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No hay Webs 
o Dinero

* El gobierno nunca  imaginó que la IP puede dejar sin chamba a miles de jodidos.
* Cierre parcial de Arcelormittal provocará crisis e inestabilidad en Lázaro cárdenas.

Sarbelio Molina 
se Puso Guapo; le 
Renació lo Priyista

El Diputado local y actual Presidente de la Mesa Directiva del H. 
Congreso del Estado, Sarbelio Augusto Molina Vélez, entregó diversos 
apoyos a escuelas públicas de Morelia para contribuir a una mejor 
enseñanza de los menores. En esta ocasión los apoyos gestionados por 
el Legislador llegaron a 11 planteles de la capital michoacana.

Entre los apoyos otorgados se encuentran pintarrones, butacas, 
computadoras e incluso material de construcción.

Adicionalmente el diputado Sarbelio Augusto Molina Vélez, 
ex del PRI, entregó en la Escuela Primaria de Tiempo Completo 
“Nicolás Bravo” de Zimpanio Norte, equipo de cómputo y material 
de construcción. Atestiguaron la entrega: Juan José Espinoza Sánchez, 
Director del Plantel; el encargado del orden Leonel Hernández Vargas, 
así como profesores, alumnos y padres de familia.

Curulero Priyista 
Persigue un Ideal

“Como ya lo mencione anteriormente, muchos de los diputados 
que solicitaron licencia para separarse de su cargo, fueron funcionarios 
públicos o alcaldes, y la gran mayoría, tienen cuentas pendientes con 
la Auditoría Superior del Estado y otros con la Auditoría Superior de 
la Federación, situación que resulta grave para los michoacanos y que 
la ley no debe seguir permitiendo, lo ideal sería que, quién pretenda 
contender a un cargo de elección popular nuevamente, tenga liberada 
su responsabilidad administrativa y financiera de al menos 2 años de 
su gobierno, tratándose de los alcaldes, y el 75% de los funcionarios 
que fueron parte de la administración pública, sobre el presupuesto 
que hayan ejercido como titulares de alguna dependencia.

Por ello me resulta necesario la propuesta de esta reforma 
Constitucional, con la finalidad de que se ponga fin a estas prácticas 
viciadas y opacas de los políticos llamados chapulines, que brincan 
de un cargo a otro, sin haber comprobado un manejo transparente y 
oportuno de la aplicación de las finanzas públicas durante sus cargos 
como representantes del pueblo o bien com funcionarios públicos 
destinados por algún amigo gobernante  en turno y no le sigo porque 
tal IDEAL algo  muy perecido al hagase la voluntad de Dios siiii, pero 
en los burros de mi compadre.

Conversatorios pa’ que 
Aprendan Como Jala el NSJP

  No podemos decir que las 
platicas som para que los que 
andan en esos menjurges de la 
justicia nueva no la van a zurrar, 
es lo mas seguro, por eso, como 
mas vale prevenir que lamentar, 
el equipo de la seño llandaral 
trabaja en “generar acuerdos 
interinstitucionales que permitan 
perfeccionar los procedimientos 
de gestión en el nuevo sistema de 
justicia penal en michoacán, es 

la finalidad de los conversatorios 
a los cuales asistirán operadores 
y enlaces de las instituciones 
involucradas”.

Así lo manifestó la Secretaria 
Ejecutiva del Consejo para el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal 
en Michoacán, María de los 
Ángeles Llanderal Zaragoza, 
al sostener una reunión de 
trabajo con representantes de la 
Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Michoacán (PGJE), 
Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado (SSP), Poder Judicial, 
Defensoría Pública y consultores 
encargados del programa de 
acompañamiento proporcionado 
por la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para 
la implementación de la Reforma 
Penal (SETEC).

Durante esta reunión de trabajo, 
Llanderal Zaragoza expresó que 
la finalidad de los Conversatorios 
es que operadores y enlaces 
planteen puntos de acuerdo sobre 
cuestiones específicas del nuevo 
proceso penal. “Será un espacio 
de debate sobre temas planteados 
por las mismas instituciones cuyo 
objetivo es encontrar la mejor 
forma de ejecutar los nuevos 
procedimientos en materia penal”, 
agregó la Secretaria Ejecutiva.

   Cuando vendieron, hoy se 
le dice privatizaron, el gobierno 
nunca imgino que los dueños del 
dinero pueden dejar sin trabajo a 
un chingo de gente, y conste en 
actas que al reportero de la triste 
figura le cobija que la esperanza 
de que sea solo una amenaza para 
que el sindicato le baje de webos 
a sus peticiones, 

  Asi son los ricos, les vale 
madre el empleado, sea quien sea, 
bisnes and  bisnes argumentan, 

les cuento pues que si se frunce 
el punto donde pierde su 
nombre decente el espinazo por 
la amenaza del cierre parcial 
de la siderúrgica ArcelorMittal 
en Lázaro Cárdenas y las 
consecuencias que esto generaría 
a sus trabajadores.

   Lazaros hay un chingo, 
pero sin los webos que tuvo el 
general como para expropiar...
Los servidores públicos de 
los iniciativos privados de 

grueso calado pretextan que la 
industria del acero en México 
se ha visto afectada por diversos 
factores, entre ellos la baja 
internacional en sus precios y los 
del petróleo mexicano, así como 
las importaciones desleales que 

han crecido en los últimos años, 
mismas que la Cámara Nacional 
de la Industria del Hierro y el 
Acero (CANACERO), ha 
señalado como detonantes de 
una de las crisis más complejas 
en el último cuarto de siglo. 

  Y los pendejos como el 
escribano se preguntan el porquè 
los chinos compran y transportan 
tierrita pa llevarla a procesar fuera 
de México, sera que ArceloT ya 
se dio cuenta que le sale mas bara 
así  Se las dejo de tarea/ don m

Otro Guagiro 
Sueño Curulero

   Si la ponencia del diputado 
renunciante al perderè y hoy recogido 
por el PAN, Uriel López Paredes, en 
no me desmintió esta mañana que 
ya es azul cuando le chuleamos el 
traje, ponencia que pretende que el  
congreso local establezca una nueva 
forma de difundir con oportunidad 
y transparencia su actividad 
legislativa.

  si no decimos que estè mal, 
nooombre todo lo contrario, 
porque el diputado upresentó ante 
el pleno de la 72/3/4 legislatura, el 
proyecto de decreto que reforma la 

ley orgánica y de procedimientos del 
congreso del estado de  michoacán, 
así como el decreto de creación 
del sistema michoacano de radio y 
televisión y se adiciona el artículo 12 
bis a la ley de transparencia y acceso 
a la información pública del estado 
de michoacán.

Durante la exposición de 
motivos, el legislador integrante 
de la representación parlamentaria, 
comentó que es urgente dar un nuevo 
enfoque al trabajo parlamentario, 
a fin de situarlo en una posición 
más ciudadana, rescatando así la 

legitimidad del encargo representativo 
que caracteriza al diputado.

Por lo anterior, consideró que 
las tecnologías de la información 
y comunicación con las que hoy 
se cuentan, deben ser utilizadas de 
manera eficiente y responsable para 
transparentar la actividad legislativa, 
pretendiendo así que las sesiones de 
éste poder se transmitan en vivo por 
los medios al alcance del Congreso del 
Estado, Televisión, Radio e Internet, 
todas estas herramientas tecnológicas 
sustanciales para lograrlo. Lo bueno 
es que les metió el alcance.
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Morelia Estará 
Nuevamente en 
Boca del Mundo

Una vez más, Morelia se proyectará al mundo al ser  sede del 
festival internacional de gastronomía y vino de México “Morelia 
en boca 2015” en donde en donde por quinta ocasión, la ciudad 
albergará a personalidades del  mundo de los alimentos y bebidas  
de otros países y entidades de la nación.

Para este año se espera un incremento en la afluencia de 
visitantes a lo largo de este festival que serán los días 29, 30 y 31 
del próximo mes de mayo.

La Casa de la Cultura será la sede de este magno evento, que 
en entre otras actividades, tiene dentro de su programa ofrecer  
más de 10 conferencias y demostraciones, 15 catas, asimismo 
estarán presentes 16 cocineras tradicionales, 23 chefs y se llevarán 
a cabo 8 cenas.

Este año, el festival dedica la edición a Diane Kennedy, 
reconocida chef internacional además de que en el marco de 
este evento se utilizarán productos michoacanos y realizarán 
intercambios de cocina mexicana y Gran Bretaña.

Durante la presentación llevada a cabo en la Ciudad de México 
estuvieron presentes el Secretario de Turismo Municipal Enrique 
Rivera Ruiz así como  Fernando Pérez Vera y Fernando Figueroa 
Silva presidentes del comité organizador.

Supervisa Obras Públicas 
Trabajos en Plaza Carrillo

* Se extrajeron más de 2 mil metros cúbicos de material producto de 
excavación, contaminado con aguas negras: Gustavo Moriel Armendáriz.

La Secretaría de Obras 
Públicas del municipio de 
Morelia supervisó las obras 
que la dependencia ejecuta 
para el Mejoramiento de la 
Imagen Urbana de la Plaza 
Carrillo y su entorno, uno de 

los últimos espacios Patrimonio 
Mundial que restaba por 
intervenir y que recibe una 
inversión de 13 millones. La 
Administración Municipal 
ha diseñado una estrategia 
conjunta para transformar los 

espacios arquitectónicos que se 
ofrecen al turismo y a la propia 
ciudadanía, recuperando el 
antiguo paseo de la calzada 
con esta puerta majestuosa al 
Centro Histórico que adorna 
el ambicioso proyecto de la 
Calzada Juárez.

De acuerdo con el titular 
de la dependencia,  Gustavo 
Moriel Armendáriz, todos los 
días se supervisa la ejecución de 
la obra, por lo que ha podido 
percatarse que desde el arranque 
de los trabajos han laborado 
cuadrillas nocturnas que 
trabajan hasta la madrugada, 
y de esta manera se generan 
avances significativos de tal 
manera que prácticamente se 
ha concluido el suministro 

y colocación de canteras y, 
en paralelo, se ha instalado 
el sistema automatizado de 
riego que alimentará los 
espacios jardinados para su 
embellecimiento permanente.

Destacan asimismo, las 
maniobras adicionales en el 
perímetro norte de la plaza 
para retirar más de 2 mil metros 
cúbicos de material producto de 
excavación, contaminado con 
aguas negras, que estuvieron 
escurriendo de antiguos ductos 
de cantera ya destruidos, que 
la dependencia repuso con 
tubería de polietileno de alta 
densidad, lo que requirió el 
abastecimiento adicional de 
filtro, con la calidad de acuerdo 
con el diseño de la estructura 

que el laboratorio de control de 
calidad autorizó, para soportar 
los pavimentos hidráulicos 
y proteger los sistemas de 
descargas domésticas, redes de 
agua potable y drenaje pluvial 
que se instalaron.

Moriel Armendáriz agradeció 
a los vecinos y comerciantes 
de la zona, que han estado 
atentos a los trabajos y se han 
convertido en los primeros 
supervisores de la obra, quienes 
además han sido generosos al 
tolerar las molestias que la obra 
les ocasiona, en el entendido de 
que sin duda estos trabajos de 
mejoramiento rendirán frutos 
una vez se les entregue esta 
obra concluida.

Capacitación a Oferentes 
de Pescados y Mariscos

* Ayuntamiento de Morelia y la Secretaría de Salud de Michoacán 
imparte un curso a los comerciantes de los mercados públicos.

* Buscan garantizar a los consumidores que los pescados y 
mariscos son sanos e higiénicos.

Brindar a los morelianos 
la certeza de que consumen 
pescados y mariscos de óptima 
calidad, ya sean crudos o 
preparados, es el objetivo de 
Ayuntamiento de Morelia, que 
en una Suma de Voluntades 
con la Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM), imparte un 
curso a los comerciantes de los 
mercados públicos de la capital 
michoacana.

En colaboración con la 
Jurisdicción Sanitaria No. 1 
de la SSM, la administración 
municipal que preside Salvador 
Abud Mirabent, a través de 
la Secretaría de Servicios 
Públicos, programó una serie 
de pláticas con los oferentes de 
los mercados Revolución (San 
Juan), Independencia, Benito 
Juárez (Auditorio), Nicolás 
Bravo (Santo Niño), Vasco 
de Quiroga y Miguel Hidalgo 
(San Agustín), así como en la 
plaza San Juan.

La finalidad de esta actividad 
es garantizar a los consumidores 
que los pescados y mariscos 
que compren durante la 
presente Cuaresma, son sanos 
e higiénicos, pues han sido 
previamente a tratamientos de 
conservación.  

Los cursos brindados por 

la SSM forman parte de los 
operativos de esta temporada 
que la institución efectúa 
en la entidad, y al finalizar, 
la Comisión Estatal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COEPRIS) 
verificará todos los puntos 
de venta, a fin de cerciorarse 
que operan de acuerdo con la 
normatividad.

Dentro de los temas 
desarrollados en los cursos se 
encuentran: productos de la 
pesca, expendio de pescados y 
mariscos crudos, preparados, 
infraestructura y personal, 
proveedor confiable, recepción 
de pescados y mariscos, 
control de materias primas y 
temperaturas, manipulación 

de congelados y refrigerados, 
sanidad e higiene y, finalmente, 
plagas de fauna nociva.

Así, los comerciantes de los 
mercados públicos municipales 
muestran su buena disposición 
para conocer las acciones a 
ejercer al momento de prevenir 
riesgos de contaminación en 
los productos del mar, para 
brindar una buena atención a 
los clientes.

Finalmente, la Secretaría de 
Salud expedirá constancias con 
valor oficial que permitirán a 
los vendedores realizar futuros 
trámites, como aprobar las 
verificaciones de la COEPRIS 
y revalidar sus licencias 
mercantiles.



Diseñó Atlas 
Estrategia Para ser 
Mayoría Ante Chivas

Atlas diseñó una estrategia buscando que para el Clásico 
tapatío entre Zorros y Chivas, el Jalisco, luzca en su mayoría 
con afición rojinegra.

La Directiva lanzó una preventa para los poseedores de pase 
rojinegro, que inicia este viernes 27 y termina el 28 de marzo, 
tendrán derecho a adquirir seis boletos.

Para los que tienen la contraseña, que es el boleto del juego 
ante Monterrey, podrán comprar cuatro entradas del domingo 
29 de marzo al martes 31.

A los aficionados que porten playera de Atlas, y que hagan la 
fila con la misma y así se postren en la taquilla, la venta será el 
1 de abril y sólo podrán comprar dos boletos.

Para el público en general será a partir del jueves 2 de abril y 
solamente les venderán dos entradas. Los precios para el cotejo 
van desde los 160 pesos hasta los 800.

Y los aficionados que compren sus boletos para el Atlas vs 
Chivas antes del dos de abril, les darán gratis su entrada para el 
duelo de la Copa Libertadores ante Colo-Colo.

Liguilla en Nuestras 
Manos: Efraín Velarde
* Con 13 unidades, Rayados se ubica en la posición 13.

En Monterrey saben que no es 
hora de bajar las revoluciones sino 
todo lo contrario y demostrar que 
se tiene todos los argumentos para 
sobresalir en el Clausura 2015, así 
lo dijo Efraín Velarde, quien indicó 
que existe un margen de tan sólo 

dos unidades para alcanzar a los 
mejores ocho equipos de México.

“Lo más importante es no 
aflojar, aunque no hay partido, 
seguir trabajando con la máxima 
intensidad, colectivamente Tony 
está trabajando para que el equipo 

mejore más.
“El torneo nos ha dado para 

que en cada fin de semana todavía 
tengamos aspiraciones, está en 
nuestras manos no dejar pasar esa 
oportunidad”, declaró.

“Viene el cierre del torneo, 
que va a ser muy fuerte, va a ser 
más complicado, está en nuestras 
manos, queremos seguir dando 
pasos hacia adelante”, agregó.

Por otra parte, el “Chispa” 
enfatizó en que para poder crecer 
hay que apuntalar la zona defensiva, 
línea donde más han sufrido al 
tener 18 goles en contra.

“El equipo tiene que estar 
concentrado, si no nos van a meter 
gol, que sea un golazo y no por 
errores, estamos trabajando muy 
fuerte en eso y para que el equipo 
mantenga la misma cara tanto de 
local como de visita”, finalizó.

Tri Sub-22 Enfrentará a 
un Brasil Internacional
* Brasil tiene a 11 elementos de su Selección Olímpica en el viejo continente.
* Será el segundo duelo que ambos combinados tengan en el proceso rumbo a Río 2016.

La Selección Mexicana Sub-
22 emprendió el viaje a tierras 
brasileñas para medirse con el 
combinado que en el papel parte 
como el gran favorito para llevarse 
la medalla de Oro en los próximos 
Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro 2016, la propia Selección 
brasileña.

El título olímpico es el único 
que el cuadro sudamericano no 
puede presumir en sus vitrinas y fue 
México el rival que en los pasados 
Juegos de Londres 2012 los privó de 
poder alcanzar el logro pese a tener 
en sus filas nombres de la talla de 

Neymar, Oscar o Hulk que después 
fueron la base del combinado que 
representó a su país en el pasado 
Mundial.

El Tri de Raúl Gutiérrez hoy se 
encontrará con algo muy similar a 
lo que se vivió en el 2012 cuando 
sólo Giovani dos Santos militaba 
en el fútbol europeo, mientras que 
los brasileños tenían más de 10 
elementos en el viejo continente.

Y es que todos los convocados 
por el “Potro” pertenecen a la Liga 
mexicana más allá de que Erick el 
“Cubo” Torres tiene un compromiso 
con el Dynamo Houston de la MLS 

para el siguiente semestre, contrario 
a los 11 “foráneos” que llamó el 
DT Alexandre Gallo por Brasil. 
Sin embargo, es el propio Torres el 
que señaló como una motivación 
esta circunstancia.

“Es motivante, importante 
para seguir preparándonos para 
los objetivos que tenemos, iremos 
a ganar, sabemos que ellos están 
dolidos por la Final de los Olímpicos 
y nos van a querer ganar todos los 
partidos”, manifestó el delantero 
mexicano.

Dichos jugadores provenientes 
del fútbol de Europa son 

encabezados por Lucas Silva, el 
jugador que en el pasado mercado 
invernal fue contratado por el Real 
Madrid, además de contar con 
Rafinha, otro de los jugadores con 
más expectativas en el Barcelona 
de España.

“Sabemos que es un rival muy 
difícil, complicado, tiene grandes 
figuras, están en el Madrid, otro 
en el Barcelona pero el objetivo 
es prepararnos”, expresó Antonio 
Briseño uno de los elementos con 
más experiencia en Selecciones 

menores. A ellos hay que sumarles 
a Rodrigo Ely del Avellino de Italia, 
a Wallace del Mónaco de Francia, 
a Danilo del Braga de Portugal, 
a Fred del Shakhtar Donetsk, a 
Anderson Talisca del Benfica a 
Felipe Anderson de la Lazio y a 
Vinicius Araujo del Standard de 
Lieja.

Incluso el combinado brasileño 
con límite de edad se dio el lujo 
de “prestar” a elementos como 
Marquinhos o Fabinho del PSG y 
Mónaco, respectivamente.

El ‘Piojo’ Dejó ver 
Alineación Ante Ecuador

En el último ensayo previo al 
juego de este sábado contra Ecuador 
en el inició de la actividad del 2015, 
el Tricolor dejó ver su alineación, 
conformada desde el fondo con 
Jesús Corona en el arco.

Más allá del regreso del 
cruzazulino, que desde junio 
no era titular en Selección, este 
encuentro permitirá también la 
vuelta de Héctor Moreno, quien 
se fracturó en el último partido de 
Brasil 2014.

Además del jugador del 
Espanyol, los defensas centrales 
serán Hugo Ayala y Diego Reyes, 
con Paul Aguilar y Miguel Layún 
como laterales.

En la contención estará José 

Juan Vázquez, con Héctor Herrera 
y Andrés Guardado como volantes, 
mientras que Giovani dos Santos 
y Javier Hernández estarán en el 
ataque, de acuerdo al interescuadras 
que se pudo observar en los últimos 
minutos de la práctica, cuando el 
equipo mexicano abrió la puerta 
y el calor era intenso, de 30 
grados centígrados y sol que caía 
a plomo.

El Tri entrenó esta mañana en el 
vetusto y casi centenario Memorial 
Coliseum de Los Ángeles, 
inaugurado desde 1923, sede de 
los Juegos Olímpicos de 1932 y 
1984, y el que dista de ofrecer la 
modernidad de la mayoría de los 
inmuebles estadounidenses donde 

suele jugar el cuadro mexicano.
La Selección Nacional será la 

única que reconozca esta cancha, 
debido a que Ecuador entrenará 
nuevamente cerca de su hotel de 
concentración, ubicado en Newport 
Beach, a aproximadamente una 
hora de Los Ángeles.

Debido a la intención del “Piojo” 
de utilizar cuadros distintos en esta 
Fecha FIFA, la dupla de ataque el 
martes contra Paraguay en Kansas 
City estaría integrada por Raúl 
Jiménez y Eduardo Herrera, con 
Guillermo Ochoa en el arco y otros 
elementos como Jesús “Tecatito” 
Corona, Julio César Domínguez, 
Oswaldo Alanís y Jonathan Dos 
Santos, entre otros.



Lo asaltaron a wevo y lo más gacho fuera de su chante...

A Punta de Balazos lo Bajaron 
de su Coche que se Chingaron

* Los hechos a plena luz del día en la colonia Lomas del Valle, por cierto los 
policías como siempre se la hicieron de pedo a los parientes de los lesionados.

por: El Guardanachas

Choca en Auto Oficial por 
Pendejo con Camioneta

Viernes, de vacaciones, con dinero, uno carita y buenón pues toca trago y trucutu, 
a darle vuelo a la hilacha.

  Lo bueno es que solamente 
daños materiales dejó como 
saldo un choque entre un auto 
propiedad del gobierno del estado 
y una camioneta particular; 
pedo registrado sobre la avenida 
Madero Poniente mismo que al 
parecer ocurrió cuando la unidad 
oficial le cortó la circulación al 
otro automotor para entrar a una 

gasolinera.
  Explicó la Policía que el 

accidente fue a las cuatro y media 
de ayer en los carriles centrales de 
la citada vialidad, a la altura de la 
gasolinera de la colonia Tiníjaro, 
ubicada en la esquina de la calle 
Puerto, en ese sitio un Nissan, 
Versa, color plata, con placas PSP-
1430, propiedad del gobierno de 

Michoacán.
  Y tripulado por Raúl Alvarado 

impactó contra una camioneta de 
la marca Toyota, color blanco, con 
matrícula NM-26815, manejada 
por Juan Antonio, uniformados 
mencionaron que aparentemente 
el Versa trató de ingresar a la 
gasolinera, justo en esos instantes 
se produjo la colisión.

Advierte Anonymous Presunta 
Banda de Robacoches en Morelia

  Como va, dicen que el colectivo 
Anonymous Michoacán alertó sobre 
una supuesta banda dedicada al 
robo de automóviles que opera en 
la capital del estado, mediante un 
video que circula en redes sociales, 
los llamados hacktivistas detallan el 
modo de operar de los robacoches, 
rateros pues.

  Los cuales presuntamente se 
hacen pasar por elementos de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado o de algún grupo delincuencial, 
y despojan a los automovilistas de sus 
unidades, entre las zonas en las cuales 
se realizan estos atracos, explican que 
en base a los reportes de los usuarios, 
son la avenida Madero.

  Y Periodismo, la salida a Charo 
y Mil Cumbres, así como en Ciudad 
Industrial y la colonia Adolfo López 
Mateos, en donde operaría la banda 
delincuencial, por ello, pidieron a 
la ciudadanía estar alerta y reportar 
cualquier situación a las corporaciones 
policiacas que es la misma chingadera 
pero en fin.

Nave Mero Choca con 
una Taza de Baño

  ¿Qué harías para dar aviso de un bache? De forma improvisada, una 
inservible taza de baño fue colocada como señalamiento precautorio en plena 
carretera Chihuahua a Delicias y provocó un accidente automovilístico con 
saldo de una persona lesionada.

  Y daños considerables en una camioneta de modelo reciente, así como en 
el cableado de la Comisión Federal de Electricidad, debido a la peligrosidad 
que representaba el sanitario en la carretera, fue retirado por personal de 
Vialidad y de Transporte.

  Minutos después del percance, María Elena Leal circulaba por el carril 
derecho cuando observó un sanitario en plena carretera y como no pudo 
cambiar de línea salió del camino para evitar impactar con la taza de baño, 
afortunadamente sin usar.

Funcionario del PRD Agredido 
por Personas Armadas

  La noche de anoche, al terminar 
su camello en las instalaciones del 
Comité Estatal del PRD, el secretario 
de Relaciones Políticas y Alianzas de 
ese grupo político, Gerardo Olloqui 
Estrada fue agredido por personas 
armadas cuando intentaba abordar 
su nave en el estacionamiento del 
centro de comercios que se localiza 
frente a la sede estatal, cruzando la 
avenida Camelinas, en esta ciudad, 
según el chisme, estando en el 
estacionamiento.

  Gerardo Olloqui Estrada fue 
abordado por tres weyes armados 
quienes lo lesionaron con armas 
punzocortantes, por lo que tuvo 
que ser trasladado en chinga a un 
hospital de esta ciudad, su estado 
de salud se reporta estable, en esos 
momentos, la zona fue acordonada 
por elementos de la Procuraduría de 
Justicia del Estado, quienes realizan 
las investigaciones al respecto, luego 
de saber de la agresión a uno de los 
Secretarios del Comité Estatal.

  El dirigente del PRD, Carlos 
Torres Piña condenó los hechos 
y demandó a las autoridades se 
investigue dicha agresión contra el 
integrante del partido, asimismo dijo 
que la dirigencia estatal esperará los 
resultados de las investigaciones para 
fijar una postura al respecto, chismes 
extraoficiales dicen que al político le 
fue mutilado un dedo en la agresión, 
los responsables se dieron a la fuga 
dejando abandonados en el lugar la 
pistola y el cuchillo.

Profesoras Denuncian Abuso 
Sexual en el España-México

  Se los paso como un mero chisme, 
se dice que profesoras del internado 
España -México denunciaron 
supuestos actos de abuso sexual, 
agresiones y golpes en contra de 
los estudiantes del instituto, las 
inconformes mencionaron que es la 
Directora.

  Aracely quien ha incurrido en 
estos actos violentos, quien además 
las ha acosado laboralmente por estar 
en contra de hechos, mencionaron 
que fueron suspendidas este mes por 
la maestra quien las acusa de prostituir 
a las niñas del internado. 

  Agregaron que un profesor llamado 

Vicente es quien abusa de las menores 
incluso dieron a conocer  el caso de un 
niño que fue violado, mencionaron 
que existen 3 averiguaciones en la 
PGJE sobre estos casos, dicen que ahí 
moran 219 estudiantes.

Operativo “Semana Santa 
2015” Arranca en Michoacán

  Cuentan que con la participación de las autoridades de los tres órdenes 
de gobierno se dio formalmente el banderazo de inicio en Michoacán al 
operativo “Semana Santa 2015”, el cual tiene como objetivo proteger a los 
vacacionistas y prevenir delitos de cualquier tipo, los funcionarios indicaron 
que se mantiene estrecha coordinación entre los municipios, el estado.

  Y la federación para lograr que esta temporada vacacional concluya 
en saldo blanco y toda la gente la disfrute, chismearon que en el operativo 
“Semana Santa 2015” participan la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército, la Marina y la Policía 
Federal, para resguardar a la población civil y brindarle atención y apoyo. 

  Se exhortó a la ciudadanía a poner de su parte acatando las medida de 
seguridad necesarias para evitar accidentes viales, como revisar el vehículo antes 
de salir a carretera, hacer uso del cinturón de seguridad, no manejar cansado o 
bajo los efectos de alguna bebida embriagante, además de no olvidar respetar 
los límites de velocidad establecidos y las señalizaciones.

A Balazos Matan a dos y Dejan 
Madreado a uno en Pátzcuaro
  Pareciera que se desató el demoño rojo, porque las balas dedicadas 

estuvieron a la orden del día, pues la tarde de ayer jueves tres sujetos fueron 
baleados sobre la carretera a Pátzcuaro pocos metros antes de llegar al entronque 
de la zona conocida como la Cofradía, después de la lluvia de candente plomo, 
dos cristianos fallecieron en el acto y uno más ya casi.

  Es decir se debate en estos momentos entre la vida y la muerte, según los 
primeros reportes, los hombre se encontraban tranquilamente es decir a toda 
madre frente a un hotel de la zona donde vendían carros usados, tan a toda 
madre que se estaban jugando unas monedas en la baraja, es decir al momento 
de la balacera los batos jugaban naipes, fueron pues sorprendidos.

  Por dos sujetos desconocidos trepados en una motocicleta, mismos que al 
tenerlos a su alcance les dispararon en varias ocasiones y enseguida se dieron 
a la fuga, y después pues los policías a trabajar y los paramédicos también por 
cierto el hombre que sobrevivió al ataque, fue trasladado a un hospital bajo 
fuerte resguardo policiaco por si las moscas dijeron los polis.

  Los pinches rateros ya ni la chingan, 
“ora” van hasta tu chante y a punta de 
pistola te quitan tu patrimonio, lo más 

feo del asunto es que los policías, los 
nuevos policías en vez de ayudar a las 
ciudadanía se ponen a pelear con los 

familiares de los lesionados, en fin esos 
weyes nunca van a cambiar, el chisme 
es pues que un hombre fue balaceado al 
resistirse, oponerse, encarar e inclusive 
enfrentarse a un asalto afuera de su 
domicilio en la colonia Lomas del Valle 
de Morelia, donde la violencia parce 
que impera, los hechos, según nuestra 
reportera estrella “nachapronta” quien 
está de muy buen ver y mejor tentar.

  Acá en La Extra decimos: “está 
ensabanable” en fin  la nena chismeo 
que ocurrieron a las nueve con quince 
minutos de la noche de anoche mero 
en la calle Lomas del Parque cuando 
varios sujetos lo interceptaron al 
llegar a su domicilio en la calle antes 
mencionada a bordo de un vehículo 
Jetta, color negro, a la altura de la 
casa marcada con el número 367, los 

asaltantes descendieron de un vehículo 
y a punta de pistola le exigieron las 
llaves de su auto, pero y es ahí -en 
donde la puerca torció el rabo- pues 
el susodicho se resistió al atraco y los 
malosos en chinga accionaron su arma 
dos veces, lesionándolo a él en el brazo 
izquierdo.

  Y a una ñora en el pie derecho, 
sin embargo, la falta de ambulancias 
generó una discusión entre los NO 
capacitados elementos de la Fuerza 
Ciudadana y parientes del herido 

debido a la demora de paramédicos, 
finalmente  los delincuentes abordaron 
la unidad y se dieron a la fuga, 
mientras que vecinos pedían apoyo 
a corporaciones para atender a los 
heridos, en su momento se realizó un 
intenso operativo en la zona Poniente 
de Morelia, pero como siempre los 
policías encontraron pura de árabe 
es decir ni madres de atracadores se 
esfumaron, se desaparecieron sin dejar 
rastro alguno, cosa creíble con tanto 
desmadre.


