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Eligio González
En el Partido Respetamos la Decisión 

que Haya Tomado Carlos Río

Enrique Peña
Primer Gira del Año en el Municipio de Hidalgo 

Para Supervisar Cruzada Contra el Hambre

Enésima Sernida 
en Gobernación

* Jaime Esparza compromete a sus equiperos.
     El nuevo secrtario de la 

gobernaciòn jalò a gente de su 
equipo y confianza para echale los 
kilos y en el menor de los casos 
juntos congelar la caida libre en 
el ue iba el buey que ya està en la 
barranca

  SIN Coloquio el secretario de 
Gobierno Jaime Esparza Cortina, 
anunció relevos en la dependencia a 
su cargo, pero señaló que el trabajo 
no se verá afectado ya que se realiza 
de manera institucional. 

Como subsecretario de 
Gobernación, llega Jesús Santillán 
Gutiérrez, en sustitución de Mario 
Armando Mendoza Guzmán, quien 
por motivos personales presentó su 
renuncia el pasado fin de semana.  
eiiii y no crean que a todos se le 
dio las gracias, nooo, ya se supo que 
algunas se van de inges elelctorales 
con el ingeniero, Chon

Santillán Gutiérrez es licenciado 
en Derecho, especialista en Derecho 

Procesal, con maestría en Derecho 
y doctorado en Filosofía por la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. Se ha despeñado 
como Secretario Auxiliar del 
gobernador Salvador Jara Guerrero; 
Coordinador de Transparencia, 
Secretario Particular de la rectoría 
de la UMSNH, Auditor de Asuntos 
Judiciales en la Auditoría Superior 
de Michoacán y subdirector del 
Sistema Estatal de Información 
Sobre Seguridad Pública.

Como subdirector de 
Gobernación asume el cargo 
Eduardo Villareal Sandoval, 
en sustitución Tadeo Valdés 
Pérez. Villareal Sandoval se ha 
desempeñado como Enlace Político 
entre la Subdirección de Pensiones 
y la Delegación Estatal Michoacán 
del ISSSTE, Jefe del departamento 
de Pensiones, Seguridad e Higiene 
del ISSSTE en Michoacán.

Tadeo Valdés Pérez, es el 

nuevo director de Relación con 
Organizaciones y sustituye en el 
puesto a Job Meneses Ethernod. 
Valdés Pérez se desempeñaba como 
subdirector de Gobernación; es 
licenciado en Derecho y ha sido 
subdirector de Gobernación de la 
Secretaría de Gobierno, Director de 
Servicios Auxiliares, de Gobierno y 
delegado del Sector Revolución del 
Ayuntamiento de Morelia.

El encargado de la política interna 
de Michoacán exhortó a los nuevos 
funcionarios a estar a la altura de las 
necesidades que requiere el estado 
de Michoacán, trabajar las 24 horas 
del día y entregar buenas cuentas en 
beneficio de la población. 

“Es momento de apretar el ritmo 
de trabajo; Michoacán requiere de 
funcionarios comprometidos con los 
principios de honestidad y respeto”, 
indicó el secretario de Gobierno, al 
entregarles sus nombramientos la 
tarde de este lunes.

Godoy no Pone Todos los 
Güevos en la Canasta de Morón; 
También se Cuelga de Silvano

El ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, reconoció que 
ha apoyado al senador de la república, Raúl Morón Orozco, para contender 
por la candidatura del Partido de la Revolución Democrática (PRD) rumbo 
al Solio de Ocampo, sin embargo, aclaro que independientemente de quién 
asuma la candidatura, tanto Silvano Aureoles Conejo, como Morón Orozco, 
los apoyará indistintamente.

 “Los dos aspirantes son fundadores del PRD, son extraordinarios 
compañeros y vamos a ver que deciden los órganos del partido, yo he apoyado 
a Raúl Morón, pero sí queda él o Silvano, sin ninguna duda lo voy a apoyar”, 
recalcó.

Godoy Rangel, consideró que ambos perfiles, tienen características y 
posiciones políticas diferentes, pero particularidades especiales para representar 
al PRD y a la izquierda en su conjunto.

Creyó que existen las condiciones para que se desarrolle el proceso electoral, 
este próximo 7 de junio, de lo contrario, señaló que es obligación de las 
autoridades generar un ambiente propicio para que los michoacanos puedan 
elegir a sus gobernantes.

Consideró que en este proceso electoral, el aurinegro regresará al poder, 
debido a que afirmó existe un sector de la población que extraña al PRD, 
debido a que la izquierda ha priorizado los temas enfocados a la salud, 
educación, obra pública y seguridad.

, “Hay un sector social de michoacanos, que sabe comparar lo que hizo el 
PRD y el PRI en Michoacán y que también el PAN fue sin duda, el gobierno 
panista federal fue un obstáculo para el desarrollo del Estado”, enfatizó.

Godoy Rangel compartió que desde que dejó el cargo de gobernador, 
ha continuado presente en el sol azteca, como consejero nacional vitalicio y 
también ha retomado su labor como jurista.

Se Vale 
Soñar

* Metrobùs para Morelia, propone Juan Carlos Barragán.
Morelia requiere modernizar su transporte público, la densidad de la 

población va en aumento y su necesidad de movilidad es vital. Juan Carlos 
Barragán Vélez, líder del proyecto Mano a Mano, propone implementar 
el Metrobus en Morelia para conectar Sur-Norte y Poniente-Oriente de la 
ciudad.

“Un transporte eficiente y ordenado forma parte de la modernización de 
las ciudades. Morelia necesita un nuevo modelo de transporte que facilite a 
más de 70 por ciento de los morelianos que utiliza este servicio a moverse de 
un punto a otro de la ciudad”. La propuesta de Juan Carlos Barragán consiste 
en ofrecer el servicio de Metrobús, iniciando con dos rutas para abarcar 
en la medida de lo posible los 1,199.02 kilómetros cuadrados que tiene la 
zona urbana del municipio y transportar 200 mil morelianos que se mueven 
diariamente en estos puntos.

Que Trabajos pa’ sa 
Carlos Río; se fue

Michoaca, podra  Expedir  Actas de nacimiento  en donde...

Creyen que hay Ríos de 
Caldo y  Arboles de Tortillas
* El trámite se puede hacer en Los Ángeles y Chicago y tiene  un costo de 16 dólares.

 El sueño americano, dicen 
los que se fueron para allà y 
los que nos quedamos por acà 
reafirmamos con certeza que es 
cierto que no hay rios de caldo 
ni arboles de tortillas, pura 
chinga, pero como el pan ajeno 
hace al hijo bueno y pagan en 
dolares pos ai se los aiga

nos dicen que   Michoacán 
nuevamente se coloca como 
punta de lanza, ahora al facilitar 
a los connacionales que residen 
en los Estados Unidos de 
América, la expedición de actas 
de nacimiento en las Casas 
Michoacán ubicadas en Los 
Ángeles, California y Chicago, 

Illinois, con lo cual se favorecen 
además de los migrantes 
michoacanos, los ciudadanos 
nacidos en cualquier otra 
entidad federativa de México. 

Así lo informaron en 
conferencia de prensa el 
secretario del Migrante de la 
entidad, Luis Carlos Chávez 
Santacruz y el director del 
Registro Civil, Gabriel 
Álvarez Morales, quienes 
explicaron que derivado de 
la interconectividad de bases 

de datos de las 32 entidades 
federativas y el Distrito Federal, 
tras el convenio instruido por 
el presidente Enrique Peña 

Nieto, es que además de los 50 
consulados mexicanos en EU, 
las casas antes citadas podrán 
realizar este trámite.

El encargado del despacho de la 
presidencia del Comité Directivo 
Estatal del PRI en Michoacán, 
Eligio Cuitláhuac González, 
manifestó que la renuncia como 
militante del PRI de Carlos Rio 
Valencia se comprende en su 
búsqueda de lograr un proyecto 
personal.

Eligio Cuitláhuac González, 
mencionó que en estos momentos 
el PRI está ocupado en los procesos 
internos en todo el estado, “en el 

partido respetamos la decisión 
que haya tomado Carlos Rio, sin 
embargo nosotros seguiremos 
trabajando en lo que nos ocupa y 
es sacar a buen puerto el proceso 
interno” señaló.

El Diputado Federal, dijo 
que todos los procesos han sido 
complejos por el hecho de que hay 
muchos aspirantes a un cargo de 
representación popular y hay lugar 
solo para uno “esto obviamente 
genera inconformidades y malestar, 
es un asunto natural la situación 
que se vive” sentenció González 
Farías.

En este tenor, el dirigente del 

PRI en Michoacán, señaló que si 
hubo cancha pareja para todos los 
interesados en participar, pues la 
convocatoria es muy clara y Carlos 
Rio Valencia no cumplió con todos 
los requisitos que ahí se marcan, 
incluso dijo, él pudo recurrir de 
manera interna a diversos órganos 
que tiene el propio partido e incluso 
fuera del partido para hacer valer 
sus derechos políticos.

González Farías, reiteró que 
la dirigencia priísta trabaja 
constantemente en mesas de diálogo 
con todos los priístas para llegar a 
acuerdos de unidad en el mayor 
número de puestos posible.



Aries
Un cambio se asoma y tienes que estar preparado. No te 

limites a cambiar tu estado emocional, preparate fisicamente 
Convierte tu exterior tanto como tu interior 

Geminis
Alguna tension entre los componentes de una asociacion 

a la que estas afiliado. Utiliza mucha mano izquierda, que tu 
sabes hacerlo, para arreglarlo. 

Leo
Aplica tus dotes de mando. Si tu mismo tienes que esforzarte 

mas, debes exigir a tus empleados que arrimen el hombro 
tambien. 

Libra
Te surgiran mas oportunidades para viajar, asistiendo 

a seminarios, congresos o lugares donde habra mucho 
movimiento. 

Sagitario
Mas hablador que dialogante, hoy es un dia bueno para la 

relacion social, sobre todo por la tarde 
Acuario
Un exceso de nerviosismo le impedira ser objetivo en el 

desempeño de su labor. No sea demasiado severo con usted 
mismo y no pierda por ello su buen humor. 

Tauro
Hay un asunto al que llevas algun tiempo esquivando y 

dejandolo para luego. Es momento de tomar decisiones y mas 
que nada tomar accion. No siguas evadiendote.

Cancer
Tendra que esforzase por intentar sacar a flote lo mejor de 

su caracter, con el fin de animar a los que le rodean. No hay 
razon para la melancolia. 

Virgo
Las proximas semanas son del todo propicias para hacer 

viajes o para cualquier tema relacionado con el extranjero. 
Escorpio
La jornada laboral se desarrollara dentro de los parametros 

previstos. En el terreno familiar alguien pondra los puntos 
sobre las ies. Sepa aceptar las criticas 

Capricornio
Hoy es un dia algo mas tranquilo, adecuado para decir 

cosas como “yo no pretendia...”, “ayer estabamos todos muy 
alterados”, “debemos ser positivos”..etc. 

Piscis
Tus principios y convicciones estan un tanto confusos hoy. 

Evita ser manipulado, no te dejes arrastrar por la propaganda. 
No seas ingenuo hoy. 
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Ayuntamiento 
Alerta Ante 

Heladas en Morelia
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J P Y L H D I J F D E L Q J U O W T C M P K L H I
O F E N S I V A P I A K S D F G E P W I Z B F I A
A C M N U J L P A N E G E J J T D D M A F Y Q V A
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G R I B W Q D A A F U L B G V B K C X H M R C O Z
M P S I L D Z C K N F L K V S R E H F Z K N C R N
G N T B Q C B F Z M Q M A I I W W J X F Y F O Y X

EIPDDGNHCKHQFOMHXWWSGGMOU

PZUIQDTHLUVDBWEYLOTRNMGJO

NASZYUPWZVEEADHBWIEAWILSR

DPSLXKGABNKUBXIGMONDXJUOB

AKGWKUGRERGIDRIYGQTAPXHHW

URXSYUFCLGSJBDDDVWATCBARR

HMUCGNLMLLEYWYXJCBCIGKCXO

GALDMHXFATNELURUPIULKUCGB

TDRJAODACFQDRMNUOVLIVBOOL

ZIYOMNVSAKMBAPGRPVOBGSIIX

JRTRRCRRIQMPMHPCKJIINLLRU

DOJEGANARPFZLITIPAUSVXDSD

TVOTXHCCCFXTIRYTRCQOEZMPY

WALUADJIZNQYUFCWXPBPGFNVL

JPYLHDIJFDELQJUOWTCMPKLHI

OFENSIVAPIAKSDFGEPWIZBFIA

ACMNUJLPANEGEJJTDDMAFYQVA

XPTHNEHCSSMDKMSUNIUVOFNUO

AZXUSZUPCTDZYJWEKDPCMJUEI

IMQRKMJRKMOMKWIILBAQAPRKL

UQYNRAIDIDADIRCOIDEMOCJFU

ZDALCQFYODTVNONDWHLLCJIJO

GRIBWQDAAFULBGVBKCXHMRCOZ

MPSILDZCKNFLKVSREHFZKNCRN

GNTBQCBFZMQMAIIWWJXFYFOYX

Derivado de la presencia 
del frente frío número 33, el 
Servicio Meteorológico alertó a 
los estados del norte y centro 
del país, entre ellos Michoacán,  
a tomar las medidas necesarias 
para evitar enfermedades entre 
su población. La probabilidad de 
lluvias y temperaturas menores a 
los cinco grados permanecerán 
durante las próximas 24 horas.

Por ello, el Ayuntamiento 
de Morelia mantiene alerta 
permanente para atender a 
las personas que requieran 
ayuda ante una contingencia 
por heladas. El secretario 
de Desarrollo social, Carlos 
Hernández López, reportó 
saldo blanco hasta el momento, 
no obstante, la instrucción 
recibida por el presidente 
Wilfrido Lázaro Medina, es 
monitorear las condiciones 
climáticas y de salud de quienes 
habitan en las zonas altas del 
sur del municipio, donde 
tradicionalmente el termómetro 
marca las temperaturas más 
bajas de la temporada.

Informó que se continuará 
con la entrega de cobijas a las 

familias que habitan las zonas 
más frías en el área rural, mientras 
que el Albergue habilitado 
en el auditorio “Servando 
Chávez”, con dirección en la 
colonia Mariano Escobedo, se 
encuentra abierto para recibir a 
quienes por las heladas requieran 
alojamiento.

En cuanto a los recorridos 
por las calles para invitar a 
los indigentes a albergarse del 

intenso frío durante la noche, 
indicó que continuarán. Aclaró 
que estos son voluntarios, “no 
podemos obligarlos”.

En esta acción están incluídas 
la Secretaría de Desarrollo social, 
el DIF Morelia, Protección Civil 
Morelia, Dirección de Seguridad 
Ciudadana y en general, la 
indicación es para todo el 
Ayuntamiento capitalino, dijo 
el funcionario.



Regresó el 
Buen Animo 

a Chivas
* Jugadores como Luis Michel y Omar 

Bravo convivieron con la afición.

Independientemente de las polémicas arbitrales que se han generado 
en los últimos juegos de Chivas, sobre todo en el de la Jornada 4 ante 
Pachuca, donde fueron favorecidos con un penal inexistente, el equipo 
comienza a respirar en la Tabla de Cocientes, pues de estar en el último 
lugar ahora se ubica en la decimosexta posición.

Lo anterior provocó que los jugadores entrenaran con gran ánimo. 
Varios elementos bromearon; otros, como Jair Pereira, bailaron; y el 
portero Luis Michel y Omar Bravo se acercaron a las tribunas para 
convivir con los aficionados que se dieron cita a la práctica celebrada 
este lunes en el Estadio Omnilfe.

Los comentarios de los aficionados hacia los jugadores fueron de 
apoyo y confiaron en que el equipo pronto dejará atrás sus problemas 
de descenso.

Guadalajara, se ubica en el quinto lugar de la Tabla General con 
siete puntos, a dos de distancia del líder general, Xolos, y a uno del 
Veracruz, sublíder de la competencia.

Desde que Néstor de la Torre regresó al club como Presidente, la 
nueva Directiva ha insistido en recuperar la conexión entre equipo y 
afición, y este lunes los seguidores se fueron felices con las fotos y los 
autógrafos de sus ídolos, pero sobre todo por las victorias conseguidas 
en el presente torneo.

Roque Santa Cruz no es el 
Equipo: Gerardo Torrado

* Señaló que la falta de goles no es cuestión de un sólo jugador, sino de todo el equipo.
Gerardo Torrado consideró 

que la ausencia de gol en Cruz 
Azul no se va a resolver con el 
regreso del delantero Roque 
Santa Cruz, pues admitió que 
hace falta también que los 
mediocampistas aporten más a 
la ofensiva.

“Roque es importante pero 
soy de la idea de que un jugador 
no es el equipo. Roque sin duda 
es una referencia importante a la 

ofensiva, pero hay que trabajar 
en conjunto para hacerle llegar 
el balón arriba.

“A lo mejor tenemos que pisar 
más el área, la gente de la media 
tenemos que llegar al área para 
poder preocupar más al rival”, 
indicó.

El contención celeste agregó 
que fue difícil desplegar el 
futbol que pretende el Cuerpo 
Técnico en los partidos ante 

Veracruz y Puebla, debido a las 
pésimas condiciones en las que 
se encuentran dichas canchas.

“Son circunstancias espaciales. 
La cancha (del Estadio BUAP) 
y la de la semana pasada (la de 
Veracruz) la verdad que ninguna 
de las dos ayudaba para jugar al 
futbol. Hay que seguir buscando, 
seguir teniendo opciones, creo 
que nos falta movernos un poco 
más para hacerle daño al rival”, 

insistió.
Sobre el trabajo de la 

defensa, que estableció una 
marca histórica en torneos 
cortos al no permitir goles en 
los primeros cuatro partidos, el 

zaguero señaló que “es uno de 
los objetivos que se marcan al 
principio de la temporada. No 
es que queramos ser la defensa 
menos goleada pero se trabaja 
para ello”.

Admitió Codesal Error 
en Penal Para Chivas

* También reconoció que hubo fallas en el penalti contra 
Veracruz y otro que era y no se señaló a favor de Chiapas.

La Jornada 4 del Torneo Clausura 
2015 resultó negra por varios errores 
arbitrales, e incluso al interior de la 
Comisión de Arbitraje ya se reconoció 
el error que más polémica generó 
porque derivó en el gol del triunfo 
para las Chivas sobre el Pachuca.

El encargado del Área Técnica de 
dicha Comisión, Edgardo Codesal, 
admitió que el penalti que señaló 

el árbitro Luis Enrique Santander a 
favor del Guadalajara, en realidad no 
existió. 

“Fue un minuto de 
desconcentración en la jugada 
clave y se marca un penal que la 
verdad no fue, hay que decirlo con 
claridad, tampoco vamos a ocultar 
las cosas. Y no es falta de capacidad 
o de conocimiento, es falta de 

concentración en los minutos y en 
las jugadas clave”, expresó Codesal 
en declaraciones para Televisa 
Deportes.

Otros yerros que se cometieron 
el fin de semana pasado fue un 
penalti inexistente contra Veracruz 
en su visita a Monterrey, y uno que 
sí debió marcarse y no se hizo a favor 
de Chiapas en León.

“(La de Veracruz) Es una jugada 
meramente accidental por que 
va a tapar con los pies el jugador, 
inclusive va girando el cuerpo sin 
mirar, el balón le pega en la pierna y 
pega en la mano, no vimos la acción 
deliberada. (La de Chiapas) Sí es 
penal del portero del León y no se 
marca, lamentablemente no se marca. 
Para nosotros fueron los problemas 
más importantes”, expresó Codesal.

Por otra parte, la Comisión de 
Arbitraje ingresó una queja ante 
la Comisión Disciplinaria por los 
comentarios que se hicieron en la 
cuenta oficial de Twitter de Chiapas, 
donde se llamó “árbitro ratero” al 
silbante Paul Delgadillo.

Djaniny Admitió Cansancio 
Tras Copa Africana

Djaniny Tavares, delantero de 
Santos Laguna, admitió sentirse 
fatigado por su participación con la 
Selección de Cabo Verde en la Copa 
Africana de Naciones, efectuada en 
Guinea Ecuatorial, así como por 
el largo traslado hasta la Comarca 
Lagunera y ahora a San Luis, sede del 

juego de esta noche entre Guerreros y 
Potosinos.

“Físicamente estoy un poco cansado 
porque estuve viajando dos días, fue un 
poco complicado, pero ahorita estoy 
cada vez mejor y espero hacer un buen 
partido”, externó el africano.

Reconoció estar frustrado por la 

pronta eliminación de su equipo en 
la justa africana: “Me siento  triste 
porque no avanzamos pero espero 
ayudar a mi país el próximo año”.

Respecto al equipo albiverde, 
Djaniny dijo estar esperando buenos 
resultados al haber superado un difícil 
inicio de torneo.

“Ahora estamos bien, seguimos 
entrenando para estar cada vez mejor. 
Yo sabía de los resultados adversos 
estando en la CAN, pero sabía que 
el grupo y Cuerpo Técnico sacarían 
esto adelante”.

Santos Laguna buscará mantenerse 
en la punta del grupo 1 de la Copa 
MX al visitar esta noche a San Luis. 
Los laguneros tienen 5 puntos en ese 
sector, mientras que los potosinos 
cuentan con 4 unidades.

El Director Técnico, Pedro 
Caixinha, no podrá estar en la banca 
puesto que tiene que cumplir con un 
partido de castigo impuesto por la 
Comisión Disciplinaria.



Antorchistas toman primaria, padres los cogen a madrazos...

Se Armó la Putacera en Escuela 
Ortiz Murillo, un Madreado

* Todo el pedo es para que se retire el programa de 
tiempo completo en esta institución.

Por: El Guardanachas

Hartas Denuncias por Fraude 
en Caja Desaparecida

  Dicen los chismes oficiales que 
las denuncias ante la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
por fraude y lo que resulte tras la 
desaparición de la Caja Popular 
primero de Junio se hicieron  grandes 
en el transcurso de la semana, con lo 
que se prevé que un mayor número 
de socios se sume a la petición 
de intervención de Salvador Jara 
Guerrero, ante el Fideicomiso de 
Pago (Fipago), a fin de recuperar 
hasta el 70 por ciento de sus 
ahorros, según acuerdo con uno de 
los integrantes del comité de socios 
de la citada sociedad cooperativa de 
ahorro y préstamo.

  Conformado para buscar su 
reactivación y la recuperación de 
sus recursos, quien prefirió omitir 
su identidad, será el próximo jueves 
cuando nuevas denuncias penales 
sean presentadas contra quienes 
resulten responsables por fraude por 
la cantidad aproximada de quince 
millones de pesos contra alrededor 
de tres mil personas, de las cuales, al 
cierre de enero, entre 260 y 300 se 
encontraban en proceso de ratificar 
su trámite ante la PGJE, asimismo, 
agregó que a la fecha no han 
obtenido respuesta a su solicitud de 
intervención de Jara Guerrero ante 
el Fipago.

  Para que les sean reintegrados 
sus ahorros, por lo que será el 21 
de febrero cuando, en reunión 
plenaria para la constitución legal 
del comité directivo de la sociedad 
cooperativa de ahorro y préstamo, 
se determinen las acciones a 
implementar en demanda del apoyo 
y la asesoría requeridos, el socio de 
la Caja primero de Junio señaló 
que al momento no se cuenta con 
información sobre avances en las 
investigaciones sobre el presunto 
desvío de sus recursos; sin embargo, 
refirió que permanecerán a la espera 
de comunicación por parte de las 
autoridades.

Titular de CNDH Presenta 
3 Puntos en Beneficio

de Desaparecidos
  El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 

Luis Raúl González Pérez, presentó tres puntos para avanzar en el beneficio 
de las víctimas de desapariciones.

  Forzadas en México, de acuerdo con un comunicado, ante el Comité 
contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, González Pérez insistió 
que debe registrarse los adelantos, para el combate de este delito.

Desmadre Vial por Choque 
de Nave con Tráiler

  Nuestra corresponsal “nachapronta” quien estaba cerca del lugar, nos 
chismeo que un tráiler que intento dar la vuelta en “U” impactó a un vehículo 
Jetta color Rojo, en la salida a Salamanca.

  Aunque el percance no registró lesionados ni pérdidas materiales de 
consideración, si provocó una pesada carga vehicular, por lo que elementos 
de la Fuerza Ciudadana trabajan para dar fluidez.

  Al tráfico, mientras que se realizan los procedimientos de rutina en 
cuestión de peritaje para determinar la responsabilidad de los involucrados, 
mientras que se chinguen los ciudadanos.

Dios mío, Dicen que 
el Crimen con más 

Poder que Alcaldías
  Les pasamos el chisme que leímos, según una nota publicada este martes 

en Excélsior, las ganancias por la venta de droga le permiten a la delincuencia 
organizada tener “un poder económico que compite con algunos estados de 
la República y que supera.

  A los municipios”, dijo el procurador General de la República, Jesús 
Murillo Karam, a los senadores del PRI y del Partido Verde. En el encuentro 
con ambas bancadas, explicó los objetivos del mando único, ¿las policías 
municipales nos van a dar esa certeza?.

   No, tenemos que recrear el orden policial del país, sin que esto signifique 
dejar desmantelados a los municipios; eso sería un gravísimo error, pero 
tenemos que entender para qué sirven unos y otros”, planteó, el chingón de 
la PGR.

Por el Frío yo sé Dónde les 
dan Alojo o yo Mero les doy

  Chale, con tanto frío se le hacen 
a uno los tanatillos de chícharo, y 
lo gacho del asunto es que el frío 
número 33, según el Servicio 
Meteorológico dice que entre los 
estados del norte y centro del país 
está Michoacán, lo que quiere decir 
que seguirán los fríos y lluvias en 
la ciudad.

  Cuentan que el Ayuntamiento 
está alerta para quien pida chiche 

por el frillazo, el secre de Desarrollo 
Social, Carlos Hernández López 
reportó saldo blanco hasta el 
momento pero sigue monitoreando 
según la orden de Willy al sur de 
la ciudad donde los termómetros 
marcan las más bajas temperaturas, 
chismearon.

  El Albergue habilitado en el 

auditorio “Servando Chávez”, 
allá por la colonia Mariano 
Escobedo, está abierto para 
recibir a quienes por las heladas 
requieran alojamiento, en cuanto 
a los recorridos por las calles para 
invitar a los indigentes a albergarse 
del intenso frío durante la noche, 
indicó que continuarán.

Fuerza Ciudadana Evita 
Involucrar a Menores que 
no han Sido Desalojados

  Luego de varios enfrentamientos registrados entre padres de familia y el 
grupo de antorchistas se mantiene tensa calma en la escuela Primaria Juan 
Ortiz Murillo tras el ingreso de elementos de la corporación fuerza Ciudadana 
quienes permanecen.

  Al interior de este centro educativo, cabe señalar que aunque se registró 
presencia de este cuerpo policiaco desde temprana hora fue hasta pasadas las 
doce horas cuando intervinieron en este conflicto que hasta el momento ha 
dejado algunas personas.

  Lesionadas, aun con este conflicto un promedio de 300 alumnos 
permanecen en sus salones de clase sin que haya sido desalojado el plantel 
para evitar involucrar a los menores, mientras que los adultos unos madreados 
y otro no se retiraron del lugar.

Chismea Tejeda de 
la Primera Visita a 

Michoacán de Quike Nieto
  Según chismes del delegado de 

la Secretaría de Desarrollo Social en 
Michoacán, Víctor Manuel Silva 
Tejeda, el preciso de la República, 
Enrique peña Nieto, realizará 
mañana su primera visita oficial del 
año a michoacana, para constatar 
sobre los avances obtenidos en la 
estrategia Cruzada Nacional contra 
del Hambre, la cual tiene presencia 
en el Estado en 51 municipios 
michoacanos más jodidos según 
los estándares de alta o muy alta 
marginación, llegará a Ciudad 
Hidalgo para encabezar el evento 
oficial de entrega de feria, informar 
avances y resultados de la estrategia 
en los años 2013 y 2014, entre las 

acciones a resaltar destacan.
  La incorporación de familias 

michoacanas al programa Prospera 
(antes Oportunidades) así como 
la creación de 450 comedores 
comunitarios en La Meseta 
Purépecha, Oriente y Tierra Caliente, 
para esta iniciativa metieron cerca de 
600 millones para apoyar a más de 
50 mil michoacanos, de la región 
indígena, otras acciones fueron la 
incorporación de familias de escasos 
recursos a la tarjeta Sin Hambre, 
y en el programa para atención de 
adultos mayores, se amplió a 115 
mil personas de más de 65 años, y 
se buscará que 116 mil mujeres se 
sumen al seguro para jefas de familia, 

cabe señalar que la gira de trabajo de 
Enrique a Michoacán, será la.

  Onceava en lo que va de su 
administración, la primera la realizó 
a Lázaro Cárdenas, para atender los 
daños que generó el huracán Manuel 
en la Costa michoacana durante el 
2013; en el 2014 regreso a la Costa 
para poner en marcha la segunda 
etapa del patio de maniobras del 
Puerto, bajo la promesa de que 
visitaría a la entidad por lo menos 
una vez cada mes, hasta completar 
doce; realizó recorridos históricos 
como su asistencia a Tepalcatepec y 
Apatzingán en Tierra Caliente, en 
donde dejó en claro que su asistencia 
sólo era una muestra del clima de 
seguridad que comenzaba a vivirse 
en el zona.

  En un fallido intento por 
recuperar las instalaciones padres de 
familia encabronados entraron por la 
puerta trasera a la escuela Juan Ortiz 
Murillo, entre mentada de madre, 
gritos y empujones, los padres 
buscan sacar a quienes se apoderaron 
de la institución que se encuentran 

armados con palos para impedir el 
ingreso de los padres de familia, 
primero se colaron un chingo de 
padres de familia, que busca retirar 
a los maestros que desde su punto 
de vista impiden la implementación 
del programa de Tiempo Completo, 
hasta ahí a toda madre, lo gacho fue 

cuando el grupo de inconformes 
con gritos, protestas y mentadas 
de madre cerca del plantel buscan 
disuadir el conflicto.

  Por su parte Eligio Valdez, 
representante del ala magisterial 
democrática, hizo un llamado a 

las autoridades para resolver un 
problema que se ha incrementado 
con la presencia de un grupo ajeno 
a la institución, mientras que el 
secretario de Educación, Armado 
Sepúlveda, se limitó a señalar que 
la dependencia a su cargo está 
atendiendo este conflicto que le fue 
reportado aunque por el momento 
no se observa arribo de autoridades 
educativas, no así de los tecolotes 
quienes llegaron prestos a cogerse 
a todos a madrazos pero quien sabe 
que indicaciones recibirían que 
se quedaron como pitos de novio 
parados, sin hacer nada, dijeron que 
era a fin de evitar otro enfrentamiento 
entre padres de familia. 

  Pero la realidad es que entre 

gases lacrimógenos y madrazos de 
palos y fierros un hombre quedó 
inconsciente tras ser víctima de un 
ataque de apoderados simpatizantes 
de la CNTE, el hecho se produjo en 
la mencionada escuela, la víctima 
sufrió un golpe de palo en la cabeza 
y permanece en estado grave, padres 
de familia a wevo quieren liberar 
la escuela de la colonia Primo 
Tapia, luego que fuera tomada 
por antorchistas, los apoderados, 
liderados por la CNTE, lograron 
liberar la escuela, en cuyo interior 
hubo golpes y violencia, repito todo 
el pedo porque los antorchistas, 
que mantenían tomada la primaria, 
quieren la aplicación del programa 
escuela de Tiempo Completo.


