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Miriam Cruz
Nueva Presidenta del
Comité DIF Morelia

SUEUM
Prorroga Huelga Hasta Agosto

Tras Aceptar Propuesta

La Democracia es la Democracia; 
Coinciden Ivonne y Navarrete

* Usted preguntará de cual fumamos, pero los políticos serán todo menos tontos.

  Por eso, tanto el perredista 
Navarrete  que en esta semana 
estuvo por aca, como la tricolor 
Ivone Ortega que tambien anda 
por Morelia, sin querer queriendo 
coincidieron en acotar que las 
elecciones no se negocian, o sea 
que la moneda está en el aigre 
y no hay dados cargados para 
nadie, simple  

   Les cuento que la ex 
gobernadora bonita anda 
preginando que Michoacán 
es uno de los estados más 
importantes para el Partido 
Revolucionario Institucional,

La señaló categóricamente 
que las elecciones no se negocian 
ni en Michoacán ni en ningún 
estado de la República, subrayó 
que el Partido Revolucionario 
Institucional en México está 
trabajando duro para ganar en 
Michoacán.

Ivonne Ortega, mencionó 
que en Michoacán el PRI estará 
peleando la gubernatura de la 
mano de un gran candidato 
como lo es Ascensión Orihuela, 
“tenemos un candidato que 
ha estado comprometido con 
Michoacán, que siempre ha 

trabajo por la ciudadanía por 
mucho tiempo” sentenció.

Hay coincidencia en ese 
aspecto, las elecciones son las 
elecciones y estas no se negocian y 
es que a veces preguntamos cada 
cosa que damos risa o berrinche 
tal como sucedio con el padrino 
de Felipe, un tal leperaza

La lideresa nacional del 
Revolucionario Institucional, 
recalcó que el PRI está jugando 
para ganar en Michoacán y en 
el resto de los estados en donde 
el próximo 7 de junio habrá 
elecciones.

Isauro Entra en 
Lugar de Yadira

Si es cierto que los culeros no le meten dinero bueno al malo, 
por eso ni en su casa  los quieren, sin embargo, la noticia es la 
noticia y les platico que el güero, que no es mi amigo el chícharo 
anda escupiendo por un colmillo porque ya se siente ganado, no  
les digo el nombre porque  en este mamotreto está vetado, ai les 
dejo de tarea la quiniela de que clase de güero si trata, pasando a 
lo real o sea otra cosa, se renueva la esperanza para todos los que 
creyen que con el Pavo habrá las carretonadas que no  hubo atrás 
tiempo, bueno si es así ahi me avisan para la repartición.

    Se va una chingona cantarina, bonita y alegre, y llega un 
chingon fellito pero chingón, aunque lo importante es que Isauro 
Gutiérres no es nigún improvisado.

No se Ponen de 
Acuerdo los Cafres

Inauguran Foro “La Mujer y 
los Derechos Humanos”

Con el objetivo de avanzar y profundizar en la promoción y difusión 
de los derechos fundamentales de las mujeres y niñas, la Secretaría de 
Gobierno, a través  de la Dirección de Derechos Humanos, llevó a cabo 
el foro “Mujer y Derechos Humanos”.

“En el Gobierno del Estado de Michoacán, estamos convencidos de 
que para respetar y exigir de manera efectiva la protección y defensa de los 
derechos humanos, hay que conocerlos, es por ello que se ha impulsado 
desde el inicio de la actual administración del gobernador, Salvador Jara 
Guerrero,  la difusión constante como medio de capacitación a servidores 
públicos y ciudadanos”, aseveró Ricardo Díaz Ferreyra, director de la 
Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. 

 Y continuó, “Este foro tiene como finalidad exhortar a la reflexión 
pública y colectiva en torno a una nueva concepción de los derechos 
humanos y su relación con la participación política”.

Asume Miriam Cruz Hernández, 
Presidencia del Comité DIF Municipal

Olmeda, directora del Sistema 
DIF Michoacán; Laura Mónica 
Tavera, directora del Comité 
DIF municipal; así como las 
regidoras Sarahí Cortés y María 
del Carmen Cortés, la presidenta 
del Comité DIF municipal, 
Miriam Cruz Hernández, 
refrendó el reto para lograr que 
Morelia sea un municipio en el 
que prevalezcan la solidaridad, la 
equidad y la educación y que la 
capital michoacana sea ejemplo 
de una Suma de Voluntades que 
dé resultados en igualdad de 
oportunidades.

“Estoy segura que con el apoyo 
del Presidente Municipal y todo el 
equipo de la administración podré 
trabajar en la construcción de un 
Morelia solidario, más incluyente 
y por una mejor calidad de vida de 
quienes más lo requieren. Pondré 
mi esfuerzo y capacidad, en las 
tareas diarias al frente de esta 
noble institución; redoblaremos 
esfuerzos, haremos buen uso de 
los recursos materiales, humanos 
y trabajaremos propositivamente 
defendiendo los derechos de los 
sectores vulnerables, además 
de impulsar los programas de 
inclusión, luchando siempre por 
la integración familiar”.

Asimismo, agradeció la 

El presidente municipal de 
Morelia, Salvador Abud Mirabent, 
acompañó a su esposa Miriam 
Cruz Hernández, al acto en el que 
fue presentada como la presidenta 
del Comité DIF Municipal, esta 

mañana en el Palacio Municipal.
Ante la presencia de Catherine 

Rose Ettinger, presidenta 
del DIF Michoacán; Alberto 
Suárez Castillo, secretario del 
ayuntamiento; Mariana Sosa 

presencia de Catherine Rose 
Ettinger, presidenta del DIF 
Michoacán, de quien reconoció 
tomará ejemplo y experiencia para 
desempeñar sus funciones al frente 
de la dependencia municipal.

“Es por eso que apelo a la 
sensibilidad y experiencia de 
Catherine, quien es un ejemplo 
a seguir para la labor que he de 
realizar. Además, mantendremos 
un diálogo abierto con las 
instituciones, asociaciones y todos 
los órdenes de gobierno”.

Por su parte, Catherine Rose 
Ettinger agradeció la invitación a la 
presentación de la señora Miriam 
Cruz Hernández con quien, dijo, 
trabajará conjuntamente y en 
equipo para atender a los grupos 
vulnerables.

“Nuestra ciudad tiene muchas 
necesidades. El 25 por ciento 
de la población se encuentra 
en el municipio de Morelia, 
por eso es importante trabajar 
coordinadamente y ayudarnos 
mutuamente, será un gusto”.

El presidente municipal, Abud 
Mirabent, agradeció igualmente 

la compañía de Catherine Rose 
Ettinger y celebró la llegada de su 
esposa al equipo de trabajo, desde 
donde tendrá la oportunidad de 
servirle a la sociedad moreliana.

“Hoy sin duda Morelia escribe 
una nueva página para llevar 
programas municipales, como 
se ha hecho hasta hoy, sumando 
voluntades, como una herramienta 
de trabajo. Con su liderazgo, con 
su asistencia, mancomunando 
esfuerzos, creando cadenas de 
valor, impactando positivamente 
y trabajando en conjunto con 
asociaciones civiles, buscará 
cambiar la indiferencia por la 
participación social”.

Asimismo, refrendó su respaldo 
y confianza en el desempeño de 
Miriam Cruz de Abud, ya que 
“con su tenacidad y amor por 
Morelia, permitirá el desarrollo de 
importantes proyectos así como 
llevar calor humano a nuevos 
rincones del municipio, replicar 
las buenas acciones y aprovechar 
nuevas oportunidades en materia 
de asistencia social”. 

   Dueños de los camiones 
del servicio colectivo urbano 
solicitaron por escrito  a las 
autoridades del gobierno del 
estado cumplir con la legislación 
vigente en la materia y autorizar 
el cambio de modalidad que de 
inicio beneficiará a la ciudadanía 
moreliana, según ellos.

Este miércoles, concesionarios 
del servicio urbano del transporte 
abordaron al secretario de 
Gobierno, Jaime Esparza Cortina, 
para exponer la petición de este 
sector de trabajadores, quienes tras 
haber obtenido un compromiso 
con las autoridades para permitir el 
cambio de modalidad, adquirieron 

autofinanciamientos hasta por 
500 mil pesos por cada unidad, 
mismas que no han entrado en 
operaciones debido a la oposición 
que han puesto otros grupos de 
transportistas.
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Lista Morelia, Para Recibir al Turismo 
en Vacaciones de Semana Santa

La Ludoteca del 
Bosque Cuauhtémoc 
en un 50% de Avance

Un avance del 50 por ciento registra la obra de construcción de 
la Ludoteca en el Bosque Cuauhtémoc en la capital michoacana 
informó el secretario de Obras Públicas Municipal, Gustavo 
Moriel Armendáriz.

La obra, que tendrá un costo cercano a los 5 millones de pesos,  
podría quedar culminada a inicios del mes de mayo y entre otros 
servicios ofrecerá a los morelianos y en particular a los menores, 
un espacio para que aprendan jugando y disfruten de distintas 
actividades culturales y recreativas

El funcionario municipal refirió que dentro de los espacios 
al interior de la Ludoteca se encontrarán, zonas abiertas para 
actividades al aire libre, la renovación completa de juegos, áreas 
cubiertas, malla para sombrear actividades al aire libre y sanitarios, 
entre otros servicios.

Con ello, este proyecto dará un espacio más para que los 
niños morelianos disfruten y jueguen mientras aprenden nuevas 
habilidades importantes para su desarrollo.

La inversión es aportada por el Gobierno del Presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, quien atendió las gestiones 
realizadas por la actual administración municipal para brindarle 
a las familias, mejores espacios educativos y de esparcimiento.

Moriel Armendáriz señaló que de acuerdo con las instrucciones 
del presidente municipal Salvador Abud Mirabent, se dará 
seguimiento puntual a todas las obras en proceso en el municipio 
de Morelia.

Falsos Inspectores 
Visitan Comercios

La Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento 
de Morelia hace un llamado a los propietarios y trabajadores de 
establecimientos comerciales a que no se dejen sorprender ante la 
presencia de dos impostores que se hacen pasar por trabajadores 
de esta oficina para estafar a los empresarios con supuestas 
emisiones de licencias de funcionamiento.

Los “falsos” inspectores se presentan en los negocios para 
ofrecer licencias de funcionamiento ilegales por una cuota de 
500 pesos. Situación que el Gobierno Municipal descalifica y 
pide a los comerciantes denunciar a estos extorsionadores.

La dependencia aclara que el procedimiento para la expedición 
y renovación de licencias de funcionamiento comercial se realizan 
exclusivamente en la Ventanilla Única que está abierta en las 
oficinas del Ayuntamiento en el fraccionamiento Manantiales 
Modulo I y en Servirte Morelia.

El Secretario de Turismo de 
Morelia, Enrique Rivera Ruiz, 
anunció en rueda de prensa 
la serie de actividades que se 
desarrollarán  para el próximo 

periodo vacacional que 
comprende del 27 de marzo al 
12 de abril.

Para este descanso se prevé 
que la ocupación hotelera 

durante estos días santos sea 
del 100 por ciento y que a lo 
largo de los tres fines de semana 
que contempla el periodo 
vacacional sea del 70 por ciento 
esperando un promedio de 20 
mil visitantes pudiendo dejar 
una derrama económica de 100 
millones de pesos. 

En una Suma de Voluntades 
con la Secretaría de Cultura 
en el  Estado darán inicio 
las actividades el viernes 27 
de marzo con un concierto 
de la Orquesta Sinfónica de 
Michoacán en la majestuosa 
catedral de Morelia con lo 
que se estaría dando inicio al 
periodo vacacional.

COMADREANDO
No hay Aumento Pero sí
Igualdad de Salarios Mínimos

Esa es la vida del jodido, aunque no coma, pero no sigan siendo 
objeto de desigualdad. Eso de todos coludos o todos rabones, se 
acabó con lo que acaban de hacer.

De esa manera mucha alegría, porque no sean objeto de 
desprecio o de motivos de que las inconformidades vuelvan, como 
en Estado Unidos que ya está regresando la discriminación racial, 
al grado de pedir otro Dr. Martin Luther King, como pronto se 
tendrá que pedir en nuestra patria otro Lázaro Cárdenas del Río, 
porque los que vienen a invertir con el pretexto de industrializar 
el petróleo, van a resultar como los “industriales” de la madera.

Bueno comadre, siquiera los “industriales” de la madera dejaban 
sus ganancias en las queridas, lo malo es que los extranjeros se 
van a llevar todo lo que vayan ganando con su propio pretexto, 
de que en su país sí tienen infraestructura de energéticos.

Ayyy comadre, lástima que no vamos a vivir mucho, pero 
vas a ver que ya cuando no tenga demanda el petróleo ni el gas, 
qué industria ni que industria, las fritangas del futuro serán los 
fangos del pobre.

Entonces casi igual que lo que se le predice a Rusia, ya que su 
única fuerza económica son el petróleo y el gas.

Po’s por qué crees que los chinos le están dando marcha atrás 
a su ley de que solamente un hijo por matrimonio…

Es que entendieron que su único fuerte es su demografía, que 
tienen que volver a ser la misma cantidad de mil 300 millones de 
chinos, con educación laboral desde los catorce años y jubilación 
a los 27. ¿Te chupas ese trompo? O te pongo otro en la uña...

Rivera Ruiz agregó que para 
los días santos y los eventos 
religiosos, el ayuntamiento 
sólo coadyuva para que se 
lleven a cabo de tal forma que 
del día primero al 4 de abril 
estará montado en la explanada 
Natalio Vázquez Pallares el 
tradicional altar de dolores, un 
altar que año con año atrae a 
cientos de turistas y que ayuda 
a que la actividad económica 
se detone en la zona por contar 
con la cercanía del mercado de 
dulces.

Asimismo, dentro de las 
actividades que espera el 
primer cuadro de la ciudad 
se encuentra la visita de los 7 
templos, una actividad que es 
realizada por miles de feligreses 
católicos que llenan las calles 
y  los templos  durante el 
jueves 2 de abril, también, 
fuera del Centro Histórico 
el Ayuntamiento de Morelia 
invita a las representaciones 
bíblicas en la parroquia de San 
Miguel Arcángel, de la colonia 
Independencia, y en el templo 
del Salvador del Mundo, de la 
colonia Juárez.

Por su  parte, Guillermo Israel 
Rodríguez Cruz, presidente de 
Tradiciones Michoacanas A.C, 
y encargado de la procesión del 
silencio anunció que se tendrá la 
participación de 2 mil personas 
pertenecientes a 20 cofradías 

que estarán caminando sobre 
las principales calles del centro 
de la ciudad partiendo de 
la calzada Fray Antonio de 
San Miguel para recorrer la 
avenida Madero hasta llegar a 
la catedral en donde el cardenal 
dará el pésame a la virgen de 
la Soledad, posteriormente la 
procesión continuará por la 
calle Abasolo rodeando la plaza 
de armas para tomar Allende 
siguiendo hasta desembocar 
en la plaza San Francisco para 
tomar Ortega y Montañez 
hasta finalizar en la iglesia de 
las Capuchinas.

Rodríguez Cruz mencionó 
que esta procesión lleva ya 
39 años llevándose a cabo de 
manera ininterrumpida y que 
es una de las más importantes 
después de procesiones como las 
de San Luis Potosí y Zacatecas 
ya que se espera que más de 35 
mil personas vean caminar a las 
diferentes cofradías.

Para esos días se reforzarán los 
esfuerzos que el Ayuntamiento 
de Morelia realiza a través de 
parques y jardines, alumbrado 
público, protección civil, 
centro histórico, aseo público 
y la secretaría de turismo 
además de que se contará con 
un importante operativo de 
seguridad para salvaguardar 
la integridad de los visitantes 
durante este periodo así como 
de los mismos morelianos.

Vuelve Alfonso 
Martínez a la 
Pelea por el 

Ayuntamiento
Aunque no hay 

posibilidades de ganar la 
presidencia municipal de 
Morelia y los pocos ánimos 
que había creado mermaron 
tal posibilidad porque quien 
se inquieta en lo electoral, no 
pueden vivir sin candidato 
y menos sin partido; de 
todos modos ya se hablaba 
que de no ser llamado por 
algún organismo electoral 
autorizado que anda 
reclutando posibilidades que 
le arrime votos con tal de 
obtener su tanto por ciento 
que le obliga la ley para poder 
ser instituto o partido con 
todas las prerrogativas de ser 
mantenido por el gobierno 
que es quien paga porque 
promuevan la democracia 
mexicana, no vive.

Esta posibilidad de 
independiente tendría 
que ser cambiada por una 
diputación federal por la vía 
plurinominal, que conllevan 
de acuerdo a la cantidad de 
votos que el partido en forma 
global obtienen, porque por 
ley tienen que tener algunos 
representantes ante ese 
poder, que son los diputados 
plurinominales.

Y es que como ya hizo algo 
de alboroto, se dice que para 
reponerle los gastos, es su 
única posibilidad.



Duelo de Alta 
Tensión en el TSM
* El puesto de Caixinha podría correr riesgo.

* Tigres lleva 3 derrotas seguidas de visita.

A Santos Laguna se le están 
agotando las oportunidades, 
por lo que este viernes se 
podría estar jugando el torneo 
ante los Tigres de la UANL 
que al igual que los laguneros, 
necesitan de la victoria para 
tratar de colarse entre los 
equipos con aspiraciones reales 
de Liguilla.

Además, Pedro Caixinha 
estaría en riesgo de ser cesado, 
toda vez que lleva al equipo por 
un tobogán de cinco juegos sin 
ganar y un sexto podría ser 
intolerable para la Directiva. 
Es así que la Jornada 11 llega al 
TSM y con ella un encuentro 
de alta tensión puesto que hay 
más que 3 puntos en juego.

Con 11 puntos, Santos es 
el decimotercero de la tabla 
de posiciones, en dónde los 
universitarios se sostienen en 
el noveno sitio con 15 puntos. 
No obstante Santos está a tan 
solo a 4 puntos de distancia del 
octavo, mientras que a Tigres 
solo lo separa la diferencia de 
goles de la zona de Liguilla.

Un factor a considerar es 
que los de verde y blanco ya 
dejaron ir un par de juegos en 
casa y que los felinos suman 
3 descalabros al hilo jugando 
fuera del Universitario. Además 
de que los regios no ganan 
en el TSM desde el 2011, es 
decir ya van 4 años desde la 
última victoria felina en suelo 
lagunero. Este partido se 
jugará en el Estadio Corona en 
Torreón, Coahuila, el viernes a 
las 21:30 horas.

No Podemos Claudicar: 
Christian Valdez

* Describió a Pachuca, su próximo rival, como un cuadro con dinamismo y verticalidad.

Estadio Seguro 
no va Contra 

Barras: De María
* El Presidente de la Liga MX destacó la 

homologación en la operación de seguridad.
* Sobre el celular de Alemao, expresó que él 

no sacaría un celular en un partido.
Tras la presentación del Manual General Estadio Seguro, 

el Presidente de la Liga MX, Decio de María descartó que la 
elaboración del mismo vaya en contra de los grupos de animación 
de los diferentes equipos del fútbol mexicano.

“Va para los que se porten mal, no usaré calificativos ni voy 
a juzgar a nadie, es un tema de que venimos a gozar y mientras 
respetes, no tienes porque pasártela mal y quienes no lo hagan 
serán sancionados con las leyes locales”, expresó.

De María destacó el hecho de que se haya logrado una 
homologación entre autoridades policiales y de la Liga para que 
los trabajos sean iguales en los 31 estadios que conforman el 
fútbol mexicano y de esa forma el aficionado sea tratado de la 
misma manera en cualquier inmueble.

“Creo que es un paso muy importante homologar la operación 
de la seguridad para los partidos de fútbol, a partir de la próxima 
semana inicia una capacitación donde poco a poco vendrán a 
recibirla los mandos de los distintos estadios con sus respectivas 
autoridades policiales y estar preparados para la Temporada 2015-
16.

“Ustedes han escuchado que se dice que la forma de atender 
al aficionado en tal o cual estadio es diferente a otro y aquí se va 
a dar un paso fundamental para compartir prácticas”, apuntó el 
Directivo.

El Presidente del organismo rector del balompié azteca señaló 
que el objetivo del Manual es que más familias acudan a los 
estadios, más allá de los 10 millones que ya acuden cada año.

“Es una agenda de respetar al vecino, de estadio seguro, de 
convivencia, buscamos que las familias estén aquí, que haya más 
niños y niñas y que cada quien sepa que el objetivo de todos es 
gozar de un espectáculo de forma segura”, concluyó.

A pesar de que Monarcas 
Morelia vuelve a ocupar el 
último lugar de la Tabla General, 
en el cuadro michoacano 
saben que no deben bajar los 
brazos, pues han demostrado 
que son capaces de generar 
oportunidades, las cuales no 
han sido capaces de concretar.

Monarcas suma seis puntos, 

producto de una victoria y tres 
empates, pero no es momento 
de dejarse llevar por los malas 
resultados, según expresó el 
volante de Monarcas, Christian 
Valdez.

“No podemos claudicar, es 
lo peor que debemos hacer, 
aún cuando no hemos tenido 
un buen torneo en cuanto a 

resultados. El equipo en los 
últimos tres partidos generó 
bastantes llegadas”, indicó el 
sinaloense, quien recuperó 
la titularidad en el equipo, a 
raíz de la llegada de Roberto 
Hernández.

Monarcas se va a enfrentar 
a Pachuca, el próximo fin de 
semana. El “Recodo” describió 

al conjunto de Diego Alonso 
como un equipo que es 
sumamente vertical y que 
gusta de atacar con mucho 
dinamismo.

“Es un equipo que le 
mete mucho vértigo, para 
contrarrestarlo nosotros 
debemos tener la posesión de 
balón la mayor parte del tiempo 
posible, ser quienes manejemos 
los tiempos y aprovechar las 
jugadas que generemos. Va a 

ser importante ponernos arriba 
en el marcador y llevarlo hasta 
el final”.

“La verticalidad de 
Pachuca nos podría generar 
beneficios para hacer buenos 
contragolpes. Hay que hacer 
un partido muy inteligente, 
donde el equipo apriete en 
todas las zonas en bloques, 
pero va a ser más importante 
aprovechar las ocasiones de 
peligro”, manifestó.

Ultimas Llamadas 
Para los Tuzos

* Los de la Bella Airosa suman tres partidos sin ganar, tiene dos derrotas y un empate.
* Con seis unidades, el cuadro michoacano es el último lugar de la Tabla General.

A sólo siete jornadas por 
disputarse, el tiempo comienza 
a agotarse para los Tuzos y su 
idea de meterse a la Liguilla del 
Clausura 2015, por lo que ante 
Morelia, este fin de semana, será 
una de sus últimas llamadas 
para sumar de a tres puntos y 
no perder de vista la zona de 

calificación.
Enfrente tendrá al peor 

equipo de la Liga MX, 
Monarcas Morelia, que apenas 
suma una victoria en lo que va 
del torneo, y que no ha podido 
ganar en calidad de visitante, 
registrando cuatro derrotas en 
cuatro salidas.

Los de la Bella Airosa tampoco 
han tenidos buena campaña 
y también se encuentran 
sumidos en un bache, ya que 
tras su victoria ante León en la 
Jornada 7, no han podido ganar, 
reportando dos derrotas y un 
empate.

La estadística en los últimos 
10 enfrentamientos entre ambos 
clubes, se inclina a favor de los 
hidalguenses, que tienen cinco 
victorias, dos empates y sólo dos 
descalabros ante el conjunto 
michoacano, que apenas suma 
seis puntos en los que va de la 
temporada. Este duelo se jugará 
el sábado 21 de marzo en el 
Hidalgo, a las 20:06 horas.



Morro arreglado es decir pedo y drogado se fue a una fiesta...

Trepado en una Ambulancia que 
Robó en la Colonia Las Flores

* Los paramédicos atendían a un enfermo en la calle Mirasol cuando el bato armado de valor 
por las drogas se trepó a la ambulancia y se fue a la pachanga lo gacho es que la tira lo apañó.

por: El Guardanachas

Después del Niño “Ogado” Alertan Fraude 
en Trámite de Licencias Municipales

Que chido ya se viene las elecciones, las promesas y los cochupos electorales y polacos 
en fin muy adoc la gráfica.

  La Dirección de Inspección 
y Vigilancia del Ayuntamiento 
de Morelia hace un llamado a 
los propietarios y trabajadores de 
establecimientos comerciales a que no 
se dejen sorprender ante la presencia de 
dos impostores que se hacen pasar por 
trabajadores de esta oficina para estafar 
a los empresarios con supuestas.

  Emisiones de licencias de 
funcionamiento, de acuerdo con un 
comunicado, los “falsos” inspectores se 
presentan en los negocios para ofrecer 
licencias de funcionamiento ilegales 
por una cuota de 500 pesos, situación 
que el Gobierno Municipal descalifica 
y pide a los comerciantes denunciar a 
estos extorsionadores. 

  La dependencia aclara que el 
procedimiento para la expedición 
y renovación de licencias de 
funcionamiento comercial se realizan 
exclusivamente en la Ventanilla Única 
que está abierta en las oficinas del 
Ayuntamiento en el fraccionamiento 
Manantiales Modulo I y en Servirte 
Morelia.

Sufre Infarto “Viene 
Viene” de Plaza La Huerta

  Un hombre de aproximadamente 60 años de edad, sufrió un infarto en el 
estacionamiento de Waltmart, de plaza La Huerta donde se desempeña como 
“viene viene”, al lugar acudieron paramédicos de Cruz Rojo y Protección 
Civil, quienes al constatar que el hombre presentaba un estado delicado de 
salud brindaron los primeros auxilios para posteriormente trasladarlos a un 
nosocomio para recibir la atención médica correspondiente.

Monarcas se Suma a 
Protocolos de Seguridad

  Monarcas Morelia fue partícipe 
de la presentación del Manual General 
de Seguridad y Protección Civil de la 
Liga MX / Ascenso MX, anunciado 
por la Federación Mexicana de Futbol 
en el Estadio Azteca, el manual, que 
fue presentado por Miguel Ángel 
Mancera, Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal y Decio de María 
Serrano, Presidente Ejecutivo de la 
Liga MX / Ascenso MX.

  Está conformado y avalado por 
los 18 clubes de la Liga MX y los 
14 de la Liga de Ascenso, entre los 
principales puntos que se trataron 
para garantizar la seguridad de los 31 

estadios registrados ante FEMEXFUT, 
por poseer un club de cualquiera de 
ambas ligas, se destacan los siguientes: 
generación de un documento global 
que sea incluyente en todos los 
niveles, la familia.

  Como núcleo de la nación 
y fundamento del escrito, darle 
seguridad a las familias a la hora 
de asistir a un partido o evento 
deportivo en los estadios registrados 
ante FEMEXFUT, los tres niveles 
de gobierno, Federal, Estatal y 
Municipal, trabajarán en conjunto 
con este manual, obligatorio para los 
32 clubes afiliados a la Liga MX / 
Ascenso MX.

Acordonan Area en 
Av. Diamante: Morelia

En la ciudad de Morelia, elementos de fuerza ciudadana acordonaron 
un área al encontrar  una bicicleta y rastros de sangre, se presumen que una 
persona fue atropellada, los hechos ocurrieron en la Av. Diamante de la colonia 
Metrópolis, pero solo eso se sabe porque no soltaron prenda los de la ley.

Planchan a Peatón 
en Macroplaza

  Por medio de las redes sociales vecinos de la Macroplaza Estadio, que se 
ubica en el Periférico de la República de la capital michoacana, denuncian 
que en los trabajos carreteros que se hicieron en esta área no se incluyó la 
infraestructura.

  Necesaria para peatones y es que a través de fotografías, los habitantes 
evidencian como un persona del sexo masculino fue atropellada está mañana, 
debido a que no se cuenta con los puentes que permitan el traslado de 
peatones.

  De un lado a otro de dicha arteria, asimismo los vecinos señalan que 
esta área de la ciudad se ha convertido en una pista de carreras para los 
automovilistas, ya que no respetan los límites de velocidad y los tecolotes 
pues en ese lugar ni sus luces.

Nada aún Sobre el 
Balaceado en Ciudad Jardín

  Como les chismeamos anoche del 
dueño de una tienda de agarrotes digo 
abarrotes que fue lesionado de un balazo 
en un tobillo cuando los presuntos 
ratones trataban de robarle su changarro, 
contaron los chismes oficiales que ayer a 
las diez y media de la noche mero en la 
miscelánea denominada “Azul, ubicada en 
la calle Rondanilla preste atención y siga 
leyendo cerca del Cecytem, casi esquina 
con la calle Ihuatzio.

  Mero en la colonia irregular Ciudad 
Jardín, de esta ciudad, de acuerdo pues 

a los chismes oficiales ahí fue atendido 
Alfonso mejor conocido como Poncho 
el chico pues apenas tiene 43 años de 
edad, mismo que tenía un impacto de 
proyectil de arma de fuego en el tobillo 
izquierdo, por lo cual fue trasladado al 
Hospital Civil, de esta capital, donde 
quedó internado. 

  La Fuerza Ciudadana acordonó 

el sitio y trascendió por los chismes 
recabados que los agresores del ponchillo 
fueron dos sujetos vestidos con sudaderas 
negras y altos, quienes huyeron rumbo 
al Cecytem, y aunque la poli se aventó 
sus patrullajes no halló más que pura de 
árabe por lo que se dio aviso a la Unidad 
Especializada en la Escena del Crimen 
quien ya trabaja.

Padre Goyo le Hecha 
Caca al ex Comisionado

  Se los paso como va, dicen que el 
párroco de Apatzingán, Gregorio López 
Gerónimo, conocido como el “Padre 
Goyo”, aseguró que el excomisionado 
para la Seguridad y Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, 
empoderó a los grupos delincuenciales 
mediante la institucionalización de los 
grupos de autodefensa como Fuerza 
Rural, luego de acompañar a Hipólito 
Mora Chávez a su formalización como 
candidato.

  A diputado federal por el Movimiento 
Ciudadano en este municipio, el párroco 
señaló que aunque la inseguridad en la 

Tierra Caliente ha disminuido, siguen 
presentes los grupos criminales, gracias 
a la protección que les brindó Castillo, 
principalmente a los denominados 
pastillita pa’ echar pata y  los “H3”, 
“Castillo no reorganizó los grupos, pero sí 
los empoderó, les dio charola, les dio fuero 
y pues un criminal siempre lo será.

  Hay gente que, por ejemplo, 
“pastillitas azules” que estuvieron con “Los 
Zetas” y con todos los grupos antagónicos 
que operaban en el estado y hoy tienen 
dicho grupo ellos van a ser siempre porque 
nacieron fuera de la ley”, el ”Padre Goyo” 

dijo que dicho grupo delincuencial no está 
presente en Tierra Caliente, pero sí opera 
en 32 municipios michoacanos, entre los 
que se encuentran Tacámbaro, Uruapan y 
Pátzcuaro, cercanos a la capital, dijo.

Localizan Cadáver de Muerto 
ya Fallecido en Tarímbaro

  Nuestra corresponsal en la capital del pulque “chichecaida” chismeo que la mañana 
de este jueves fue localizado el cadáver de una persona del sexo masculino, en un predio 
perteneciente al fraccionamiento Misión del Valle, en el municipio de Tarímbaro, en 
Michoacán, los hechos fueron reportados la mañana de este día, cuando personas que 
pasaban por el lugar se percataron.

  Que de entre la maleza se encontraba el cuerpo inerte de una persona, por lo 
que en chinga dieron parte a las autoridades locales, al llegar al lugar elementos de 
la Fuerza Ciudadana de Tarímbaro no tan en chinga, confirmaron la presencia del 
cadáver fallecido, por lo que tras solicitar la presencia y acudir el agente del monasterio 
público, dio fe del hallazgo del cuerpo.

  De un morro de 28 años de edad más o menos, tez morena, 1.70 de estatura, el cual 
vestía chamarra negra, pantalón de mezclilla y zapatos, las investigaciones efectuadas por 
peritos especialistas en criminalística llevaron al hallazgo de tres casquillos percutidos 
calibre 9mm., por lo que dieron fe los hechos y fue ordenado el traslado del cadáver 
al Servicio Médico Forense local.

  Cuando un bato le quema las 
patas al diablo es decir enciende 
el churro se ven hasta demonios 
danzando “eso me dijo el primo de 
un amigo” y pues a buscar emociones 
fuertes, mero eso le ha de ver sucedido 
a un bato que con chicos tanatotes y 
en estado de ebriedad he ido, se robó 
una ambulancia de la Cruz Roja, en 
los momentos que los paramédicos 
le brindaban atención médica a un 
paciente al interior de su chante, 
ubicado en la calle Mirasol, en la 
colonia Las Flores, el robo se suscitó 

a las once y media de la noche de 
anoche, luego que paramédicos de 
la Cruz Roja, abordo de la unidad 
CR MICH-217, acudieron a cubrir 
el reporte de un hombre enfermo e 
inconsciente a la colonia referida. 

  Una vez que los paramédicos se 
apersonaron en la casa del enfermo 
justo a la calle Mirasol casi esquina 
con  Michoacán, ingresaron al chante 
para atender al enfermo, sin embargo 
en esos momentos el presunto 
delincuente que se encontraba en 
el lugar, vio burro y se le antojó 

viaje es decir vio la unidad con 
el motor encendido, y aprovecho 
para treparse y robársela con todo 
y chivas, testículos digo testigos 
presenciales en chinga le dieron 
pitazo a los paramédicos, quienes 
a su vez solicitaron el apoyo de la 
policía, quienes al arribar, realizaron  
un operativo de búsqueda por el lugar 
encontrando pura de árabe, lo chido 
es que las cámaras de circuito cerrado, 
hicieron su trabajo.

  Pues localizó la unidad de 
socorro de La Cruz Roja circulando 

por la calles de la colonia las flores, 
la avenida Nocupétaro, calzada La 
Huerta, hasta que tomo la carretera 
rumbo a Pátzcuaro, registrándose una 
peliculezca persecución, después de 
haber sido alertadas las corporaciones 
policiacas, tanto federales, estatales y 
municipales, el morro fue apañado y 
sometido por elementos de la Fuerza 

Ciudadana, a la altura del kilómetro 
7.5 de la carretera Morelia-Pátzcuaro, 
lográndose conocer que al momento 
de su aseguramiento se encontraba 
bajo los influjos del alcohol y droga, 
y al ser interrogado manifestó que se 
robó la ambulancia para asistir a una 
fiesta y que su nombre era Meneses 
Fermín López.


