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SecTur
Cambia Fecha de la ExpoFeria por Veda 

Electoral del 18 de Junio al 5 de Julio

Ascensión Orihuela
EN 12 Años se Perdió el Estado

de Derecho en Michoacán

Rondan los “zopilotes”
Farmacia de Salubridad

Después de los incidentes de accidente en el lugar donde se puso la 
nueva farmacia de Salubridad, además de que puso en peligro en serio 
a transeúntes que van por surtir sus recetas de la misma Salubridad y 
de los incidentes menores que han pasado sin las mayores desgracias, 
la gente ha empezado a pedir a Salubridad a retirar o regresar a su 
viejo domicilio al lugar desde donde antes se repartía el medicamento 
contenido en las recetas que ahí mismo ordenan los médicos.

Por otra parte, ya se dice que como los pocos zopilotes que permite 
el Templo el Carmen, dan sus vueltas, no solamente por lo que haya 
sucedido, sino por lo que dejan tirado los limpiacoches y lava lo mismo 
pero con más asidués, porque se ve que durante el día y parte de la 
tarde, esos espacios que forman las calle de Juárez y empieza la Eduardo 
Ruiz, hay mucha gente, pero el doble en carros circulando.

Oyes comadre y por qué le dicen zopilotes a quiénes, ya demandan 
haya trabajo.

Pues a las funerarias, a las ambulancias y a los que negocian con los 
cuerpos que les ven condiciones de morir y empiezan los ofrecimientos 
de cuanto dan por el cuerpo, cuyo precio es de acuerdo a según lo ven 
y a la calidad de gente que lo acompañan y donde lo llevan a atender. 
O si muere en el acto, pues a la agencia que da más y que se mueva, 
porque si no, otras funerarias se lo tumban y es siempre buena lana, 
con eso de tantos servicios que te ofrecen.

Salubridad tiene sus buenas y sus malas, pues ya ves que anuncian 
reducir en un año el cáncer de ovarios y de colon. Y por otra mejor, 
que el ébola con una sola prueba de sangre, y admírate, que uno solo 
se la poder hacer, igual a lo que ahora se usa medirse la glucosa. Y eso, 
hay que reconocerlo y aplaudirlo.

COMADREANDO

Ya se hizo de 
Mulas Pedro

Cuando la Tecnología 
nos Rebazó

* Stá kabrón Enfrentarse a la telera y el interné.

Han regularizado más de 
500 predios de escuelas en un 
periodo de seis meses, informó 
el Director de Organización 
Agraria, José Martín Lemus 
Guillén. Dicho proceso, 
explicó, consta de tres etapas: 
la primera consistente en 
recopilar información acerca 
de los planteles educativos; 
la segunda tiene que ver con 
la planeación en la cual se 
clasifican las instalaciones de 
acuerdo a su situación para la 
obtención de resultados; y la 
última de regularización con 
la finalidad concluir el plan de 
trabajo.

Cabe destacar que una de 
estas escuelas regularizadas está 
ubicada en la comunidad de la 
Nueva Jerusalén del municipio 
de Turicato y forma parte de 
las escuelas de este proyecto 
que ha beneficiado a niños, 
maestros y padres de familia 
a nivel nacional.

A raíz de que arrancó este 
proyecto, surgió también la 
inquietud de regularizar dos 
cuarteles militares localizados 
en los municipios de Huetamo 
y Zacapu, mencionó Lemus 
Guillén, quien dijo, es 
importante llevar a cabo estas 
acciones ante la necesidad de 

seguridad pública.
“Necesitamos fortalecer las 

instituciones que nos brinden 
seguridad desde sus cuarteles”, 
complementó.

Para concluir, el 
funcionario hizo hincapié en 
la importancia de conocer la 
procedencia de los inmuebles 
que son utilizados como 
oficinas. “Gracias al apoyo 
de la Secretaría de Gobierno, 
a través de la Dirección de 
Organización Agraria, se lleva 
a cabo la investigación que 
tiene como objetivo solicitar la 
inscripción de ambos predios”, 
finalizó.

Ricardos cuestionaron 
al diputado bigotón

Ante la necesaria participación de los jóvenes en la vida política, 
el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del 
Congreso del Estado, el diputado José Sebastián Naranjo Blanco 
se reunió con un grupo Bachilleres de la Universidad Latina de 
América, a fin de despejar inquietudes sobre la vida democrática 
de la entidad.

  La neta el diputado bigotón pero chingon, panista de corrazón,  
la libro ante las interrogantes de los juniors de la UNLA quienes 
mostraron un interés efectivo sobre la labor parlamentaria y 
legislativa, la cual realizan los integrantes de la Septuagésima 
Segunda Legislatura en el Congreso del Estado. El curulero 
pandero subrayó la importancia y urgencia de la inclusión de 
la participación ciudadana, en especificó de los jóvenes, en su 
compromiso por otorgar propuestas que den solución a los 
asuntos del Estado, así como en la labor que realiza el Poder 
Legislativo en la toma de decisiones sobre los aspectos políticos, 
económicos y democráticos que se analizan en Michoacán.

Barragán imagina que los 
Acuerdos en lo Obscurito 

son Deshonestos

    Cuando la tecnología 
nos rebasó, es el título de 
este desmadre que rebasa a 
la mayoría de la ciudadanía 
que no fue preparada por los 
gobienos para no padecer 
las consecuencias de la 
cultura tecnológica,  que 
nos metieron con el TLC, y 
luego la globalidad, la neta, 
no nos estamos preparando  
y en consecuencia serán las 
muy lejanas generaciones 

las que puedan enfrentar 
este desmadre que nos 
abasalla.

   Lo saben y lo planean 
porque no todo es 
para siempre, pero con 
calma, por eso hoy nos 
enteramos que derivado 
de las recomendaciones 
recibidas en la Secretaría 
de Educación en el Estado 
para enfrentar el ìbullying 
en las escuelas, la Secretaría 

de Gobierno, por conducto 
de la Unidad de Derechos 

Humanos llevará a cabo 
una capacitación estatal 

respecto a este tema, el 
próximo 27 de febrero.

    Un chingamadral 
de morelianos, igual qel 
reportero de la triste figura 
fueron fabricados en lo 
obscurito, previo acuerdo 
y naturalmente sin pecado 
original y sin deshonestidad 
alguna. el anterior introito 
no es virginal es natural, ah 
el miércoles se sabe quien es 
el bueno de los amarillos pa’ 
Morelia, Remember que el 
que gana es el hiiijoo

   Aclarado el punto, no 
le quitamos la sospecha al 
que quiere ser candidato 
y presidente de Morelia 
al poner de relieve que  la 
transparencia en la decisión 
de las autoridades en 
cualquier nivel de gobierno 
es esencial para devolver la 

credibilidad que necesitan 
nuestras instituciones 
gubernamentales, políticas y 
sociales. Y conte en actas que 
no dice nada de militantes 
gandallas de se partido

  Carlos Barragán Vélez, 
líder del proyecto Mano 
a Mano, sostuvo que un 
gobierno transparente es 
más eficiente en su quehacer 
público porque así los 
ciudadanos podemos saber 
cuándo, cómo, cuánto y 
en qué se gasta el recurso 
público.

Juan Carlos Barragán, 

joven todavia demanda 
transparencia, a querer o no 
acepta que “La honestidad 
es un valor que es necesario 
reforzar en nuestra sociedad. 
Trabajar en lo oscurito como 
algunos han venido haciendo 
nos ha llevado a la crisis de 
credibilidad, corrupción e 
impunidad. Los morelianos 
no podemos seguir ese 
camino, tenemos que exigir 
y dar transparencia para 
caminar hacia el desarrollo 
económico, social y cultural 
de nuestra Morelia”./Por 
Don M. 
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Visita WLM y su Esposa 
Margarita Oribio el CRIT Morelia

Mayor Orden a los 
Establecimientos 

Comerciales en Morelia

Leticia Farfán Vázquez 
regidora presidenta de la 
Comisión de Fomento 
Industrial y Comercio del 
Cabildo de Morelia, informó 
que en cumplimiento con la 
normatividad municipal en 
matera comercial, este 2015 se 
reforzaran los barridos por los 
negocios locales para verificar 
el cumplimiento de la ley.

El Ayuntamiento capitalino 
reportó que en el 2014, se 

llevaron a cabo 10 mil 964 
recorridos de inspección y 
vigilancia y 313 operativos de 
supervisión, relacionados con 
el funcionamiento y cierre de 
establecimientos mercantiles, 
industriales y de servicios.

Como resultado de estas 
visitas, se aplicaron 3 mil 345 
infracciones; 341 clausuras a 
establecimientos mercantiles 
por incumplimiento del 
reglamento, se llevaron a cabo 6 

mil 26 verificaciones, 4 mil 753 
notificaciones y se atendieron 
mil 322 reportes ciudadanos; 
y, se inspeccionaron las 
condiciones de seguridad y 
funcionamiento en mil 950 
eventos de asistencia masiva.

Para este año, la regidora 
propondrá al Cabildo un 
incremento en el presupuesto  
para ampliar la plantilla 
laboral, ya que de acuerdo a la 
experiencia del año anterior, 
se requiere de más inspectores 
que den mayor cobertura a los 
recorridos comerciales.

No obstante, también, 
dijo, se requiere de mayor 
voluntad por parte de los 
dueños y trabajadores de los 
establecimientos, sobre todo 
en el cumplimiento de la 
norma comercial que marca 
la prohibición de la venta de 
bebidas embriagantes y cigarros 
a menores de edad “hemos 
batallado en ese aspecto, 
porque no quieren entender 
de lo peligroso que es esta 
acción” refirió la legisladora de 
Morelia.

En el cumplimiento de la 
norma comercial de la capital 
michoacana, informó que se 
tiene un ocho de calificación, 
ya que por la propia falta de 
trabajadores de inspección y 
vigilancia y la concientización 
de los vendedores, aún se 
registras errores y faltas a la 
ley.

El presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina y su esposa Margarita 
Oribio, presidenta del Dif 
Morelia, visitaron el Centro de 
Rehabilitación Infantil (Crit) en 
el que se les presentó el informe 
de las actividades y servicios 

brindados en el 2014 a favor 
de los niños michoacanos con 
discapacidad, donde resaltó  los 
89 mil 15 servicios otorgados.

Gracias a la generosidad de los 
mexicanos que año con año han 
donado a esta noble causa y al 
apoyo del gobierno del presidente 

Lázaro Medina, el CRIT 
Michoacán  atiende a mil menores 
con discapacidad, de los cuales el 
44 por ciento son morelianos, 
una cantidad importante del 
municipio de Tarímbaro y otros 
más del interior del estado.

Este Centro de Rehabilitación 
fue inaugurado en noviembre del 
2013, desde entonces ha trabajado 
para lograr una mejora en las 
condiciones físicas y psicológicas 
de los mil niños y niñas que 
acuden junto con su familia, con la 
esperanza de alcanzar su desarrollo 
integral.

Para cumplir con el objetivo 
planteado, se brinda atención a 
través de tres  grupos que son, 
a) Parálisis Cerebral b) Lesiones 
medulares y amputaciones y 
c) Factores de riesgo por daño 
neurológico y lesión cerebral 
establecida, donde los menores 

tienen un tiempo promedio de 
atención de entre tres a tres y 
medio años desde su ingreso hasta 
su alta.

Durante ese periodo, los 
pacientes reciben la mejor atención 
integral, servicio marcado en los 
estándares de calidad internacional  
como son: Aspire to Excellence, 
Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación, Great Place to 
Work, World Architecture Festival, 
Superbrands México, que rigen a 
todos los Centro de Rehabilitación 
Integral  en el país y que deben de 
atenderse a cabalidad.

El director general del CRIT 
Morelia, Luis Antonio Amparano 
Zatarain, atendió y ofreció al  
presidente municipal y su esposa, 
un recorrido a cada una de las 
áreas de atención, donde tuvieron 
la oportunidad de saludar a los 
pacientes y su familia y felicitaron 
al personal por su gran esfuerzo 
diario.

Para atención de las niñas y 
niños, el CRIT requiere de un 
pago por servicio, mismo que 
se aplica en base a un estudio 
socioeconómico realizado por el 
área de servicio social, donde de 
acuerdo al director general del 
centro, “se paga desde un peso 
y el servicio más caro es de 250 
pesos” en base a los ingresos de los 
familiares de cada paciente.

Para la Fundación Teletón es 
importante la donación de los 
mexicanos y en este caso del estado 
de Michoacán y su capital Morelia, 
ya que hay una lista de espera de 
mil 32 menores con discapacidad 
que requiere de este servicio de 
alta calidad.

Por su cariño y trabajo a 
la infancia de Morelia y de 
Michoacán la presidenta del 
Dif, Margarita Toribio de Lázaro 
otorgó un presente al director del 
Crit en nombre de los morelianos 
que tienen fe en esta institución.

Ayuntamiento Convoca a Niñas 
y Niños a Escribir Ensayo con 
Temas de Obesidad y Bullying

El Ayuntamiento de Morelia, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Social, lanzó la convocatoria para el X concurso “Presidente municipal 
infantil,”  en el que estudiantes de 5º y 6º año de primaria podrán 
participar con un ensayo que aborde el tema de la obesidad infantil y 
el bullying.

Carlos Hernández López, secretario de desarrollo social, destacó que el 
concurso está dirigido a los alumnos de las escuelas públicas y privadas, 
tanto del sector rural y urbano del municipio, con el propósito de que 
niñas y niños reflexionen sobre estas problemáticas que afectan el entorno 
escolar y social.

“Es muy importante para nosotros dar a conocer esta convocatoria 
porque cada niño y niña participante nos ayuda a detectar casos y 
fenómenos específicos, tanto en el tema de la obesidad como en el de 
la agresión con el bullying. Además, se trata de que los estudiantes de 
primaria se pongan en los zapatos del Presidente Municipal y hagan sus 
propuestas para evitar y dar soluciones a este tipo de problemáticas”, 
expresó.

Los trabajos que serán recibidos a partir del lanzamiento de la presente 
convocatoria hasta el 20 de marzo del 2015, consiste en la redacción de 
2 cuartillas, escritas a mano, con letra legible, buena ortografía, limpieza, 
además de la interpretación del tema a través de un dibujo, pues estos 
serán los puntos a calificar, señaló Hernández López.

Los premios que otorgará  la dependencia municipal consisten en los 
siguientes montos económicos: Primer Lugar: nombramiento de Presidente 
Municipal Infantil 2015 y un apoyo de 4 mil pesos; Segundo Lugar: 
nombramiento como síndico municipal infantil y un apoyo de 2 mil pesos; 
Tercer Lugar: nombramiento como secretaria del Ayuntamiento y un 
apoyo de mil 500 pesos y Cuarto Lugar: nombramiento a los 12 regidores 
y secretarios miembros de la administración pública municipal.

Los nombres de los ganadores serán publicados en el periódico de 
mayor circulación de la ciudad, así como en la página de internet del 
ayuntamiento: www.morelia.gob.mx. Los trabajos, que deberán tener en 
el reverso el nombre de la niña o niño participante, domicilio particular, 
teléfono, nombre y domicilio de la escuela; podrán entregarse en los 
siguientes lugares: Oficina de Dirección de Comunicación Social, ubicada 
en Palacio Municipal, Allende no. 403, centro; Dirección de Participación 
Ciudadana, en la calle Circuito Mintzita no. 477, Fracc. Manantiales.

La convocatoria se dio a conocer ante la presencia de Alejandra Sánchez 
Cortés, presidenta municipal del cabildo infantil 2014, Amador Espina 
Rocha, representante del síndico municipal; Leticia Farfán Vázquez, 
regidora de la comisión de educación; Marbella Romero Nuñez, regidora 
del ayuntamiento y Paula Villanueva Chávez, directora de participación 
ciudadana.

Para mayores informes, los interesados en concursar podrán acudir a 
la Dirección de Participación Ciudadana Municipal, ubicada en la calle 
Circuito Mintzinta, no. 477, en el Fracc. Manantiales o comunicarse al 
teléfono 3 22 07 39.



Vuelve la Champions 
a CONCACAF

* América y Pachuca son los únicos equipos de la Liga MX que aún compiten por el Mundial de clubes.

‘Tuca’, tentado 
por el fútbol 

europeo
* De 1968 a 1977, Ferretti jugó en Brasil; de 1977 a 1991, en el fútbol mexicano.

* “Tuca” cumplió 61 años de edad este domingo 22 de febrero.

El 23 de febrero de 1966, 
Ricardo Ferretti acudió por 
primera vez a un campo de 
entrenamiento para iniciar su 
carrera en el fútbol; 49 años 
después, “Tuca” puede presumir 
de una brillante carrera como 
jugador y Director Técnico, 
pero no de haber militado en 
Europa.

Ferretti participó en su 
natal Brasil de 1968 a 1977 
con Botafogo, Vasco da Gama 
y Bonsucesso FC; después, en 
1977 llega a México con el 
Atlas, pasa por Pumas, Coyotes 
de Neza, el Monterrey, Toluca y 
finalmente regresó a la UNAM, 
donde terminó retirándose 
como jugador y empezó su 
trayectoria en el banquillo.

Una historia por pocos 
conocida, es la que el jugador 
leyenda de Tigres, Jerónimo 
Barbadillo, contó a Medio 
Tiempo, en la que habla de 
cómo Ferretti fue tentado a 
emigrar al fútbol italiano, y 
cumplir así lo que es el sueño 
de muchos que se dedican a 
esta profesión, pero Pumas 
le habría bloqueado su salida 
en los años de 1982-1983 
impidiendo se convirtiera en 
elemento del Avellino.

“Cuando vine a jugar al 
futbol italiano, el Presidente del 
equipo (Avellino) me preguntó 
a mí, porque teníamos tanta 
confianza a mi persona, me 

preguntó qué jugador me 
gustaba de la época donde 
yo había jugado en el futbol 
mexicano, yo le dije hay un 
buen jugador que se llama 
‘Tuca’ Ferretti”

“Él jugaba para los Pumas, 
había ese año hecho 20, 
ventitantos goles, le dije: ‘es un 
buen jugador’. Este Presidente 
después de hablar conmigo dio 
la orden para que lo trajeran a 
Italia, no sé porque no se pudo 
hacer la transacción, parece que 
la UNAM pidió tanto dinero, 
no se pusieron  de acuerdo por 
la cantidad que le podían dar 
al equipo y al jugador; era un 
objetivo del equipo italiano”, 
reveló el ex jugador felino.

No se revelaron más 
detalles del porqué Ferretti 

vio frustrado lo que tal vez era 
su sueño, tomando en cuenta 
que para muchos jugadores 
jugar en Europa es su máximo 
objetivo, como ocurre 
actualmente con Alan Pulido, 
quien casualmente pudo haber 
removido viejos recuerdos 
de “Tuca” al haber estado 
entrenando precisamente en 
Italia, a donde “Tuca” no pudo 
ir.

Por otro lado, Ferretti 
continúa con su trayectoria 
como estratega en el fútbol 
mexicano, y aunque Tigres 
le ha ofrecido el puesto de 
directivo para cuando decida 
retirarse del banquillo, a sus 
61 años recién cumplidos este 
domingo, hay “Tuca” para 
rato.

El camino para conocer al 
campeón de la CONCACAF 
comenzará una nueva etapa 
esta semana cuando inicien los 
Cuartos de Final de la Liga de 
Campeones de la confederación, 
donde aún quedan dos equipos 
mexicanos.

Tras la ronda de grupos 
celebrado en 2014 y en la que 
fueron eliminados Cruz Azul 
y León, ahora corresponde a 
Pachuca y al América buscar 
mantener la hegemonía regional 
para disputar el Mundial de 
Clubes en diciembre que este 

año se celebrará en Japón.
Pachuca enfrentará al 

Montreal Impact, equipo 
que se ha estado preparando 
en las instalaciones de Cruz 
Azul para encarar este partido 
pues la MLS se encuentra en 
Pretemporada.

Las Águilas, por otro lado, 
visitarán al Saprissa de Costa 
Rica en lo que será el debut del 
entrenador Gustavo Matosas 
en esta competencia pues la 
primera fase fue dirigida por 
Antonio Mohamed.

América y los Tuzos 

encabezan además la lista de 
goleo por equipos con 19 y 17 
tantos anotados cada uno.

La Máquina dejó el trono 
vacante tras empatar contra 
Alajuelense en el último 
partido de la fase de grupos 
en un juego que dejó como 
consecuencia una gresca entre 
jugadores. Esto provocó que el 
equipo celeste fuera multado y 
su jugador Mauro Formica fue 
suspendido seis juegos.

El club tico no podrá 
contar con Patrick Pemberton 
y Kevin Sancho para la serie 
ante el DC United al haber 
sido suspendidos seis juegos 
también.

CUARTOS DE FINAL 

IDA
24 / febrero
Olimpia vs Herediano 19:00 

horas
Pachuca vs Montreal 21:00 

horas

25/ febrero
Saprissa vs América 20:00 

horas
26 / febrero
Alajuelense vs DC United 

19:00 horas.

Nacho Ambriz, 
cesado de Gallos; 
Vucetich se perfila

* El ‘Rey Midas’ arribó esta tarde al DF 
para viajar a Querétaro y ser presentado.

Ignacio Ambriz se convirtió en el tercer entrenador cesado del 
Clausura 2015, según confirmó esta tarde el Director Deportivo, 
Joaquín Beltrán, quien este mismo lunes deberá presentar a 
Víctor Manuel Vucetich como nuevo timonel.

Temprano este lunes, el club anunció una conferencia de 
prensa a las 11:00 de la mañana, misma que se aplazó un par 
de horas, además de que por la tarde está programada una más, 
donde se anunciará al nuevo DT.

La derrota de este sábado contra Monterrey finiquitó el adiós 
del estratega, quien después del partido dijo que sabía que la 
guillotina estaba afilada.

“Ignacio Ambriz deja de ser técnico del equipo. Agradecemos 
la actitud que mostró. Analizamos diversas opciones y tomamos 
una decisión que se anunciará más tarde”, explicó Beltrán.

Víctor Manuel Vucetich será el sustituto de Ambriz, que dejó 
al equipo en el lugar 15 de la Tabla General, con sólo 5 puntos 
de 21 posibles, debido a las 4 derrotas, 2 empates y 1 victoria 
que cosechó este torneo.

Sin embargo, la racha empeora si se toma la recta final del 
Apertura 2014, pues en los últimos 15 partidos, contando 
ambos torneos, consiguió sólo 3 victorias.

Vucetich regresará a dirigir después de que su última 
participación en un banquillo fue con la Selección Mexicana 
en el cierre del Hexagonal hacia Brasil 2014, en octubre del 
2013.

Antes de ello, dirigió a Rayados por 5 años, así como a 
Jaguares, Veracruz, Pachuca, Puebla, La Piedad, Tigres, León, 
Tecos y Cruz Azul.

Esta tarde, el “Rey Midas” arribó al aeropuerto del Distrito 
Federal alrededor de las 13:30 horas, cuando fue recogido por 
el Presidente del club emplumado, Arturo Villanueva, quien lo 
esperaba en el estacionamiento de la terminal aérea, para viajar 
de ahí a Querétaro.



Iban a comprar chelas pa’ seguir pistiando...

Dicen que el albañil asesinado ayer era re’ chambeador que le daba las tres y más 
a muchos que dicen que las pueden como el morro de esta foto, quien sube dijo el de 
los caballitos.

Se aventaron un pedal en el ISSSTE 
provocando la  evacuación de pacientes

  La noche del pasado domingo 
es decir ayer, se llevó a cabo la 
evacuación de pacientes y familiares, 
del área de urgencias del hospital 
regional de especialidades del ISSSTE 
de Morelia, debido a un fuerte olor 
que comenzó a propagarse en la sala 
de espera, el acontecimiento se dio a 
eso de las diez y media de la noche.

  Del día de ayer cuando al menos 
30 personas que se encontraban en 
la sala de espera de dicho hospital 
comenzaron a percibir un fuerte olor, 
mismo que también percibió personal 
del lugar, por lo que en chinga se 
procedió a la evacuación por lo que 
personal de servicios generales del 
hospital.

  Logró localizar lo que provocaba 
el olor, siendo un tanque de oxígeno 
que presentaba una fuga de una de 
las mangueras, por lo que fue retirado 
del lugar y reparado, permitiendo el 
reingreso de los evacuados, autoridades 
médicas aseguraron que nunca estuvo 
en riesgo la integridad de pacientes y 
familiares, hey -manuel-.

Corazones de humano se 
convierten en corazones de cuchi

  Se los paso como va, cuenta 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
o más bien confirmó mediante 
un comunicado hace unas horas, 
que los dos corazones hallados al 
medio día de ayer domingo no 
son de seres humanos, sino que 
por sus características y genética 
corresponden al de un porcino, así 

reza el boletín.
  “La  Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Michoacán 
hace de su conocimiento que 
una vez que personal de Servicio 
Médico Forense realizó los estudios 
correspondientes a los  órganos 
localizados este medio día en 
la avenida Enrique Ramírez, se 
determinó que por sus características 

anatómicas, morfológicas.
  Y de estructuras, se trata 

de vísceras de especie animal, 
probablemente de cerdo, durante el 
análisis elaborado por especialistas, 
se corroboró que  las dimensiones 
de largo, ancho, perímetro, orificios 
aórticos y pulmonares de los tejidos, 
son superiores a los que pudieran 
corresponder a un humano” he.

Le echan el guante a bato 
que asesinó a su semejante

  Los chismes oficiales indican que 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán,  informó 
que en coordinación con la Secretaría 
de la Defensa Nacional y Secretaría de 

Seguridad Pública, cumplimentó una 
orden de aprehensión en contra de 
Jesús García Bejarano, por su probable 
responsabilidad en el delito.

  De homicidio calificado, 
hechos ocurridos el día 16 de 
diciembre de 2014, en la localidad 
de Felipe Carrillo Puerto (La Ruana), 
municipio de Buenavista, de acuerdo 
con un comunicado, al momento 
de su detención, le fue asegurada 

un arma larga con ocho cargadores 
abastecidos. 

  El inculpado fue internado en el 
Centro de Reinserción Social “Lic. 
David  Franco Rodríguez” y puesto 
a disposición del Juez que lo reclama. 
De igual forma se dará vista a la 
Procuraduría General de la República 
por lo que corresponde al delito de 
violación a la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos.

Cree usted que un chingo de feria destinada a seguridad 
está volando en Michoacán, no saben “onde” está

  Cuentan que el Gobierno de 
Michoacán tendría que reintegrar 
al menos 230 millones de pesos 
del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados 
y del Distrito Federal (FASP) por 
sus siglas en español del 2013, que 
no se aplicaron de acuerdo a la 
normativa establecida, así lo revela la 
Auditoría Superior de la Federación, 
en el informe de la Cuenta Pública 
Federal 2013, la ASF expone que 
fueron 219 millones de pesos los 
que se desviaron indebidamente a 
una cuenta del Gobierno del Estado 
y no se ha justificado su uso, ni se 
han reintegrado a la Federación, 
además se reportan 11 millones de 
pesos que fueron reprogramados en 
acciones distintas a las que estaban 
contempladas y de los cuales el 
gobierno no ha reportado su 
paradero. 

  En suma son 230 millones de 
pesos los que se ocuparon de manera 
distinta a como se tenía programado, 

esta cantidad representa el 82.7 % del 
total de recursos con los que contaba 
Michoacán en 2013 de dicho fondo 
de seguridad, es decir, 278 millones 
de pesos, sobre los 219 millones de 
pesos trasferidos de manera irregular 
a una cuenta del gobierno, el órgano 
fiscalizador detalló que en total se 
habían transferido indebidamente 
269 millones de pesos del FASP 2013; 
sin embargo, el 26 de junio de 2014 
el Gobierno de Michoacán reintegró 
50 millones de pesos, quedando 
pendientes de reintegrar 219 millones 
de pesos, más los intereses generados 
desde el momento de su disposición, 
los cuáles no se sabe a qué monto 
ascienden, derivado de lo anterior, el 
pliego de observaciones.

  Emitido por la Auditoria Superior 
de la Federación, presume un 
probable daño o perjuicio, o ambos, 
a la Hacienda Pública Federal, y en 
caso de no haber tal irregularidad, 
deberán ser acreditados ante este 
órgano de fiscalización con la 

evidencia documental de su destino y 
aplicación a los objetivos del fondo, de 
acuerdo con la Ley de Coordinación 
Fiscal, al respecto de los 11 millones 
de pesos reprogramados, el informe 
de resultados de la fiscalización 
precisa que el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de 
Michoacán, instancia encargada de 
manejar recursos parte de los recursos 
para seguridad, fue la que reasignó 
dicha cantidad del FASP, ¡chingo a mi 
madre! “ora” resulta, acuérdense que 
Pitágoras no era pendejo he así que 
las cuentas son las cuentas.

Blindarán 130 policías la Expo-Feria 2015 
que cambia de fecha de inauguración
  Chismearon que en la preparación de la Expo-Feria Michoacán 2015, 

la Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos aseguró tener contemplados 
un total de 130 elementos de seguridad privada que prestarán sus servicios 
durante las 24 horas del día, la directora de dicha instancia indicó que en el 
caso de los eventos que generen mayor afluencia se prevén un aproximado 
de 30 elementos extra, esto con el objetivo de brindar una mejor seguridad 
tanto a los espectadores como a los expositores. 

  “Estamos poniendo mucha atención en el caso de la seguridad, por lo 
cual hemos duplicado el servicio de seguridad privada al doble”, asimismo 
comentó que en el caso de las presentaciones aún no se ha definido a los artistas 
que se presentarán tanto en el Palenque como en el Teatro del Pueblo, los 
cuales adelanta serán “artistas chingones”, por cierto dicen que para garantizar 
transparencia durante el proceso electoral, la Comisión de Ferias, Exposiciones 
y Eventos Michoacán, realizó una modificación en la fecha inaugural.

  De la Expo-Feria Michoacán 2015, la cual se realizará en este ocasión 
del 18 de junio al 5 de julio, chismeo la directora de dicha comisión, 
Nancy Angélica Vallejo García, quien aseguró que este cambio de fecha no 
representará un problema para la participación de patrocinadores así como 
de la derrama económica, señaló que dentro de este cambio se prevén dos 
periodos de promoción los cuales serán en primera estancia previos a le 
temporada electoral, mientras que el segundo periodo se realizará a partir del 
8 de junio, fecha en la que se especificarán cada uno de los eventos.

En otra de balazos uno muere y el otro ya casi, los 
hechos en la Carrillo Puerto de esta tranquila ciudad

  No se las voy a hacer grande 
porque les cuesta una lana ¡uta que 
pendejo me alburee yo mismo! En 
fin les chismeo que una persona 
del sexo masculino falleció 
mientras recibía atención médica 
en un nosocomio de esta ciudad 
a consecuencia de las lesiones que 
sufrió por proyectil de arma de 
fuego. 

  De acuerdo con el chisme oficial 
algunos le dicen boletín, el ahora 
occiso contaba con la edad de 38 
años, quien ayer aproximadamente 
a la una de la tarde se encontraba 
en una reunión familiar por fuera 
de un chante que se ubica en la 
colonia Valle Real de esta ciudad, de 
Morelia, dicen que en un momento 
dado, al lugar llegó un vecino.

  Quien sin mediar palabra 
alguna sacó de entre sus ropas un 
arma de fuego la cual disparo en 
contra del ahora occiso y de Juan, 
de 40 años de edad, aún con vida las 
dos personas fueron trasladadas a un 
nosocomio de esta ciudad, donde 
horas después uno de ellos dejó de 
existir, mientras que Juan continúa 
recibiendo atención médica.

Por chulear a una morra lo mataron 
a balazos en la Niño Pandillero

* A los acompañantes de la mujeres que piropeo el morro de oficio albañil, no les 
gustó el bato y le dieron cuando menos tres plomazos que le quitaron la vida.

Por: El Guardanachas

  Lo bueno dentro de lo malo 
es que el batillo no les agarró  
las tepalguanas porque si no 
lo matan dos veces, gacha la 
calavera del morro que a tiros fue 
asesinado, cuentan los chismes 
oficiales que un ebrio albañil 
llegó al estacionamiento de la 
tienda Extra ubicada sobre la 
avenida Madero Poniente, frente 
a la colonia Niño Artillero, en 

el lugar se presume se armó la 
discutidera que sostuvo con los 
acompañantes de dos muchachas 
a quienes  piropeó -ojo- no les 
pidió la nachas solo las piropeo 
según trascendió en el sitio del 
crimen, el cual ocurrió durante 
la madrugada de este domingo, 
trágico para el morro que se 
dedicaba a la construcción.

  Se supo por medio de los 

chismes de un tío del ahora 
dijuntito, que 

fue testículo digo testigo 
ocular de los hechos, bueno él 
comentó a las autoridades que los 
asesinos eran cinco tipos, quienes 
huyeron a bordo de un auto 
Tsuru, siguió chismeando que 
momentos antes del homicidio, 
él y su sobrino de nombre Juan 
Carlos Santillán  de apenas 

28 años de edad, acudieron al 
referido changarro para comprar 
cerveza ya que le estaban libando 
como los meros maestros, pero 
en ese preciso momento también 
llegaron los citados individuos 
con dos jovencitas de muy buen 
ver y mejor tentar digo muy 
guapas las mujeres, explicó que 
Juan comenzó a chulearlas.

  Comportamiento que 
encabronó a los hombres 
desconocidos, quienes le 
reclamaron, entonces se registró 
una riña y los tipos le dispararon 
con una pistola calibre .22 

milímetros, luego escaparon en 
el mencionado automotor, en 
chinga los elementos de la Fuerza 
Ciudadana del Sector República 
fueron alertados de la situación, 
por lo que rápidamente se 
presentaron en la comentada 
área y al ver casi agonizante 
a Juan Carlos solicitaron una 
ambulancia que minutos después 
llegó, pero los paramédicos al 
revisar a Santillán, chismearon 
que ya no tenía signos vitales, 
al lugar llegó el agente del 
monasterio público quien dio 
fe del dijuntito.


