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Mariposa Monarca
Se Incrementa la Población de las 
Mariposas Monarcas en un 69%

INEGI
Casi un Millón y Medio de  

Desempleados en Michoacán

Hay Veces que 
Preguntamos Pendejadas

* Rechaza PRI que elección de candidatos sea un “cochinero”.
   Ni modo que vaigan a responder 

que:  si, si,  tenemos un cochinero 
porque no sabemos de hinches se 
trata,, eso por mas pennnndiente 
que sea uno de los designados, lo va 
a responder con una afirmacion... el 
presidente de la comisión de procesos 
internos del partido revolucionario 
institucional (pri), israel abraham 
lópez calderón, quien chonista 
puro no es, sino mas bien es hiede 
a Teranista, rechazó que el proceso 
para elegir a los diferentes candidatos 
que representarán al tricolor en 

la contienda electoral sea “un 
cochinero”, Obvio.

Sin embargo, en rueda de prensa 
en la sede estatal del tricolor, el 
“contaminado con Zitacuararo 
powe”r no pudo detallar porque se 
ha negado el registro para contender 
en la selección interna del PRI, a 
varios aspirantes que han mostrado 
las pruebas de que cumplieron a 
cabalidad con los estatutos.

  No estan  utedes pa saberlo pero 
se advierte que el PRI los junto a 
todos pero en su cotra.

Tal es el caso, Constantino Ortíz, 
Carlos Río Valencia, Consuelo Muro, 
Jorge Molina, entre otros interesados 
por luchar por la presidencia 
municipal de Morelia y el único 
que calificó fue el ex titular de la 
Secretaría de Gobierno, Jaime Darío 
Oseguera.

“En el caso de Morelia, Jaime 
Darío cumplió con todos los 
requisitos y los demás aspirantes no 
cumplieron con los requisitos por 
lo tanto resultó improcedente su 
dictamen”, señaló.

Morón Sueña 
con Despertar

El PRD debe hacer eco del clamor ciudadano.
De la larga noche entreguista en la que está sumido desde el Pacto por México: 

Raúl Morón
Hay un estado de emergencia nacional, es preocupante el hastío, el rechazo de la 

gente al sistema político mexicano, a sus gobiernos y a los partidos. Todos los partidos 
atraviesan por un desgaste que tiene múltiples factores, pero que es oportuno un 
reposicionamiento.

Es ahora o nunca, el PRD debe encabezar una revolución ciudadana en contra de 
las medidas neoliberales, en contra de las reformas estructurales que no benefician 
en nada a los mexicanos

Ciudad de Mé- Al iniciar el nuevo periodo legislativo, el PRD atravesará una 
coyuntura electoral en el cual se ponen en juego la representación política del partido 
y su viabilidad como portavoz e instrumento clamor ciudadano para mejorar sus 
condiciones de vida, para ello el partido debe despertar de la larga noche neoliberal 
en la que está sumido desde la dirigencia decidió apoyar el Pacto por México, destacó 
Raúl Morón.

En el marco de la inauguración de la VI Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario 
del PRD en el Senado de la República, Raúl Morón destacó que las consecuencias de 
las reformas impulsadas por algunos sectores del partido, el país se encuentra en una 
situación de máxima vulnerabilidad, la economía en 2014 cerró en apenas un 2% del 
Producto Interno Bruto. Sin embargo, reiteró que las condiciones objetivas del país 
debieran verse como una gran oportunidad para el reposicionamiento del PRD.

Cárdenas Solórzano y Orihuela
se Juntan a Quién Sabe qué

Para no meterse en especulaciones que indudablemente van a surgir comadre, 
nosotras nos limitamos a decir: Cárdenas se junta con  Chon Orihuela, candidato a 
gobernador por nuestro Partido Revolucionario Institucional y el hijo de mi General 
Lázaro, por simple amistad que lleva con la señora esposa de Chon.

En el desayunó, que parece organizó la señora Carmen Stefan, hubo tiempo en 
que el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas y Chon, charlaran telefónicamente con Lázaro 
Cárdenas Batel, quien fue gobernador antes de Godoy 

¿Entonces especular nosotras no se vale?
Nosotros simplemente damos la noticia neta y ya las especulaciones que las hagan 

quienes nos leen, porque acuérdate, el patrón ha sido no solamente amigo de Chon, 
sino su asesor en varias responsabilidades y siempre ha estado con él.

¡Ahhh chingao! pos con razón cuando la Tuta que repartió la herencia del tío Stefan 
en Zitácuaro, no se dijo nada.

Mira comadre, los chismes solamente se vuelven verdades, cuando se sostienen y 
eso ha pasado al olvido, como lo de las acciones de la Voz de Michoacán que Cárdenas 
Solórzano le compró al estado y las puso en manos de la señora viuda de Miguel 
Medina y no a nombre de Miguel.

Ya vez comadre, estás especulando.
Pues sí comadre, por algo será…
Claro, especulaciones tienen su interés, no te lo puedo negar, pero la noticia es 

interesante, porque el control de Cárdenas en Michoacán, ya se ve todo trespeleque 
y esto del desayuno con Orihuela, le da otra dimensión: ¿estamos?

COMADREANDO

Desde Siempre, la Educación
Es Para los Ricos Solamente

El Bombón Viene 
a Michoacán

 El que para las mujeres fuera el bombón, que querían en el colchon, 

regresa a Mihoacán Enrique Peña 
Nieto, visitará la entidad en los 
primeros días de febrero para poner 
en marcha a nivel nacional la Cruzada 
contra el Hambre, así lo confirmó el 

delegado estatal de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), Víctor 
Silva Tejeda.

“El presidente de la República viene 
a darle luz verde a este programa a nivel 

nacional, y ha escogido a Michoacán 
como la entidad donde arrancará, 
para demostrar que la Federación 
continuará apoyando sobre manera a 
los michoacanos”. Concluyó.

En otra de las mismas 
investigaciones, resultan las cosas 
iguales: la educación superior, 
es solamente para los ricos y de 
preferencias para los que pueden ir 
a estudiar al extranjero.

Si de abordar la verdad se trata, 
nadie quien tenga recursos quiere 
que sus hijos sean unos profesionistas 
sin brillo, por eso, cuando termina 
el compromiso revolucionario que 

con López Portillo terminaba el 
compromiso de quien dirigiera 
al país sería un proveniente de 
familiar revolucionario que habían 
participado en el movimiento de 
1910, y entrarían los tecnócratas, los 
de alta preparación en el extranjero 
o allende las fronteras, para que 
pudiera poner a nivel de importancia 
a nuestra patria. Con Corona del 
Rosal, termina el compromiso 

de la misma índole, en que serían 
militares los que tuvieran a su cargo 
el desarrollo político y asi el PRI, 
pasó a la civilización.

Pues bien, ahora con esa 
confirmación de que de diez que 
quieren ser alguien estudiando, 
solamente uno de los que lo intentan 
lo logran, de tal manera que esto es  
más real, que negar que este mundo 
va a su terminación.

Rafael Talamantes Hizo Escuela
Ahora “Quico”, Para Querétaro

Agarrarse de donde se pueda triunfar, 
fue como los “pesetos” epíteto del  de los 
que logró integrar el Partido Socialista 
de los Trabajadores y que logró triunfos 
electorales como la tigresa de Chiapas, 
Irma Serrano que fue senadora y otros 
muchos como los Bracho.

Ahora, el Partido Encuentro Social 
(PES) quiere al “Quico”, del Chavo del 
8 y cuyo nombre es Carlos Villagrán, 
teniendo ya como diputado federal al 
actor Alejandro Camacho y anda en 
busca de la veracruzana Yuriria Valenzuela 
mejor conocida como Yuri, para hacerla 
su candidata y triunfe fácil ese partido. 
Tal y como se aseguró el Partido Social 
Demócrata con el futbolista Cuauhtémoc 
Blanco en Cuernavaca, para presidente 
municipal.

Todos estas novedades que estamos 
viendo, obedece a que las campañas 

electorales cuestan mucho dinero y ya 
todos quieren dar el voto a cambio de 
qué y como ningún candidato triunfante 
cumple, venden mejor su voto y dárselo 

a un famoso, que lo hacen simplemente 
por simpatía que los resultados ya poco 
importan, estos gobiernos no se componen 
ni porque los votos salgan de Chalma.

Fin a Tomas en Guerrero, 400
Antimotineros Controlarán 

Como ya van más de 250 veces que toman las casetas de la Autopista del Sol 
que han hecho perder a sus dueños mucho dinero, porque los que la tomaban 
recogían hasta 250 mil pesos por hora, de tal manera que los protestantes lo 
veían más como negocio, que como  luchadores por cualquier causa.

Además tales antimotineros evitarán toda clase de tomas, principalmente 
las que les dejaban dinero a los que lo hacían.

Por tanto se empieza a creer que aminorarán esa clase de tomas, porque a las 
que no dejan dinero o no les dejan mas que cansancio y problemas, ya no las 
van a realizar con tanta asiduad, como es lo que les venía dejando la lana.

Asi que como con esa medida otro gallo nos cantará, que los gobiernos le 
van a ver a cada movimiento esa clase de interés, que es que les deje dinero 
y si por desgracia resultan incidentes de sangre, pues también lo utilizan 
como negocio, tal como quieren lograr algunos padres de los normalistas 
incinerados en Iguala.



Aries
Te obsesionaras con alguien que, en realidad no te interesa. 

Como no esta en tu destino la cosa no saldra 23D12m69Pat. 
No ligas todo lo que quisieras. 

Geminis
El simbolismo de esta fase lunar, unido al lugar donde se 

produce en tu carta, la casa octava, te invita a desprenderte 
de lo que no sea estrictamente necesario 

Leo
Una fuerte sensacion de amargura lo invade y no identifica 

el motivo. No busque en el fuera; trate de conectarse con su 
yo interior. En la salud, descanse mas. 

Libra
Te recuperas enseguida de un problema gripal porque tu 

salud es fuerte. Procura tomar zumos y no te agobies por las 
salud de un niño que no esta muy bien. 

Sagitario
Dia muy malo y poco realista para los asuntos materiales, 

pero excelente para comunicar y percibir sentimientos en la 
intimidad. 

Acuario
Hoy tienes la oportunidad de comenzar de nuevo. Necesitas 

ver 23D12m69Pat, no hacia atras, y se flexible siempre que 
te sea posible. 

Tauro
No coquetees, ni provoques celos en una relacion que tengas 

estable pues podrias tener una bronca muy gorda sin ningun 
motivo 

Cancer
Sorpresas en el plano laboral. Tome el toro por las astas 

y encare el proyecto. Buenas Noticias. En la salud, sin 
cambios. 

Virgo
Promete ser un dia de trabajo duro. Probablemente has 

dejado pendientes demasiados asuntos a lo largo de la semana, 
y ahora te encuentras algo agobiado. 

Escorpio
Comienzo de un nuevo ciclo que debes centrar en cuestiones 

de salud. Si tienes un proposito firme con respecto a tu cuerpo 
- adelgazar, dejar de fumar,etc. 

Capricornio
Esos miligramos de sensatez que a veces pareces mostrar con 

las palabras te seran muy utiles hoy para no decir impertinencias 
y volver a remover una situacion. 

Piscis
Dia muy favorable para el cortejo, la relacion social, las 

fiestas y celebraciones. Descuidaras tus obligaciones en un 
dia en el que estaras muy perezoso. 
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SudokuSudoku

Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras
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H U O V E M Q O H O I R T S A G I P E K H L F C D CO RR ILLO
O J Q V O C F A L G P K A W E X C Y Y M U Z C U V FUMADERO
A L J P T M U X F K N J Z Q M Z V G H T G D N U L PRO B IDAD
Y G R A T S A P M E S E D O P M Z K E N Q H W M A BO VIDA
X I Q D T V L R H V U B A I K B M Q R Z Y R L K U PAG ANA
G Q W I C Y I U K P P P T F U D A Z A G S G A T T HO MERO
L S N L V Q Y N Q X O L L I R R O C M J U O I O K SERO SA
G Q A Z P P I N C V L N K F M B R Y C Z W N F Y A KAN
M Z Z B E O L D P U Q J F I W V P R Z N C K A X D RECO MENDABLE
O H O L B O R O N I L M E R B B L E F K A S R G E ICO NO G RAF IA
O S O O Q Y S A T J I A B N V B A C L V U R G C J DESEMPAST AR
B B O V I D A S Q M W T C A X A H O Y Z P L O Y U VINCULAC IO N
V Y Y N T B E O E W N Q Q I F N P M F V N J N N J ARREQ U IVES
N U Y E Z C C R P I H E S A O G K E U T Y R O A W EPIG AST R IO
D Q N F U B L E D I W Z T Y T N F N M R J Z C J C
R O K Z O S U S N V J T D A E J E D A K Q I I M F
K S R B Z Z A P Q L O O N T B X A A D T W I L O L
X Y V H O M E R O O Z P L K P T H B E D S U J S A
Y A Y X V M K M L A Y T J G O K F L R S N L L D Y
L N X Q M F V J N H B Q N G L S N E O U P M Z G V
Z A Y M I G E T S P Z D M W V W J B Q G C M W P I
M G G M S E P J Q Y V F R A R R E Q U I V E S J J
Q A Q G R A N T F C F E E W E P G Q Z H B T E G X
K P E R L K A E R D A D I B O R P U V B E J G P E
M V G E X J K O Y U L L I U E I Q K A R W T V W S

HUOVEMQOHOIRTSAGIPEKHLFCD

OJQVOCFALGPKAWEXCYYMUZCUV

ALJPTMUXFKNJZQMZVGHTGDNUL

YGRATSAPMESEDOPMZKENQHWMA

XIQDTVLRHVUBAIKBMQRZYRLKU

GQWICYIUKPPPTFUDAZAGSGATT

LSNLVQYNQXOLLIRROCMJUOIOK

GQAZPPINCVLNKFMBRYCZWNFYA

MZZBEOLDPUQJFIWVPRZNCKAXD

OHOLBORONILMERBBLEFKASRGE

OSOOQYSATJIABNVBACLVURGCJ

BBOVIDASQMWTCAXAHOYZPLOYU

VYYNTBEOEWNQQIFNPMFVNJNNJ

NUYEZCCRPIHESAOGKEUTYROAW

DQNFUBLEDIWZTYTNFNMRJZCJC

ROKZOSUSNVJTDAEJEDAKQIIMF

KSRBZZAPQLOONTBXAADTWILOL

XYVHOMEROOZPLKPTHBEDSUJSA

YAYXVMKMLAYTJGOKFLRSNLLDY

LNXQMFVJNHBQNGLSNEOUPMZGV

ZAYMIGETSPZDMWVWJBQGCMWPI

MGGMSEPJQYVFRARREQUIVESJJ

QAQGRANTFCFEEWEPGQZHBTEGX

KPERLKAERDADIBORPUVBEJGPE

MVGEXJKOYULLIUEIQKARWTVWS

Instalan red de 
Energía en Mercados

El gobierno municipal de 
Morelia, liderado por el presidente 
Wilfrido Lázaro Medina, arrancó 
un proyecto de cuidado ambiental 
más, que en una suma de voluntades 
con la federación y el Gobierno de 
Michoacán, pretende reducir los 
emisores contaminantes y el gasto 
por energía eléctrica en mercados y 
espacios comerciales.

Con la instalación de la Red de 
Autogeneración de Energía Eléctrica 
Solar en los mercados Independencia, 
Revolución, Nicolás Bravo y Plaza 
Comercial San Juan, el Ayuntamiento 
de Morelia, la Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca (Semarnat) y Secretaría de 
Urbanismo y Medio Ambiente 
(SUMA) pretenden  abastecer de 
energía natural a estos espacios 
comerciales, en el que 5 mil 500 
personas se beneficiarán y se 
tendrá un ahorro económico por 
la disminución del gasto por el 
consumo de electricidad de 779 mil 
905 pesos.

Otro beneficio será en el cuidado 
del medio ambiente, donde se evitará  
la emisión a la atmosfera de un 
millón 110 mil kilogramos de CO2 
(Bióxido de carbono), evitando con 
ello poner en riesgo la salud de la 
población.

Al inaugurar los trabajos de 
la nueva fuente de generación de 

electricidad para los morelianos, el 
alcalde capitalino, Wilfrido Lázaro 
Medina,  refrendó el compromiso de 
su gobierno municipal de vincular a 
los sectores público, privado y social 
en la construcción de un Morelia 
ordenado y funcional.

Acompañado de los titulares de la 
Semarnat Michoacán, Víctor Manuel 
Ávila Ceniceros, y de SUMA, Ramón 
Ballesteros Figueroa, el presidente 
municipal resaltó  que esta red, 
no sólo habrá de representar un 
impacto positivo en la economía 
de los hogares morelianos en 
una convivencia armónica con la 
naturaleza, en un dinamismo y 
calidad en las obras públicas de 
Morelia, sino que también dejará un 
legado de conciencia  ambiental.

Derivado del proyecto 
autogeneración de energía solar, se 
instalaron 454 paneles solares en tres 
de los más importantes mercados de 
la ciudad. El costo total del proyecto 
es de 6.2 millones de pesos, recursos 
provenientes de la federación.

En el Mercado Independencia 
se colocaron 184 paneles solares y 
un inversor, con un ahorro del 59 

por ciento; ahorro anual de 114 mil 
pesos.

Para el Mercado Revolución 
se colocaron 104 paneles y dos 
inversores con un ahorro del 100 por 
ciento y una disminución económica 
de 106 mil pesos y finalmente en la 
Plaza San Juan se colocaron 100 
paneles y dos inversores con un 
ahorro anual de 114 mil pesos.

Wilfrido Lázaro Medina informó 
que el recurso a ahorrar gracias a este 
nuevo sistema será aplicado para 
mejorar y rehabilitar la estructura 
dentro de los propios espacios 
comerciales, ofreciendo con ello una 
mejor atención a los consumidores y 
a los oferentes.

Los titulares de la Semarnat, 
Víctor Manuel Ávila Ceniceros, y de 
la Secretaría de Urbanismo y Medio 
Ambiente, Ramón Ballesteros, 
resaltaron que ante el cambio 
climático, el reto del mundo en el 
siglo 21 es mitigar el daño al medio 
ambiente.

Finalmente resaltaron el trabajo 
desempeñado por el Ayuntamiento 
de Morelia a favor de la ecología y 
sustentabilidad.



Nava se Unió a la Lista 
de ‘Positivos’ Mexicanos
* Marco Jiménez y Amaury Escoto, los últimos en dar “positivo” en el futbol mexicano.

* Un jugador tico, el último en ser acusado de ingerir “Betamethasone”.

Olvidará el Tri el 
Verde con Nuevos 

Uniformes
* Las camisetas reflejan la ‘dualidad’ de ser local y visitante.

La Selección Mexicana 
dejará en el olvido su color más 
tradicional, al menos en el 2015 
en que utilizará camisetas negra 
y blanca.

El Tricolor estrenará 
uniformes este año para jugar 
Copa Oro, Copa América, 
amistosos y el inicio de la 
eliminatoria mundialista hacia 
Rusia 2018 en noviembre, y 
si bien ambos ya se conocían 
desde hace un par de meses por 
filtraciones en redes sociales, esta 
mañana fueron presentados por 
el entrenador Miguel Herrera 
durante un programa televisivo 
donde estuvo acompañado 
por el Director de Adidas, Teo 
Huseman.

La playera principal será en 
color negro con delgadas líneas 

horizontales en un tono más 
claro, así como con el escudo 
de la Federación Mexicana 
de Futbol, el logotipo de su 
marca patrocinadora con todo 
y sus tres franjas como los 
únicos elementos en verde casi 
fosforescente.

La única alusión a la bandera 
nacional estará en la parte 
inferior del jersey, con una línea 
en verde, blanco y rojo.

Además, la camiseta visitante 
será blanca, con detalles de la 
marca en negro y el escudo de 
la FMF en el mencionado tono 
verde, mismo que adornará el 
cuello y la palabra “México” a 
la altura del cuello en la parte 
de atrás.

Esta camiseta también hará 
alusión a los colores patrios solo 

en la parte inferior con una línea 
verde y otra roja casi rosa.

Huseman explicó que la idea 
de ambas camisetas es reflejar 
una dualidad entre lo que 
significa jugar en casa y fuera de 
ella, mientras el Piojo” mencionó 
que el uniforme de la Selección 
Femenil será distinto.

Este último quedará 
por conocerse, tal como la 
combinación de shorts y calcetas 
para las nuevas camisetas del 
equipo mexicano.

El Tri debutará este año hasta 
el 28 de marzo contra Ecuador 
en Los Ángeles, para luego jugar 
el 31 en Kansas City frente a 
Paraguay.

Tras ello, enfrentará a Estados 
Unidos en San Antonio el 15 
de abril y después disputará 
la Copa América, en junio, y 
al mes siguiente la Copa Oro 
también en ciudades de los 
vecinos del Norte.

Después de otros amistosos 
y un eventual juego para buscar 
en octubre en E.U. el boleto a 
la Copa Confederaciones del 
2017, los del “Piojo” arrancarán 
la eliminatoria mundialista en 
noviembre.

Después de que la Federación 
Mexicana de Futbol dio como 
oficial el doping “positivo” de 
Julio Nava, el jugador de Jaguares 
de Chiapas se unió a una lista de 
elementos del futbol mexicano 
que se han visto ensombrecidos 
por tener una prueba adversa en 
cuestión de examen antidoping.

Antes de Nava se presentaron 
dos casos en Gallos Blancos de 
Querétaro, Marco Jiménez y 
Amaury Escoto fueron señalados 

de dar “positivo” por consumo 
de Clembuterol aunque al 
final comprobaron que no fue 
un consumo deliberado de la 
sustancia por lo que no fueron 
sancionados por ese resultado.

Por la misma sustancia 
también fueron acusados el 
“Maza” Rodríguez, “Sinha”, 
Edgar Dueñas, Guillermo Ochoa 
y el “Hobbit” Bermúdez, cinco 
elementos que dieron “positivo” 
por consumo de Clembuterol 

durante la Copa Oro del 2011 
por lo que fueron separados del 
plantel que disputó ese torneo y 
que a la postre se llevó el título 
al vencer a los Estados Unidos 
en la Final.

Anteriormente y hoy preso, 
Omar el “Gato” Ortíz también 
fue señalado aunque en su caso 
sí recibió una suspensión de 
dos años por el consumo de 
Oximetadona al tener resultados 
adversos tanto en la Copa 
Libertadores como en la Liga 
mexicana.

Aarón Galindo y Salvador 
Carmona son otros dos nombres 
cercanos al futbol azteca y 
que consumieron sustancias 

prohibidas ambos en Selección 
Mexicana al dar “positivo” por 
Naondrosterona por lo que se 
ganaron un año de suspensión y 
después Carmona reincidiendo 
en Cruz Azul con Estanozolol 
por lo que fue castigado de por 
vida.

En años anteriores nombres 
como los del “Tilón” Chávez, 
Raúl Rodrigo Lara y Claudio 
Suárez fueron relacionados 
con dopings por Nandrolona y 
aunque en el caso de los primeros 
fueron suspendidos seis meses de 
toda competencia de Conmebol, 
Claudio Suárez fue exonerado.

‘BETAMETHASONE’, 
SUSTANCIA CONOCIDA 

EN EL FUTBOL
Antes del “positivo” de Julio 

Nava ya había caso de futbolistas 
que habían sido sancionados por 
el consumo de “Betamethasone”. 
Andy Furtado, jugador 
costarricense del Herediano fue 
castigado dos años en Julio de 
2009 por la misma sustancia.

Caso similar se presentó en 
octubre del 2004 cuando el 
brasileño Mozart, que en ese 
momento jugaba para el Reggina 
dio positivo por 

“Betamethasone”, sin 
embargo, fue exonerado debido a 
que se comprobó que la sustancia 
se debió al uso de una pomada 
repelente de moscos.

FMF no Liberará 
Pase de Alan Pulido

Mientras el Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAS por sus siglas en 
francés) no emita alguna resolución 
en contra de Tigres y la Federación 
Mexicana de Futbol, ésta no liberará 

el pase de Alan Pulido.
A pesar de que el delantero 

presumió este jueves haber fichado 
con el Levadiakos de la Súperliga 
griega, en la Liga MX el jugador 
mantiene estatus como elemento de 
Tigres, que incluso lo registró para 
el Clausura 2015, según explicó una 
fuente al interior del organismo.

Desde principios de diciembre, 
el club regiomontano dio a conocer 
una resolución a su favor por parte 
de la Comisión de Controversias de 
la FMF, donde primero se dirimió el 
litigio con el atacante.

Este gira en torno a la duración 
del contrato por el cual Pulido jugaba 
con los felinos, ya que el club asegura 
termina en 2016, mientras el futbolista 
afirma que la relación finalizó en 
junio del 2014. Por ello, al perder 
en la Comisión de Controversias, el 
mundialista en Brasil 2014 acudió 
directamente al mencionado Tribunal 
con sede en Lausana, Suiza, para 
iniciar un proceso en contra de Tigres 
y la FMF.

Si bien el Levadiakos puede 
solicitar a la Liga MX la corroboración 
de los datos del jugador y pedir el pase 

internacional para registrarlo, la única 
respuesta será, precisamente, que el 
jugador tiene contrato vigente con 
Tigres y así negará el transfer.

De acuerdo al abogado Fernando 
Cabrera, especialista en derecho 
deportivo y árbitro del TAS, tanto 
Pulido como el club que lo firma le 
apuestan a un movimiento incierto.

“Sería el riesgo del propio jugador 
contratarse con un tercero, porque 
si no tiene la razón el jugador (en el 
TAS), pues va a salir muy afectado, 
tanto el jugador como el club que lo 
haya contratado”, explicó en entrevista 
el pasado 5 de enero.

Ahí, el abogado agregó que este 
tipo de casos suelen durar entre seis y 
ocho meses y que durante el mismo el 
TAS no emite medidas precautorias, 
es decir, que no puede darle a Pulido 
un pase provisional para que pueda 
jugar.

Desde este miércoles, la 
prensa griega informó que Pulido 
había firmado un vínculo con el 
Olympiakos, club que lo cedería 
durante el primer semestre del 2015 
al Levadiakos, lugar número 14 en la 
Primera División griega, último antes 
de la zona de descenso.



Amigos y Familiares les pido su apoyo para tratar de encontrar algún familiar 
de esta persona. El Señor se dice llamar Ramón y que es de Tiripetio, por las 
mañanas está en barandillas y en la noches le dan asilo en un anexo que está en 
la colonia prados verdes en la calle boulevard de las primaveras # 275.

Más de 300 personas la hacen de pedo en Antúnez...

Negocia Segob con ex Autodefensas 
Desbloqueo del Lugar

Averiguación Previa pa’ 
Falsos Fuerzas Rurales

  Tirantes de la PGR a través 
de la Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos Penales 
y Amparo en su Delegación en 
el estado de Michoacán, integra 
la averiguación previa contra 
diez individuos, como probables 
responsables de la comisión de los 
delitos contra la salud, además, por 
violación a la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos, así como 
posesión y adquisición de objetos 
robados y/o procedencia ilegal, 
los batos traían metanfetamina, 
marihuana, armas, cargadores, 
cartuchos y vehículos, por lo que 
fueron puestas a disposición del Fiscal 
de la Federación, por efectivos del 
Centro de Operaciones Estratégicas 
de Morelia, según el chisme oficial 
fue en base a una llamada.

  Ciudadana se alertó sobre la 
presencia de un grupo armado, 
por lo que elementos de la Policía 
Ministerial y Policía Estatal, adscritos 
al COE, llegaron al El Limón, en 
La Huacana y le marcaron el alto 
a diez personas que viajaban a 
bordo de naves Chevrolet, todos 
con la leyenda Fuerza Rural, el cual 
cuenta con reporte de robo; 2 Ford 
Lobo, sin placas de circulación; un 
Chevrolet Silverado, con placas de 
California y un GMC, tipo Blazer, 
con placas de Michoacán, al revisar 
las naves aseguraron cinco kilos de 
metanfetamina, también conocida 
como “crystal, ice o hielo”; seis kilos  
y medio de mota, distribuida en dos 
bolsas de plástico, dos fusiles AK-47, 
“cuerno de chivo”.

  Con dos cargadores abastecidos 

con 52 cartuchos útiles al calibre 
7.62X39 milímetros y un arma de 
fuego conocida como lanza granadas, 
calibre .40 milímetros, dos armas 
de fuego tipo escuadra, calibre .9 
milímetros, con dos cargadores 
abastecidos con 10 cartuchos útiles 
al calibre; dos fusiles AR-15, con 
dos cargadores y 30 cartuchos útiles 
al calibre .223 milímetros; un arma 
de fuego tipo carabina, calibre .22 
milímetros con un cargador; un 
arma de fuego tipo escopeta, calibre 
12 milímetros, con cuatro cartuchos 
útiles; un arma de fuego tipo 
carabina, calibre .30-08 milímetros, 
con dos cartuchos útiles al calibre 
y un arma de fuego tipo escuadra, 
calibre .38 súper, con un cargador 
abastecido con nueve cartuchos 
útiles.

Volcadura de Tráiler 
Deja un wey Lesionado 
y Pérdidas Materiales
  Cuantiosas pérdidas materiales dejó la volcadura de un tráiler cargado con 

toneladas de acero proveniente del puerto de Lázaro Cárdenas, el accidente 
ocurrió por la madrugada.

  Mero a las tres de la mañana en la carretera Morelia-Pátzcuaro en el 
kilómetro 20, el operador del tráiler de doble remolque resultó con lesiones 
y fue canalizado para su atención médica.

Detienen a 6 Presuntos 
Secuestradores

La Procuraduría General de Justicia del Estado, informó que fueron 
detenidos 6 presuntos integrantes de una banda delincuencial dedicada al 
secuestro. 

  Dicha información fue difundida a través de la cuenta oficial de Twitter 
de la fiscalía estatal, en la cual se detalla que estas personas fueron detenidas 
en el Estado de México. 

  Señala también que el operativo se realizó en conjunto con el Estado de 
México y las fuerzas de seguridad de dicha entidad, por lo que los morros no 
tuvieron opción de escapar.

Explosión de un Tanque de gas 
Moviliza a Bomberos en Morelia

  La mañana de este jueves se 
reportó un incendio en la colonia 
Guadalupe, debido a la explosión 
de un tanque de gas, los hechos 
se registraron alrededor de las 11 
horas, en un domicilio ubicado 
en la calle Joaquín de la Cantolla 
y Rico.

  Ubicado entre las avenidas 
Emilio Carranza y décima avenida, 

al momento personal de Bomberos 
intenta contener el siniestro, por lo 
que se la circulación vehicular en 
la décima avenida se reporta como 
lento. 

  Es de señalar que hasta el 
momento no se reportan personas 
lesionadas a causa de esta explosión, 
pero si un chingo con chorrillo del 
sustazo que se llevaron.

Falsos, 70% de Reportes 
de Emergencia en Morelia

 Cuentan que en Morelia, el 
70 por ciento de los reportes de 
emergencia que reciben los cuerpos 
de rescate son falsas, y más allá de 
representar una broma, con este tipo 
de llamadas se pone en riesgo no solo 
a paramédicos y rescatistas, sino que 
además roban minutos cruciales para 
salvar una vida de alguna víctima 
real, César Martínez, comandante 
del Departamento de Bomberos de 
esta capital michoacana, chismeo lo 

anterior y lamentó además que la 
mayoría de los reportes falsos que se 
reciben.

  Provienen de adultos, lo que 
deja claro la falta de conciencia por 
parte de la ciudadanía, asimismo 
externó que el personal a su cargo, 
acude y atiende de manera inmediata 
todos y cada uno de los reportes 
que se les canalizan, pero que en la 
mayoría, no existe el domicilio o tal 
emergencia, “había una muchacha 

que durante mucho tiempo reportaba 
emergencias, solo porque nos quería 
ver, afortunadamente pudimos 
detectarla” dijo, explicó que desde 
el momento en que es reportado el 
llamado de auxilio.

  El personal de departamento 
se activa con la premura del 
caso, salen con torretas y sirenas 
encendidas hasta la velocidad que 
les permita maniobrar en medio del 
tráfico vehicular de la ciudad, lo 
anterior con el riesgo que conlleva 
desplazarse rápidamente, incluyendo 
la exposición a un percance propio 
o hacia terceros, por lo que hizo un 
llamado a la comunidad en general 
para no  realizar llamadas falsas 
de auxilio, al mismo tiempo que 
puntualizó el gasto de recursos que 
implica salir a emergencias.

Roban Equipo de Cómputo 
en Módulo del IEM

  El Instituto Electoral de Michoacán confirmó el robo de una computadora 
en el módulo de Morelia Noroeste que fue habilitado para el proceso de 
recolección de firmas que respalden a los candidatos independientes que 
pretenden participar en la jornada electoral del 7 de junio, de acuerdo a 
información proporcionada por el órgano electoral, fue un equipo de cómputo, 
que sería renovado y que ya no contaba con información, el que fue sustraído 
del módulo ubicado en Avenida Constituyentes.

  De 1824 número 201 en la colonia La Aurora de la capital del estado, 
motivo por el cual las autoridades del IEM interpusieron la denuncia 
correspondiente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, sin 
embargo, versiones preliminares señalan que fue alrededor de las cuatro de la 
mañana de este jueves cuando sujetos hasta el momento desconocidos violaron 
la seguridad de dicho módulo, donde se calcula ya se habían recolectado 
alrededor de cuatro mil firmas de ciudadanos durante los últimos 13 días, 
fueron los vecinos del lugar.

  Quienes alertaron a las autoridades de los hechos, por lo que arribaron 
elementos de Seguridad Pública del Estado quienes dejaron un agente para 
resguardar dicho domicilio, el módulo de la colonia La Aurora es uno de los 
cuatro que habilitó el Instituto Electoral de Michoacán para recolectar 11 mil 
126 firmas, que equivalen al dos por ciento del padrón electoral de Morelia, en 
un plazo de 20 días y que los aspirantes a candidatos independientes consigan 
su registro ante el órgano electoral local.

* Chismeo que ya giro instrucciones para que efectivos de la SSPE arriben al lugar a fin de reforzar la seguridad en la zona.
Por: El Guardanachas

  Se los paso como va, dicen que 
el secretario de gobierno, Jaime 
Esparza Cortina, informó que 
operados de la Segob ya negocian 
el desbloqueo de las carreteras 
de Antúnez y Cuatro Caminos, 
provocados por la detención de tres 
ex líderes de las ex autodefensas, 
en entrevista rápida en Casa de 
Gobierno, señaló que la Secretaría 
de Gobierno ya giro instrucciones 

para que efectivos de la Secretaría 
de Seguridad Pública del estado, 
arriben al lugar de los hechos a fin 
de reforzar la seguridad en la zona, 
asimismo, se refirió al caso de los 
mandos policiacos detenidos hace 
algunas horas en el municipio de 
La Piedad, quienes presuntamente 
estarían vinculados a labores de 
“halconeo”.

  Para malosos de que mandan 

en el Bajío michoacano, Esparza 
Cortina reiteró el compromiso de los 
gobiernos federal y estatal para llevar 
a cabo la depuración de los cuerpos 
policiacos, y castigar con todo el 
peso de la ley a aquellos funcionarios 
desleales con las instituciones y la 
sociedad michoacana, pero y es ahí 
en donde la puerca torció el rabo 
chismes de última hora contaron 
que por lo menos 300 personas 

siguen bloqueando la carretera que 
conduce a Apatzingán, exigiendo la 
liberación de tres miembros de los 
ex autodefensas, que durante esta 
madrugada fueron detenidos por 
elementos del Ejército, José Juan 
Cerpas, líder del movimiento, indicó 
que las detenciones son.

  Un agravio al Consejo de 
Seguridad de Antúnez, al haber 
arrestado sin razón alguna a su 
presidente Federico Villegas, así 
como Luis Alberto Tapia y Emanuel 
Gutiérrez quienes se encuentran ya 

en la capital de Michoacán. Agregó 
que a la una de la madrugada, 
efectivos castrenses ingresaron al 
domicilio sin ninguna orden de 
aprehensión y cateo, privando de la 
libertad a sus líderes, y aclaró que 
el movimiento de autodefensas en 
esta comunidad se ha desarrollado 
siempre en coparticipación con las 
autoridades, el entrevistado chismeo 
que funcionarios del gobierno estatal 
acudieron hasta la zona del bloqueo 
para entablar un diálogo y conocer 
sus peticiones.


