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COMADREANDO

Salvador Jara
En mi Gobierno no Existen ni

Colores Ni Partidos Preferentes

Carlos Navarrete
La Competencia Electoral Será Sólo 
Entre Tres Partidos PRD, PAN y PRI

Que Baja la Tarifa Eléctrica
o Baja Como Simple Cuento

¡Hola comadre! ya ves el notición que se hace con el bajón de importe que 
va a tener la luz, que los industriales van a pagar un 18 al 26 por ciento menos, 
de la tarifa comercial, dicen que se reducirá entre 7.5 % al 16 por ciento y la 
doméstica, un poco menos del 8 por ciento y para quienes de plano gastan 
solamente para que se mantenga el servicio en su casa o que usen un foco, se 
les rebajará un 2 %.

Pues si esto es verdad se van a beneficiar la gente que apenas y les alcanza para 
que no se la corten; el problema va a ser que como del total, el Gobierno Federal 
ponen un subsidio y como éste va en tendencia de que todos desaparezcan, no 
vaya a salir contraproducente, que por un lado viene el demagogo beneficio 
y por el otro entra de lleno la realidad.

Pero entonces que lo que se ahorra por comprar un poco barato los insumos 
y la cantidad que están reduciendo para producirla, de veras las rebajen, sería 
mejor.

¿Qué no conoces la inteligencia de los gobiernos? que por un lado te dicen 
“mialma” y por otro bien que te la están mentando…

Comadre, todo es como lo que pasa con Wilfrido de que me voy porque 
me voy a trabajar por mi partido, pero ese yendo según sus cuates, es  por una 
posición y resulta que ya se la confirman, ya se la quitan cuando en realidad 
se le tiene que reconocer que como edil de Morelia, atendió a muchos sectores 
que le hacen caso y son votos que no se deben dejar, sobre todo, como duda 
que se indica en la rebaja de la tarifa de luz, que aunque sea trampa, se debe 
aprovechar, ya que son anhelos permanentes de la ciudadanía. Y no meterse 
en directo de su sucesión, porque el puesto que deja, sirve para equilibrar y la 
IP anda con sed de poder.

Iba a Unir Morón, Pero le
Constó que no se Puede

Casi todos los más aguerridos 
del PRD, fueron convocados por 
Morón para trabajar por el poder 
municipal, pero la mayoría no 
le acompañó. Por eso el profesor 
también aguerrido, tuvo que 
reconocer que el triunfo se muestra 
ya muy difícil y ya con otro 

semblante, no con el que anunció 
haber invitado a la superioridad a 
que arrancara con él su lucha.

Bueno, con decirles que ni Juan 
Carlos Barragán se entusiasmó, que 
es al que menos le dan importancia 
en ese partido que ya agoniza.

Y aunque venga Navarrete a 

darle respiración de “boca a boca”, 
podrá darle vida extra a Morón.

Este líder que la creyó ganada por 
la unidad del SNTE con la CNTE, 
empezó a acusar un semblante 
diferente al ganado como líder de 
masas que sabe inyector ánimos 
hasta incendiarios.

No hay Quien Ponga Orden
en Escuelas en Conflicto

Hasta la fecha las escuelas que 
tienen a los antorchos como sus 
defensoras, no han tenido clases; si 
acaso dos de ellas han logrado que 
sus profes les de en las calles algunos 
días, pero en la mayoría, ni las padres 
de familia se arriesgan a que sus 
hijos vayan a salir con algún golpe 

o arrastrón.
Tanto la Isaac Arriaga como las 

otras tres que ya conocemos, están 
en las mismas condiciones, aunque 
los maestros asisten a cumplir con 
su jornada de trabajo, pero no hay 
quien que les indique adelante y como 
siempre.

Por parte de las autoridades 
educativas, nada se dice y del sindicato 
en dominio, menos. Todo se lo dejan 
a la intromisión de los antorchos, que 
son ajenos para andar valiéndose de 
lectividades para poder resolver algo 
que no dicen, como tampoco a quien 
se las han planteado.

Si Antes duraron más de un año fácil aplicarles el...

Entre Fedatarios 
te Veas 

Arranca la Campaña “10 Días Contigo 
en la Lucha Contra el Cáncer”

Alrededor de 55 colegas del 
secretario de gobierno, vinientes de 
todas partes país se reunirán en la 
capital del estado el 6 y 7 de marzo, 
donde realizarán la Segunda Sesión 
del Consejo del Colegio del Notariado 
Mexicano, y la Jornada Local de 
Actualización Notarial. 

Este encuentro, apuntó el secretario 
de Gobierno, Jaime Esparza Cortina, 
es una muestra de que hay confianza 
en visitar Michoacán. Algunos de los 
temas a tratar estarán centrados en 
los retos que enfrenta el notariado 
mexicano ante las reformas legales 

del sistema jurídico, además de que 
habrá ponencias sobre las reformas 
fiscales y la prevención e identificación 
de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita.

   Cabe remembrarles que Jaime, 
ups, perdoòn por lo igualado, es 
notario con licencia para despachar 
como segundo de abordo del 
gobierno michoacano, les guste o no 
Remembrarles 

En conferencia de prensa que 
se realizó para dar a conocer este 
encuentro, el secretario de Gobierno 
Jaime Esparza, agradeció las gestiones 
del gremio notarial, representado en 
el estado por el junior de Leonardo 
Pedraza miranda, para lograr que 
Morelia fuera sede de este encuentro, 
“esa es una noticia para nosotros muy 
importante reconocio el ahuizote/ 
tecleo don m

La campaña “10 Días Contigo 
en la Lucha contra el Cáncer” que 
impulsa la Secretaría de Política 
Social (Sepsol) ampliará su 
cobertura de atención, así lo dio a 
conocer, Horacio Guillermo Díaz 
Mora, titular de la dependencia.

En el municipio de 

Indaparapeo, el funcionario 
arrancó formalmente esta línea 
de acción en la cual la Sepsol 
de manera coordinada con la 
Secretaría de Salud en el estado 
(SSM), promueven la cultura de 
la prevención del cáncer.

Acompañado por la secretaria de 

la Mujer, Marisol Aguilar Aguilar, 
y por el alcalde de Indaparapeo, 
Antonio López León, precisó 
que en el presente año, “10 
Días Contigo” estará dirigida 
también a los hombres, por lo 
que las instituciones trabajarán 
para prevenir y atender el cáncer 
de mama y cervicouterino en las 
mujeres; y el cáncer de próstata en 
los varones.

 Remedio de Poco 
Caso a los Antorchos

 El Movimiento Antorcha 
Campesina y padres de familia 
de la escuela Juan Ortiz Murillo 
acusaron a la administración jarista 
y a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) de actuar de 
forma parcial para favorecer al ala 
magisterial.  Por eso hace rato de 
nuevo caminaron

En un encuentro que sostuvieron 
con los medios de comunicación, 
Omar Carrión Aburto, líder estatal 
de Antorcha Campesina anunció 
que para exigir al gobierno del 
Estado que  reconozca tres escuelas 
como parte del programa de 

Tiempo Completo, 
De no haber solución a la 

problemática en las próximas 48 
horas, amenazo con realizar una 
nueva movilización este próximo 
jueves en la Ciudad de México, 
donde se prevé la participación 
de 25 mil personas.  El escribano 
les recuerda a los antorchos que 
ya antes jugaron a la resistencia, 
es decir nomas los empujaron a la 
plaza y a tragar el remedio de poco 
caso

“Yo no tengo constancia de que 
Derechos Humanos esté presente, 
Derechos Humanos nunca ha 

venido hablar con los padres 
de familia agredidos, y se está 
comportando parcialmente aquí 
nunca ha venido, por eso decimos 
que el arranque de clases es una 
farsa”, indicó. 

Carrión Aburto dejo en claro 
que no cederán las presiones contra 
la administración estatal, hasta 
que se reconozcan las tres escuelas 
dentro del programa de Tiempo 
Completo, además de que sean 
aceptados un total de 19 maestros 
que están proponiendo para la 
institución educativa, Juan Ortiz 
Murillo.

Camisas Negras se la Ponen 
Dura al Sucesor de Wili

   Los semac mas mejor conocido 
como el Sindicato de Empleados 

Municipales Administrativos y 
Conexos de Morelia realizó esta 

mañana un paro de brazos caídos 
en el Palacio Municipal.  Doble 

contra sencillo que quierensacar 
de la maraña una hebra y vale pos 
pa eso son sindicato.

El presidente Wilfrido Lázaro 
Medina, refrendó su apertura al 
diálogo y negociación para dar 
salidas a las peticiones de los 
sindicalizados, entre las cuales se 
encuentran la no reducción del 
capítulo 3 mil y no al aumento 
del capítulo mil.

  Sin embargo, aunque el aun 
jefe de gobierno de la ciudad 
pida no conjeturar, desde acá 

advertimos el torito pal secre 
pelos necios y para el chapaturrin 
suscesor, pa ver que saben hacer 

  Mientras el jefe sea el jefe vale 
que invite  a no conjeturar ante 
ningún cambio, pues ante todo 
debe prevalecer la institucionalidad 
si se da algún movimiento.

  Yes, claro que yes, empero los 
camisas negras y su jefe sindical se 
cobijan con el síndrome de:  “a mi 
amigo le reglo mi trabajo al nuevo 
¡ni madres! a  ese le cuesta”/tecleo 
don eme.
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DIF Morelia 
Reconoce Labor de 
Mujeres Morelianas

En el marco de la celebración 
internacional a las féminas, el 
Ayuntamiento que preside 
Wilfrido Lázaro Medina, 
a través del Comité para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia que preside Margarita 
Oribio de Lázaro, realizará 
la feria “Homenaje a las 
Mujeres  Sobresalientes  de los 
Programas del DIF Morelia”, 
a fin de reconocer su trabajo y 

promover entre la población el 
consumo de los productos que 
elaboran.

En este evento, programado 
para el viernes 06 de marzo, 
participarán las beneficiarias 
que han destacado en las 
diversas disciplinas que el 
DIF Municipal imparte en 
los Centros de Capacitación 
y Desarrollo (Cecades),  que 
se encuentran colonias y 

comunidades de la capital 
michoacana.

La directora la institución, 
Mónica Castro Tavera, 
mencionó que la intención de 
esta actividad, es abrir espacios 
de convivencia y comunicación, 
en los que se compartan 
experiencias y aprendizaje, a 
fin de mostrarles que poseen 
la capacidad de salir adelante, 
lograr todo lo que se propongan 
y que tienen el apoyo de la 
dependencia.

Se dará una muestra 
general y venta de las 
diferentes actividades, como 
manualidades, cultora de belleza, 
peluquería, corte y confección, 
repostería,  deshilados y tejido, 
con la intención de impactar 
positivamente la economía de 
las féminas y sus familias.

Castro Tavera invitó a la 
sociedad moreliana a que asista 
el día viernes 06 de marzo a la 
cerrada de San Agustín, a partir 
de las once de la mañana.

Morelia Entre las Preferidas Para 
Vacaciones de Semana Santa

Morelia al igual que el 
resto del estado, se prepara 
para recibir a los turistas 
que la próxima temporada 
vacacional de Semana Santa,  
visitarán la capital michoacana 
para disfrutar y conocer 
las tradiciones religiosas 
conmemorativas de este 
periodo religioso.

De acuerdo con el secretario 
de Turismo de Morelia, 
Enrique Rivera Ruiz, se estima 
que más de 17 mil personas 
recorrerán la capital durante 
estas vacaciones por lo que 

la instrucción dada por el 
presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, a todo el 
gabinete de trabajo estará a 
disposición de la ciudad para 
atender y auxiliar en su caso, 
a los paseantes locales y los 
visitantes.

Protección Civil, Seguridad 
Ciudadana y la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales 
así como Turismo de Morelia, 
serán las oficinas del gobierno 
municipal que no descansarán 
para mantener el orden, la 
tranquilidad, el aseo y buena 

imagen de la ciudad.
Debido a la importancia 

de este periodo vacacional se 
espera una ocupación hotelera 
promedio del 70 por ciento que 
podría llegar en los días santos 
hasta el 100 por ciento, lo que 
dejaría una derrama económica 
superior a los 50 millones de 
pesos respectivamente.

En una suma de Voluntades, 
el Ayuntamiento de Morelia 
trabaja ya para que este próximo 
periodo vacacional de Semana 
Santa rebase las expectativas en 
cuanto a la afluencia así como 

también la derrama económica 
en la capital del estado.

Las actividades el día 27 de 
marzo, con un concierto de la 
Orquesta Sinfónica del Estado 
en la catedral, a las 20:00 
horas, iniciando con esto las 
actividades de Semana Santa. 
Asimismo, para el primer 
día de abril, se realizará la 
exhibición del altar de dolores 
que año con año se expone en 
la explanada Natalio Vázquez 
Pallares (junto al mercado de 
dulces).

Para los días 2 y 3 de abril 
se espera un gran número de 
visitantes debido a que estos 
días se realizará el tradicional 
recorrido de los 7 templos, al 
siguiente día, la procesión del 
silencio dará inicio en la calzada 
Fray Antonio de San Miguel, 
recorrerá la avenida Madero 
y concluirá en el templo de 
Capuchinas. Se prevé que estas 
actividades atraigan a un gran 
número de visitantes por lo 
que representa esta tradición 
en la capital.

WLM Impulsa
Certificación de Empresas

El gobierno municipal que 
preside Wilfrido Lázaro Medina 
alcanzará a cerrar la presente 
administración con el registro de 
apoyo a 40 empresas morelianas 
que lograrán la certificación ISO-
9000, lo que representa un mayor 
número de empresas acreditadas 
en procesos de calidad y en 
competitividad en Morelia.

El secretario de Desarrollo 
Económico municipal, Luis 
Navarro García, informó que 
el Ayuntamiento moreliano 
ha impulsado los procesos de 
certificación de las empresas 
de Morelia, al apoyarlos con 
consultorías que ofrecen 
despachos especializados para 
que los empresarios reciban la 
información, capacitación y 
apoyo para la implementación del 
programa de modelo de gestión 
de calidad.

“Al término de esta 
administración se estaría ayudando 
a otras 40 empresas más en Morelia 
de las 70 certificadas con las que 
ya se cuenta en el municipio. 
Nosotros lo que hacemos es 
apoyarlos para que contraten 
despachos especializados en 
donde, con recursos municipales 
y algunos federales y estatales, se 
aporta hasta el 90 por ciento del 
valor de esta consultoría”, destacó 
el funcionario municipal.

Es importante destacar que 
el ISO 9000 es un conjunto 
de normas de calidad y gestión 
de calidad, establecidas por la 
Organización Internacional de 
Normalización (ISO, por sus siglas 
en inglés); es decir, especifica la 
manera en que una organización 
opera sus estándares de calidad, 
tiempos de entrega y niveles de 
servicio de entrega.

Estas normas pueden 
aplicarse en cualquier tipo de 
organización o actividad orientada 
a la producción de bienes o 
servicios; además recogen tanto 
el contenido mínimo como las 
guías y herramientas específicas de 
implantación como los métodos 
de auditoría, por lo cual representa 
para las empresas más beneficios 
al posicionarlas en estándares de 
calidad internacional.

No obstante los altos costos 
que representa para las empresas 
el proceso de certificación, 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico municipal ha 
fomentado la implementación de 
estos programas, pues los beneficios 
a largo plazo son muchos, refirió 
Navarro García.

“Nosotros hemos trabajado en la 
difusión de información para que 
cada vez más las empresas se vean 
motivadas a iniciar este proceso, 
que una vez implementado el 

modelo de calidad, se contrata 
a otras empresas certificadoras 
nacionales e internacionales, pero 
una vez que nosotros las dejamos 
listas y logran certificarse dan un 
gran paso”, dijo el secretario.

De este modo, el gobierno 
municipal promueve estrategias 
de mejoramiento y apoyo, basadas 
en indicadores de competitividad 
de las empresas y trabaja en el 
fortalecimiento de un Morelia 
Productivo.



América, a Completar 
la Obra en CONCACAF
* Saprissa debe marcar cuando menos tres goles para pensar en avanzar de ronda.

* América no contará con Darío Benedetto y Oribe Peralta.

Tigres Buscará Atacar 
a River Plate: Nahuel

* Los felinos se miden al conjunto sudamericano el próximo jueves.

Tigres quiere demostrar que 
de verdad le interesa la Copa 
Libertadores, por lo que este 
jueves al enfrentar al River 
Plate en Argentina, el portero 
felino Nahuel Guzmán aseguró 
que no irán a especular.

El arquero argentino está 
motivado al ser partícipe de esta 
competencia, en la cual ve clave 
atacar al rival y que su equipo 

siga haciendo en la cancha lo 
que hasta el momento en la 
Liga y aprovechar cualquier 
descuido del rival como un 
contragolpe.

“Creo que tenemos que 
por momentos hacer nuestro 
juego, poner gente en ataque, 
complicarlos, si vamos a 
especular a ver qué pasa, 
esperar un empate, la vamos 

a pasar mal, es un equipo con 
experiencia en estos torneos, 
jugadores de mucha jerarquía, 
por momento debemos 
intentar atacar”, declaró el 
guardameta.

River Plate es el rival más 
complicado que le tocó a 
Tigres en su Fase de Grupos, 
y por lo mismo su afición 
tiene una alta expectativa de 
que puedan dar la gran noticia 
de verlos triunfar, al grado de 
que casi mil hinchas estarán 
en aquel país apoyando en El 
Monumental.

“Pensamos en un partido 
distinto, vamos a una cancha 
difícil, un rival que viene de 
lograr muchas cosas a nivel 
nacional e internacional, son 
los partidos lindos, los desafíos 
lindos son estos, ya mañana 
afinaremos algunos detalles, 
hemos visto vídeos, trataremos 
de mantener lo que venimos 
haciendo”, finalizó.

Después de dar un paso 
gigante a las Semifinales de 
la Concachampions, América 
deberá completar el trámite, 
cuando reciba este miércoles 
al Saprissa de Costa Rica, que 
llegará al Estadio Azteca con 
la misión de hacer un milagro 
luego de perder 0-3 en su 
casa.

Los seis relampagueantes 
minutos de las Águilas 
en tierras ticas, para casi 
sentenciar la serie, deben ser 
completados con 90 minutos 
más aunque con todas las 
ventajas para meterse en 
Semifinales y seguir soñando 
con el Mundial de Clubes.

Y es que de entrada el 
Saprissa debe marcar tres goles 

como mínimo y eso sólo para 
empatar el marcador global, 
pues una cifra menos sirve de 
nada.

Es una misión que parece 
una auténtica hazaña para 
los costarricenses aunque 
la realidad es que el cuadro 
azulcrema no termina por 
convencer en el presente 
semestre y tendrá las duras 
bajas de elementos como Oribe 
Peralta y Darío Benedetto.

A favor de los jugadores 
del DT Jeaustin Campos está 
el hecho de que no tienen 
absolutamente nada que 
perder y aspiran a lograr algo 
similar a lo que su Selección 
obtuvo en el pasado Mundial 

de Brasil 2014, y más porque 
después de varios juegos se 
sabe que el América bajo 
presión llega a sufrir.

El “Monstruo Morado” 
llegó a la capital mexicana con 
las sensibles bajas de Sergio 
Córdoba, Ariel Rodríguez 
y Manfred Russell, aunque 
también recupera a David 
Guzmán que vive un gran 
momento aunque el Saprissa 

viene de caer 2-1 ante la 
Universidad de Costa Rica por 
el campeonato local.

A L I N E A C I O N E S 
PROBABLES:

América.- Hugo González; 
Paul Aguilar, Ventura Alvarado, 
Pablo Aguilar, Erick Pimentel, 
José Daniel Guerrero, Miguel 
Samudio, Moisés Velasco, 
Rubens Sambueza, Darwin 
Quintero y

Martín Zúñiga.
Saprissa.- Danny Carvajal; 

Gabriel Badilla, Sebastián 
Diana, Adolfo Machado, 
Jordán Smith, Andrés 
Imperiale, Néstor Monge, 
Keylor Soto, David Guzmán, 
Denver Vega y Daniel 
Colindres. Este partido se 
jugará el miércoles 4 de marzo 
en el Estadio Azteca a las 
21:00 horas.

Nada es Imposible: 
DT Saprissa

* El timonel señaló que su equipo no saldrá desbocado a buscar los goles ante América.
* Destacó que jugar en el Estadio Azteca será una motivación extra para sus jugadores.

Consciente de que la 
desventaja es muy grande, 
pero sabedor de que en el 
fútbol nada está escrito antes 
de jugarse, Jeaustin Campos 
DT del Saprissa sentenció 
que su equipo viene con toda 
la intención de darle vuelta 
a la serie en la que América 
lleva ventaja de tres goles para 
obtener el pase a las Semifinales 
de la Concachampions.

“Nada es imposible, 
ningún equipo es invencible 
en el Mundo, pero estamos conscientes de que fue un 

marcador que no reflejó el 
partido anterior. No miro el 
asunto de una manera global, 
trato de analizar cómo podemos 
trabajar el partido y no pensar 
en el 3-0 sino en anotar el 
primer gol”.

“El resultado nos golpeó, pero 
como transcurrió el partido nos 
da para pensar que corrigiendo 
algunas situaciones de la 
defensa como de las situaciones 
cristalizarlas podemos hacer un 
buen partido, nadie nos puede 
quitar la misión de hacer un 
buen partido al margen del 
marcador. Sabemos que un 3-
0 suena pesado, pero la idea es 
estar bien ordenados, tratar de 
buscar el primer gol y de como 
se vaya dando el partido buscar 
el partido”, manifestó.

Campos sabe que su equipo 
necesita goles pero también 
es consciente de que un tanto 
del América prácticamente 
definiría todo en favor de los 
locales.

“Sobre todo hay que tener 
equilibrio, tampoco desbocarse 

a jugar adelante tratando de 
buscar el gol porque eso no 
nos da por regla que vamos 
a anotar. América está en su 
cancha y tenemos que analizar 
el partido anterior donde 
pudimos hacer daño, atacamos 
la vulnerabilidad del rival, 
tuvimos opciones y obviamente 
para nosotros es tan importante 
como mantener una estabilidad 
defensiva”, manifestó.

Finalmente, el estratega 
tico aceptó que la altura 
siempre será un tema a tener 
en cuenta aunque no tanto 
el hecho de la hostilidad que 
puede representar la afición del 
América que llegue al Azteca.

“El estar en esta competencia 
todas las canchas son difíciles, 
es un ambiente hostil, es un 
ambiente fuerte, pero así es en 
Tegucigalpa, en estas instancias 
la localía es bastante pesada. La 
altura también es un tema que 
es imposible obviar pero el resto 
depende cómo se tome, para 
mí y para los jugadores es una 
motivación extra jugar en una 
cancha como esta”, concluyó.



La asesina está plenamente identificada y huyendo...

De Regalo de Cumple le dan 
una Ración de Plomo, Fallece
* Quien sabe por qué pedos una mujer encabronada alegó con el festejado, sacó un fierro y le dio 
de plomazos, su hijo se metió y también alcanzó ahora la asesina anda a salto de mata por matar.

Por: El Guardanachas

Cuatro Lesionados en 
Incendio de Chantes 
de Cartón en Morelia
  Ayer por la tarde se suscitó 

la quema de ocho viviendas de 
madera y lámina que fueron 
consumidas por las llamas y la 
ayuda del “aigronaso” dando 
como resultado cuatro personas 
lesionadas, los hechos en un 
predio irregular ubicado en la 
colonia Los Encinos, al sur de 
esta ciudad de Morelia, eran 
apenas las tres y media de la 
tarde cuando se originó el fuego 

que en chinga.
  Los propios vecinos trataron 

de apagar al arrojar cubetadas de 
agua, sin embargo, el material 
del que están construidas las 
viviendas y las ráfagas de viento 
rápidamente lo propagaran a 
otras, finalmente, al llegar los 
bomberos municipales y con la 
colaboración de los elementos de 
la Fuerza Ciudadana permitieron 
realizar las maniobras.

  Y finalmente controlar el 
incendio que consumió las 
viviendas, según los cuerpos de 
auxilio, las personas lesionadas 
fueron identificadas como María 
Isabel Barajas Estrada, de 40 
años de edad, Eva de 23 años, 
Karina, de 14 años y Estrella, 
de cuatro años, las primeas tres 
fueron canalizadas al Hospital de 
La Mujer y la menor trasladada 
al Hospital Infantil.

Se la Saca Fuerza Rural 
en Parácuaro, Apaña a 

Banda de Malosos
  Cuentan los chismes oficiales que en una rápida acción, elementos 

de la Fuerza Rural de Parácuaro detuvieron a 4 mozalbetes, quienes 
presuntamente intentaron perpetrar un asalto en una estación de 
gasolina y derivado de esto hirieron al velador del lugar, los hechos, 
según reportes, ocurrieron a las dos y media de la tarde cuando los 
batos arribaron a la estación de gasolina.

  Y sin hacerla de pedo con un arma blanca, amagaron al velador 
del lugar y lo obligaron a que les entregara dinero, producto de la 
venta del día, pero el vigilante al negarse, fue agredido con el puñal 
y quedó gravemente herido, en seguida los presuntos delincuentes 
se dieron a la fuga mientras el agredido logró reportar los hechos a 
pesar de las lesiones que sufrió.

  En chinga se instrumentó un operativo por parte de la Fuerza 
Rural y en una efectiva acción se logró la detención de los 4 sujetos 
una hora después, los detenidos fueron identificados como Alexis, 
Joshep, Juan, y Ricardo quienes fueron puestos a disposición del 
agente del monasterio público, en tanto el velador herido fue 
parchado y ya se recupera de las lesiones.

Reportan Tortura 
a Menores 
Infractores

  La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó 
al Senado la existencia de 24 irregularidades que registra la mayoría 
de los 56 Centros de Tratamiento Interno.

  Para Adolescentes, de acuerdo con información que publica este 
miércoles el periódico Excélsior Revela que en 66% de estos centros, 
los adolescentes sufren abusos como golpes, insultos.

  Amenazas, permanencia en posturas forzadas, uso de esposas 
por lapsos prolongados, utilización de gas pimienta, vendas en los 
ojos, despojo de ropa y encierro en celdas insalubres.

Tras Fuerte Operativo 
en Prados Verdes 

Pura de Arabe
  Así son los pinches chismes, primero se dijo que en la colonia 

Prados Verdes se había desatado una balacera y que había un chingo 
de muertos, luego dijeron que sí que había un chingo de vecinos 
muertos pero de miedo, luego chismearon que los ladridos de las 
armas se debía a que habían atracado a dos.

  Chamacos a quienes les habían arrebatados su feria, tiliches y 
celular, y luego que no, que efectivos de la policía monasterial y de 
La Fuerza Ciudadana realizan un intenso operativo en las colonias 
Prados Verdes e Industrial, según el chisme de la Procuraduría de 
Justicia, los cuerpos policiacos andan en busca.

  De un par de rijosos que momentos antes habían protagonizado 
una fenomenal riña y que vecinos de la zona pidieron la presencia 
de los uniformados, pero al llegar al lugar de los hechos, los sujetos 
corrieron hacia las vías del ferrocarril, donde se perdieron en la 
oscuridad de la noche, dejando a los polis apendejados.

Transportistas se 
Cogen a Putazos en 
la Salida Pátzcuaro

  El chisme recabado pro el 
que esto escribe cuenta que a 
las nueve de la madrugada se 
registró un conato de bronca 
en la salida a Pátzcuaro, cuando 
integrantes de la ruta roja 
retuvieron a tres unidades de 
“Palomas Azules”, esto porque 
los vehículos son piratas, al 
respecto, Ángel Chávez Villa, 
concesionario de la ruta roja 1 
y 2, comentó que la detención 
de las unidades irregulares 
también se originó porque por 
parte del mencionado grupo, 
los trabajadores de dicha ruta 
han sido amenazados.  

  Comentó que hay varias 

denuncias penales en contra de 
Miguel Ángel Medina Cortés, 
esto debido a las amenazas de 
muerte que han recibido, “las 
amenazas van desde la muerte 
hasta darnos un levantón, ya 
que este sujeto (Miguel Ángel 
Medina Cortés), es integrante 
de una organización de 
malosos, aseguró, por su parte, 
Beliciario Sánchez, integrante 
de la Ruta Palomas Azules, 
mencionó que este conflicto 
es una agresión directa. 

  “A pesar de que sea 
una agresión, tenemos que 

mantenerlos de manera 
pacífica sin caer en la 
provocación como ellos lo 
han hecho, pero tampoco 
vamos de descuidar nuestro 
trabajo”, puntualizó, en 
entrevista, Belisario Sánchez, 
mencionó la situación en la 
que se encuentran; “exigimos 
a las autoridades hagan una 
aplicación de ley pareja, 
nosotros tenemos más de 160 
unidades que no operan por el 
proceso que nos enfrentamos 
de que la autoridad nos otorgó 
las placas y permisos”.

  No se sabe aún que tipo 
de pedos traían los vecinos, 
lo que sí se sabe es que ayer 
la mujer encabronada llegó 
y encaró al festejado a quien 
de repente le dio su ración 
de candente plomo, de ahí se 
desgranó el pedo que terminó 
con dos lesionados de bala 
uno ya está dándole cuentas a 

San Piter y el otro está siendo 
parchado en el hospital dice 
nuestra corresponsal en esa 
colonia “nalgapronta” que 
un hombre murió la noche 
del pasado martes, cuando 
era trasladado en un taxi a 
recibir atención galena, esto 
luego de que una mujer 
lo baleara en la colonia 

Ciudad Jardín, al Poniente 
de Morelia, según chismes 
de la Procuraduría, el ahora 
occiso contaba con la edad 
de apenas 48 años de edad.

  Quien ayer martes  por 
la tarde se encontraba junto 
con su familia echando 
chelas es decir ingiriendo 
bebidas embriagantes por 
fuera de su chante de la 
colonia Ciudad Jardín, 
festejando sus cumpleaños, 
estaba a toda madre, pero a 
eso de las once de la noche 
llegó al lugar una vecina ya 
identificada quien comenzó 
a alegar agriamente con el 

festejado ahora occiso, en un 
momento dado la mujer sacó 
de entre sus calzones un arma 
de fuego la cual accionó en 
repetidas ocasiones en contra 
de su víctima quien cayó 
herido al piso con heridas 
pro donde se le salía el jugo es 
decir la sangre, sus parientes 
en chinga al percatarse del 
hecho trataron de despojar 
del arma a la mujer que 
como loca blandía la fusca.

  En la refriega la asesina 
logró herir durante el forcejeo 
a un hijo del finado, por lo 
que tanto el padre como su 
hijo fueron trasladados en 
chinga loca a un hospital, 

pero desgraciadamente en 
los momentos en que las 
víctimas llegaban al hospital 
el padre murió a consecuencia 
de las lesiones que sufrió 
por proyectil de arma de 
fuego, mientras que su hijo 
se encuentra recibiendo 
atención médica en un 
nosocomio, cabe señalar que 
mientras que padre e hijo 
eran trasladados a recibir 
atención médica, la mujer 
aprovecho la oportunidad 
para darse a la fuga con 
rumbo a sepa la changada 
por lo que elementos de 
la procu continúa con las 
investigaciones al caso.


