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Miriam Cruz
Arranca la Colecta de la Cruz Roja en 

Morelia en Compañía de Salvador Abud

CANACINTRA
¡Ya Basta!, los Actos Fuera de
la ley, Deben ser Castigados

No Aguantan a 
los Antorchos

Requieren Corresponsabilidad 
pa’ la Seguridad

 Ciudadanos que participaron en el Foro de Consulta con Sectores 
Productivos y Sociedad Civil, convocado por el Grupo de Coordinaciñon 
Michoacán, reconocieron mejorías en las condiciones de seguridad 
en el estado y coincidieron en que la sociedad debe asumirse como 
corresponsable de garantizar que los cambios de gobiernos municipales 
y estatal no impliquen un retroceso en los avances logrados hasta ahora. 
se la masticó,  no se queje, si cuando menos no se queja.

El gobernador Salvador Jara Guerrero, el general Felipe Gurrola 
Ramírez, mando especial para la seguridad en Michoacán y el rector 
de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna 
González, encabezaron la cuarta reunión de consulta ciudadana del 
Grupo de Coordinación que se realizó en la Facultad de Agrobiología 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Uruapan, 
con la participación de empresarios, líderes de organizaciones sociales, 
académicos y jóvenes estudiantes, entre ellos, Roberto Ramírez Delgado, 
presidente de la Fundación para el Desarrollo Integral de Michoacán  
(Fucidim) y Wilfrido López Padilla, presidente de Canaco Servytur 
Uruapan. /tecleo don M

 Una serie de protestas, 
enfrentamientos y acciones de 
presión ha ejercido durante 
el último año el Movimiento 
de Antorcha Campesina en 
Michoacán.

Desde febrero de 2014, 
hasta la fecha, la organización 
Antorcha Campesina, ligada 
aL PRI, tienen tomadas las 
instalaciones del ayuntamiento 
de Charo, pues están en contra 

del presidente municipal, Raúl 
Prieto Gómez.

En esa ocasión exigían a 
las autoridades de la Cocotra 
revisaran el padrón de vehículos 
del transporte público, para que 
fueran regularizados, ya que 
trabajan sin permiso porque son 
miembros de Antorcha. 

Dichas unidades se ubican 
en los municipios de Sahuayo, 
Tacámbaro, Los Reyes, Ciudad 

Hidalgo, Irimbo, Chilchota, Ario 
de Rosales, Tangancícuaro.  

En Ario de Rosales, Antorcha 
Campesina avala una Cooperativa 
Independiente de transporte  
“Ruta Orgullosamente 
Antorchista”, que recorre tramos 
de Verónica López-Citlalmina y 
Cruz de Argote-Aurrera, unidades 
irregulares, con el argumento que 
representan un medio de trabajo 
honesto para los agremiados.

Aplauden que se Armó 
de Güevos el Gobierno

Amor con 
Amor se Paga

   Uriel López Predes, ex 
del perderé, y  ex diputado 
renunciante libre, ya vendió su 
carta a los panuchos, para què 
secretaria no lo sabemos.

   Como amor con amor se 
paga, el ex icono azul de la perla 
del cupatizio tambien negocio se 
carta con los amarillos, creo que 
va n alguna posicion de la planilla 
amarilla.

COMADREANDO
40 mil sin Trabajo, por Mitote de
un Puñito de Argüenderos en BC

A ver cómo la ves comadre: sobre el problema de Baja California 
los que pagan a esos miles de modestos mexicanos que buscan comida 
fuera de sus orígenes como los tarahumaras, se niegan a regresar a su 
lugar de donde partieron porque acá siquiera les dan cien pesos diarios 
sembrando y cosechando papa, fresa, jitomate entre otros productos, 
que entre 60 y 65 ranchos se ha hecho tradicional ya que por ahí haya 
esa producción y donde ahora es raro ver que se está pudriendo lo que 
ya se dio, precisamente porque los lidercillos quieren que les paguen 
300 pesos diarios a los jornaleros, de quien realmente los explotadores, 
dicen no poder resolver y menos si el mismo gobierno no les tiene 
medios de vida, calificados como servicios de ley.

Ayyy comadre, pos me la ponen gruesa, como pa’ no entrarle, pero 
acuérdate que eso se hacía o se hace todavía en la cosecha de melón, 
sandía en Apatzingán y con las mismas protestas; pero como se hacen 
las autoridades como que la Virgen ya ni las pela, que ya se hizo 
costumbre: el pobre y es la verdad, vive, donde come y tiene o gana 
algo para darle de comer a su familia, el resto es nada, si las costumbres 
de vida son de acuerdo al destino con que se nace, o qué…

Po’s entonces comadre, que desconozcan a los que dicen que los 
defienden como los masones en Michoacán que cada rato presumen 
que su dedicación a la secta, es porque tienen la responsabilidad de 
hablar por los que no saben y claro, primero cumpliendo que ninguno 
de sus compañeros ande mendigando porque deben estar bien, supuesto 
que son gente preparada y pensante…

Sepa la bola comadre, pero me contó una mujer que con dos niños en 
los brazos me pidió trabajo y que son de los que ya se vinieron a buscar 
una mejor aventura, porque se ve que el problema de Baja California, 
va para largo y las consecuencias de este mitotito de lidercillos, va a 
trastocar más a la pobreza que ya es vista por todas partes por la falta 
de trabajo. 

Frito, Gobierno que Paga los Costos
Para Tener Democracia no Contraria

Con la noticia de lo que va 
a gastarse el gobierno en hacer 
diputado a Hipólito Mora, a quien 
le dan una camioneta blindada y le 
pagan 10 guardias personales y sin 
resolver si le cumplen el resto de lo 
que dicen le falta, va a ocasionar 
que todos los que además quieren 
para hacer dinero estar en la política 
porque es la primer industria 
que hace riqueza y rápido, lo 

que quieren todos, que no se les 
limita aunque tengan mal ralea 
como el mencionado que ya en 
un tiempo en los Estados Unidos 
fue expulsado por encontrarlo en 
el medio del narco y que por varias 
veces se le registraron intentos 
de reingresar con otro nombre, 
es seguro que con el capital que 
tiene –lo dan por seguro-, podrá 

ser un potentado porque quienes 
le conocen dicen que es de los que 
ha confirmado que regresar a la 
pobreza, mejor muerto.

Y además, que todos los 
aspirantes a servidores públicos, 
van a decir que también tienen 
miedo y que necesitan protección 
para que les den recursos, ganen 
o pierdan.   

   Aunque usted no lo crea un 
chingo de paisanos aplaudieron 
que el gobierno se armara de 
wevos y en la madrugada llegara y 

voluntariamenre a webo mandarán 
a jondiar gatos por la cola al 
minuculo grupo que se la huzo de 
pedo a la mayorìa ciudadana, con 

cierto miedo y hasta con visores 
de los derechos humnos (dicen 
los lambiscones) que los tecolotes 
llegaron con ramos de flores, no es 
cierro y voluntariamente a guevo y 
sin con apego a la ley desalojaron a 
los menifestantes

  No habìa niños y en n estricto 
apego  a la cultura de la legalidad 
que ha buscado impulsar esta 
administración que encabeza el 
gobernador Salvador Jara Guerrero, 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública procedieron a 
retirar el bloqueo que mantenía 
un grupo de personas en el 
libramiento sur a la altura de Casa 
de Gobierno.

Durante más de 48 horas, 
y como se ha venido haciendo 
durante los últimos meses, las 
autoridades dieron muestras de 
su disposición al diálogo y de 
solucionar este conflicto por la vía 
pacífica. 

Sin embargo, ante la negativa 
de este grupo a dejar de lado la 
presión, el chantaje y la intención 
de obtener acuerdos ilegales, se 
tomó la determinación de imponer 
la legalidad.

En el operativo, se actuó en 
estricto apego a la ley y en ningún 
momento se violentaron los 
derechos de los manifestantes.

El gobierno del estado reitera 

su respeto a la libre manifestación, 
pero también que no está dispuesto 
a permitir que se violenten 
los derechos de la sociedad y 
mucho menos de los niños que 
indebidamente fueron utilizados 
en esta medida de presión.

El diálogo no está roto, al menos 
de parte de la autoridad; con 
toda claridad se indica que existe 
voluntad de atender todos los 
planteamientos, siempre y cuando 
estos sean apegados a la ley y sobre 
todo respetando los derechos de la 
gran mayoría de los michoacanos 
que día con día se están esforzando 
por lograr la transformación que 
merece por fin nuestra entidad.

Insultan la Sesera los Curuleros
  Ya le hallaron el modo, ya saben que el que hace la ley hace la 

trampa, o que como en la religión el pacado de omisión no tiene mas 
que una reprimenda pos va, no sean kabrones, no sean cómplices de 
papi gobierno, no me salgan con el cuento de que en vista de que no 
le presentaron argumentos fuertes sensibles sustentables y contables, 
al órgano fiscalizador, reprueban la cuenta pública y ojos que te vieron 
ir cuando te verán volver.

  Cuentas Públicas van, Cuentas Públicas Vienen y... los de la 
actual diputación nomás la reprueben y chanchan, todos felices y 
contentos, llenan el perfil de reprobarla y hacer notar que la ASM no 
tuvo argumentos pa contar lo que no se puede fiscalizar y...

  Y hasta eso que lo aceptan, hace alta normar los libritos de la 
fiscalzación, eso nos dijo el curulero Armando coordinador amarillo en 
tanto que Jorge azul  apunta  que “Ante la falta de información confiable 
que refleje razonablemente la situación financiera de la Hacienda Estatal, 
así como del gasto público y la evaluación al desempeño institucional y 
de los servidores públicos, Acción Nacional no ratificará simulaciones 
sobre la Fiscalización de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013”, 
así lo manifestó la Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, Laura González Martínez.
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Sin Incidentes y en Apego a la 
Ley, se Desalojó a Manifestantes 

del Libramiento sur
En estricto apego  a la cultura 

de la legalidad que ha buscado 
impulsar esta administración 
que encabeza el gobernador 
Salvador Jara Guerrero, 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública procedieron 
a retirar el bloqueo que 
mantenía un grupo de personas 
en el libramiento sur a la altura 
de Casa de Gobierno.

Durante más de 48 horas, 
y como se ha venido haciendo 
durante los últimos meses, las 
autoridades dieron muestras de 
su disposición al diálogo y de 
solucionar este conflicto por la 

vía pacífica.
Sin embargo, ante la 

negativa de este grupo a dejar 
de lado la presión, el chantaje 
y la intención de obtener 
acuerdos ilegales, se tomó la 
determinación de imponer la 
legalidad.

En el operativo, se actuó 
en estricto apego a la ley 
y en ningún momento se 
violentaron los derechos de los 
manifestantes.

El Gobierno del Estado 
reitera su respeto a la libre 
manifestación, pero también 
que no está dispuesto a permitir 

que se violenten los derechos de 
la sociedad y mucho menos de 
los niños que indebidamente 
fueron utilizados en esta 
medida de presión.

El diálogo no está roto, al 
menos de parte de la autoridad; 
con toda claridad se indica que 
existe voluntad de atender todos 
los planteamientos, siempre y 
cuando estos sean apegados a la 
ley y sobre todo respetando los 
derechos de la gran mayoría de 
los michoacanos que día con día 
se están esforzando por lograr 
la transformación que merece 
por fin nuestra entidad.

Museo de Historia 
Natural, una Opción 

Para Estas Vacaciones
Como cada periodo vacacional, el Museo de Historia Natural 

“Manuel Martínez Solórzano” (MUHNA), de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), mantendrá  
sus puertas abiertas durante las próximas semanas para que todo 
público visite sus exposiciones y jardines disfrutando de un 
tiempo de sano esparcimiento familiar en el Bosque Cuauhtémoc, 
aprovechando así la temporada de asueto.

Así lo anunció su directora Lucila Ordaz Cortés, quien 
mencionó que las exposiciones que se podrán apreciar son: 
Mamíferos del Mundo, Colecciones del Antiguo Museo 
Michoacano, Biodiversidad, El Cerebro y la nueva exposición 
de la Sala 3 temporal de la Facultad de Tecnología de la Madera, 
así como sus exposiciones en el área jardinada como Sáurika, 
guarida de dinosaurios; Cantera, Alma de piedra; Las aves del 
bosque y Cactáceas.

Lo anterior, dijo, además de las actividades de la Ludoteca 
del Museo todos los días de la semana de 10:00 a 18:00 horas 
en avenida Ventura Puente No. 23, en el Bosque Cuauhtémoc. 
(Excepto jueves y viernes Santo).

El Museo de Historia Natural “Manuel Martínez Solórzano” 
fue creado en el año de 1986, con el objetivo primordial de 
promover la reflexión científica y modificar la actitud del hombre 
hacia la naturaleza.

Hoy en día su misión es promover la reflexión de la comunidad 
sobre la responsabilidad social en la problemática ambiental 
a través de exposiciones y actividades en torno al patrimonio 
natural y cultural, principalmente, del estado de Michoacán y 
tiene como visión consolidarse como un espacio universitario 
público, que propicie en la comunidad el conocimiento del 
patrimonio natural de la entidad, procurando el reconocimiento 
de la responsabilidad social ante la problemática ambiental, a 
través de una gestión museológica innovadora, adecuada a los 
requerimientos sociales, culturales y educativos del entorno.

La opción queda abierta para que las familias puedan disfrutar 
durante las vacaciones de este espacio universitario ubicado en un 
lugar privilegiado, en medio de la naturaleza donde todos podrán 
divertirse aprendiendo de manera gratuita. Mayores informes en 
el Facebook Museo Historia Natural Universidad Michoacana.

SECTUR Firma Convenios de Colaboración Para 
Promocionar a Michoacán en Diferentes Mercados

Como parte de la agenda de 
trabajo de la segunda jornada 
en el XL Tianguis Turístico 
de México, sede Acapulco,  se 
firmaron diferentes acuerdos 
de promoción cooperativa 
entre el Gobierno del Estado 
de Michoacán a través de la 
Secretaría de Turismo y las 
empresas Expedia y Turissste.

El objetivo de la firma de 
estos convenios, es fomentar 
el turismo hacia el estado en 
todas sus rutas comerciales 
y terrestres, con el fin de 
incrementar la llegada de 

turistas en 2015.
Expedia inicia operaciones 

en línea desde noviembre de 
2009 y para 2015 es el líder 
mundial en viajes online, por 
lo que ya está considerada 
como la agencia de viajes más 
importante en Internet, con 
todo lo necesario para satisfacer 
las necesidades de los viajeros 
de una manera sencilla, práctica 
y asegurando obtener la mejor 
oferta ya que cuenta con un 
directorio de más de 325 mil 
hoteles en todo el mundo, con 
4 millones de habitaciones, 

sumando opciones para facilitar 
la experiencia con las mejores 
ofertas de vuelos a todo el 
mundo así como la renta de 
vehículos de forma práctica y 
sencilla.

Expedia también posee 
versiones traducidas para 
viajeros de Estados Unidos, 
Reino Unido, Canadá, 
Alemania, Italia, Países Bajos, 
Noruega, Suecia, Dinamarca, 
Australia y Japón.

Por su parte, Turissste está 
atendiendo 12.5 millones de 
derechohabientes en todo 
el país y en dos años se han 
movilizado a 300 mil personas 

en recorridos grupales a 
destinos de la República que 
no eran tan visitados.

Gracias a la Estrategia 
Nacional de Turismo Social, 
impulsada por la Secretaría 
de Turismo (Sectur) operada 
por Turissste y a la que se 
han sumado casi todas las 
dependencias del gobierno 
federal, se tiene la meta de 
mover a 2 millones de personas 
para el 2016 y 2 millones 
200 mil para el 2017, es un 
crecimiento exponencial pero 
que sí está previsto que se va 
a lograr. 

Durante las firmas de los 

convenios estuvieron presentes 
el secretario estatal de Turismo, 
Roberto Monroy García; Ana 
Mota, representante de Expedia; 
Juan Carlos Arnau, director 
general de Turissste y como 
testigos de honor firmaron 
Enrique Rivera Ruiz, secretario 
de Turismo del Ayuntamiento 
de Morelia y Luis Nahum 
Pedraza Arriaga, representante 
de la Asociación de Hoteles y 
Moteles de Michoacán. 

Para mayor información 
consultar las páginas: www.
visitmichoacan.com.mx www.
expedia.mx y www.issste.gob.
mx/turissste.

La Secretaría de Urbanismo Colabora con la 
UMSNH en la Actualización de Profesionistas
* Cumplen convenios con varias instituciones.
En apego a la premisa que 

destaca la obligación de las 
instituciones de trabajar en bien 
de la actualización de estudiantes 
y maestros, la Secretaría de 
Urbanismo y Medio Ambiente 
(SUMA) continúa apoyando 
a la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo en 
la actualización de maestros y 
alumnos.

Ello a través de convenios y 
diversos acuerdos con los que 
se llevan a cabo seminarios, 
talleres, conferencias y demás 
actividades profesionales que 
tienen como propósito el 
mejoramiento de docentes y 
alumnos de la Máxima Casa 
de Estudios de la entidad.

Entre dichas actividades, 
se incluye el Seminario de 
Formación de Especialistas 
en Suelo, organizado por la 
Facultad de Arquitectura, en 
coordinación con la Secretaría 
de Urbanismo y Medio 
Ambiente, que culminó este 

miércoles a través de la entrega 
de constancias a más de 30 
participantes.

En dicho acto encabezado 
por el secretario general de la 
UMSNH, Salvador García 
Espinoza y por la directora 
de la institución universitaria, 
Judith  Núñez Aguilar, el 
titular de la SUMA, Mauro 
Ballesteros Figueroa, destacó la 
obligación de las instituciones 
por instrumentar todo tipo de 
acciones tendientes a mejorar 
la formación profesional de sus 
educandos y maestros.

Hizo notar el trabajo que 
sobre el particular viene 
desarrollando la institución a 
su cargo con varias facultades y 
escuelas de la Casa de Hidalgo 
y los buenos resultados en favor 
de quienes acuden a las aulas.

Recomendó a los participantes 
en el seminario, no dejar de 
lado la actualización constante, 
a través de la participación en 
todo tipo de actividades que 

redunden en la ampliación de 
sus conocimientos.

Por su parte, Salvador 
García, representante del rector 
de la Universidad Michoacana, 
Medardo Serna González, 
resaltó el apoyo que ha venido 
brindando a esa institución 
la Secretaría de Urbanismo y 
Medio Ambiente, para velar 
por una mejor formación 
profesional de estudiantes y 
personal docente.

Agradeció a Mauro 
Ballesteros Figueroa la 
disposición mostrada para 
participar en todo tipo de tareas 
que tienen como finalidad el 
buscar la superación profesional 
de varios sectores.

Cabe destacar que en la 
implementación de dicho 
seminario también participaron, 
el subsecretario de Urbanismo 
y Medio Ambiente, André 
Aguilar Aguilar y el director 
de Desarrollo Urbano, Rafael 
Huacúz Elías, entre otros.



Nuevo ‘Drama’ en la 
Portería, Anticipó el ‘Piojo’
* El DT del Tri anticipó a sus primeros candidatos para el plantel de Copa Oro.

Sub-22, a Expensas del 
Tri Mayor: Raúl Gutiérrez

* El timonel no rehuyó al objetivo de llegar a la Final de Río 2016 y ganar.
* Gutiérrez señaló que ya evalúa a los posibles refuerzos para Panamericanos.

Sabedor de que existe la 
posibilidad de que elementos 
como Erick Torres o Alfonso 
González sean considerados por 
Miguel Herrera para integrar 
alguno de los dos combinados 
mayores que jugarán Copa 
América y Copa Oro, Raúl 
Gutiérrez, DT del Tri Sub-22 
tiene claro que la prioridad la 
tiene el seleccionado absoluto.

“Hemos hablado con Miguel 
(Herrera) sobre las posibilidades 
de jugadores que pudiera tener 
y no han habido grandes 
coincidencias; eso abre un buen 
marco de oportunidad pensando 
que si estos muchachos en 
alguno de los cierres del 
torneo merecen un llamado a 

Selección Mayor siempre va a 
ser prioridad”, explicó el DT, 
aunque no descartó que puedan 
ir a Copa América y luego a 
Panamericanos.

“Estamos tratando de 
encontrar el mejor equipo 
para cada torneo porque desde 
Toulon las circunstancias por 
las que estarán pasando van 
a ser complejas por Liguilla y 
así iremos viviendo cada parte. 
Pensando en el Panamericano 
tendríamos que analizar eso, 
porque los jugadores tienen 
una intención muy grande, 
pero tenemos que cuidarlo 
bien, habría que hacer una 
buena evaluación respecto a sus 
participaciones”, dijo.

Sin embargo, el “Potro” 
descartó que eso sea un pretexto 
para no alcanzar los objetivos 
que en este año tiene el Torneo 
Esperanzas de Toulon, los 
Juegos Panamericanos y el 
Preolímpico.

“Siempre hemos sido 
muy conscientes de esas 
circunstancias pero puede 
pasar y creemos que tenemos 
un plantilla de categoría 93-94 
que puede solventar alguna de 
esas ausencias”.

“Desde que tomamos este 
proceso estamos con la firme 
idea de refrendar esa Medalla 
y poner todo el trabajo que se 
necesita, tenemos expectativas 
altas y las ilusiones para 
lograrlo”, manifestó.

Otro de los puntos que 
Gutiérrez tendrá que conciliar 
con el “Piojo” Herrera es en 
los refuerzos que desea llevar a 
Juegos Panamericanos.

“Son de las cuestiones que he 
hablado con Miguel, tenemos 
idea, no tenemos precisamente 
claro quién pueda ser porque 
hay que ir viendo cómo se 
desarrollan esos posibles 
jugadores. Es una posibilidad 
del certamen y creo que vale la 
pena utilizarla pero depende 
mucho de los jugadores”, refirió 
el estratega mexicano.

Jesús Corona advirtió el 
“borrón y cuenta nueva” y el 
entrenador Miguel Herrera no 
sólo destacó la reeditada batalla 
entre Guillermo Ochoa y el 
cruzazulino, sino que anticipó 
una nueva novela.

El DT que esperó hasta el 
último minuto para definir a 
Ochoa como titular para Brasil 
2014 adelantó que otra vez 
pasará por un tormento similar 
para ver quién parará en Copa 
América y Copa Oro.

“La lucha está parejísima, hoy 
los ves y cada uno te demuestra 
la calidad de arquero que 
tiene. Me ocupa muchísimo 
porque voy a tener que volver 
a tomar decisiones muy fuertes 
para poder ver quién va a ser 
el portero de cada torneo”, 
expresó.

Aunque ambos parecen 
estar un escalón arriba del 
resto de los candidatos, el 
“Piojo” incluyó en la batalla a 
otros como Moisés Muñoz y 
Jonathan Orozco. Incluso dijo 

que a William Yarbrough lo 
seguirán observando porque 
Estados Unidos lo llamó para 
un amistoso y no un juego 
oficial. Lo que dejó abierta 
fue la posibilidad de enviar a 
Ochoa y Corona a distintos 
torneos.

“Cabe la posibilidad que 
cada uno vaya a un torneo, 
no sé si sea titular o no, pero 
esa posibilidad cabe y también 
cabe que puedan repetir los dos 
en un torneo”, aclaró.

Esta es la primera 
concentración después de 
Brasil 2014 en la que participa 
Corona, a diferencia de Ochoa, 
que estuvo en las tres siguientes 
tras la Copa del Mundo.

“No hay más con nadie. 
Tengo una gran relación con 
Chuy, tengo una gran relación 
con Moi, pero Ochoa me 
pareció que fue el que mejor 
anduvo y por eso jugó, pero 
eso no quiere decir que va a ser 
el titular en alguno de los dos 
torneos”, agregó Herrera.

“Si anda como ahorita lo 
vimos tapando todo, con eso 
es con lo que yo quiero ver a 
un portero. Pero ves a Chuy y 
hace lo mismo”.

ANTICIPA 
CANDIDATOS PARA 

COPA ORO
El Tri entrenó en la 

Universidad de California, 
donde ya estuvieron Javier 
Hernández y Jesús “Tecatito” 
Corona, por lo que sólo falta 
Juan Carlos Medina, por 
cuya visa es esperado de cara 
al partido del sábado contra 
Ecuador y el martes frente a 
Paraguay.

Aunque el timonel aclaró 
que en estos partidos observará 
sin distinciones, mencionó a 
quienes ya imagina como los 
estelares para la Copa Oro.

“Estamos analizando lo 
mejor posible para tener dos 
representativos que sean muy 
sólidos y le quitemos el mote 
del ‘A’ y el ‘B’”, señaló.

“Pero sé que donde esté 

Héctor Herrera, Moreno, 
Guardado, Rafa Márquez, por 
ahí Layún, Paul, los que son 

base de lo que dejó el Mundial, 
igual Vela, Gio, no sé, van a 
pensar que es la Selección A”.

Aunque lo Eliminen, 
Desea Damián 
Vencer a River

Actualmente Damián Álvarez está entregado a Tigres, pero en 
el fondo de su corazón los colores de River Plate siguen presentes 
como el primer amor de su carrera profesional.

El “Enano” nunca niega “la cruz de su parroquia”, y es por eso 
que ahora que se alista un cotejo clave ante el cuadro millonario, 
es evidente que una división existe dentro de él, aunque afirma 
que gana lo profesional.

Tigres se medirá al River en la fecha cinco del calendario de 
Grupos, y si los felinos ganan estarán sentenciando la eliminación 
del cuadro argentino, algo que para Damián no eclipsa su deseo 
de ganar de nuevo para afianzar la cima del sector.

“Es una situación compleja la que está viviendo River después 
de tanto tiempo que no juega Copa Libertadores, en sí depender 
de un partido a grosso modo es un poco particular decirlo porque 
evidentemente hubo otros partidos anteriores que no pudo 
conseguir los resultados y de repente esta cuestión, no tiene la 
cantidad de puntos suficientes que quisiera River”, explicó el 
puntero.

“Eso lo tenemos en mente que como cabeza de grupo en este 
momento vamos arriba, y queremos y necesitamos seguir allá 
arriba, son distintas las necesidades de los equipos, pero nosotros 
queremos ganar”.

Álvarez celebró la forma en que se ha llevado actualmente el 
manejo del plantel por parte de Tigres, a diferencia de otros años 
donde se guardaron piezas en los torneos internacionales.

“Siempre tuvimos la prioridad en este semestre de jugar los dos 
torneos y la ilusión de hacerlo bien, se nos han dado los resultados, 
o estamos dejando buena imagen en la Copa Libertadores, no 
queremos aflojar en ese sentido, y evidentemente en la Liga poder 
seguir avanzando y escalar más posiciones”,

-¿Creen poder calificar en la Liga entre los primeros cuatro?- 
“Todo es posible y lo vamos a intentar”.



Dicen que el que obra mal se le pudre el tamal...

Normalistas Provocan Accidente 
en el Trébol Salida a Salamanca

* Se robaron un autobús de la Central Camionera de esta ciudad y por ir en la 
pendeja provocaron el accidente en donde participaron tres naves y el bus.

por: El Guardanachas

A mí me la Pelan, 
Seguiré Adelante 

Dice Hipólito
  Con el léxico de un ranchero chido de a madre y como ya se escucha 

en todos los medios pos no es difícil creer que en verdad le vale al señor 
Hipólito, en fin se dice que sin importar lo que me pase yo voy a seguir 
adelante, aseguró Hipólito Mora, candidato a una diputación federal por el 
distrito 12 de Apatzingán.

  Y fundador de las autodefensas, en su intervención Hipólito Mora, al 
asistir al registro del candidato a la gubernatura de Michoacán, Luis Manuel 
Antúnez Oviedo por Movimiento Ciudadano ante el IEM de Michoacán, pidió 
confianza y refirió que ahora tiene la oportunidad de llegar Al Congreso.

  Enfrentará a quien sea y como sea, ya que ha sido uno de más golpeados 
y a quien “han tratado duro”, al ser de los primeros que tomaron las armas 
en la región de la Tierra Caliente, dijo que desde la curul hará todo lo que 
está en sus manos para rescatar a Michoacán, no para beneficiar a su familia 
sino a los ciudadanos.

Si Perdió una Camiona lea 
Esta Nota le Importará Mucho
  Dicen que después de romperse 

la madre todos juntos para evitar la 
incidencia delictiva que afectan las 
empresas transportistas, la Secretaría 
de Seguridad Pública de Michoacán, 
a través de la Fuerza Ciudadana 
Morelia recuperaron dos camionetas 
que habían sido sustraídas con uso 
de violencia en esta ciudad, mero 
cuando los tecolotes a través de la 
base denominada Yankee se recibió 
llamada de la Asociación Nacional 
de Rastreo.

  Y Protección Vehicular de una 
alerta sobre un presunto robo de dos 
naves de carga de la Farmacéutica 
Nadro, por parte de unas personas 
armadas a bordo de una nave, al 
momento que transitaban por la 
rúa que comunica a la tenencia 
de Tiripetío con el municipio de 
Acuitzio en chinga se implementó 
un dispositivo dentro del Operativo 
Cuadrantes, con apoyo del sistema 
de georreferenciación satelital de las 
empresas transportistas.

  Conectados al C4, logrando la 
ubicación de las unidades de carga, 
mismas que fueron abandonadas 
por los hechores quienes huyeron 
en chinga al darse color de los 
tecolotes, en el interior de una de las 
camionas se localizaron a dos de los 
trabajadores de la empresa comercial, 
quienes dieron parte de lo sucedido 
y posteriormente fueron trasladados 
a la PGJE, para que interpongan 
la denuncia correspondiente por lo 
sucedido.

Madrazo de dos Naves Deja 
Tres Lesionados en Acuitzio

  Tres personas lesionadas de 
gravedad, entre ellas una prensada, fue 
el saldo del choque y una volcadura 
de un vehículo, en el crucero que 
conduce al municipio de Acuitzio, en 
Michoacán, los hechos se registraron 
aproximadamente a las 10:30 horas, 
cuando una camioneta tipo Suburban, 

color blanco, placas PRB-2356.
  De esta entidad federativa, 

en la que viajaban seis personas, 
fue impactada por una camioneta 
repartidora de lácteos, cuyo conductor 
se dio a la fuga, el impacto fue tal, que 
tres pasajeros resultaron lesionados 
de gravedad, entre ellos el chofer que 

quedó prensado entre los fierros del 
vehículo.

  Por lo que al lugar acudieron 
paramédicos de la Cruz Roja y 
Protección Civil municipal, para 
socorrer a los lesionados, en el lugar 
fueron atendidos Porfirio, de 68 
años, Arturo David, de 3 años y 
Rosa Abelina, de 64 años quienes 
fueron trasladados en chinga a 
diversos hospitales donde van a ser 
parchadas.

Nada se ha “Viriguado” del Guardia 
Comunitario Balaceado Ayer

  Como ya han de saber el chisme, los sujetos desconocidos que trepados en 
una Cherokee le soltaron una andanada de plomo a un guardia comunitario 
del municipio de Salvador Escalante y por cierto mismo que salvo la vida, está 
aguitado chismearon compañeros de la víctima quienes por cierto junto con 
el personal de la Secretaría de Seguridad Pública realizaron diversos recorridos 
por esta región con el objetivo de dar con los atacantes.

  Dicen que al mismo tiempo instalaron diversos puntos de revisión en 
varias zonas, sin que al final hubiera detenidos, el balaceado de nombre 
Alex, identificado como guardia comunitario de esa municipalidad, chismeo 
que individuos que iban en una Jeep, Cherokee, color verde y con vidrios 
polarizados fueron los que lo tirotearon para enseguida darse a la fuga, el 
agujereado fue llevado en chinga a curar a Pátzcuaro.

  Donde quedó internado con seguridad policial al exterior, para así evitar 
otra agresión, fuentes extraoficiales chismearon que policías comunitarios y 
de la Fuerza Rural realizaron patrullajes para tratar de dar con los atacantes, 
pero no consiguieron tener éxito y eso que también se establecieron filtros 
carreteros en los tramos Zirahuén-Pátzcuaro, Zirahuén-Santa Clara y Paso del 
Muerto-Turirán, de hecho ni las autoridades han dicho ni madres.

Dicen que las Gasolineras Aseguradas 
en Lázaro Eran de Malosos

  Como va, en el chisme oficial 
dijeron que la Procuraduría General 
de Justicia del Estado confirmó el 
aseguramiento de seis gasolineras que 
presuntamente fueron adquiridas y 
operaban con recursos de procedencia 
ilícita, José Martín Godoy Castro, 
titular de la PGJE, informó que las 
cinco gasolineras fueron aseguradas 
en el puerto de Lázaro Cárdenas.

  Y una más en la tenencia de 
Guacamayas, ubicada a escasos cinco 
kilómetros de la cabecera municipal, 

según el chisme el fiscal estatal aseguró 
que las centrales de hidrocarburos 
eran operadas por integrantes del 
cártel de los Caballeros Templarios 
y anunció que las indagatorias 
continuarán para establecer si los 
inmuebles fueron adquiridos.

  Con recursos de procedencia 
ilícita, o despojados a sus legítimos 

dueños, asimismo, advirtió que las 
acciones pendientes al aseguramiento 
de inmuebles al mencionado 
grupo criminal continuarán sin 
descanso, a fin de eliminar las vías 
de financiamiento que permitan 
operaciones ilícitas del grupo 
delincuencial, bueno ahí está el 
chisme.

Enfrenta Candidato de Apatzingán 
dos Procesos Penales

  Donde manda capitán, no gobierna marinero y pos el chisme allí les va, 
dice el procurador de Justicia del estado, José Martín Godoy Castro, reveló 
que el líder y fundador de las grupos de autodefensa y hoy candidato a 
diputado federal por Movimiento Ciudadano, Hipólito Mora mantiene aún 
dos procesos penales, sin embargo, el fiscal estatal aclaró que en uno de ellos, 
que es el referente a los homicidios del pollo y Luis, otorgó la libertad bajo 
la reserva de ley a Hipólito Mora.

  Claro, debido a la falta de elementos presentados en su contra, además, 
Godoy Castro manifestó que el líder armado mantiene abierta una averiguación 
previa penal por el presunto delito de privación ilegal de la libertad contra un 
joven originario de Yurécuaro, y quien según los chismes oficiales se encuentra 
desaparecido hasta el momento, en este sentido la fiscalía estatal, señaló que 
no existen elementos suficientes que conlleven a la detención del candidato 
de Movimiento Ciudadano.

  Aunque dijo que la investigación sigue abierta y será un juez quien 
determine el desenlace final de dicha averiguación, en tanto, la dirigencia 
estatal de Movimiento Ciudadano, encabezada por Daniel Moncada, afirmó 
que su candidato por el distrito de Apatzingán se encuentra libre de todas las 
imputaciones que les son señaladas y añadió que Hipólito Mora es víctima de 
una campaña de desprestigio por el peligro que representa al sistema político 
tradicional hay wey se oye re’ chingón no cree.

  Luego de apropiarse de un 
autobús, el chingo de estudiantes 
normalistas trepados en el bus 
y en una camiona se dieron 
un paseo por la carretera que 
conduce hacía Zinapecuaro en 
donde propiciaron un accidente, 
según fuentes gubernamentales, es 
decir fidedignas  confirmaron un 
accidente carretero a la altura del 

Trébol que conduce al municipio 
antes mencionado, peritos de 
Tránsito informaron sobre el 
accidente registrado en la carretera 
antes mencionada donde unidades 
utilizadas por los normalistas eran 
para efectuar un viaje, pero fueron 
impactadas por un tráiler, dicen 
que por culpa de los normalistas, 
quien sabe.

  De acuerdo con los reportes, 
los normalistas primero habían 
sustraído un autobús de la línea 
Flecha Amarilla de la Central 
Camionera, para después enfilar 
punteados por una camioneta 
Nissan, roja, rumbo a la salida a 
Salamanca, fue en la mencionada 
vía, a la altura de la desviación 
al Aeropuerto Internacional, 
donde el chofer de un tráiler 
aparentemente perdió el control 
de la unidad y golpeó en la parte 
posterior al autobús de pasajeros 
secuestrado y este a su vez por 
alcance a la camioneta roja, 
en la que también viajaban los 
normalistas, esta última se subió 
al camellón y se impactó de frente 
contra un árbol.

  Cabe mencionar que los 
normalistas llegaron a la central 
donde el gerente le pidió chiche 
a los tecolotes y éstos charlaron 

con los estudiantes pero pos valió 
madre porque los morros hicieron 
lo que iban a hacer, secuestrar 
autobuses, en fin el chiste es 
Salvador Gaytán, chismeo que 
valió madre lo hablado porque los 
morros se treparon en una fleca 
amarilla y he ahí las consecuencias, 

y eso que anteriormente los 
normalistas habían llegado 
a algunos acuerdos con las 
autoridades estatales y liberaron 
algunos de los 40 autobuses 
que mantenían retenidos desde 
hace tres días, pero nuevamente 
hicieron de las suyas.


