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Jaime Darío
Unico Candidato que Cumple los Requisitos 

del PRI Para Contender por Morelia

LXXII Legislatura
Mocha Estará la Legislatura, Donde 

Probablemente Habrá 38 en Lugar de 40

Si no Tiene Votos 
Indulgencia si y por Millones

   Es buena y se paga... el 
aspirante supimos que se 
apersona con equis y griega y 
hasta el Cardenal para pedir la 
bendición y buenos oficios de 
personalidades con liderazgo y 
es que Barragan quiere sentarse 
en la de Wili....  Primero  quiere 
la unción pa’ ser candidato 
aluego, Dios dirá.

  El proyecto Mano a 
Mano que encabeza Juan 
Carlos Barragán Vélez, tiene 
una visión incluyente, es 
decir, Disel que hay espacio 
para que los perfiles más 
experimentados, con vocación 
de servicio y convencidos en 
la transformación de Morelia 
puedan participar. Nuestra 
ciudad tiene la ventaja que 
forma capital humano con 
capacidad de competir a nivel 
nacional e internacional y es 
momento de aprovecharlo. Mas 
claro, todo cabe en un jarrito 
sabiéndolo acomodar diria el 
reportero de la triste figura.

PRI Presume 75% de 
Candidaturas de Unidad

El presidente de la Comisión 
Estatal de Procesos Internos (CEPI) 
del PRI en Michoacán, Abraham 
Israel López Calderón, informó 
que el 75% de las candidaturas 
que presentó el Revolucionario 
Institucional de cara a las próximas 
elecciones son de unidad.

En rueda de prensa, Abraham 
López, señaló que se emitieron 
dictámenes en 85 municipios de los 

cuales 59 fueron de unidad y en 26 
más se tuvieron candidaturas con 
registro único, lo que indica que es 
un porcentaje relevante.a la que no 
invitan a los incòmodos reporteros

   El Presidente de la Comisión 
Estatal de Procesos Internos, dijo 
que 16 municipios se está analizando 
llevar a candidatos de unidad, pues 
quienes presentaron su solicitud les 
fue improcedente el dictamen, en 
ocho municipios más se registraron 
dos o más aspirantes, ahí se llevará 
a cabo la Convención de Delegados 
de acuerdo a lo que marca la 
convocatoria.

En este tenor, López Calderón, 
explicó que se tomó la determinación 
de aplazar el predictamen en un 15% 
de los municipios, sin embargo dijo, 
estos si entregaron la documentación 

en tiempo y forma, pero debido al 
cúmulo de trabajo y a la temporalidad 
el día de ayer no se pudieron expedir 
los dictámenes y  se prevé que este 
día ya se tengan todos para con esto 
concluir la fase previa registros.

En términos generales dijo, que 
un 75% de las candidaturas en el 
estado fueron de unidad, un 14% 
fueron improcedentes los registros de 
los aspirantes y en un 6% se tendrán 
candidaturas bajo una convención.

Cabe destacar que para los 
municipios en dónde ya haya un 
solo candidato de unidad también 
habrá Convención de Delegados en 
donde se ratificará a dicho aspirante, 
mientras que en los lugares donde 
haya dos o más la Convención 
elegirá a uno.

Banderazo de Salida a Embarque 
de Berries Michocanas Para

los Ojitos de Rayita
 El gobernador Salvador Jara Guerrero cortó el listón de embarque de las primeras 

seis toneladas de zarzamora 
y frambuesa producidas en 
Michoacán y Jalisco que serán 
enviadas al pais donde viven 
un jodamadral de orientales: 
China.... En la coyuntura de la 
apertura del mercado asiático 
a las berries mexicanas, el 
mandatario estatal afirmó que 
su gobierno está comprometido 
con la inversión en ciencia y 
tecnología aplicada al campo para 
elevar el volumen y calidad de la 
producción primaria.

En el Aeropuerto de 
Guadalajara, Jara Guerrero 
junto con el gobernador de 
Jalisco, Aristóteles Sandoval, 
y el secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
Enrique Martínez y Martínez,  
anunciaron el envío a China 
de un primer embarque de 6 
toneladas de berries; sin embargo, 
la meta es que durante el presente 
año sean exportadas 4 mil 500 
toneladas con el propósito de que 
la potencia asiática se convierta 

en el segundo mercado más 
importante para las berries 
mexicanas, después de Estados 
Unidos.

Al embarque de la primer 
carga de frambuesa y zarzamora 
asistieron también los secretarios 
de Desarrollo Rural de Michoacán 
y Jalisco, Jaime Rodríguez López 
y Héctor Padilla, respectivamente; 
Enrique Sánchez, director en 
jefe del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, y Javier Guízar, 
delegado de Sagarpa en Jalisco.

Preocupa al “Piters” 
que NSJP no Aguante 

los Cañonazos
El presidente de la asociación civil “Fuerza Migrante”, Pedro 

Fernández Carapia esperó que el Nuevo Sistema de Justicia Penal 
(SNJP) no se corrompa al igual que las instituciones o los diferentes 
programas que manejan las autoridades de los diferentes niveles 
gubernamentales, mas claro le preocupa que no aguanten los cañonazos 
de 50 mil...dolares

Y es que afirmó, constantemente los migrantes sufren los embates 
de la justicia tanto de las leyes mexicanas, como las del vecino país 
del norte, debido a que desde su ingreso a Estados Unidos es ilegal 
“Los migrantes por ese desplazamiento que hacemos de aquí hacia el 
norte, también somos más propensos a ser víctimas de nuestro propio 
sistema de justicia, porque en general el Sistema de Justicia, percibimos 
que al igual que el resto del país, es que tan difícil será implementarlo, 
sí consideramos el grado de corrupción y de impunidad que sigue 
existiendo, porque al final de cuentas esto no se va a aplicar por obra 
y gracia del espíritu santo”, indicó. 

Fernández Carapia confió en que el NSJP no se corrompa como 
otras instituciones y se permita un mejor y sano desempeño de la 
implementación de la justicia.

Consideró que este nuevo mecanismo que entrará en vigor el 
próximo 7 de marzo, permita que los grupos vulnerables, sean menos 
desiguales ante la ley, debido a que afirmó en México las leyes están al 
servicio del mejor postor.

Anuncia WLM la Creación 
de la Dirección de 

Asuntos Internacionales
El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, anunció 

la creación de la Dirección de Asuntos Internacionales, área que entre otras 
funciones, generará y promoverá la cooperación económica, tecnológica, 
cultural, social, educativa y política internacional para impulsar el desarrollo 
del municipio.

Lo anterior fue expuesto dentro de su participación en el Segundo Módulo 
de Capacitación de Acción Internacional de Gobiernos Locales que se lleva 
a cabo en el marco del Foro “Mejores Prácticas de Municipios Michoacanos 
en Temas de Internacionalización”, celebrado en Casa de Gobierno del 
Estado.

Esta nueva dependencia del gobierno municipal atenderá las dos formas 
de trabajo propuestas por la Secretaría de Relaciones Exteriores que son: Los 
Acuerdos Internacionales, es decir, los hermanamientos con otras ciudades y 
la función de Redes Internacionales (Ciudad Educadora).

Indicó que Morelia, además de ser Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
que es su vocación internacional más clara, la capital michoacana se ha 
convertido en Ciudad Educadora y en un año, logró sistematizar 90 acciones 
institucionales con sentido transversal educador.

Frente a representantes de los 113 municipios de la entidad, muchos de 
ellos ediles y funcionarios, Lázaro Medina mostró las acciones y proyectos 
que han posicionado a Morelia ante los ojos del mundo, tales como eventos 
deportivos internacionales, actividades musicales, culturales y de cine.

De manera especial, se refirió a los hermanamientos de la ciudad con 
regiones de Estados Unidos, España y Sudamérica, entre otras.



Aries
Se activaran algunas relaciones que permanecian como 

dormidas, pero que siempre han estado ahi. 
Geminis
Una persona de tu familia que te ha preocupado se 

encontrara mucho mejor y eso te hara sentir mas optimista, 
aunque pasaras unos dias muy nervioso. 

Leo
Te atre mucho la gente guapa y con dinero. Los lugares un 

poco selectos son ideales para encontrar una buena pareja. 
Libra
Se le abriran nuevas perspectivas profesionales, pero tendra 

que superar algun escollo. En sus relaciones con amigos, un 
muro que le conviene derribar. 

Sagitario
En el terreno laboral, hoy todo parecera salir al reves de 

lo previsto. No se desespere, pues puede hacer poco por 
cambiarlo. El acento estara en la familia. 

Acuario
Te pueden doler las cervicales o la cabeza pero no tienes 

tiempo de de ir al medico ni de vigilarte. Vigila tu tension, 
puede que la tengas descompensada.

Tauro
Viviras estos dias la relacion con tu conyuge de forma mas 

intensa, y ambos contareis con una buena dosis de energia para 
afrontar cualquier problema. 

Cancer
Tendras que tomar decisiones sobre un asunto legal 

o administrativo. Si es preciso, presenta un recurso para 
reclamar lo que te corresponde. 

Virgo
Un dia que puede ser apacible si lo dedicas a la lectura o 

si convocas una reunion familiar. 
Escorpio
Es momento de hacer las paces con alguien a quien aprecias 

pero con quien te habias enemistado en el pasado. 
Capricornio
Tenderas a la locuacidad excesiva y a hacer afirmaciones 

inoportunas; lo que digas hoy puede desencadenar situaciones 
muy tensas. Procura mantenerte al margen. 

Piscis
Hipersensible como ayer, pero mucho mas demostrativo, 

hoy es un dia muy bueno para el amor, la afirmacion 
personal, el deporte y la actividad creativa.
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P Z V N F W B J N V R D N G S R G C B B D O K B J ACC IDENT E
N F A M J E U O J R Z F X Q N F C S M A V L Z W S G U IRLACHE
Y L W P R G Q E Q J S Z M K U F J Y U P O Z H N O PURPUR INO
R I J A B R A B A T O S N L F J U E W D Q T F E L SO TABARBA
O U X X A T F V D B H R L U Q J J G U R Q D E L T AUT O NO MO
U M M Z W P B S U W M A J U S K D U D Z Y X E Y H MARCHAMO
R U A N K B A R U D P U R P U R I N O R E A U E Y CASULLA
B U Z H C V B V A F P E I L R T H T L U M M O V Q G ARZO T A
N G P A C V G S S H U W K Z Q S Z I S G E N U I H CO BEAR
N J M D K R J U H D J D E S A P R E N S I V O F W MER INA
P T W A R A A C I H G Y L Y O P C L X O B P S D V T O SER
C V Z N V U X M R R C I R K Y I P K B M B M O F Z DURA
Y S F I R G Y O J I L A W O P E R D X O L R F X H PREDEST INADA
A A U T S I A U B F A A S K M J O Z H N U C D C V DESAPRENSIVO
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C V K E A J E N Z N K N M H L R Y C K T E Y B A C
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D Y E E A L O D P H T B L K Y B A R O A B L R U H
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N N H P I T P D J H A E N B G F Q E N R P S S C M
T V M V M N G B X D V Y P E Q A E B I V T Z E Y X
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I J S Y G Q Z H D N W D H E V S L C M B B P J J F
G O Q C S E F G S Z T K K O B L M B Q P L Y Z A J
A J F U V Z J T G C D H G P M A Z T C B F G O F R

PZVNFWBJNVRDNGSRGCBBDOKBJ

NFAMJEUOJRZFXQNFCSMAVLZWS

YLWPRGQEQJSZMKUFJYUPOZHNO

RIJABRABATOSNLFJUEWDQTFEL

OUXXATFVDBHRLUQJJGURQDELT

UMMZWPBSUWMAJUSKDUDZYXEYH

RUANKBARUDPURPURINOREAUEY

BUZHCVBVAFPEILRTHTLUMMOVQ

NGPACVGSSHUWKZQSZISGENUIH

NJMDKRJUHDJDESAPRENSIVOFW

PTWARAACIHGYLYOPCLXOBPSDV

CVZNVUXMRRCIRKYIPKBMBMOFZ

YSFIRGYOJILAWOPERDXOLRFXH

AAUTSIAUBFAASKMJOZHNUCDCV

CTZSANRRNOVZCUYCFFEOWUWHJ

CVKEAJENZNKNMHLRYCKTEYBAC

IMADGHSYAOAWYCELVUHUWKNZH

DYEEALODPHTBLKYBAROABLRUH

EYORINTAJFKAFRSWDAEXPLYLH

NNHPITPDJHAENBGFQENRPSSCM

TVMVMNGBXDVYPEQAEBIVTZEYX

EPLZGKANITMYOVIONOWKOUHOD

IJSYGQZHDNWDHEVSLCMBBPJJF

GOQCSEFGSZTKKOBLMBQPLYZAJ

AJFUVZJTGCDHGPMAZTCBFGOFR

Rehabilita Ayuntamiento 
Centro de Desarrollo 

Comunitario en sur de Morelia

Gracias a la Suma de Voluntades 
del Ayuntamiento que preside 
Wilfrido Lázaro Medina, con 
el Gobierno de la República, 
encabezado por Enrique Peña Nieto, 
la Secretaría de Obras Públicas 
municipal realiza la rehabilitación del 
Centro de Desarrollo Comunitario 
ubicado en la zona sureña de Morelia, 
misma que actualmente presenta un 
90 por ciento de avance.

El rescate del espacio público, que 
se encuentra en la colonia Colinas 
del Sur, ha sido posible con la 
aplicación de más de 4.3 millones de 
pesos, aportados a un fondo común 
del municipio y la federación, en un 
30 y 70 por ciento, respectivamente, 
para la construcción de dos aulas 

de capacitación y formación 
comunitaria, la mejora de un 
área especial de juegos infantiles 
y adoquines que garantizan su 
seguridad.

Además, el lugar contará 
con nuevos jardines que serán 
reforestados y regados con un sistema 
automatizado, que permitirá a la 
administración local ahorrar agua 
y dinero, al evitar gastos adicionales 
en mantenimiento.

“Este tipo de acciones hacen de 

Morelia un municipio más solidario, 
porque así como las niñas y los niños 
pueden divertirse y aprender a cuidar 
su medio ambiente, también los 
jóvenes y adultos disfrutaremos el 
Centro de Desarrollo Comunitario, 
al dar una vuelta por el kiosco o 
aprovechar algún taller”, comentó 
el edil moreliano.

El Centro de Desarrollo 
Comunitario tendrá también 
un huerto experimental, con 
la intención de fomentar en la 
población la cultura de preservación 
ambiental, que será cercado con 
una barda perimetral de concreto y 
acero, para seguridad de los usuarios. 
Finalmente, a fin de contribuir a la 
reconstrucción del tejido social, se 
habilitó un kiosco con luminarias 
y andadores adoquinados donde 
los ciudadanos habrán de pasear 
y convivir en un entorno de sano 
esparcimiento.

La obra culmina el esfuerzo 
conjunto que ambos niveles 
gubernamentales efectúan para 
recobrar la confianza vecinal y 
recuperar los sitios que pertenecen 
a la ciudadanía.



Brasil y Argentina, en Mente 
del Tri Para Amistosos

* Ante la ‘canarinha’ sería en Brasil y frente a la Albiceleste en San Francisco.
* González Iñárritu descartó quitar seleccionados en Liguilla para Copa América.

Tigres Agotará Todos sus 
Recursos en Caso Pulido

* En caso de que el delantero reciba un pase provisional, 
Tigres buscaría obstaculizar su pase internacional.

Ante la posibilidad de que el 
Tribunal de Arbitraje Deportivo 
(TAS) falle a favor de Alan 
Pulido, el Presidente de Tigres, 
Alejandro Rodríguez, indicó 
que, de ser necesario, tomarían 
otras medidas para evitar que los 
intereses de la institución se vean 
afectados.

“Iniciando esta situación 
jurídica, como le llama él 
(Pulido) pues en manos de los 
abogados lo que necesitamos es 

defender los derechos de Tigres, y 
guardar respeto a la institución”, 
dijo el Dirigente.

En caso de que el delantero 
reciba un pase provisional, 
Rodríguez dejó entrever que 
pedirían a la Federación 
Mexicana de Futbol que no 
libere el pase internacional del 
delantero.

“Si se da ese caso (un pase 
provisional), tenemos que tomar 
otras medidas, porque nosotros 

creemos que cometen el error 
de darle ese pase provisional, 
no tiene ningún fundamento, 
ni legal ni histórico ni de nada, 
entonces ya tomaríamos otras 
medidas”, declaró.

Asimismo, Rodríguez reveló 
que el abogado que tienen en 
Suiza, les informó que es muy 
probable que el TAS se pronuncie 
esta semana, y confió en que sea 
a favor del conjunto norteño.

Por último, Rodríguez pidió 
a Pulido hacer a un lado las 
disputas y que regrese al equipo 
para que ya pueda jugar.

“Supe que dijo que ya se cansó 
de situaciones jurídicas, yo lo 
que le quiero decir a Alan es que 
nosotros no iniciamos ninguna 
acción jurídica, él fue el que las 
inició, y si ya está cansado de lo 
que él mismo inició, pues que ya 
deje de estar diciendo que quiere 
jugar y que se venga a jugar”.

Como se sabe, la Comisión de 
Controversias de la Federación 
Mexicana de Futbol validó un 
contrato vigente del delantero 
con Tigres; sin embargo, Pulido 
acudió al TAS para demostrar 
que es jugador libre.

Listo el Itinerario del 
Tri Femenil y Sub-20

* México podría albergar el Preolímpico 
Femenil y el Premundial Sub-20.

El calendario 2015 del Tricolor 
Mayor no estará exento de rivales 
de lujo, pues la Dirección de 
Selecciones Nacionales tiene 
ya negociaciones avanzadas 
para enfrentar a Brasil entre 
fines de mayo y principios de 
junio, así como a Argentina en 
septiembre.

El encargado de los combinados 
mexicanos, Héctor González 
Iñárritu, reveló que además Perú 
y uno de los mejores africanos son 
cuadros con quienes contemplan 
añadir fechas al calendario.

“Ahorita estamos con cláusulas 
importantes, vamos muy 
avanzados para jugar contra Brasil 
en Brasil y contra Perú en Perú”, 
reveló.

Ambos juegos servirán como 

preparación para el Tricolor que 
disputará Copa América en el 
Verano, por lo que dichas escalas 
serán antes de llegar a Chile, sede 
de la competencia. Incluso dentro 
de esa gira se prevé un juego antes 
en México o E.U.

Además de Brasil como 
“sparring” antes de dicho torneo, 
Argentina aparece como rival para 
preparar el partido decisivo por el 
boleto para Copa Confederaciones 
de Rusia 2017, el cual se jugaría 
en octubre contra Estados Unidos 
en su territorio, siempre y cuando 
el Tri gane la Copa Oro de julio.

“Tenemos otro partido en 
septiembre que estamos también 
acercándonos al cierre con 
Argentina, en San Francisco, y 
con el mejor africano clasificado, 

también en Estados Unidos”, 
añadió.

“Son partidos para prepararte 
por si ganaste Copa de Oro, que 
la vamos a ganar, jugar ya en 
octubre la Final de Finales con 
Estados Unidos”.

Antes de ello, los rivales de 
preparación para la Copa Oro 
están en veremos.

“Para Copa Oro tenemos 
ahorita posibilidades de jugar 
con un equipo africano en 
Estados Unidos y estamos viendo 
si jugamos contra un europeo 
también en Estados Unidos que 
no haya jugado Eliminatoria de 
Eurocopa esas fechas”, añadió.

NO MERMARÁN 
EQUIPOS EN LIGUILLA
Además del adelanto de 

calendario, González Iñárritu 
aclaró que los seleccionados 
para Copa América se irán 
concentrando al ser eliminados 
del Clausura 2015, cuya Final será 
el de 31 de mayo, mientras que la 
concentración para el torneo de 
CONMEBOL iniciará el 17 de 
ese mes en el D.F

En ese sentido, el “Piojo” 
aclaró que su Auxiliar Santiago 
Baños y el Preparador Físico 
Gíber Becerra, uno de los dos 
que hay en el Tri, volverían de 
Chile antes que él, en caso de 
que se mantengan con vida en 
Copa América cuando tenga que 

iniciar la concentración para la 
Copa Oro, programada para el 
14 de junio.

“Ya le encargamos a la gente 

que hace los comerciales que 
traiga mi doble”, expresó riendo. 
“Creo que eso a Baños no le 
gustó”.

Tanto las Selecciones Femenil como la Sub-20 tienen lista la preparación 
que harán para enfrentar sus respectivos Mundiales en el verano.

En la misma conferencia de prensa en la que se dieron a conocer los objetivos 
de todas las categorías, ambos combinados presentaron los itinerarios que 
seguirán para sus respectivas preparaciones de cara a las Copas del Mundo de 
Canadá y Nueva Zelanda.

En el caso de las mujeres, Leonardo Cuéllar dijo que el combinado iniciará 
su preparación a partir de los primeros días de febrero y que tendrá varios 
duelos de preparación.

“Jugaremos en febrero 5 y 7, después lo haremos en Europa ante Bélgica y 
República Checa, en un torneo en Chipre ante Nueva Zelanda y Nigeria, luego 
ante Canadá y Estados Unidos y recibiremos a Costa Rica con dos partidos 
en México previo al viaje al Mundial”.

“Las jugadoras de la Liga en Estados Unidos han decidido no participar y 
quedarse en la preparación, por lo que vamos prácticamente a tener a todas en 
las concentraciones”, manifestó el DT, quien también espera que se confirme 
que México albergará el Preolímpico para Río 2016 y Premundial de la Sub-
20.

El equipo que comanda Sergio Almaguer también tiene listo su itinerario 
para el Mundial en Nueva Zelanda según lo detalló el propio estratega.

“En marzo hay fecha FIFA donde contaremos con el grueso de los muchachos 
para algunos partidos que están cerrados en Inglaterra, Hungría y Austria serán 
los únicos tres partidos antes de la concentración final en abril para viajar a 
Nueva Zelanda y hay que aprovechar muy bien”, detalló Almaguer.



Dicho y hecho, el buen juez por su casa empieza...

Policías Cogen a dos Tecolotes por 
el Delito de Extorsión en Morelia

* El chisme llegó a los oídos de los altos funcionarios de la SSP y en chinga apañaron los 
malos policías por intento de extorsión, pasados de lanza y lo que resulte, por ojetes pues.

Por: El Guardanachas

Siguen los Operativos en Tierra 
Caliente, Malosos la Hacen de Pedo

  Se las paso como va, pero no 
las nachas he, dicen que autoridades 
federales confirmaron que presuntos 
delincuentes incendiaron vehículos 
para obstaculizar el paso de elementos 
del Ejército, Marina y Policía 
Federal durante los operativos que 
se desarrollan en la Tierra Caliente 
michoacana, a pocas horas del 
anuncio de la estrategia de seguridad 
conjunta, fuentes del gobierno 
estatal chismearon que las acciones 
continúan durante la madrugada 
de este miércoles y persistirán como 
parte de un plan conjunto para 
pacificar totalmente esa zona de 
Michoacán. 

  Durante la movilización de 
personal de las secretarías de la 
Defensa Nacional y de la Marina-
Armada de México, así como de la 
Comisión Nacional de Seguridad, 
presuntos delincuentes prendieron 
fuego a por lo menos un par de 
vehículos, que fueron atravesados 
en algunas carreteras locales, las 
fuentes consultadas aseguran que los 
operativos de las fuerzas federales se 
han concentrado en las comunidades 
de Pinzándaro y Las Catalinas, de 
Buenavista Tomatlán, pero también 
existe fuerte presencia militar en el 
municipio de Apatzingán, donde 
también se han desarrollado.

  Recorridos y aparentemente 
aseguramientos, hasta la madrugada 
de hoy, los soldados, marinos y 
policías federales han incautado 
varias unidades motrices, alrededor 
de 20, caballos de raza pura, 
armamento, equipo táctico y 
presuntamente algunos inmuebles, 
cabe señalar que apenas este martes 
por la mañana, el preciso Chava Jara 
y el encargado de la seguridad en la 
entidad, Felipe Gurrola chismearon 
sobre la estrategia anticrimen a 
realizarse en el estado y  uno de los 
objetivos es desarmar en su totalidad 
a civiles armados que persisten en 
Michoacán, sean cuales fueran.

El Grupo Diario de Morelia 
La Extra se une a la Pena 

de la Familia de Checo
  La noche de anoche falleció el periodista deportivo michoacano, Sergio 

Román Marín, alías el Checo como le decíamos sus cuates, quien por más de 
32 años fue la voz oficial del Atlético Morelia, tanto en el Estadio Venustiano 
Carranza como en el Morelos, Checo gran periodista, conductor y locutor con 
más de 45 años de trayectoria en los medios de comunicación se nos fue.

  Terminó su jornada a causa del cáncer que padecía desde hace algún 
tiempo, pero cabe resaltar que fue fundador de la revista “Afición con Sentido 
Social” y trabajó para el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, además, 
en 1974 se desempeñó como director de Relaciones Públicas del Gobierno 
de Michoacán y por años fue la voz oficial en los actos públicos del Ejecutivo 
estatal. 

  El pasado 17 de noviembre del año pasado, Sergio Román Marín recibió 
la Presea AMIPAC 2014, que cada año entrega la Asociación Michoacana 
de Periodistas, A.C., en reconocimiento a su exitosa trayectoria periodística, 
por tanto el Guardanachas y sus cuates así como trabajadores del Grupo 
Diario de Morelia-La Extra deseamos resignación a sus familiares y un adiós 
al gran amigo.

Dirigente del Movimiento Ciudadano 
Exige Libertada a Hipólito

  A un mes de que fuera apañado 
por las autoridades, el ex líder de 
los grupos de autodefensa, Hipólito 
Mora Chávez aún sigue tras las rejas, 
situación que lamentó el dirigente 
estatal de Movimiento Ciudadano, 
Daniel Moncada Sánchez. Según un 
comunicado, recordó que el líder de las 
autodefensas, permanece inmerso en 
un entorno de injusticia y parcialidad 
en la aplicación de la ley, junto con 26 
luchadores sociales más, que su único 
delito fue defender a su pueblo del 
asedio del crimen organizado. 

  Dijo que a un mes de su 
detención arbitraria, los michoacanos 

no pueden abandonar a Hipólito 
Mora, ni a su causa, “de luchar por la 
libertad de sus comunidades”, ante la 
incompetencia de las autoridades por 
brindar seguridad a sus ciudadanos, 
el líder de la organización naranja, 
recordó, que junto con Hipólito Mora 
y demás ex guardias comunitarios, 
miles de michoacanos se encuentran 
encarcelados en un régimen de 
injusticia y de ceguera política que 
atendió solo a los intereses mediáticos 
y de otros grupos armados.

  Más allá de privilegiar la 

propia necesidad de los ciudadanos 
de reencontrarse con la paz y la 
tranquilidad, el abogado de profesión, 
insistió, que siempre será legítima la 
defensa ciudadana de los pueblos 
ante la incapacidad de los verdaderos 
encargados de brindar todas las 
condiciones de seguridad, por ello 
condenó, que las víctimas de la omisión 
y el abandono social estén presos, 
mientras que los verdaderos criminales 
y delincuentes con nombramiento 
gubernamental o enquistados en la 
estructura pública, gocen de libertad, 
con cabal cinismo.

Y Siguiendo con los Moridos en 
Morelia Luego de la ola de Violencia

  Les chismeo que un hombre fue asesinado de un balazo en la olla de los pensamientos 
léase cabeza, el cual fue encontrado tirado junto a una brecha de terracería, ubicada 
entre los predios El Tejocote y La carretilla, pertenecientes a la Tenencia de Cuto de 
la Esperanza, hasta el momento el ahora occiso no ha sido identificado, en el lugar 
de los hechos se conoció que un lugareño encontró el cadáver alrededor de las siete y 
media de la madrugada de este miércoles.

  Cuando realizaba sus actividades cotidianas, el lugar en mención se localiza a 
42 metros de la carretera Cuto de la Esperanza-Tiristarán, cuentan que el chisme 
fue reportado a las autoridades policiales, quienes en chinga acudieron a efectuar las 
indagaciones de ley es decir correspondientes, la víctima tenía entre 25 y 30 años de 
edad, era de tez morena clara, complexión normal, medía 1.65 metros de estatura, 
cabello negro y corto, con un tatuaje de un rosario.

  En la mano derecha y en la izquierda las letras DDS, el finado vestía chamarra 
negra, pantalón azul y botas de trabajo color negro, un perito criminalista descubrió 
junto al cuerpo un casquillo percutido calibre .380 milímetros, elementos de la Policía 
Federal y de la Fuerza Ciudadana acordonaron el área y al termino de las actuaciones 
en la misma, el representante social ordenó el levantamiento del ahora morido.

Le Hacen Otro Agujero a ex Edil de 
Charapan Quesque por Intento de Robo

  Dicen los chismes oficiales que lesionaron de bala al ex edil de Charapan en 
supuesto intento de robo a su persona muchos lo conocen como secuestro, al que ahora 
le hicieron otro agujero aparte de los naturales de nombre Raúl Hernández Rodríguez, 
quien era edil de Charapan, hace un rato lo llevaron a curar y se curó.

  Bueno, él resultó herido la mañana de este miércoles, cuando se resistió a un 
aparente intento de secuestro, los hechos ocurrieron a las afueras del domicilio del ex 
edil de extracción perredista, dicen los que saben ubicado en uno de los barrios de este 
municipio de la Meseta Purépecha, Raúl Hernández sufrió una lesión de bala.

  Mientras que los agresores se dieron a la fuga, el ex alcalde de Charapan fue 
canalizado a un nosocomio donde su estado de salud se reporta como estable y se 
está a la espera de que rinda su declaración sobre los hechos, la PGJE ya inició la 
averiguación previa correspondiente, sobre de los hechos.

Pedote se le Salió al ir Trepado 
en su Moto por Casa de Gobierno

  Un bato motocicleto que resultó 
ileso tras derrapar su motocicleta, al 
apendejarsele el alma es decir perder 
el control cuando circulaba por el 
Libramiento Sur, a la altura de Casa de 
Gobierno, en esta ciudad, los hechos 
ocurrieron la mañana de hoy, cuando 
el bato iba a toda madre jugándole al 
Pedro Infante.

  Cuando de repente el bato ya iba 

hecho la chingada es decir muy rápido 
a exceso de velocidad pues y al tomar la 
curva perdió el control y provocó que 
se derrapara y se impactara contra la 
barda de cantera, apendejado el joven 
conductor resultó ileso, sin embargo, 
fue revisado por paramédicos quienes 
lo valoraron.

  Y después lo mandaron a jondiar 
gatos del rabo es decir al bato wey los 

paramédicos le  confirmaron que no 
presentaba heridas malosas es decir 
graves y no era necesario su traslado 
a un hospital, por lo que de una 
nalgadita lo mandaron a su chante 
mientras que tirantes de la Fuerza 
Ciudadana, restablecían la circulación 
vial.

Ya Encontraron al Taxista Desaparecido 
Hace Tres Días Pero Dijunto

  Primero se chismeo que se supo 
de un hombre maniatado que fue 
localizado sin vida, en la cajuela 
de un taxi, en la colonia Mintzita, 
dicen que lo encontraron a eso de 
las nueve y 50 minutos cerca de la 
planta potabilizadora y que las placas 
del automóvil son  7268LDB y eso 
porque se recibió el reporte en la línea 
de emergencia donde chismeaban de 
un taxi de la línea Morelia, ubicado 
sobre la calle.

  De Octubre y que había 

sido abandonado, en chinga las 
autoridades llegaron a revisarlo 
dándose color de que en la cajuela 
estaba ya fallecido el muertito del 
difunto que según las autoridades 
estaba sin reconocer, por cierto 
dijeron que el ahora dijuntito 
presentaba un chingo de madrazos 
en todo el cuerpo por lo que se llevó 
a la resolución que había sido molido 
literalmente hablando a golpes.

  Posteriormente se supo que 

el taxista localizado sin vida en la 
cajuela de la unidad 110 de Radio 
Taxi Morelia fue identificado, como 
Luis Alberto Rangel Méndez, quien 
desde hace tres días fue reportado 
como desaparecido a las autoridades, 
en el lugar de los hechos personal del 
departamento de Servicios Periciales, 
realiza trabajo de criminalística para 
recabar evidencias que conduzcan a 
esclarecer los hechos de cómo perdió 
la vida el hombre de 41 años.

  Como va pa’ no variarle, dicen 
que como parte de la estrategia 
interna contra la corrupción, 
los elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública apañaron a 
dos de sus propios compañeros 
(que vergüenza) pero del área 
de inteligencia, quienes fueron 
acusados del delito de extorsión, 
cuando pidieron una buena lana 
a una persona a cambio de no 
apañarla es decir detenerla por la 
portación ilegal de un arma de 
fuego, lo anterior se supo luego 
del camello de los chismosos 
es decir reporteros, los terribles 
hechos se registraron la tarde 
del pasado lunes, cuando los 
efectivos de la SSP se trasladaron 
a la colonia Las Tijeras ante una 
alerta de extorsión. 

  Fue así que se descubrió que 

dos oficiales de inteligencia, de 
la misma SSP habían pedido 
cerca de 40 mil del águila a una 
persona que le encontraron en 
su poder un arma corta, para de 
esta manera no presentarla ante 
las autoridades competentes, pero 
y es ahí en donde la puerca torció 
el rabo, el chisme llegó a los oídos 
de los altos funcionarios de la SSP 
quienes en chinga dieron la orden 
de su apañe, léase aprehensión de 
los policías que no tienen madre, 
bueno son ojales pues por su 
presunta participación en actos 
de corrupción, siendo puestos 
a disposición de la fiscalía en 
turno de la Procuraduría de 
Michoacán. 

  Asimismo, el ciudadano que 
fue descubierto con la pistola entre 
sus pertenencias, fue consignado 

ante la representación social por 
la portación ilegal del arma, los 
dos policías de inteligencia, de 
quienes se omiten sus generales 
por estar como indiciados, fueron 
arrestados en las inmediaciones 

del fraccionamiento Lázaro 
Cárdenas, de esta ciudad, muy 
cerca de donde presuntamente 
realizaron la conducta ilícita, 
con esta acción, la SSP demostró 
que su discurso de atacar a la 

corrupción no queda solamente 
en las palabras y dejó en claro 
que también se lleva a la práctica 
para generar confianza entre la 
ciudadanía, como la ven desde 
ahí.


