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PAN
Asesinatos Evidencian la Persistencia 

de la Inseguridad de Morelia

Mexicanos Primero
SEE Entregó 988 Plazas Temporales a 
Egresados Normalistas sin Concurso

Ni Cinépolis Invertirá
ya en Michoacán

Entre otros inversionistas, ni Cinépolis que nació aquí en 
Morelia, invertirá en Michoacán. La decisión, ya sabrás comadre, 
es por las condiciones en que nos encontramos; en cambio la 
industria funeraria, crece y crece y se asegura que como es un 
servicio que tiene segura su demanda, supuesto que hay muchos 
que matan como en Guerrero, Michoacán, Jalisco y Tamaulipas, 
prosperará; también nuestra población ya está rebasando el 
promedio de vida, que es de más de los ochenta años y se prevé 
que dentro de unos diez años, el hombre en este país, pase de los 
cien, no solamente por los adelantos científicos y técnicos, sino 
por la actitud que sobre la conservación y alimentación insiste 
nuestras autoridades de salud pública.

Comadre y cómo le hacemos para alcanzar esa oportunidad.
Mira comadre, con dinero, adelante, pero así de “jodidas”, es 

mejor irse ya.
Bueno, si tuviéramos seguras que Papa Chucho nos iba a tratar 

bien, pues no está mal, pero como no sabemos…
Po’s para eso es la fe comadre.
Pues morir en esa ilusión sí se puede, pero como nadie ha 

regresado de la muerte para decir cómo le fue o le está yendo, 
que francamente hay miedo. ¿O no?

Sí, claro…
Espérate comadre, que falta algo.
Ya sé comadre, debe ser eso de que el 30 por ciento de los niños 

no asiste a las escuelas, que ya sabes por qué motivo...
Po’s si comadre, pero parece ser que no tanto en nuestro estado, 

sino en Oaxaca y el Sur del país.

COMADREANDO

Se Desgrana la 
Cueva Curulera

Osorio Reconoce la 
Aplicación de Jara y Gurrola

    El secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, evaluó con 
los integrantes del Grupo de 
Coordinación Michoacán los 
avances en la estrategia de 
seguridad que se implementa 
en Michoacán. Destacó que 
está funcionando bien el trabajo 
coordinado, ya que gracias 
a que las diferentes fuerzas 
militares y dependencias de 
los gobiernos federal y estatal 
han dejado de competir entre sí 
para formar un solo cuerpo, se 
han obtenido buenos resultados 
como la captura de Servando 
Gómez Martínez “La Tuta”.

El encargado de la política 
interior en el país dijo al 
gobernador Salvador Jara 

Guerrero y al general Felipe 
Gurrola Ramírez, mando 
especial para la seguridad en 
Michoacán, que la percepción 
que se tiene de Michoacán en el 
país ha mejorado; no obstante, 
les pidió no bajar la guardia y 
definir objetos prioritarios para 
combatir los delitos del fuero 
común.

A la reunión de evaluación 
que se realizó en Casa de 
Gobierno de forma privada, 
asistieron el secretario de 
Gobierno, Jaime Esparza 
Cortina; el procurador general 
de Justicia (PGJ), Martín 
Godoy Castro, y el secretario 
de Seguridad Pública (SSP), 
Javier Ocampo García.

El general José Francisco 

Morales Cázares, comandante 
de la 21ª Zona Militar; el 
general José Candelario Jaime 
Contreras López, comandante 
de la 43ª Zona Militar; el 
vicealmirante Alfredo Morales 
Mendoza, comandante de la 
Décima Zona Naval Militar, 
y el almirante Arturo David 
Lendeche, comandante de la 
Sexta Región Naval

Del  Gobierno Federal, la 
delegada de la Procuraduría 
General de la República (PGR), 
Berta Paredes Garduño; Israel 
Galván Jaimes, comisario 
estatal de la Policía Federal 
(PF) y el delegado del Centro 
de Investigación y Seguridad 
Nacional (CISEN), Armando 
Del Río Leal.

Laura González 
Está Buena

  Como reguero de pólvora 
corrió el informe de la Cocoa 
respecto al malmodeo que 
le dieron los policias a su 
amigocha la diputada Laura 
González: en ese chisme la seño 
Laura lamento la situación, 
sin embargo precisò que no he 
sufrido ningún percance  que 
ponga en riesgo su seguridad e 
integridad como persona.

  Lo anterior lo dijo la seño 
Laguis mediante un boletin 
porque seguro hasta se le 
bloqueo l celular pa preguntarle 
como le fue.

 “Quiero señalar que 
dentro de dicha revisión, 
que le hicieron los azules me 
identifiqué como todos los 
ciudadanos, así como también 
mostré la documentación que 

me fue requerida y atendiendo 
a cada una de las solicitudes; 
ya que es nuestro deber como 
ciudadanos y habitantes del 
Estado el contribuir; con la 
finalidad coadyuvar con la 
estabilidad y seguridad de 
Michoacán”, reiteró.

Asimismo, señaló que debido 
a los últimos acontecimientos 
que se han suscitado en 
Michoacán en materia de 
seguridad, la preocupación 
por parte de los michoacanos 
es entendible, pero reiteró que 
únicamente se debió a una 
información confusa y sin 
dolo, que pudo desprenderse 
de personas que pudieron 
presenciar de lejos la revisión.

    Piden licencia casi la 
mitad de los cubiculeros 
mañana, unos quieren la 
presidencia municipal de su 

pueblo, otros y otras buscan 
ser federales y hasta dos que 
tres empleados de la cueva 
cubiculera como Roberto y 

Raymundo van tras el gueso. 
No todos son diputados, los 
hay administrativos de todos 
los partidos y cobraban su 

quincena en el legislativo
     No les ponngo cuales 

porque los menos dias van 
a regresar y van a dejar 
colgados delo brocha a 
los suplentes, por ejemplo 
pueque el narizón arribe al 
congreso como suplente del 
chaparron dicen que también 
va Checo el coordinador de 
los azules,  ni modo que no 

pida licencia el nieto de don 
Alfonso, Kena la buena va por 
una federica, Eduardo Anaya, 
También Azul, va por algo, 
dos curuleros priyistas, que 
dicen uno nada en dinero y 
el otro le apodan el valecito, 
pero con poca lana quieren 
por Apatzingàn.  Pancho 
del perderè también pide 
licencia.

Salvador Abud se Perfila 
Como Nuevo Alcalde

   El síndico, Salvador Abud Mirabent se perfila para suplir al 
presidente municipal  Wilfrido Lázaro Medina quien anunció 
su solicitud de licencia  para dedicarse de tiempo completo a su 
partido en en la campaña de Chon Orihuela, aunque no se sabe 
si será el coordinador de la misma u tendrá alguna función en 
específico.

Esta tarde en una reunión privada, los cuadros de la capital 
michoacana acordaron dar el “espaldarazo” al actual síndico 
municipal a fin de que pueda tomar las riendas del Ayuntamiento 
esto a la salida de Lázaro Medina.

En una reunión privada los diputados Morelianos de la fracción 
del PRI, Olivio López Mújica y Bertín Cornejo y el propio 
presidente de la asociación de síndicos de Michoacán, Salvador 
Abud Mirabent.

Los priistas acordaron trabajar a favor de la construcción de 
acuerdos generacionales y de franca congruencia política para dar 
trámite a los momentos de transición de mandos en la comuna, 
sin sobresaltos ni sorpresas.
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Mano Dura de Inspección y Vigilancia  
a Comerciantes Esta Semana Santa

Abierta la Inscripción 
Para el Reclutamiento 

del Servicio Militar WLM Presenta a 
Nuevo Secretario 
de Ayuntamiento

Desde enero hasta el próximo 15 de octubre del presente 
2015, el Departamento de Reclutamiento del Ayuntamiento de 
Morelia, recibirá la documentación requerida por el Secretaría 
de la Defensa Nacional (SDN) a todos los jóvenes clase 1997 
anticipados y remisos que deberán este año, cumplir con esta 
obligación.

De acuerdo con el jefe del Departamento de Reclutamiento, 
Porfirio Alejandro Olivorio Rojas, indicó que de enero a la fecha 
se han inscrito mil jóvenes,  cantidad que ha superado al mismo 
periodo del año anterior, lo que muestra el interés de los varones 
por participar en el sorteo y servicio militar.

Aun cuando el periodo vence en octubre, el funcionario pidió a 
los padres de familia impulsar a sus hijos para que con tiempo se 
inscriban, “tenemos la mala costumbre de dejarlo hasta el último 
momento y eso nos satura y nos atrasa la atención”, dijo.

La meta este año es de cinco mil registros en promedio y reiteró 
que en este 2015, se inició con mucha asistencia y participación 
en este enlistado por parte de los jóvenes.

Recordó que los requisitos solicitados son, original y copia del 
acta de nacimiento, curp amplificada, cuatro fotografías tamaño 
cartilla en papel mate, comprobante de estudios y uno más de 
domicilio.

Para quienes nacieron en otro municipio y se quieren inscribir 
en Morelia, se solicita adicionalmente una constancia de no 
inscripción al Servicio Militar, este documento sólo se exige para 
quienes son de la clase 1996 hacia atrás.

El jefe del departamento de Reclutamiento de Morelia celebró 
el interés de los varones por atender esta obligación, “ellos saben 
que es un documento que es obligatorio y  que en escuelas y 
centros laborales se los requerirán”, finalizó 

El presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, 
presentó esta mañana al nuevo 
secretario de Ayuntamiento, 
Alberto Suárez Castillo, quien 
asume el cargo como servidor 
público tras la renuncia de José 
Arturo Mauricio Fuentes.

El edil moreliano refirió 
que la asignación de Suárez 
Castillo como secretario del 
gobierno municipal permitirá 
a la administración continuar 
trabajando y concluir los 
últimos meses de labores con 
mucha fuerza.

“La asignación de Alberto 
Suárez Castillo, derivada de 
la renuncia de José Arturo 
Mauricio Fuentes, quien se 
integra a la campaña política 
de Jaime Darío Oseguera; 
permitirá no bajar la dinámica 
de trabajo del gobierno 
municipal, pues este gobierno 
no puede cerrar la cortina, debe 
seguir trabajando”.

Aseguró que el nuevo 
secretario del Ayuntamiento 
cuenta con una experiencia 
muy importante en la gestión 
administrativa municipal, 
pues ha sido coordinador de 
la Sindicatura, Oficial Mayor, 
titular de la Secretaría de 
Servicios Públicos; así como 
Director de Ingresos en el 

Ayuntamiento.
“Además de su experiencia 

profesional, sabemos que 
Alberto Suárez también tiene 
el tacto para tratar a la gente, 
a las asociaciones y por eso 
confiamos en que gracias a 
su profesionalismo no vamos 
a dejar de atender los asuntos 
relacionados con la dinámica 
del gobierno municipal”, dijo 
Lázaro Medina.

Por su parte, Suárez Castillo 
agradeció la confianza del 
presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, para realizar 
esta nueva encomienda 
administrativa, “pues creo en 
este proyecto administrativo 
y político que encabeza el 
profesor Wilfrido, quien gracias 
a su gestión ha marcado un 
trabajo sin precedentes  y en 

beneficio para Morelia”.
Asimismo, el ex secretario 

de ayuntamiento, José Arturo 
Mauricio Fuentes, felicitó al 
nuevo funcionario municipal 
y agradeció a todos los titulares 
de las áreas con quienes 
desempeñó su cargo durante 
los últimos dos años.

Cabe mencionar que la 
renuncia de José Arturo 
Mauricio Fuentes fue 
presentada la semana pasada 
durante la sesión ordinaria 
de cabildo, misma que fue 
aprobada para que  la tarde de 
ayer, se presentara en sesión 
extraordinaria a Alberto 
Suárez Castillo, quien estará 
al frente de la Secretaría del 
Ayuntamiento hasta el cierre 
de la presente administración 
municipal.

Con motivo de las 
conmemoraciones religiosas 
referentes a la Semana Santa 
en Morelia, y para garantizar 
a las familias morelianas y los 
turistas que puedan disfrutar 
de eventos seguros y tranquilos, 
la Dirección de Inspección y 
Vigilancia será muy estricta 
en el cumplimiento de la 
reglamentación local en cuanto 
a la venta y consumo de bebidas 
embriagantes, particularmente 
en los establecimientos 
ubicados en el primer cuadro 
de la ciudad.

Adicional, se cuidará 
el orden y que los bares y 
centros nocturnos respeten las 
indicaciones de evitar ruidos 

en eventos especiales religiosos 
como lo es la procesión del 
silencio, donde se pide un 
absoluto silencio.

El titular de Inspección 
y Vigilancia, Jorge Luis 
Rodríguez, informó que 
en este próximo periodo 
vacacional de Semana Santa, 
se harán recorridos por los 
cinco balnearios registrados 
en el municipio, para verificar 
la vigencia de las licencias de 
funcionamiento para la venta 
y consumo de alcohol.

Quienes no cuenten con la 
autorización oficial, sentenció el 
funcionario, serán clausurados 
de manera inmediata, por lo 
que pidió a los propietarios de 

este tipo de centros recreativos 
evitar caer en irregularidades 
o acudir a tiempo con las 
autoridades para tramitar el 
permiso correspondiente.

En coordinación con la 
Dirección de Mercados y 
Comercio en la Vía Pública 
del Ayuntamiento, se vigilará 
que se evite la venta de bebidas 

embriagantes en los puestos 
informales que se pudieran 
autorizar para instalarse los 
días santos en el Centro de la 
Ciudad y calles aledañas.

Jorge Luis Rodríguez 
dijo que en atención a las 
instrucciones del presidente, 
Wilfrido Lázaro Medina, 
todo el personal que conforma 

esta oficina municipal, estará 
vigilante y activo durante todo 
el periodo vacacional, a fin de 
garantizar que no se presenten 
actos antisociales o ilegalidades 
en los establecimientos 
comerciales, dando mayor 
atención a los que venden 
o permiten el consumo de 
bebidas alcohólicas.

Ooapas Registra Fallas en 
el Sistema de Cobranza

El Organismo Operador de 
Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento (OOAPAS) de 
Morelia pide a la ciudadanía su 
comprensión ya que, derivado del 
cambio del equipo de cómputo 
y  los sistemas de cobranza,  las 
cajas y los módulos de  atención 
a usuarios ha registrado fallas, 

por lo que la población que está 
acudiendo a pagar su servicio o 
para aclaraciones, han esperado 
un poco más de lo habitual.

El organismo trabaja 
intensamente para corregir las 
fallas en las conexiones para 
las cajas de cobro y confían 
que el servicio se regularice a 

más tardar el mediodía de este 
miércoles 4 de marzo.

Cabe señalar que el servicio 
de atención al público y 
cobro no se ha suspendido, 
únicamente trabajan de manera 
lenta, lo que causa que la 
espera de la ciudadanía sea más 
prolongada.



Tri Femenil se 
Prepara de Cara a 
Copa Chipre 2015
* México debutará en la Copa Chipre 

el 4 de Marzo ante Sudáfrica.

De cara a su debut en la Copa Chipre 2015, el Tri Femenil 
realizó entrenamiento a doble sesión bajo el mando de su técnico, 
Leonardo Cuellar, en la ciudad de Lamarca, Chipre, donde se 
preparan para el torneo.

Las seleccionadas formaron dos grupos y trabajaron con 
Cuellar y su Auxiliar por espacios de 15 minutos; además de 
realizar aspectos técnico-tácticos y hacer un poco de futbol como 
parte del entrenamiento.

Previo a concluir la primera sesión, las delanteras y 
mediocampistas realizaron disparos a gol, y fue Cecilia Santiago 
quien trató de evitar los goles de sus compañeras, quien en todo 
momento recibió instrucciones de su entrenador, Marco Antonio 
Zamora.

Para la segunda sesión de día, el equipo femenil visitó el 
gimnasio del hotel sede de la Copa y realizaron algunos ejercicios 
físicos.

Finalmente, el cuadro azteca tuvo una reunión con la Doctora 
Lourdes Durán para realizar tratamientos de recuperación y estén 
en optimas condiciones para su debut ante Sudáfrica el próximo 
4 de marzo.

Los Jugadores Somos 
Responsables: ‘Pulpo’
* El argentino negó además que vayan a cambiar su forma de juego.

Ya en casa y tras de una 
semana en la que recibieron 
siete goles en un par de 
partidos, los jugadores de 
Santos Laguna tomaron la 
responsabilidad ante la falta 
de resultados positivos, en 
particular el mediocampista 
Diego “Pulpo” González, 
quien exoneró a su Cuerpo 
Técnico por las fallas cometidas 
en Querétaro y León.

“Si hay algunos responsables 
somos solamente once, los 

que estamos dentro de la 
cancha y no hay ningún 
responsable más, ni la afición, 
ni la Directiva y menos el 
Cuerpo Técnico. Los únicos 
responsables de esas derrotas 
somos los jugadores y es 
de hombres hacerse cargo, 
no hemos hecho lo que nos 
pidieron durante la semana y 
es eso”.

“Nosotros nos pusimos 
solos en ésta situación, los que 
estamos dentro de la cancha 

nos metimos en esto y así como 
nos hacemos cargo tenemos 
que tratar de revertirlo solos. 
Tenemos todas las condiciones 
y el material que nos brinda el 
Cuerpo Técnico para revertir 
y no volver a caer en estos 
errores”.

El argentino negó además 
que vayan a cambiar su forma 

de juego a pesar de estar en 
la necesidad de marcar al 
menos cinco goles en noventa 
minutos.

“No, creo que no, tiene que 
cambiar nuestra mentalidad, 
tenemos que salir como en 
las primeras fechas en las 
que, si bien no conseguimos 
los triunfos, se veía un equipo 

firme y que quería ganar, 
tenemos que volver por ese 
camino”.

Santos Laguna enfrentará 
este martes a los Gallos 
Blancos del Querétaro en lo 
que será la vuelta de la serie 
final del Grupo 1 de la Copa 
MX. Los laguneros están en 
desventaja de cinco goles

Para ‘Tuca’, Alan Pulido 
ni le va ni le Viene

* Se rehusó a hablar del pase provisional que recibió 
el exdelantero de Tigres para jugar en Grecia.

Aunque Tigres no se ha 
cansado de decir que Alan 
Pulido tiene las puertas abiertas 
para regresar al club, Ricardo 
Ferretti no quiso confirmar 
lo dicho por su Directiva, y 
se reservó su opinión por el 
pase provisional que recibió el 
exdelantero de los universitarios 
para jugar con el Levadiakos de 
Grecia.

“No, no me merece ninguna 
opinión (lo de su pase). Lo 
que dijo la Directiva (de las 
puertas abiertas) es dicho por 
la Directiva. No tengo ninguna 
opinión”, declaró el timonel.

Respecto al arbitraje que 
espera para el duelo del 
próximo jueves frente a River 
Plate en la Copa Libertadores, 
el DT consideró que “es una 
situación que se comenta en 
todos lados. En México es muy 
hablado, en Argentina, Brasil, 
en Honduras, Guatemala, en 

cualquier país es hablado, son 
personas que tienen que tomar 
decisiones y muchas veces se 
equivocan como nosotros nos 
equivocamos también.

“Ojalá que tampoco sea un 
arbitraje quirúrgico porque 
he visto que también hay, 
de esos arbitrajes que dices: 
‘híjole’; aunque un equipo, 

si pretende lograr cosas, debe 
estar preparado con una gran 
estabilidad, con una lucidez 
táctica muy grande, ser preciso 
en su posesión de balón, 
finalizar las jugadas, para que 
si haya una situación de éstas, 
las puedas superar”, señaló 
Ferretti, quien usaría titulares 
en dicho encuentro.

Usain Bolt Inspiró 
a Carlos Salcedo
Los jugadores de Chivas, 

Carlos Salcedo e Isaac Brizuela, 
ya tenían planeado el festejo si 
a alguno de los dos le tocaba 
anotar frente a Monterrey, y 
su coreografía fue inspirada en 
el atleta jamaicano Usain Bolt, 
quien ha marcado una época en 
el atletismo a nivel mundial.

“Es uno de mis mejores 
compañeros en el vestidor 
(Brizuela), ya lo teníamos 
planeado que si lo hacía él o 
yo íbamos a festejar así. La 
vimos en un video de Usain 

Bolt, y de ahí nosotros creamos 
nuestros propios pasos”, dijo 
el joven defensa central, quien 
hizo su primer gol en Primera 
División vistiendo la playera 
del Guadalajara, para sellar el 
3-0 sobre Rayados.

Lo que más contento tiene 
al jugador tapatío, es que el 
plantel está mostrando unión 
y eso los está sacando adelante 
en su lucha por no descender.

“El equipo venía en ascenso, 
estamos muy unidos y siempre 
es lo que tratamos de transmitir 

a la gente, lo unidos que está 
el grupo, y como lo dice el 
hashtag: ‘juntos contra todo”.

El gol que anotó ante 
Monterrey, es algo que venía 
buscando y sentía que pronto 
se le podía dar.

“Muy contento, enfrente de 
toda la afición fue lo mejor. Ya 
se venía acercando, en partidos 
anteriores se estaba cerca, y 
ahora estoy muy feliz por la 
forma en que se da la anotación 
y cómo se da”.

Ahora, Salcedo quiere marcar 
nuevos récords en su vida como 
futbolista, tal y como lo ha 
hecho Usain Bolt en las pistas 
de atletismo del mundo.



No quiso soltar el tesorito y le dieron cran...

Asesinan a Adolescente Tras 
Oponerse a Atraco en la Isaac
* Aún con vida se lo llevaron al Hospital pero el morro debido 
a las lesiones optó por pelarse de este mundo matraca.

Por: El Guardanachas

Más de mil 500 Melones 
les Quitaron a los Malosos

  Cuentan los chismes oficiales 
que una fortuna de más de mil 
500 millones de pesos en bienes 
inmuebles, es lo que el grupo 
delictivo que estaba asentado en 
el lugar lograron amasar, según la 
Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán, pues señalan que 
entre 2014 y lo que va del año 
en curso, se han asegurado 167 
propiedades bajo vigilancia de 
dicha organización criminal, de 
acuerdo con los colegas de Reforma, 
dicho bienes fueron obtenidos 
mediante el incumplimiento de 

sus víctimas.
  En los pagos por extorsión 

secuestros o cobro por derecho de 
piso, la mayor parte de los terrenos 
decomisados, corresponden a 
130 familias de Michoacán que 
o abandonaron la entidad ante 
las amenazas de muerte de dicho 
grupo criminal, los dueños de las 
propiedades fueron despojados 
de sus propiedades entre 2011 
y 2013 en Tumbiscatío, Aquila, 
Coahuayana, Arteaga, Lázaro 
Cárdenas y Apatzingán, predios que 
eran administrados y ocupados por 

líderes de dicha organización.
  Entre las propiedades figuran, 

haciendas, terrenos, huertas, 
establos, bodegas, hoteles, 
restaurantes, fincas, gasolineras, 
bares, departamentos y casas de 
descanso con vista al mar, cabe 
señalar que destacan dos bombas 
de gasolina para despachar 
combustible sustraídas a Pemex, 
las máquinas expendedoras 
numeradas con el 2 y el 4 fueron 
localizadas en un predio de 
Tumbiscatío donde se almacenaba 
hidrocarburo robado.

Niña se Prende 
Fuego; Está Grave

  María Guadalupe Escalera Castrejón, una niña de 15 años, sufrió 
quemaduras de segundo y tercer grado en 70 por ciento de su cuerpo, 
tras rociarse con gasolina y prenderse fuego, según una nota de Excélsior. 
Se presume que la adolescente originaria de Los Reyes, Michoacán, sufrió 
este daño en un intento de suicidio.

  Ocurrido este fin de semana; sin embargo, las causas exactas de este 
hecho no han sido precisadas, nos refieren un 70% de quemaduras de 
la superficie corporal en diferentes partes del cuerpo, en algunas de ellas 
con riesgo vital, en cuestión de organografía, la vía aérea y nos comentan 
también de la región.

  Abdominal y la cara”, informó Agustín Herrera Serna, médico de 
enlace, la Fundación Michou y Mau, la cual atiende a menores de 18 años 
con severos problemas de quemaduras, por la gravedad de su condición 
se hará cargo de la atención y seguimiento del caso de María Guadalupe, 
la cual fue llevada a Galveston, Texas.

Vaca Provoca 
Muerte de Cristiano

  Un comerciante vecino de la población de Lombardía falleció durante 
los primeros minutos de este martes, luego de impactar su camioneta contra 
una vaca, sobre la carretera Uruapan-Gabriel Zamora, del accidente se 
conoció que a las doce y media de la madrugada con dirección a Lombardía 
circulaba una Ford, 

  Color verde, la cual era tripulada por el comerciante de 35 años de 
edad, mismo que era acompañado por un menor, fue al llegar a la altura 
del kilómetro 103 que se impactó contra una vaca, la cual atravesó la 
carpeta asfáltica, tras el impacto el comerciante perdió el control de la 
camioneta y enseguida abandonó la carretera.

  Para finalmente impactarse contra un poste, falleciendo de manera 
inmediata, en tanto el menor que le acompañaba resultó lesionado, 
paramédicos de Protección Civil trasladaron al menor al Hospital Regional, 
en tanto al sitio se trasladó el Agente del Ministerio Público, quien hizo 
el jale correspondiente.

Evitan Michoacán Desarrolladores 
de Centros Comerciales 

Las empresas desarrolladoras de 
centros comerciales evitarán este 
año inyectar capital en Michoacán, 
Guerrero y Tamaulipas, para no 
exponerse al clima de inseguridad 
de las regiones, por lo que de los 38 
nuevos complejos, que generarán 
una inversión de 250.

  Mil millones de pesos en 2015, 
ninguno se ubicará; en estas zonas, 
informa el International Council 
of Shopping Centers según 
información que publica este 
martes el periódico El Universal, 
empresas como Cinépolis, 
Walmart Soriana.

  Cinemex, Telcel y Movistar, 
que están anclados en 669 
centros comerciales registrados al 
cierre del año pasado en México, 
planean dirigir sus operaciones 
en entidades como el Distrito 
Federal, Estado de México, Puebla 
y Nuevo León.

Harto Delicado Morro que Cayó 
de un bus por Culpa del Chafirete

  Nadie hay en esta vida ni 
en ninguna otra que ponga 
en cintura a los transportistas, 
quienes hace de las suyas a diario 
y pos la neta en este mamotreto ya 
estamos cansados de publicar sus 
pendejadas pero pos es necesario 
seguir chismeando por lo tanto 
les platico que un morro está 
delicado, grave pues.

  Después de que se pegó en 
la olla de los pensamientos mejor 
conocida como cráneo además de 
los putazos del cuerpo, los hechos 

ayer cuando se bajaba de un 
camión de pasajeros del servicio 
público dicen que el chofer no 
se detuvo a bajar al morro sino 
que le valió madres y siguió su 
marcha.

  Se supo que Misael Pérez 
Padilla de 22 años iba trepado en 

un camión suburbano de la ruta 
Villas del Pedregal al llegar pidió 
la parada y se apeó pero se cayó y 
se golpeó quedando tirado sobre 
las madero a la salida a Quiroga en 
chinga el chafirete bajo a la gente 
y se dio a la fuga impunemente, 
como siempre.

Evacúan Escuela en 
la Chapultepec Tras 

Fuerte Olor a gas
Se cuenta que a eso de las doce del día de este martes, decenas de 

menores fueron evacuados del Colegio Alejandría por un fuerte olor a 
gas que le entraba hasta la cabeza dijeron.

  Por lo que al inmueble marcado con el número 81 de la calle Peña 
y Peña arribó personal de Protección Civil y bomberos municipales, sin 
embargo, cuando llegaron el olor había desaparecido.

  Los maestros y personal de la institución, por protocolo de seguridad, 
sacaron a los infantes, quienes tras una revisión de las autoridades 
reanudaron sus actividades.

Transportistas la 
Hacen de Pedo en el 

Ayuntamiento de Morelia
  Les chismeo que líderes 

transportistas se manifiestas en 
las afueras del Ayuntamiento 
moreliano con el argumento de que 
las autoridades municipales están 
decomisando placas y automóviles 
por supuestas irregularidades. 

  Con consignas y pancartas 

exigen al alcalde moreliano, Wilfrido 
Lázaro Medina que dé solución y la 
problemática y solicite la liberación 
de las infracciones impuestas, José 
Guadalupe Ortiz Murillo, dirigente 
estatal de la UNTA, manifestó.

  Que ésta situación ha mermado 
sus ingresos hasta en un 50 por ciento 

debido a que las placas sirven como 
identificación para los transportistas, 
señaló que de no obtener una respuesta 
favorable tomarán medidas como el 
bloqueo de algunas vialidades.

  Les chismeo que un morro es 
decir un adolescente murió cuando 
era atendido en el Hospital Civil, 
debido a que sufrió un impacto de 
bala tras oponerse a ser asaltado 
por un desconocido delincuente 
en la colonia Unión Ejidal Isaac 

Arriaga, ubicada al Oriente de esta 
ciudad, según el chisme recabado 
en el lugar, la agresión ocurrió la 
noche del pasado lunes, sobre la 
calle Francisco Matos Coronado, 
donde un maleante se acercó al 
ahora extinto, le apuntó con una 

pistola y le exigió sus pertenencias; 
la víctima opuso resistencia y el 
infractor le disparó en el pecho, 
luego huyó del lugar, con rumbo 
a la changada.

  Consecutivamente unos 
amigos del afectado solicitaron 

en chinga una ambulancia y 
reportaron los hechos al número 
de emergencias, minutos después 
llegaron los paramédicos de la 
Cruz Roja, quienes les brindaron 
los primeros auxilios al malherido 
de nombre Cristian García Ornelas, 
de 17 años de edad, mismo que 
fue canalizado a un nosocomio, 
pero lamentablemente pereció al 
momento de ser revisado por los 
doctores, aunque la neta los galenos 
se fueron en chinga, algunos testigos 
de lo sucedido mencionaron que 
el asesino medía 1.70 metros de 
estatura, tenía el cabello corto y se 
le apreció un tatuaje.

  Mero en la mano derecha; vestía 
pantalón de mezclilla, chaleco negro 
y tenis color azul, los elementos de 
la Fuerza Ciudadana  del Sector 
Revolución buscaron al citado 
criminal, sin embargo, no tuvieron 
éxito en encontrarlo, por lo que 
un agente del monasterio público 
realizó la averiguación previa penal 
correspondiente, además los peritos 
forenses localizaron, en el lugar 
del suceso, un cartucho percutido 
calibre .380 milímetros, así como 
una ojiva, el cuerpo de Cristian fue 
llevado a la morgue, donde se le 
practicó la necropsia de rigor y más 
tarde sus familiares lo reclamaron.


