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Cardl. Suárez Inda
Es Designado Cardenal, Morelia es 
por Primera vez Sede Cardenalicia

PRI
Termina por Definir sus Candidatos a 

Diputados Locales  y Presidentes Municipales

Desde ha: la Política Tiene Recur$o$
sin Necesidad de Entregar Cuentas

Si asi es exactamente como se dijo en el Congreso Nacional 
Ciudadano exactamente, entonces no tenemos por qué quejarnos de 
nuestros políticos, aunque ahora ya no es todo silencio.

Comadre, si lo que vino a decir aquí Lozano , se dijo a la integración 
de la Junta Nacional Americana en Zitácuaro en el año de 1813, López 
Rayón, José María Lizeaga, Sixtos Verduzco, Quintana Roo y José 
María Cos quien por cierto éste fue el que propuso la impresión del 
periódico el Ilustrador Americano. De tal manera que si eso se dijo 
de la lid desde entonces, mejor optemos porque una monarquía, que 
sale más barato mantener un rico que miles como los crea ahora esta 
nueva modalidad democrática.

Acuérdate comadre que existe una carta en la que Rayón, el que en 
esta Junta da a conocer las bases para un país constitucional, ofrece 
el mando a Morelos por  los monarcas españoles, que por cierto, ya 
estaban vislumbrando su paz perdida en manos de Napoleón Bonaparte 
y que por hay anda en una de las esquinas de la Av. Dr. Miguel Silva, 
de esta Ciudad de Moreolia.

Lo interesante comadre, de esta presencia de Guillermo Lozano 
González, es que es el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores y que desde luego tiene valor oficial, como también, a pesar 
de ser una asociación, es integrada por más de 200 senadores y varios 
diputados federales, así como asambleístas del Distrito Federal.

En realidad es la única empresa que se activa con recursos económicos 
seguros, luego entonces –perdón por el cacófono-, pero esto es un santo 
madrazo a lo que estamos viendo.

Y a propósito comadre, qué es eso del silencio aparecido. Pues 
comadre, que es a lo que recomendaron de México, tanto del 
Federación, como de nuestro mismo partido tricolor.

COMADREANDO

Herencia del 
Toluco Contraataca

     No es cuento del escribano 
de este mamotreto quel Sindicato 
Nacional del ISSSTE analiza la 
destitución de la directora del 
Hospital de Alta Especialidad 
del ISSSTE en Michoacán, 
Ana Rosa Bobadilla, luego de 
las presuntas agresiones hacia el 
personal del nosocomio y a los 
mismos usuarios.  Y es que en 
otros medios le han tirado duro 
y tupido al puesto por el que se 
fue.

  Como dice la canción mentiras 
tuyas, les digo a los lectores de 

este mamotreto que soy adoratriz 
del “ni guardia que no te ordenen 
ni favor que no te pidan”, mas 
claro, me encomiendo al santo 
que nunca anda ofreciendo su 
engrudo, ni menos engordando 
caldos.

  Sin embargo, tras hurgarle 
a curriculum de Ana Rosa a la 
cual ni conocemos, supimos 
que ella si conoce los vericuetos 
de servicio, a diferencia de don 
Ramiro Tena que comenta que la 
determinación sindical contra la 
seño será en esta semana.

El delegado médico del 
ISSSTE en Michoacán, Francisco 
Javier Rocha Chapetti comentó 
que la institución no puede meter 
las manos en este proceso, debido 
a que el Sindicato Nacional es el 
único en tomar estas decisiones, 
por lo que se acatará cada una de 
las respuestas que se tengan en 
este tema.  Por eso tambien nos 
especularon que don Sebastìan 
Lerdo de Tejada quiere recular 
y como dicen los abogados que 
amparan dejar las cosas como 
estaban.

No Dijeron Como Facturar 
sin Perjudicar al Candidato
* La fiscalización permite construir elecciones más equitativas y legítimas: Benito Nacif Hernández.

* Imparten en el Congreso del Estado conferencia “La fiscalización en materia electoral”.
 Por don M

      No sabemos si el lector 
a tenido en sus manos los  
tomos, si dije ltomos de las eyes, 
reglamentos y argumentos para 
evitar que en lo electoral hagamos 
chapuza, son gruesos los libros y 
con un chingo de hojas, lo que 
sin que sin querer queriendo nos 
arranco el pensamiento de ¿“tan 
chapuceros somo”? y con todo y 
esas mas de mil hojas con leyes, 
reglamentos, normas, manuales y 
etc, etc, si sabemos hacer trampa.  
Es el deporte nacional. Ademas, 
se hace chapuza  para ganar...

   Nommbre, por màs que 

no quisiéramos lo único que le 
podemos responder a los europeos 
que sugieren que se aplique para 
acà una democracia mejor a 
lo que sin querer  queriendop 
les respondemos  que a ellos 
con mas de un chingo de años  
milenios pues mas viejos que los 
latinoamericanos les ha costado 
un guevo esa mejor demogracia

 Fiscalización en materia 
electoral adquiere cada día  
mayor relevancia dentro de los 
procesos democráticos, señaló 
el presidente de la comisión de 
asuntos electorales y participación 

ciudadana, Sergio Benítez Suárez, 
en el marco de la conferencia “la 
fiscalización en materia electoral”, 
impartida por el consejero 
electoral del instituto nacional 
electoral (ine), Benito Nacif 
Hernández.

  Me cai que muchos fuimos 

a ver como facturar para no 
perjudicar a nuestro candidato y 
el conferencista deso no dijo nada, 
solo nos espantò y casi palpamos 
que no se va a poder y aunque 
don nacif no lo dijo nosotros 
entresacamos con los chingones 
que con los chiquitirrines como 

que si se puede sacar de la maraña 
una hebra....

  la conferencia chingona 
por cierto fue en el patio  del 
Palacio del Poder Legislativo y 
ante la presencia del Presidente 
de la Mesa Directiva de la LXXII 
Legislatura, Sarbelio Molina V.

No Siempre los Hijos 
de Papi son Chingones
* ¿Y la cruda p’a….?  el 10 es para Yaraví.

 Consummatum est; o´ra si los 
apantallé con mi léxico, bueno lo 
que yo quiero compartirles y que 
no quisiera estar en sus zapatos, es 
la inche cruda moral de muchos 
priyistas. Que no supieron apoya 
al hijo de papa como es el caso 
del candidato que perdió,  porque 
estara mus leido, escribido y 
estudiado pero la sensibilidad, 
maña y hasta carisma de su 
jefe, que  tiene   pa silindrear 
empleados y trabajadores, nunca 
sera superada poe el chavo aunque 
sea su junior

Le aventaron toda la 
maquinaria pesada del gober, 
pos claro, mas merece por querer 
frenar al tren,  y del tricolor,  
desde el hasta hoy delegado 
Fernando Moreno, el encargado 
del despacho Eligio González y el 
candidato Marco Polo Aguirre, de 
quien dicen andubo soltando no 
el cuerpo sino los billetes, dizque 
pa chingar a Pablo Sánchez y 
Jorge Molina, pos si,  la Neta, 

por soñar no cobran, al junior le 
toco expiar los pecados de su apa 
y creyer que por la linda carita se 
gana pos hay que desengañarlo

El caso es que como ya lo 
saben la señora Yaraví, se llevó 
más de cien votos pero ella no 

es el caso, sino que este día o 
bueno desde la mismita tarde de 
ayer, los delegados que fueron 
convencidos para votar para hacer 
ganar al encargo del gobernador, 
les pegó la cruda moral y pos 
¿cómo noooo?.

Designa CEN del PRI a Jesús 
Casilla Como Delegado 
Estatal en Michoacán

Tras asegurar que se buscará a todos los priístas del estado en 
aras de la unidad partidista para enfrentar la contienda electoral 
que se acerca, el senador jalisciense, Jesús Casillas Romero, fue 
presentado este día como delegado estatal del CEN en Michoacán 
con la finalidad de apoyar en todas las campañas a celebrarse de 
cara a los próximos comicios electorales.

Jesús Casillas Romero, aseguró que llega a Michoacán con 
la convicción de dialogar con cada priísta, en cada municipio 
y región para conciliar la unidad completa que ocupa el PRI, 
destacó que la copiosa participación de militantes que contienden 
por un puesto de elección popular no es causa para que el partido 
salga dividido, “el PRI ocupa de todos sus militantes en todos 
los espacios”.
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Vías Alternas Ante 
Cierre de Calle Abasolo

A fin de agilizar el flujo vehicular para el acceso al Centro Histórico 
ante el cierre de la calle Abasolo por las operaciones iniciadas para el 
mejoramiento de la obra en la Plaza Carrillo, la Secretaría de Obras 
Públicas Municipal invita a tomar rutas alternas.

Para los automovilistas que transitan desde la Calzada Juárez, con 
dirección al centro de la capital michoacana, deberán doblar a la derecha 
en la calle Lago de Chapala hasta la calle Leona Vicario y de esta manera 
ingresar al cuadrante del centro histórico de la ciudad.

Mientras que el paso de los automovilistas que se dirijan en dirección 
contraria, es decir, hacia la Calzada Juárez, viniendo del centro histórico, 
podrán tomar la calle Galeana, doblar hacia la derecha a la calle Manuel 
Muñiz y reincorporarse en la Avenida Ocampo para cruzar la calle 
Zamora y llegar a la Calzada Juárez.

Esta ruta permitirá agilizar el flujo vehicular ante las maniobras 
que se llevan a cabo en la zona de obra que estará en proceso de 
mejoramiento durante las siguientes semanas.

Seguirán las Lluvias en la 
Capital Michoacana, Pero 
no Representan Riesgos
Las lluvias presentadas 

en la capital michoacana las 
últimas horas no son motivo 
de alerta o preocupación para 
el Ayuntamiento de Morelia ya 
que no representan un peligro 
para quienes habitan en las zonas 
bajas donde se han registrado 
inundaciones, confirmó el 
coordinador de Protección Civil, 
Rabintranath Luna Mc Gregor.

Tan sólo un encharcamiento 
se ha atendido en la colonia 
Primo Tapia, dijo, causado por 
la acumulación de basura en la 
vía pública que originó que las 
alcantarillas se taparan, por lo 
que una vez más, hizo el llamado 
a la población para que evite 
arrojar desechos en la calle, ya 
que esta acción, representa el 90 
por ciento de la acumulación de 
agua en las vías de comunicación 

ocasionando en algunos casos que 
el agua ingrese a las viviendas.

Tras el llamado de la 
ciudadanía, personal de la 
Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales y Protección Civil 
acudieron a la zona encharcada 
y destaparon la alcantarilla para 
dejar fluir el agua.

De acuerdo con los reportes 
del Servicio Meteorológico 
Nacional, la zona centro de la 
República, donde se encuentra 
ubicada la ciudad de Morelia, 
presentará lluvias hasta el 
próximo día lunes, no obstante, 
dijo que las precipitaciones 
serán absorbidas por la tierra, 
o quedarán contenidas en 
ríos y presas, reduciendo con 
ello el riesgo de inundación y 
encharcamiento.

La atención primordial 
actualmente es la presencia de 
heladas y bajas temperaturas 
correspondientes a la temporada 
invernal, donde informó que 
los pronósticos marcan que el 
termómetro podría alcanzar  
todavía desde los 0 a los 5 grados 
centígrados como mínima.

Luna Mc Gregor comentó 
que en atención a las 
instrucciones del presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, todos los días se emiten 
reportes del comportamiento 
climático, además de que los 
servidores públicos tienen la 
orden de reportar cualquier 
encharcamiento que vean o 
emitier un estado de alerta por el 
frío en zonas altas del municipio 
donde la población que las habite 
pueda verse en peligro

Inicia Campaña 
“Morelia es Mucho más”

Con el objetivo de recuperar 
el orgullo de ser moreliano, el 
Ayuntamiento de esta capital 
michoacana, ha lanzado la 
campaña “Morelia es mucho más” 
que resalta los acontecimientos, 
valores, acciones y lugares 
importantes de nuestra ciudad, 
a través de mensajes frescos y de 
profundo impacto.

Los mensajes serán vistos 
en espectaculares, parabuses y 
otras herramientas de difusión 
ubicadas en toda la ciudad: plazas 
públicas, centros comerciales, 
avenidas principales, además de 
implementarla a través de redes 
sociales e internet.

Esta campaña se presentó el 
14 de enero ante autoridades que 
integran el cabildo moreliano, 
empresarios, funcionarios 
municipales y ciudadanía en 
general, con el propósito de 
dar a conocer esta estrategia de 
recuperación de lo maravilloso 

que es vivir en la capital 
michoacana y de resaltar su 
riqueza cultural, histórica y de 
valores que diferencian a nuestra 
ciudad del resto de las entidades 
de la República Mexicana.

Con esta estrategia de 
comunicación se busca devolver 
a los morelianos el sentimiento 
de orgullo por su ciudad, pues 
“nos acostumbramos demasiado 
a ella” y al hacerlo así dejamos 
de ver lo bueno; sin embargo, 
Morelia es una ciudad maravillosa 
por muchas razones: es uno 
de los centros culturales más 
importantes de todo el país, es 
de las pocas ciudades en México 
denominadas Patrimonio de 
la Humanidad, es la cuna de 
la Independencia de México; 
además, se encuentra rodeada de 
7 pueblos mágicos y es el destino 
sin playa más visitado por los 
turistas, sin contar su variedad 

gastronómica y paisajes.
La campaña tiene como 

objetivo resaltar que Morelia es 
una ciudad mucho más grande 
que sus problemas y que vale la 
pena vivir en ella, que cuenta con 
450 años de tradición histórica, 
cultural y artística.

Tanto los visitantes, turistas 
y morelianos podrán sumarse 
activamente en la campaña, una 
vez que sean colocados espacios 
en blanco para que sean ellos 
mismos quienes escriban sus 
ideas, resaltando lo mejor de 
Morelia.

De este modo, el gobierno 
municipal de Wilfrido Lázaro 
Medina, pone en marcha la 
campaña “Morelia es  mucho 
más” reconociendo los aspectos 
positivos de la ciudad y de sus 
habitantes quienes hacen una 
Morelia cada día mejor

Cierran Calle Abasolo por 
Obras de Remodelación 

en Plaza Carrillo
Para beneficio de los morelianos, 

los trabajos de mejoramiento de la 
plaza Carrillo han implicado el 
cierre temporal del acceso por la 
calle Abasolo desde el día de ayer 
jueves 12 de febrero.

El Ayuntamiento de Morelia, 
a través de la Secretaría de Obras 
Públicas del municipio, solicita la 
comprensión de la ciudadanía ante 
las contingencias viales ocasionadas 
por las maniobras vinculadas al 
mejoramiento de la imagen urbana 
de la plaza.

Por ello, las autoridades 
municipales invitan a los 
automovilistas a tomar sus 
precauciones si se dirigen hacia 
el Centro Histórico y tomar vías 
alternas como son la calle Leona 
Vicario, para quienes vienen de la 
avenida Lázaro Cárdenas; o tomar 
ruta alterna por la calle Zamora y 
Ocampo, para quienes vienen por 
la avenida Juárez.

Con una inversión federal de 13 
millones de pesos, el Ayuntamiento 

de Morelia comenzó los trabajos de 
mejoramiento de la imagen urbana 
de la plaza Carrillo y su entorno, con 
los que culmina el mantenimiento 
de las 18 plazas y jardines del Centro 
Histórico de la capital michoacana, 
durante la actual administración 
municipal, que preside Wilfrido 
Lázaro Medina.

Luego de dar el banderazo de 
arranque de la obra, el alcalde 
Lázaro Medina comentó que la plaza 
Carrillo es un punto de transición 
entre el Centro Histórico y la calzada 
Juárez, que será dignificado para 
disfrute de morelianos y visitantes.

Asimismo, expresó que el 
monumento a la Madre, ubicado 
en el lugar, podrá convertirse en un 
referente de la capital michoacana

El secretario técnico de la 
Secretaría de Obras Públicas del 
municipio, Jorge Molina García, 
detalló que las labores consistirán 
en la liberación de mil metros 
cuadrados de cantería, de 680 
metros lineales de guarnición de 
cantería con recuperación y de 680 
metros cuadrados de baldosa de 
cantería sin recuperación.

Además de la liberación con 
recuperación de 450 metros 
cuadrados de piedra de río y de 8 
mil 700 metros lineales de juntas 
con piedra bola de río, y juntas y 
rejunteo de elementos de cantería 
de fuente y monumentos en 150 
metros lineales.  Además, se colocará 

empedrado a base de piedra bola de 
río en 800 metros cuadrados.

Se efectuará también la 
pavimentación de concreto 
hidráulico en las calles Benedicto 
López, Abasolo y Manuel Muñiz 
en un total de 2 mil 500 metros 
cuadrados; la rehabilitación de 250 
metros lineales de redes de agua 
potable y de drenaje sanitario y de 
descargas domiciliarias.

Será instalado drenaje pluvial en 
410 metros lineales;  se suministrarán 
300 metros cuadrados de pasto con 
sistema de riego automatizado; se 
construirán ciclopuertos; serán 
demolidos 600 metros cuadrados 
de banquetas en mal estado, firmes 
de concreto y se colocará pórfido en 
banquetas; finalmente, se realizará 
la limpieza y rehabilitación de 
paramentos en las calles Benedicto 
López, Abasolo y Manuel Muñiz, 
y el suministro y colocación de 
baldosa de cantería rosa de 20 x 
40 centímetros y 8 centímetros de 
espesor, en mil metros cuadrados.

José Luis Rodríguez, coordinador 
del Instituto Municipal de Desarrollo 
Urbano de Morelia (IMDUM), 
aclaró que el mejoramiento 
contempla la restauración de los 
componentes arquitectónicos, 
que no serán modificados, lo que  
revertirá el aspecto de deterioro 
de la plaza, a la que se le dio 
mantenimiento por última vez en 
la década de los 50’s.



Tigres y Morelia, por 
Reivindicar el Camino
* Morelia llegará mermado anímicamente, luego de su eliminación en la Libertadores.

Gallos Buscarán Alzar 
Vuelo Sobre el Líder

* Los celestes suman dos partidos consecutivos con victoria en el Estadio Corregidora.
* Tres partidos al hilo sin ganar registran los Gallos Blancos.

El líder del Clausura 2015, 
Cruz Azul, se meterá a la 
cancha de unos Gallos Blancos 
que no encuentran la fórmula 
para regresar a la victoria, y que 
después de dos derrotas y un 
empate, están necesitados de 
un triunfo que le permita al 

técnico, Ignacio Ambriz darse 
un respiro y desahogar la presión 
de las últimas semanas.

Sin embargo La Corregidora 
no ha sido del todo confiable 
para los de Querétaro en 
los años recientes contra La 
Máquina, ya que en los dos 

últimos enfrentamientos entre 
ambas escuadras, los celestes 
salieron con los tres puntos: 
un 1-2 en el Clausura 2013, 
y el último 1-3 en el Clausura 
2014.

El cuadro dirigido por Luis 
Fernando Tena, que suma 450 
minutos sin recibir gol, también 
buscará mantener el invicto y 
mantener su portería en cero 
para seguir en la búsqueda del 
récord de más minutos sin gol, 
el cual le pertenece a Necaxa 
que en la Temporada 1987-
1988 donde sumó 692 con su 
marco en blanco.

La estadística de los últimos 
10 duelos entre Gallos y Cruz 
Azul, marca como favorito 
al conjunto cementero que 
han ganado en seis ocasiones, 
empatado una y perdido tres 
del Clausura 2010 a la fecha. 
Este duelo se jugará el viernes 
13 de febrero en el Estadio La 
Corregidora a las 19:30 horas.

Xolos Buscará 
‘Morder’ la Cima 

del Clausura 2015
* Con 10 puntos, Tijuana se ubica a una 

unidad de la cima del torneo.
* Pumas jamás ha ganado en la casa de Xolos.

Tras cinco fechas disputadas en el Clausura 2015, Tijuana ha 
caminado bien y así quiere seguir a su regreso a casa, aduana que se 
ha convertido en una verdadera fortaleza pues no registran ninguna 
derrota ahí, el rival es Pumas, quienes han dejado mucho que desear.

Aunque aún falta mucho torneo, Xolos puede soñar con ser líder del 
certamen pues le están pisando los talones a Cruz Azul, la diferencia 
es tan sólo una unidad.

La UNAM navega en la media tabla, justo en la posición 13, un 
triunfo y dos empates lo tienen lejos de ser el cuadro sólido que su 
afición les exige, apenas la jornada pasada demostraron inconsistencia 
al ser derrotados 3-1 en casa ante León.

El duelo pinta atractivo pues por el lado de los Caninos estará Dayro 
Moreno, quien llevo cuatro tantos, mientras que los del Pedregal traen 
en sus filas a Ismael Sosa, quien podría reaparecer en la alineación tras 
cumplir un juego de suspensión. El duelo se jugará el viernes 13 de 
Febrero en el Estadio Caliente a las 21:30 horas.

“El que ríe al último, ríe 
mejor”, es el dicho popular 
que le queda acorde a Tigres y 
Morelia, quienes a mitad del 
2014 pelearon la Supercopa en 
busca del pase como México 
3 para el repechaje en la Copa 
Libertadores.

Monarcas obtuvo el boleto, 
pero los felinos en el Apertura 
2014 se ganaron el pase directo 
a la Fase de Grupos y este sábado 
que estarán frente a frente en 
duelo de la Jornada 6 del Clausura 
2015, Tigres podría echarles 
en cara este dicho, ya que los 

michoacanos fueron eliminados 
en el repechaje y los de la UANL 
están con las ilusiones más vivas 
que nunca teniendo en puerta 
su participación en el certamen 
sudamericano.

Es así como anímicamente 
los universitarios parecen tener 

ventaja para llevarse el triunfo en 
la presente fecha, los pupilos de 
Alfredo Tena atraviesan por un 
mal momento, pues además de 
su eliminación y haber hecho un 
viaje largo a Bolivia, en la Liga 
cuenta apenas con tres puntos 
que lo tienen en el sótano.

La diferencia en puntos con 
Tigres no es mucha, los de “Tuca” 
tienen seis unidades, pero en la 

moral están muy arriba y buscan 
repetir la historia del Apertura 
2014, en la que el equipo pudo 
levantar prácticamente después 
de golear al Morelia 5-1, tras 
ese marcador, los felinos sólo 
perdieron un partido de los 11 
restantes del torneo. El duelo se 
jugará el sábado 14 de febrero 
en el Estadio Universitario, a las 
19:00 horas.

América, Ante 
Constancia de Jaguares
* América buscará demostrar constancia en la era de Gustavo Matosas.

* El equipo de Sergio Bueno tratará dar un golpe de autoridad.

Sin aún haber visto el real 
alcance que podría tener el 
América de Gustavo Matosas, 
las Águilas enfrentarán en la 
Jornada 6 a un Jaguares cuyo 
funcionamiento se perfecciona 
semana a semana y que ha 
demostrado querer ser uno de los 
animadores del Clausura 2015.

Sin poder ligar dos triunfos 
de manera consecutiva y tener 
un partido entero con el buen 
accionar que por momentos 

brinda el equipo azulcrema, 
América debe buscar las tres 
unidades pero también un 
funcionamiento que lo caracterice 
y cumpla con las expectativas 
generadas a la llegada del DT 
charrúa.

Sin embargo, la encomienda 
no es nada fácil pues las ausencias 
de Darwin Quintero y casi segura 
de Michael Arroyo serán puntos 
en contra de unas Águilas cuya 
contundencia no termina por 

encontrar y que ahora tendrá 
que ajustar en su creatividad a la 
ofensiva.

Además, el cuadro de Jaguares 
lleva varios meses demostrando 
que es un equipo capaz de 
enfrentar mano a mano a 
cualquier equipo del fútbol 
mexicano y más ahora que cuenta 
con un tridente ofensivo que vive 
un gran momento con Franco 
Arizala, Matías Vuoso y Avilés 
Hurtado, quien es uno de los 
goleadores del Clausura 2015.

América debe pensar en grande 
para este partido, pues más allá 
de que se encuentra retrasado en 
cuanto a la planeación de puntos 
que contemplaba tener para estas 
fechas, la próxima semana deberá 
visitar Ciudad Universitaria para 
el primer clásico con Gustavo 
Matosas en el banquillo de las 
Águilas. Este partido se jugará el 
sábado 14 de octubre en el Estadio 
Azteca a las 17:00 horas.



Se pasaron de pendejos los policías de Fuerza Ciudadana...

Repudio e Indignación Hacia 
Polis de la Nueva Policía

* Solo porque no le quiso dar mordida por pasarse la señal de alto en un semáforo, un motociclista 
fue golpeado por elementos de la nueva policía sin que ninguna autoridad la haga de pedo.

Por: El Guardanachas

En Morelia También se Cuecen Habas 
en el Rollo de Utilizar Naves del 

Ayuntamiento Para Fines Personales
  Se los paso como va, dicen que con uso de recursos públicos 

para su traslado y operación, el ayuntamiento de Morelia utilizó un 
camión de volteo para retirar escombro de un domicilio particular en 
la colonia Villa Universidad. De acuerdo con una denuncia hecha en 
redes sociales, desde el pasado sábado, se ha utilizado el camión con 
logos del ayuntamiento.

  Capitalino y placas NK-62702 para retirar el escombro de la 
vivienda marcada con el número 592, de la calle Alberto Alvarado 
en la mencionada colonia, fue hasta este jueves, que los trabajadores 
optaron por tapas con papel periódico el logotipo, pero no así la 
palabra Morelia, que lo acompaña y que muestra la tipografía usada 
en el emblema oficial. 

  Al momento, se desconoce si el propietario o propietaria del 
domicilio forma parte de la estructura del ayuntamiento de Morelia 
o bien qué privilegios tiene para usar los camiones oficiales con fines 
personales. Cabe señalar que por lo regular dicho camiones son 
utilizados para el traslado de materiales del OOAPAS o bien en el 
área de Parques y Jardines.

Dicen que Peña Nieto Inauguraría el 
65 Batallón del Ejército en Coalcomán

  Cuentan que en el marco 
de la celebración del Día de 
la Bandera, el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
inauguraría el próximo 24 de 
febrero el 65 Batallón del Ejército 
Mexicano, en el municipio de 
Coalcomán. 

  Así lo indicaron fuentes del 
gobierno federal a este medio 
de comunicación, mismas 
que señalaron que aún está en 
veremos, la gira de trabajo que 
el mexiquense realizaría el 26 
de este mismo mes en la capital 
michoacana. 

  Lo anterior, según lo informó 
la semana pasada el delegado de 
la Secretaria de Gobernación, 
con el objeto de informar sobre 
los avances del Plan Michoacán 
e inaugurar las obras del 
libramiento Norte que están ya 
a punto de turrón.

Que Gachos no le Avisaron al Director 
del Registro Público Sobre Inmuebles 
Incautados al Crimen en Michoacán
  Como va porque, por no ser 

un asunto de la competencia del 
Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de Michoacán, 
la dependencia desconoce el 
destino que se le dé o vayan a 
darle a todos los inmuebles que 
se han incautado a presuntos 
miembros del crimen organizado 

en diferentes zonas de la entidad, 
principalmente en las regiones de 
la Costa Michoacana.

  Y Tierra Caliente, lo anterior 
fue afirmado aquí por Gilberto 
Rivera Ortiz, Director del 
Registro Público de la Propiedad 
en el estado de Michoacán, al ser 
entrevistado sobre el particular, 

luego de dar posesión el pasado 
jueves por la tarde a Ramón 
Segura Arreola como nuevo 
delegado de esa dependencia 
en este lugar, en lugar de Áureo 
Hernández Vélez. 

  Es de recordar que durante 
diversos operativos realizados 
en lo que va de esta semana, 
elementos de la Procuraduría 
General de Justicia del estado, en 
coordinación con uniformados 
de la Fuerza Ciudadana y Policía 
Rural además de autodefensas de 
Aquila, han asegurado diversos 
inmuebles al grupo delincuencial 
asentado en el lugar en los que 
figuran ranchos, casas, huertas, 
hoteles, etc.

Publica Hacienda Calendario de 
Entrega de Fondos Para Seguridad

  Entre enero y octubre de este año el gobierno del estado recibirá 
un total de 288 millones 359 mil 85 pesos del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), 
cifra que representa tan sólo 3.52 por ciento del total de recursos del 
fondo.

  Destaca el Diario Oficial de la federación en su edición de este 
viernes, los recursos ya han comenzado a llegar mediante ministraciones 
mensuales de 28 millones 835 mil 908 pesos hasta el mes de septiembre, 
monto que en octubre ascenderá ligeramente a 28 millones 835 mil 
913 pesos. 

  De acuerdo con el calendario que publica el órgano oficial del 
gobierno federal los meses de noviembre y noviembre se suspenderán 
las ministraciones, pues las entidades habrán recibido el total de sus 
aportaciones al cierre del mes de octubre, precisa el diario.

Apañan a Defraudador 
de Tragazón en

Esta Ciudad
  Un wey que cobraba hasta 100 mil pesos por banquete para 

diversas fiestas fue apañado en una movilización de los elementos de 
la Fuerza Ciudadana del Sector Revolución, de esta capital, acusado 
del delito de fraude, pues recibía el dinero de los encargos y jamás 
entregaba los festines; hay por lo menos seis afectados, de acuerdo 
con las investigaciones periodísticas realizadas en este tenor, según el 
chisme a este mamotreto, el ahora imputado es Ciro Alejandro de la 
Rosa, de 30 años de edad.

  Quien fue aprehendido por los oficiales sobre el Periférico 
Revolución, a la altura de la salida a Mil Cumbres, de esta ciudad, 
el apañe del inculpado derivó de una solicitud de ayuda hecha a los 
representantes de la ley por una de las personas timadas, a quien meses 
atrás el imputado le había cobrado 78 mil pesos a cambio de dar un 
banquete en su boda, pero la celebración llegó y la comida nunca se 
sirvió molesto con justa razón, el agraviado buscó por todos lados al 
ahora investigado sin lograr dar con él.

  Hasta que lo vio cerca de la salida a Mil Cumbres, pidió el apoyo 
de los policías del Revolución y así fue arrestado Ciro Alejandro, de 
este asunto hay otros cinco afectado más, quienes narraron a la fiscalía 
una situación similar a la que vivió el ciudadano que fue timado con 
la comilona que al final no llegó a la mesa de sus invitados en su boda; 
los denunciantes expresaron que también le entregaron cantidades 
de entre 100 mil y 50 mil pesos al aprehendido como pago de sus 
banquetes “fantasma”.

Chismean que Edil de 
Alvaro Obregón se Clava 

los Recursos Públicos
  Acá en la Extra uno de 

nuestros cánones es “seremos 
chismosos pero nunca 
mentirosos” así que este chisme 
tómelo como un chisme así mero 
pa’ que no vaya a haber pedo, 
en fin se dice que mediante una 
denuncia anónima, un vecino del 
municipio de Álvaro Obregón 
denunció que el edil de esta 
demarcación.

  José Jesús, presuntamente 
utiliza recursos públicos para 
tareas personales o de su familia, 
la denuncia fue acompañada de 
varias fotografías en las que se 
aprecia una camioneta rotulada 
con la imagen, aparentemente 
de la Dirección de Urbanismo 
y Obras Públicas, la cual 
transporta en su caja material 
para construir.

  También se observa a dos 
personas, las cuales se afirma 
son empleados municipales, 
los trabajos de construcción se 
realizan presuntamente en el 
domicilio del padre del edil, sin 
que hasta el momento alguna 
autoridad intervenga para que 
los recursos públicos no se 
utilicen para este fin, bueno eso 
dicen he.

  A poco es ésta la nueva policía 
que nos cuidará de todo mal, 
se escuchaban los comentarios 
cuando un corrupto policía fue 
descubierto y pues la policía es 
la policía y fue mero ahí cuando 
se armó la gorda, o más bien los 
policías se pusieron sus calzones 
e hicieron lo que quisieron 
delante de cientos de morelianos 
y  visitantes de varios lugares de 
la república y del mundo, como 
va, ya se dice, habla, chismea, 
cotorrea y recrimina, del abuso 
de autoridad por parte de los 

elementos de seguridad de la 
capital michoacana que ya ha 
logrado el rechazo total de los 
morelianos, el pedo fue el pasado 
miércoles, justamente frente a la 
catedral de Morelia, en el centro 
Histórico de la ciudad.

  La indignación comenzó 
cuando un motociclista 
repartidor de correos 
presuntamente se había pasado 
un alto, razón por la cual 
elementos de la fuerza ciudadana 
intentaron detenerlo para realizar 
la multa correspondiente, hasta 

ahí todo bien el pedo fue cuando 
el motociclista, de nombre Israel 
asegura jura y perjura que el 
policía lo agredió al negarse 
pagar una mordida, por su parte 
el elemento de seguridad dice 
que la razón principal por la 
que se procedió a la detención 
del sujeto, fue por agresión a un 
elemento policiaco ¡chingo a mi 
madre! “ora” resulta, en fin el 
conflicto llamó la atención de 
ciudadanos que caminaban 
por el centro de la ciudad, y 
a quienes los elementos de 

seguridad.
Arrempujaban supuestamente 

por obstruir la acción policiaca, 
bueno el conflicto se acrecentó 
cuando uno de los uniformados 
golpeó en la cabeza a Israel, 
provocando que este quedara 
en estado de inconsciencia por 
unos minutos, lo cual ocasionó 
el enojo de los ciudadanos que 
presenciaron el acto, finalmente 
los efectivos policiacos detuvieron 
a Israel y lo llevaron ante las 

autoridades correspondientes 
para determinar su situación 
legal, otra vez ¡chingo a mi 
madre! como puede ser posible, 
en fin prosigo, por su parte 
los morelianos que estaban 
próximos al hecho mostraban 
enojo y descontento ya que 
comentaron que en otras 
situaciones que representan 
peligro real para la sociedad, 
los elementos de seguridad se 
aculan y se van.


