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Jaime Esparza
Se Reune con Líderes Partidistas en 

Vista de las Próximas Elecciones

Fausto Vallejo
Mi Voto es Para el PRI, Pero
no Para Cualquier Candidato

Ni Están Todos los 
que son ni Todos 

van a Ganar
* Algunos precandidatos a diputaciones federales.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) definió ya a sus 
precandidatos a las diputaciones federales. Lo cual no significa que 
van a poner zapato y tampoco que los de enfrente est`pan tullidos

Los municipios de  Morelia Noroeste, Apatzingán, Zamora y 
Zitácuaro postularán a el Partido Verde Ecologista de México.

Rosa María Molina Rojas, diputada local contenderá por el distrito 
de Zacapu; en Jiquilpan, Alfredo Anaya Orozco; Marco Polo Aguirre 
Chávez también diputado local,  buscará la legislatura por el distrito 
VIII Morelia Poniente.  

Lo que corresponde al distrito XI de Pátzcuaro, la precandidata será 
Samanta  Flores Adame, ex secretaria de la Mujer; en la demarcación de 
Puruándiro,  Karina Pantoja y en Ciudad Hidalgo, Alfredo Muñoz.

Datos proporcionados por el instituto político, señalaron que 
Guadalupe Calderón, ex legisladora local se inscribió por el municipio 
de Lázaro Cárdenas.

Se Percibe ven 
la Educación 
Como Botín

   Aunque no quiera yo, ni siquiera usted percibe que los organismos 
como antorcha y la cente ven al sector ducativo como botin...el 
magisterio, civismo y profesionalismo pasan no a segundo termino 
sino al ultimo

   no es nuevo, ayer marcharon klos demoniacos y hoy los antorchos, 
ambas partes defienden su sin razòn y los derechos de los niños, los 
derechos humanos se los pasan tanto unos como otros por donde no 
les da el sol

   Especie de competencias entre  padres de familia y docentes; de los 
2 bandos, como para ver quien denuncia primero las irregularidades 
que se viven en el planteles, lo de esta semana no es el primer chantaje 
para exigie al Gobierno la solucion del azadon, puro pa acà, si no, no 
es solución.

Fausto no da por 
Buen@s a los Gandallas

Por don M

El PRI Ofrece 
su Engrudo

El Partido Revolucionario 
Institucional en Michoacán, se 
encuentra listo para enfrentar 
el siguiente proceso electoral 
en el estado, además de que la 
dirigencia del PRI está dispuesta 
a colaborar en todas las mesas 
de dialogo que sean convocadas 
por las autoridades de gobierno, 
señaló el encargado del despacho 
de la presidencia del CDE, Eligio 
Cuitláhuac González Farias. 

“El PRI está en la mayor 

disposición de coadyuvar con 
el gobierno para garantizar la 
seguridad, la estabilidad, la 
democracia y la equidad en los 
siguientes comicios electorales 
y de la mano con las demás 
dirigencias de otros institutos 
políticos”, destacó el legislador.

El encargado del despacho de 
la Presidencia del CDE, señaló la 
importancia de llegar a acuerdos 
y tener mesas de dialogo con el 
gobierno y los demás institutos 

políticos para blindar el proceso 
electoral y no se presente ningún 
incidente en alguno de los 
112 municipios que votarán el 
próximo 7 de junio.

Mencionó que su ausencia en 
la reunión convocada por parte 
de la Secretaría de Gobierno, 
se debió a la atención de 
reuniones con actores políticos 
del PRI procedentes de diversos 
municipios, mismas que ya se 
tenían programadas.

Manita Mutua del Gober 
Jara y Estudiambres

* Pa’ no hundir mas  al Wey en la Barranca.
El gobierno estatal fortalecerá 

la relacion con catedraticos y 
estudiambres para  incorporar a 
los estudiambres  nicolases en las 
diferentes acciones emprendidas 
por  papi gobierno ya que 
“siempre se ha mantenido un 
contacto estrecho con la casa de 
hidalgo 

  No crean que con la firma 
del convenio hay pase directo 
con los que se invlucren no, 

lo que si supimos es que Jara  
comprometió,  a gestionar 
mayores recursos para la 
institución de manera conjunta 
con los actores involucrados, 
así como a coadyuvar para que 
la UMSNH continúe siendo 
líder a nivel nacional en los 
indicadores de calidad de los 
programas académicos ofertados, 
tanto en Posgrado como a nivel 
Licenciatura. 

Por su parte, Medardo 
Serna González, rector de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, planteó al 
gobernador los principales retos 
que enfrenta la Casa de Hidalgo 
en sus funciones sustantivas y 
adelantó que en breve quedará 
estructurado el programa 
multidisciplinario “Brigadas 
Nicolaitas al Servicio de la 
Comunidad”.

   Sin tapujos, como es èl el ex 
gobernador F dio aseguro que los 
gandallas no son buenos, en una 
entrevista en la telera don Fausto 
evocò que en junta con el también 
ex gobernador de Toluca, César 

Camacho Quroz, le pidió que no 
permita agandalles en Michoacán. 
Sin embargo pos como que 
no le hizo muchocaso...Fausto 
Vallejo Figueroa dijo que si el 
partido impone algunos perfiles, 

principalmente en Morelia, va a 
perder las elecciones. 

¿Estarìa Hablando de Jaime? O 
el pendejo escribano no entiende 
las indirectas directas...Don 
Fausto no se metió en profundos 

berejenales y prefirió no saber si el 
ex comisionado Alfredo Castillo 
Cervantes intentó imponer 
candidatos, lo que no quiere decir 
que muchos paisas no infieran  
Jaime Darío Oseguera y Daniela 
de los Santos le prendieran su 
veladora al señor Castillo

   El ex gobernador exhonera 
y explica como levantaron a su 
junior para presentarlo ante la 
Tuta, aduce que por desobediente 
se lo llevaron con el profe a pesar 
de que se le había advertido no 
anduviera lejos de Morelia.

  Conste en actas que en 
algunos casos nomas encamino 
a pensar n lode nadie pa que 
no se pongan la chambrita, eso 
paso anoche en una entrevista 
realizada en CB noticias donde 
el ex mandatario estatal también 

recordó que algunos cuadros 
priyístas le pidieron apoyo en su 
momento y él lo brindó.

“Alfredo Anaya quería ser 
diputado federal y lo apoyamos, 
José Ascensión Orihuela quería 
una posición plurinominal y 
se la dimos, Víctor Silva quería 
ser candidato a diputado 
plurinominal y también, así como 
Jesús Reyna quería estar en el 
gabinete y se le invitó”, reveló

   No se anduvo por las 
ramas el ex gordito quien hizo 
notar que “si imponen algunas 
mujeres y algunos hombres, se va 
a perder, los priístas y las priístas 
deben defender la dignidad, ya 
no estamos para que se avasalle a 
nadie, la unidad debe de ver en 
torno a Michoacán”, aconsejó.

Asiste el Jefe de Gobierno de la 
Cd. a Festejos Esc. Sec. Téc. 3
El presidente municipal de 

Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
compartió con los directivos, 
alumnos y el personal docente de 
la Escuela Secundaria Técnica No. 
3, los festejos por el 51 aniversario 
de fundación de esta institución 
pública de educación básica, en 
donde además inauguró la escalera 
alterna comprometida, que 
facilitará el acceso a las aulas.

Tras entregar reconocimientos 
a los profesores que cuentan de 

20 a 40 años de labor a favor 
del desarrollo educativo, el 
alcalde moreliano compartió 
una reflexión con los estudiantes 
respecto a la importancia de 
mantener buenas calificaciones y 
atender las exigencias impuestas 
para convertirse en profesionistas 
de bien.

“Morelia requiere de 
ciudadanos comprometidos y 
bien preparados”, comentó Lázaro 
Medina, quien comprometió 

seguir atendiendo, en la medida 
de las posibilidades económicas 
del Ayuntamiento,  las solicitudes 
que el plantel ha presentado.

Al festejo asistieron además, con 
la representación de la Secretaría 
de Educación en el Estado 
(SEE), Rafael Mendoza Castillo, 
y Jaime Darío Oseguera Méndez 
egresado de la institución, quienes 
compartieron con los alumnos 
las presentaciones musicales y 
ceremonia cívica.
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DIF Michoacán Arranca Campaña 
Estatal “El Color de los Valores”

* Los valores que se manejarán en la campaña son: amistad, 
generosidad, integridad, respeto, responsabilidad, tolerancia y trabajo.

Mojigangas y Otras 
Tradiciones Este fin 

de Semana en Cuitzeo
Con un amplio programa 

de eventos y tradiciones, la 
comunidad Doctor Miguel 
Silva, del municipio de Cuitzeo, 
celebra este fin de semana a su 
Santo Patrono: San Guillermo.

Se sabe que desde 1645 los 
Frailes Agustinos iniciaron las 
fiestas al Santo, cuando los 
evangelizadores que llegaron a 
la zona llamaron San Guillermo 
al pequeño caserío donde 
construyeron una capilla de 
adobe.

La celebración coincide con 
el aniversario de elevación a 
Tenencia, que tuvo lugar el 12 
de febrero de 1926.

El programa de eventos es el 
siguiente:

8 de febrero. Convite de 
Mojigangas acompañadas de 
bandas de música. Se premiará 
la mejor.

9 de febrero. Primer Jaripeo 
de Feria a las 14:00 hrs. y 
tradicional Baile de Gala con los 
grupos “Patrulla 81”, “Aliados del 
Norte” y “Navegante Show”.

10 de febrero. Mañanitas 
a San Guillermo con la banda 
“Original del Rancho”, a las 6:00 
a.m.

11 de febrero. Llegada de la 
banda “Joyas del Rey” a las 6:00 
a.m.; Procesión con la imagen 

de San Guillermo, a partir de las 
11:00 a.m. y Jaripeo de Lujo con 
los Toros Divinos, Rancho “El 
Navegante” y “Silver Dólar”. Toca 
la banda “Llano Verde” y cierra 
por la noche en Baile Popular la 
banda “Joyas del Rey”

12 de febrero. Eventos 
religiosos al medio día y 
programa cultural a partir de las 
18:00 hrs, con Juego de Pelota 
Prehispánica, Ballet Folclórico 

y Cantante de Música regional. 
Por la noche habrá Baile Popular 
y quema de toritos y Castillo en 
la Plaza.

La comunidad Dr. Miguel 
Silva se ubica a diez minutos 
de la cabecera municipal de 
Cuitzeo por la carretera Cuitzeo-
Huandacareo. También se 
puede acceder por la autopista a 
Salamanca, saliendo en Cuitzeo 
y de ahí a Huandacareo.

Catherine R. Ettinger Mc 
Enulty, presidenta del Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia, dio el arranque a la 
campaña estatal “El color de los 
valores”, en la escuela primaria 
“Himno Nacional”, en la ciudad 
de Morelia, con el objetivo que 
los niños y niñas reflexionen y 
pongan en práctica los valores 
para juntos caminar hacia una 
sociedad en la que prevalezca el 
respeto, la tolerancia y la sana 
convivencia.

La campaña estatal beneficiará a 
más de 90 mil niños michoacanos 
de los 113 municipios de la 
entidad.

Catherine R. Ettinger señaló 
que esta campaña es una iniciativa 
del gobernador del estado, 
Salvador Jara Guerrero, además 
no sólo se verán beneficiados 
los niños michoacanos, sino 
que además pretende tener un 
efecto multiplicador donde ellos 
compartan el aprendizaje entre 
su núcleo familiar, mamá, papá 
y hermanos, para así poder llegar 

a más michoacanos.
Mariana Sosa Olmeda, 

directora general del Sistema DIF 
Estatal, expresó que hablar de 
valores parece sencillo o trillado, 
“más que hablar de ello es llevarlo 
a la práctica, el decir cosas puede 
ser de manera cotidiana, hacer las 
cosas hace la diferencia”, por  tal 
motivo, explicó la funcionaria que 
el alcance de esta campaña será 
para 591 planteles educativos, 
con lo que se beneficiará a 5 mil 
923 docentes y tendrá un impacto 
en 97 mil 830 alumnos.

En este sentido, esta primera 
etapa se hace sinergia con planteles 
escolares de educación básica, para 
tener presencia en las familias a 
través de los contenidos de clase 
y con los trabajos resultantes de 
tres convocatorias de concurso: 
dibujo, cuento y fotografía.

Es de resaltar que esta campaña 
tendrá un apoyo didáctico de 75 
mil útiles escolares, como lápices, 
gomas y reglas. Además se contará 
con material de difusión tales 

como 4 mil folletos y 3 mil 390 
carteles que serán distribuidos en 
toda la geografía michoacana. 

Catherine Ettinger resaltó 
que el Sistema DIF no hace 
distingos, esta campaña llegará 
tanto a localidades de alta y muy 
alta marginación, a los rincones 
más alejados del estado; así como 
a las escuelas rurales, públicas 
y urbanas además de colegios 
privados. 

En este eje, la presidenta 
del DIF Estatal refirió que 
“estoy convencida que ustedes 
niños serán los portadores más 
importantes de esta campaña, 
ustedes nos van a  enseñar a los 
adultos a  ser mejores personas, 
démosle un color valiosos a 
nuestro estado”.

Posteriormente, la presidenta 
del Sistema DIF Estatal, dio una 
clase a los niños acerca de los 
valores, en la cual resaltó que lo 
valores que se manejarán son: 
amistad, generosidad, integridad, 
respeto, responsabilidad, 

tolerancia y trabajo.
Es de mencionar que en el 

evento estuvieron presentes: 
Armando Sepúlveda López, 
Secretario de Educación en el 
Estado; Margarita Oribio de 
Lázaro, Presidenta del Sistema 

DIF Morelia; Jorge Domínguez 
Téllez, director de la escuela 
primaria “Himno Nacional”; 
Mónica Castro Tavera, directora 
del DIF Municipal de Morelia;  
Enlaces Regionales del Sistema 
DIF Estatal y padres de familia.

Clausuran 2º Torneo 
de la Liga Municipal  

de Futbol 7
El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMDE) 

clausuró el 2º Torneo de la Liga Municipal de Futbol 7 con la 
participación de 28 equipos, conformados por 300 jugadores en 
total, entre ellos, exjugadores profesionales como el futbolista de 
Monarcas, Omar Trujillo.

A la clausura asistieron Jorge Enrique Reyes Gámez, en 
representación de Miguel Ángel García Meza, director general del 
IMDE; Paulina Flores, subdirectora operativa del mismo organismo; 
además del presidente de la Liga Municipal de Futbol 7, Ismael 
Herrera. 

Las autoridades locales hicieron entrega a los ganadores de la Liga 
de un recurso en efectivo de 10 mil pesos, entre los tres primeros 
lugares.  De este modo, los campeones se adjudicaron 6 mil pesos, 
el segundo lugar 3 mil pesos y el tercer lugar un monto por mil 
pesos.

La contienda, que inició en septiembre de 2014 y culminó ayer  
jueves 5 de febrero de 2015, a las 21:00 horas, se desarrolló en la 
Cancha de futbol 7 del Complejo Deportivo Bicentenario.

En el acto de clausura, Jorge Enrique Reyes Gámez, funcionario 
del IMDE, expresó: “Hoy vemos que el torneo se desarrolló en un 
muy buen nivel, con una gran participación de los jóvenes, eso nos 
pone muy contentos y nos motiva para sumar voluntades y trabajar 
en el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, por el bien 
de toda la sociedad”.

“El torneo fue muy difícil, nos costó mucho trabajo, sobre todo 
el venir de atrás en el juego, eso le da el doble de sabor a la victoria, 
fue para lo que trabajamos y ahora podemos decir que somos 
campeones”, expresó Eduardo Durán, integrante del equipo Vasco 
de Quiroga.

Los 28 equipos participantes se dividieron en dos grupos, de los 
cuales clasificaron a la última etapa, de eliminación directa, los 4 
mejores de cada uno, hasta llegar a la gran final.



Monarcas, por 
Impulso Ante América
* América buscará su primer triunfo como visitante en la era de Gustavo Matosas.

* Alfredo Tena sabe que de no ganar la presión de la afición llegará al límite.

Santos vs 
Chivas, Duelo 

de Expectativas
* El conjunto lagunero buscará su tercer triunfo consecutivo.

* Chivas, con la consigna de mejorar porcentualmente.

Luego de haber resucitado 
frente a Monterrey y ganado de 
visita a Querétaro, Santos Laguna 
buscará hilar su tercera victoria 
este viernes cuando reciba a las 
Chivas, que tienen como principal 
misión librarse de sus problemas 
porcentuales.

Parece que los Laguneros 
lograron superar el mal arranque 
de torneo y atraviesan buena 

racha, además de una victoria y 
un empate en Copa MX, en total 
suman cuatro juegos sin conocer 
la derrota.

Entre polémicas, el Rebaño 
dirigido por José Manuel de la 
Torre ha sacado los resultados 
necesarios y tiene ya tres sin 
perder en Liga, mientras que en 
Copa acumulan un empate, una 
derrota y una victoria. En lo que 

respecta a la porcentual, Chivas 
sigue metido de lleno en la zona 
roja, es el antepenúltimo, un 
descalabro lo pondría en el fondo 
si es que se combinan triunfos 
de Leones Negros y de Puebla, 
ahí radica la importancia de los 
puntos en disputa en la casa del 
dolor ajeno.

Para este encuentro tendrán 
una muy sensible baja en Carlos 
Fierro, quien fue castigado por la 
Comisión Disciplinaria por fingir 
un penal.

En cambio de los de Pedro 
Caixinha se completaron con 
la incorporación del africano 
Djaniny Tavares luego de 
participar en la Copa Africana 
de Naciones.

Se espera pues un duelo 
abierto en el que, al ser locales, 
los de verde y blanco deberán 
tomar la iniciativa, mientras que 
los tapatíos salgan a tratar de 
aprovechar errores que se puedan 
convertir en opciones claras en 
su favor. Este duelo se jugará el 
viernes 6 de febrero, en el TSM 
Corona, a las 21:30 horas.

Un duelo que puede marcar la 
pauta para ambos equipos. Apenas 
es la fecha 5 del Clausura 2015 
pero el irregular paso que han 
mostrado Monarcas y América en 
el primer tramo del campeonato 
pone al duelo de este viernes 
como un punto de inflexión en 
el que se puede crear una crisis o 
ser el despegue para lo que resta 
de la campaña.

Con siete unidades pero muy 
lejos de la idea que Gustavo 
Matosas ha imprimido en sus 
equipos, las Águilas se meten 
al coloso del Quinceo con la 
intención de llevarse sus primeros 
tres puntos fuera del Azteca, 
pero también con la intención 
de demostrar un progreso que 
ha sido a cuenta gotas en el 
funcionamiento grupal.

El espectáculo que parecía 
garantizar la llegada del estratega 
charrúa al banquillo azulcrema 
sólo ha entregado cuatro goles 
en el mismo número de partidos, 
aunque en dos de ellos se han ido 
en blanco.

Del otro lado la paciencia de 
la afición se comienza a terminar. 
Si bien la Directiva michoacana 

ha demostrado que su aguante, la 
de los aficionados purépechas ya 
está llegando a su límite, pues en 
el duelo de Repechaje de Copa 
Libertadores quedó claro que no 
soportarán otra campaña como la 
del semestre anterior por lo que 
ya se han presentado los gritos de 
“Fuera Tena”.

Sin embargo, el propio 
“Capitán Furia” es el primero 

en querer ganar. Sabedor de 
que enfrentar al equipo que lo 
encumbró como ídolo es un 
aliciente, quiere su primera 
victoria como timonel purépecha 
para encontrar argumentos que 
sostengan el “proceso” que ha 
comenzado a cimentar. Este 
partido se jugará el viernes 6 de 
febrero en el Estadio Morelos a 
las 19:30 horas.

Monarca Guaraní Sueña 
Jugar en América

Con apenas unas semanas 
en el futbol mexicano, Luis 
Cardozo ya se adueñó de la 
lateral derecha de Monarcas 
Morelia. El futbolista paraguayo 
hoy quiere ganarle al América 
para festejar su primer triunfo 
en tierra azteca, pero no olvida 
el deseo que en algún momento 
tuvo por llegar a las Águilas.

Meses antes de llamar el 
interés de Monarcas Morelia, 

el entonces 
jugador del 
Cerro Porteño 
expresó al diario 
“La Crónica” 
de su país el 
sueño que 
tenía por jugar 
en México, 
Argentina o 
Italia e incluso 
explicó que el 
América era 
una de las metas 
que tenía en su 
carrera.

“Me gusta 
el futbol 
argentino y 
mexicano, sería 
interesante vestir la casaca del 
América”, fue lo que dijo en el 
2011 aunque aún mantiene sus 
sueños.

“Siempre sabemos lo que es 
América, un club grande, todo 
jugador quiere estar ahí y en esa 
entrevista hace mucho dije de 
jugar en Italia o en México con 
América. Uno sueña y trabaja, 
vamos a ver qué pasa día a día 
y ojalá pueda vestir la camiseta 
de América o cualquier otro 
club porque en México es un 
equipo grande”, manifestó en 
entrevista.

Incluso el oriundo de 
Yaguarón, Paraguay, tiene 
pensado pactar una apuesta con 
su amigo Pablo Aguilar, a quien 
ha consultado más en su llegada 
a México.

“Son amigos míos (paraguayos 
América), suelo hablar con 
ellos en la Selección paraguaya 
y acá también, tenemos buena 
relación pero ojalá que nosotros 
podamos ganar este viernes”.

“Con el que más hablo es 

con Pablo Aguilar. Capaz que 
sí voy a hablar con él y veremos 
si apostamos algo o sólo nos 
encontramos en la cancha”, dijo 
entre risas Cardozo.

ACEPTÓ FALTA DE 
ATENCIÓN EN ZAGA 

MICHOACANA
Cardozo también explicó 

que la clave para que no 
haya constancia en la defensa 
de Monarcas han sido las 
desatenciones, pero espera que 
ante el cuadro azulcrema ya se 
vean los avances en el proceso 
de Alfredo Tena.

“Nos falta más atención, en el 
partido con Atlas tuvimos una 
desatención y nos complicaron, 
con Tijuana no sé si fue penal o 
no, estábamos jugando bien, el 
partido estaba parejo y después 
de ese penal nos venimos 
abajo”.

“Sabemos del potencial 
ofensivo de América, son muy 
buenos y aunque no hayan 
convertido goles no hay que 
dejarles espacios y nosotros no 
cometer errores”, dijo.



Siguen dando de qué hablar los policías corruptos de Morelia...

Tecolote Monasterial Roba 
Nave de Lujo Atropella y Choca
* Juró y perjuró escapar de sus propios compañeros, que lo querían raptar, cuando 
en realidad, se supo que había robado el auto de la agencia Chévrolet Manantiales.

Por: El Guardanachas

Por Mero se Queman 
dos Naves que 

Chocaron en la Vasco
  Un choque entre dos vehículos particulares provoca la inmediata 

movilización del personal del Departamento de Bomberos al registrarse 
derrame de combustible tras el accidente, fugas que están siendo 
contenidas por el personal que maniobra en el lugar del desmadre es 
decir en el lugar de los hechos.

  El desmadre fue mero en el cruce de las calles Hospitales y 
Obrajeros de la colonia Vasco de Quiroga donde ocurrió el percance 
y en el cual no se reportan personas lesionadas, solo daños materiales 
y la contaminación por combustibles, fue chingón que los tragahumo 
llegaran antes de que explotara la mecha.

Mueren 3 en Deslave de 
Mina de oro en Michoacán

  Ayer jueves se registró un 
deslave en una mina de extracción 
de oro en la comunidad de El 
Ahijadero, tenencia de Caleta de 
Campos, ubicada en los límites del 
municipio de Arteaga, Michoacán, 
donde al menos tres personas 
perdieron la vida, el deslave se 
produjo alrededor de las 2:30 
pm, en la mina que se encuentra 
ubicada en Chuquiapan cerca de 
la carretera costera Acalpican de 
Morelos-Colima, según versiones 
policiacas, la mina es propiedad 
de Manuel.

  Santamaría Contreras, ex 
alcalde de Lázaro Cárdenas, al 
lugar se trasladaron elementos 
de la Cruz Roja, Protección 
Civil del puerto y elementos del 
Ejército Mexicano y Marina, para 
atender el siniestro y valorar las 
condiciones del deslave, debido 
al difícil terreno en el que se 
registró el accidente, no ha sido 
sencillo rescatar los cuerpos de las 
víctimas y realizar los peritajes del 
accidente, hasta el momento sólo 
se ha dado a conocer el nombre 
de una de las.

  Víctimas, identificado como 
Samuel Torres Valencia, de 45 
años de edad, y originario del 
Ahijadero, según informes, la 
mina no pertenece a ninguna 
empresa privada, como es el caso 
de más de 400 existentes en la 
costa, pertenecientes a pequeños 
propietarios que no cuentan 
con permisos para explotación 
y fueron vedadas hace casi 
un año por Alfredo Castillo 
Cervantes, ex comisionado para 
la seguridad y desarrollo integral 
en Michoacán.

Nada aún del Ratero 
que le Chingó Veinte 

Grandes a un ñor
  Una fuerte movilización policiaca se registró el día de anteayer 

poco después del medio día, luego de que un hombre le robaron 
más de  20 mil pesos que acababa de retirar de la sucursal bancaria 
Scotiabank, la cual se localiza sobre Avenida Madero Poniente, pasando 
el monumento a Lázaro Cárdenas, según chismes de la nueva policía 
que llegaron al lugar del atraco para apañar a los malosos, pero los 
ladrones no los esperaron es decir se pelaron.

  La víctima, llegó al banco, retiro la feria y salió caminando a toda 
madre cuando de repente aparecieron dos sujetos a bordo de una 
camioneta azul, tipo Pick-up, de donde bajaron pistola en mano para 
despojarlo de su dinero y ya con el botín en su poder se dieron a la 
fuga, no sin antes mentarle la madre al pobre morro, por cierto ni un 
pinche policía había ni pa remedio.

  El bato en chinga se dio a la tarea de perseguir a los ladrones 
llegando corriendo al Obelisco a Lázaro Cárdenas, donde encontró a 
un uniformado a quien le pidió chiche para detener a los delincuentes, 
siendo así como el policía alertó a sus compañeros que llegaron en 5 
minutos, tiempo que los delincuentes aprovecharon para desaparecer 
sin dejar rastro.

Detienen a 3 por Vender 
Boletos Falsos Para el 

Monarcas-América
  Luego de reportar la venta de boletos falsos en la reventa previo 

al partido de la Jornada 5 entre Monarcas Morelia y las Águilas del 
América, ayer jueves alrededor de las dos de la tarde, elementos de la 
Fuerza Ciudadana apañaron a tres sujetos que se disponían a vender 
tickets sintéticos para acceder al coloso del Quinceo. 

  De acuerdo a los elementos policíacos en su recorrido rumbo 
a un operativo vehicular que realizarían en la salida a Pátzcuaro, se 
percataron de una riña entre revendedores en las inmediaciones del 
estadio, en la disputa por clientes, quienes al final denunciaron que 
uno de ellos, portaba boletaje falso para el partido.

Alerta en 4 Escuelas de Morelia 
por Infiltración de Antorchistas

  Cuentan que al menos 
cuatro centros de educación 
primaria, incluida la Juan Ortiz 
Murillo, presentan problemas 
de infiltración de integrantes 
de Antorcha Campesina, que 
pudieran derivar en sucesos 
violentos como los registrados el 
pasado martes, donde centistas y 
“antorchos” realizaron violentos 
enfrentamientos que dejaron 
como saldo 23 lesionados, según 
las notificaciones hechas por el 
departamento jurídico y de la 
dirección de Educación Primaria, 
se establece que las escuelas que 
presentan una situación similar 
son la “José Vasconcelos, Isaac 
Arriaga, 1 de Mayo y la Juan 
Ortiz Murillo” de acuerdo a la 
información, en la primera de 
ellas, la SEE notificó quejas contra 
los profesores, Maricela Rodríguez 
y Juan Pablo García Amores por.

  Abuso de autoridad, solicitar 
indebidamente el ingreso del 
plantel al programa de Escuelas 
de Tiempo Completo, omisiones 
graves en el desempeño de sus 
funciones y negación a cumplir 
las instrucciones recibidas por 
sus superiores, en este mismo 
apartado, se establece que los 
profesores, Maricela Rodríguez 
y José Villagómez permitieron 
el ingreso irregular de personal 

docente,  Ante ello el dictamen 
jurídico ordenó el cambio de 
adscripción de los mentores 
referidos, sin que se haya hecho 
hasta el momento, en el caso de la 
Isaac Arriaga, las notificaciones van 
contra los profesores Javier Ramos 
Flores y Sandra Ferreira, también 
las denuncias van dirigidas sobre la 
intención de integrar las Escuelas 
de Tiempo, cuando el plantel 
mantiene doble turno.

  Y rompe con las reglas de 
operación, además de permito 
la intromisión de integrantes 
de Antorcha Campesina, el 
diagnóstico indica que en la 1 
de Mayo las notificaciones se 
dirigen al profesor, José Luis 

Arias, quien conjuntamente con 
padres de familia y Antorcha 
Campesina, han interrumpido 
el servicio educativo y acceso 
al pedo al adscrito al plantel, 
dicen que de manera ilegal, la 
profesora, Eréndira Desdémona 
García Córdova, se ostenta como 
líder del movimiento de padres 
de familia, se niega a entregar las 
instalaciones de la escuela y exige 
que se nombre a Crecencia Sánchez 
Navarro como directora, García 
Córdova, también es señalada 
de desconocer a las autoridades 
de la SER y pretender negociar 
directamente con el gobierno 
del Estado, además de intentan 
nombrar unilateralmente a los 
docentes.

  Porque será que ya no me 
sorprende ni madres en esta 
mi Morelia, ni asesinatos, ni 
secuestros, ni robadera de ni 
nada, menos que los policías 
se pasen de ver…as, bueno les 
chismeo que por la mañana de 
este día, un policía ministerial 
hizo su numerito, su escandaloso, 
protagonizando un accidente 
vial que afortunadamente dejó 
lesiones en más de dos personas, el 
tecolote monasterial se identificó 
como tal con una acreditación de 
la Procuraduría de Michoacán 
que traía entre sus ropas, bato que 
pasado de chorizo chafireteaba a 
exceso de velocidad un lujoso 
automóvil que momentos antes 
había robado de la agencia de 
vehículos Chévrolet, Manantiales, 

ubicada en el Libramiento 
Poniente, de esta ciudad, Dios 
mío pos donde se habrá visto eso, 
en fin el chiste es que el ahora 
indiciado huía.

  Justo sobre el Periférico 
República, donde se le apendejó 
el alma, es decir perdió el control 
del volante, chocó contra un taxi, 
atropelló a una transeúnte, derribó 
un semáforo y finalmente volcó 
a la altura de la calle Mártires 
de la Plaza, de la colonia Fidel 
Velázquez, de esta capital, según 
los chismes obtenidos en el lugar 
del desmadre, por el wey que esto 
escribe y su inseparable reportera 
de guerra “nalgapronta” quien está 
de muy buen ver y mejor tentar, 
bueno se supo pues que a raíz de 

lo anterior en el taxi quedó herido 
José Luis Barriga González, de 53 
años de edad, quien chafireteaba 
un taxi de la marca Nissan Tsuru, 
por cierto con placas 2248LCL, 
perteneciente al sitio “Taxi 
Central”, mientras que el coche 
robado que conducía el oficial 
ministerial, un Chévrolet, Trax 
Lt, color azul rey, con láminas 
PSR3600.

  Atropelló a la transeúnte 
Montserrat Sánchez Vázquez, de 
22 años, explicaron las autoridades 
policiales, los dos heridos fueron 
llevados por los paramédicos 
a distintos nosocomios, de la 
ciudad, extraoficialmente se 
supo que el mal policía dijo 
llamarse Mario Benítez, quien 
aseguró escapar de sus propios 
compañeros, quienes, según él, 

lo querían privar de su libertad; 
sin embargo, se supo que en 
realidad había hurtado el auto 
que traía de la agencia Chévrolet 
Manantiales, por cierto al bato 
le arrebataron un maletín con 
tres cargadores abastecidos con 
balas útiles y la identificación 
de policía ministerial que traía 
consigo, lo que ya no se supo es 
si la procuraduría confirmó o no 


