discusión.

  Con su esposa a la cual le propinó varios golpes en el rostro  y quien 
fue trasladada a la Fiscalía Especializada de Violencia Familiar, mientras que 
el agresor fue llevada al área de Barandilla donde quedó a disposición de 
Ministerio Público.

SSP Induce a la Ciudadanía a 
Denunciar Hechos Delictivos

  Con relación a los tres probables responsables del delito de robo detenidos 
el pasado fin de semana en Morelia, derivado de las acciones del Operativo 
de Cuadrantes, quienes privaron de la vida a una persona cuando intentaba 
huir del sitio.

  La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informa que en 
coordinación con la Procuraduría de Justicia del Estado se lleva a cabo un 
intercambio de información para determinar su probable responsabilidad en 
otros hechos delictuosos en esta ciudad.

  Como se recordará, tras atender un llamado de alerta de un robo a 
un establecimiento comercial en la colonia Vista Bella, personal de Fuerza 
Ciudadana de Morelia lograron la captura de los malosos y así evitar el robo 
al lugar.

Hipólito Mora Anuncia Esta Noche: “Pronto 
Estaré Afuera” Para Reanudar la Lucha

  Tal como va, Hipólito Mora, 
exlíder de las autodefensas en La 
Ruana, municipio de Buenavista, 
Michoacán, aseguró esta noche que 
pronto dejará el Cereso “David 
Franco Rodríguez”, “para iniciar una 
lucha para bien de todos”, el mensaje 
lo difundió a través de su cuenta de 
Facebook, justamente la víspera de 
que se cumpla un mes de haber sido 
recluido en el penal federal conocido 
también como “Mil Cumbres”, 
junto con 26 de sus “muchachos”, 
como él llama a sus hombres más 
cercanos, con quienes protagonizó 
un enfrentamiento contra el grupo 
de Simón “El Americano” el pasado 
16 de diciembre en La Ruana, que 
dejó un saldo de 11 muertos.

  En su cuenta personal de 
Facebook publicó, el siguiente 
mensaje la noche de este lunes: “Por 
medio de este escrito le hago saber 
a todos los mexicanos que estamos 
bien y que ya pronto estaremos bien 
y que ya pronto estaremos afuera 
para iniciar una lucha para bien de 
todos, ahora para exigirle al gobierno 
que baje recursos para todos vivir 
mejor que ya no se lo claveteen 
todo, que los Mexicanos tenemos 
derecho a vivir mejor”, Hipólito 
Mora se entregó voluntariamente 
el pasado 26 de diciembre en La 
Ruana junto con 26 integrantes de 
su movimiento, que habían sido 
requeridos por la justicia por su 
presunta participación en la balacera 

del 16.
  De diciembre en La Ruana, 

contra el grupo de Luis Antonio 
Torres “Simón El Americano”, un 
día después, el 27, fue trasladado con 
sus hombres a las instalaciones de 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, y horas 
después recluidos en el Cereso Mil 
Cumbres, el sábado 3 de enero, la 
jueza primero penal María Consuelo 
López Ramírez del distrito judicial 
de Morelia, dictó auto de formal 
prisión contra el fundador de las 
autodefensas en La Ruana, acusado 
de homicidio calificado un mes 
después de esos hechos sangientos, 
Mora asegura que “pronto estará  
afuera”.

“Jallan” Camiona Desvalijada 
y Achicharrada en Atécuaro
  La mañana de este martes personal de la Comisión Federal de Electricidad 

localizó un vehículo desvalijado y calcinado, a la altura del kilómetro 4 
del camino Morelia-Atécuaro, el hallazgo fue reportado alrededor de las 
08:00 horas de este día, cuando empleados de la CFE realizaban labores de 
mantenimiento.

  A las líneas de alta tensión, localizando una camioneta calcinada, dando 
parte a las autoridades de la Fuerza Ciudadana, quienes acudieron al lugar, al 
llegar el personal de seguridad corroboró el hallazgo de una camioneta tipo 
Nissan, X Trail, sin placas, la cual se encontraba calcinada y desvalijada; al 
parecer el hecho es producto.

  De un robo, y que se presume el vehículo fue sustraído para después 
desmantelarlo y posteriormente lanzado a un barranco en donde fue incinerado, 
al momento personal de la Fuerza Ciudadana mantiene la vigilancia al lugar, 
y hasta el momento no ha llegado personal de la PGJE ni del agente del 
monasterio público.

Por Apañe de Presuntos Rurales 
Reportan Bloqueos en Uruapan

  El apañe digo la detención 
de presuntos policías rurales en 
Uruapan, provocó que un grupo de 
civiles se movilizaran para cerrar los 
accesos a este municipio, trascendió 

que alrededor de las once de la 
madrugada, personal de Secretaría 
de la Defensa Nacional.

  Apañó a civiles armados que 
viajaban a bordo de una camioneta, 

a la altura del Aeropuerto, sin 
embargo, pocos kilómetros más 
adelante fueron interceptados por 
personas identificadas como policía 
rurales, quienes intentan hasta la 
media mañana.

  De este día, liberar a los 
detenidos, asimismo, se tiene el 
reporte de que civiles se movilizan a 
los diferentes accesos a Uruapan, para 
bloquear el libre tránsito y hacerla de 
pedo hasta tarde el chiste es conseguir 
su objetivo, liberar a sus cuates.

Apañan en Morelia a Bato 
que se Ratió una Nave

  Elementos de la Policía Fuerza 
Ciudadana, capturaron a un sujeto 
que robó un automóvil marca 
Volkswagen, tipo Jetta, tras un 
operativo en la colonia Jardines 
de Guadalupe de esta ciudad, la 
detención del presunto ladrón del 
vehículo, se registró en los momentos 
que personal de Fuerza Ciudadana 
realizaba un recorrido de vigilancia 
por las de calle Miguel Carrillo.

  Esquina con Escuadrón 201, de la 
referida colonia, donde se percataron 
de la actitud sospechosa de un sujeto 
que se encontraba a bordo de un 
vehículo tipo Jetta, color plata, placas 
de circulación PPZ-1719, modelo 
2007, el cual ya tenían el reporte de 
robo de dicha unidad, de inmediato 
los uniformados procedieron a 
realizar una revisión de rutina en la 
unidad, donde les confirmaron.

  Que contaba con reporte de 
robo  y que se investiga  dentro la 
Averiguación Previa penal 256/2015-
XX4, el chofer se identificó como  
Darío Cendejas Jiménez, de 18 años 
de edad, con domicilio en la colonia 
San Pedro de los Sauces, municipio 
de Tarímbaro, quien aseguró a los 
uniformados que él mismo había  
sustraído el vehículo de un domicilio 
para hacer bisnes con él.

Asesinan a Balazos 
al ex Presidente del 
PAN en Michoacán
  Chismes oficiales y recabados en el lugar del desmadre nos marcan que 

manos asesinas le dieron chicharrón a un cristiano en esta ciudad, se trata 
del ex presidente del PAN en Michoacán, Eduardo Flores Vizcaíno, del o los 
hechores no se sabe ni madres solo que llegaron, lo asesinaron y se pelaron 
con rumbo a la changada.

  El lugar del asesinato, dicen que el chante del ahora fallecido es en la 
calle Paseo de los Eucaliptos de la colonia Balcones de Santa María, lugar a 
donde en chinga que quiere decir muy rápido, llegaron los peritos y agente 
del monasterio público a recabar la evidencia, del asesinato del ñor que ya 
caminó.

  Y que además de ser ex presidente del su partido era un prominente 
empresario, lo que las autoridades no saben aún es quien o quienes le dieron su 
pase al otro mundo dicen que ya están en las indagaciones correspondientes para 
buscar a los malosos que le dieron pa’ dentro al morro y porque razones.

A Putazos se Cogen Padres 
de Familia con Mairos de la 
Primaria José Vasconcelos

Nuestra corresponsal en esa escuela “nalgapronta” nos contó que se 
protagonizó una riña entre padres de familia y maestros de la escuela primaria 
José Vasconcelos allá en la colonia Leona Vicario. 

  Al lugar como siempre llegaron en chinga los representantes de la ley es 
decir los elementos de Fuerza Ciudadana, ya que los padres amenazan con 
sacar a golpes a los profesores democráticos.

  Que irrumpieron a la fuerza para tomar las instalaciones del plantel, 
padres de familia queman mantas y carteles que los maestros colocaron en la 
puerta y a punto estuvo de armarse en grande al putacera.

  Donde manda capitán, 
no gobierna marinero mero 
así lo expuso el mero mero de 
la Procuraduría General de la 
República, el procurador, Jesús 
Murillo Karam, el texto dice así: 
dijo tener la certeza legal de que 
los estudiantes fueron asesinados, 
esto luego de la confesión de Felipe 
Rodríguez, “El Cepillo” detenido 
hace unos días, quien confesó su 
participación en los hechos, y la 
orden de asesinar a los jóvenes, 
se supo por chismes oficiales que 
en una bola de prensa es decir en 
una conferencia de prensa, Tomás 

Zerón, chingón digo director 
de la Agencia de Investigación 
Criminal de la procuraduría, allá 
en chilangolandia.

  Leyó algunas partes de 
la declaración de Rodríguez 
Salgado: “(Los normalistas) 
venían amarrados con mecate, 
otros esposados y algunos venían 
golpeados y ensangrentados... 
algunos ya estaban muertos“ y 
siguió el chisme contando: los 
jóvenes fueron entregados por 
policías de Iguala y Cocula, 
quienes los transportaron en 
camionetas, aseguró el wey del 

Cepillo y sin vergüenza el cabrón 
es decir el presunto criminal 
expone que el 26 de septiembre, 
recibió una llamada en la que 
le informaron que un “grupo 
antagónico estaba atacando” en 
Iguala. 

A él le entregaron un “grupo 
numeroso de estudiantes”, en 
camionetas que condujeron 
hasta el basurero de Cocula, 
donde se les ejecutó e incineró 
incluso, ordenó que quemaran 
sus celulares, la ropa… todo, y 
después pidió comprar bolsas 
para recoger las cenizas y 
arrojarlas al río, “esta detención 
y el relato de la misma, sumada a 
la confesión, es sólo una más de 

las pruebas y evidencias que hay 
en las investigaciones”, indicó, 
por lo que ya se concluyó quiere 
decir o así se entiende que los 
estudiantes si fueron raptados, 

asesinados y… gachamente 
muchos pensaban así pero y que 
sigue donde están los culpables 
dijeron parientes que supieron 
el chisme.


