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Wili Incomoda el Cotarro del

Candidato del PRI
Los que apenas y unos cuantos que fueron extrañamente beneficiados 

por el Wily durante su corto período municipal, podrán jalar con él 
con la esperanza que los incluya a la lista de los que beneficiará el 
candidato del PRI en caso de que no se la hagan de tos, porque es 
lo que se dice, en cuanto a que el exceso de “cariño” que publicita el 
Presidente de México, podrá ayudarle para abrir apetito de que tendrá 
ayuda mientras gobierne, pero ha creado una palabra que se llama 
imposición y que ya es muy usual entre los que no quieren muy bien 
al “candidato oficial”.

Pero bueno, como eso sucede hasta en las mejores familias, lo 
interesante es que gane primero, que ya lo que venga es como lo 
de Fausto, ¡quién! Creía que se iba a operar y como consecuencia 
ausentarse del poder y dejar a otro en su lugar. Fausto desde luego 
que fue inteligente en no involucrarse directamente en la cuestión de 
los “denarios” para poderle ganar a la que tenía más que era la Cocoa, 
pero haber, qué quiere usted, un hijo, un hijo…

En fin, el ya no tan seguro Wily, le va a servir como jefe de campaña 
al candidato del PRI, pero en Morelia, porque en municipios no 
perimetrales con esta capital, no de vongoncero lo conocen y todos 
vas a ver comadre, aparte de que no lo van a pelar, no faltara quien 
se lo rechace al candidato, porque el que no sirve, lo mejor es que no 
estorbe.

COMADREANDO
Reprobable que Candidato de 
Godoy se Quiera Colgar del 

Trabajo de EPN: Agustín Trujillo
La responsabilidad de los 

gobiernos federal y estatal se 
ha demostrado con proyectos 
integrales para Michoacán, han 
resuelto problemáticas que las 
administraciones de Godoy 
y Calderón les dejaron a los 
michoacanos, aseguró el dirigente 
estatal del PRI en Michoacán, 
Agustín Trujillo Iñiguez.

Lo anterior luego de que el 
candidato de Godoy deploró 
la falta de inversión en la zona 
de la Ciénega,  “Es cínico y 
contradictorio el candidato de 
Godoy, cuando en la etapa que 
gobernó el PRD en Michoacán 
dejaron un millonario quebranto 

financiero y lo único que 
fomentaron fue la inseguridad.  
Ha sido el gobierno de Enrique 
Peña Nieto el que con un Plan de 
estrategia e inteligencia ha logrado 
rescatar al estado”, señaló Agustín 
Trujillo.

El dirigente estatal del PRI, 
subrayó que en la visita del 
candidato del PRD al solio de 
Ocampo, con empresarios de la 
región de la Ciénega, por  cierto 
antes de que inicien los tiempos 
electorales, se colgó del trabajo 
que ha realizado el gobierno  con 
el Plan Michoacán en esta zona 
del estado al decir que continuará 
con la construcción de la autopista 

Sahuayo – La Barca, obra que se 
planeó y se puso en marcha con el 
Plan Michoacán que comenzó el 
presidente de la república.

El Senador de la República, 
apuntó que es inadmisible que 
el candidato de Godoy vaya 
y engañe a la gente, pues su 
partido no sabe gobernar y quedó 
demostrado durante los peores 10 
años que estuvieron al frente del 
ejecutivo en el estado, “sumieron 
al Michoacán en la mayor crisis 
de toda su historia en todos 
los ámbitos, hubo desempleo, 
inseguridad, poco aporte en 
materia de educación y nada de 
obras”.

Semana Santa en Morelia, con un 
Cambio de Percepción y más Confianza: 
Dip. José Humberto Martínez Morales

 Morelia vive uno de sus 
mejores momentos como destino 
turístico. La percepción ha 
cambiado y ello se puede observar 
con la salida de los morelianos, y 
el arribo de turistas a formar parte 
de lo que serán, a partir de este 
jueves, las conmemoraciones de 
Semana Santa, resaltó el diputado 
José Humberto Martínez 
Morales.

 El diputado local 
integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 

(PRI) resaltó que Morelia se 
distingue por la celebración de 
la Visita de los Siete Templos 
y la Procesión del Silencio, 
convertidos también en atractivos 
turísticos.

 Señaló que tan solo en el 
recorrido de los recintos religiosos, 
se estima que la afluencia alcanza 
las 30 mil personas, mientras que 
la Procesión se ha ubicado como 
la tercera más importante a nivel 
nacional, después de las que se 
llevan a cabo en San Luis Potosí 
y Zacatecas.

 Aunque reconoció que 
el Estado es laico, el legislador 
resaltó que existe participación 
con el clero, porque más allá 
de ser una tradición religiosa, 
estos eventos están convertidos 
en una atracción turística, que 
se ve reflejado en ingresos para 
los prestadores de servicios como 
son hoteleros, restauranteros y 
comerciantes.

 Martínez Morales señaló 
que Morelia hoy tiene otra 
cara, se vive y se siente. Si las 
personas tuvieran incertidumbre, 
desconfianza e intranquilidad no 
saldrían a la calle, ahora se observa 
su presencia en el corazón de la 
ciudad.

Ooapas Suspende 
Actividades por Asueto 

en los Días Santos
El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

de Morelia (OOAPAS) informa que debido al asueto oficial con motivo de la 
Semana Santa, no se trabajará en oficinas ni módulos de pago los días jueves 
02, viernes 03 y sábado 04 de abril. Sin embargo, a partir del lunes 06 de abril 
se reanudará la atención al público en sus horarios regulares.

Para garantizar la operación normal de equipos de bombeo y plantas 
potabilizadoras, habrá personal de guardia de la Subdirección de Producción, 
que estará trabajando para garantizar que el servicio de agua llegue a los hogares 
morelianos y se distribuya de acuerdo con los horarios establecidos para cada 
zona, sin inconvenientes.

De igual forma, habrá guardias para la atención de fugas en la ciudad, por 
parte de la Subdirección de Distribución, para atender los reportes que se 
presenten en los días santos.

Dentro de las recomendaciones que el OOAPAS hace a la ciudadanía para 
estos días de asueto, están las siguientes:

-       Evitar el desperdicio de agua, especialmente el Sábado de Gloria.
-       Asegurarse de cerrar todas las llaves de la casa, para evitar fugas 

temporales.
-       Cerrar la llave de paso si la familia saldrá de vacaciones fuera de la 

ciudad.
-       Aprovechar estos días de descanso para lavar tinaco y aljibe con jabón 

y cloro.
-       Utilizar con responsabilidad el agua, en esta temporada de estiaje.

No Descubrir a Jesús en el Prójimo es Hacer 
del Crsitianismo un Disfraz: Suárez Inda

Si los católicos no logran 
descubrir en el prójimo la 
presencia del Señor en quien 
lo necesita estará haciendo del 
cristianismo “un sentimentalismo 
o peor aún; un disfraz o máscara 
de hipocresía” , observó el 
Cardenal Alberto Suárez Inda 
durante su mensaje de Semana 
Santa dirigido a la feligresía de 
esta Arquidiócesis.

En este miércoles Santo, 
enfatizó el jefe pastoral que Jesús 
“claramente nos advierte que 
servirlo a él es servir a aquellos 
con quienes quiso identificarse: 
los pobres, los pequeños, los que 
sufren”, de modo que olvidar 
esta exigencia será como ser un 
cristiano de solo disfraz, pues 
servir a Jesús es colaborar en su 
proyecto, trabajar por la paz y la 

justicia, construir el reino de la 
verdad y del amor, y aclaró que 
“Jesús no pretende tener esclavos, 
nos quiere y nos necesita como 
personas capaces de ejercer 
nuestra libertad en el amor y la 
entrega”.

Entrar en la semana Santa 
tiene un significado, pronunció 
el purpurado, que cada año 
“hemos de comprender mejor y 
hacer realidad como seguidores 
de Jesucristo”. El recuerdo 
imborrable de su pasión, muerte 
y resurrección que son venerados 
en estos días invita a asociarnos 
al misterio pascual y vivirlo en las 
propias circunstancias actuales.

El llamado hecho por Jesús 
durante su ministerio en la tierra 
de “si alguno quiere servirme, 
que me siga”, fue el tema central 

de la reflexión y las palabras del 
Cardenal Suárez Inda, quien lo 
definió como “un llamado que 
sigue dirigiendo a nuestra libertad 
personal”, ya que ser cristianos 
consiste esencialmente en 
hacernos seguidores del maestro, 
ser fieles a él y no separarse 
de él. El discipulado implica 
cercanía y amistad, “exigencia 
de desinstalarnos, salir de nuestra 
propia seguridad o comodidad”, 
definió.

Es importante participar en las 
celebraciones litúrgicas propias 
de los días santos, mantener las 
tradiciones visitando los templos 
o asistiendo a las procesiones, 
dijo, ya que las manifestaciones 
de religiosidad popular y 
arte sacro son expresiones de 
nuestra identidad cristiana. 

Sin embargo, lo más decisivo 
es dejar que la Palabra de 
Dios llegue a la conciencia y 
al corazón; “que tengamos un 
encuentro personal con el Señor” 
y que al renovar las promesas 
bautismales se deberá tomar en 
cuenta “lo que esto significa en 
las circunstancias presentes del 
mundo en que vivimos. Hemos 
de llevar el nombre de cristianos 
sin avergonzarnos de ello ni 
traicionar nuestra vocación”, fue 
claro.

Vale la pena desentrañar lo que 
implica la expresión: “Si alguno 
quiere servirme”, prosiguió el 

Cardenal, ya que servir al Señor 
y seguirlo es hacer con El un 
compromiso con la justicia y 
la verdad tanto en el ambiente 
familiar como en la escuela, los 
negocios y la sociedad. “Los 
cristianos hemos de demostrar 
que, con la ayuda de Dios, 
podemos vivir rectamente, 
superar las adversidades y resistir 
las tentaciones del maligno”.

Celebrar la pascua es así 
alegrarnos con el triunfo del 
crucificado experimentando 
en nuestra vida el fruto de su 
sacrificio, conminó el jefe de esta 
demarcación eclesial.
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Por un Morelia sin Escuelas 
de Palitos: Hernández López
* Entregan tres aulas de concreto en escuela José María Pino Suárez.

* Otorgan becas a niños con buen aprovechamiento escolar.

Morelia, Participación 
Destacada en Encuentro 
de Ciudades Educadoras
* Participa capital michoacana con programas “Haz barrio”, 
“Promoviendo la cultura de la Paz” y “Arte en Tres Puentes”.

Morelia es una de las 
ciudades educadoras mexicanas 
más notables, debido a su 
gran participación de acciones 
municipales en la Asociación 
Internacional de Ciudades 
Educadoras, resultado del 
compromiso y trabajo de todo 
el gabinete, señaló el Presidente 
municipal, Salvador Abud 
Mirabent.

Durante los días 23 y 24 
de abril próximo, un total de 
60 ciudades de 13 países se 
darán cita para intercambiar 
experiencias sobre el tema 
“La Educación en la Ciudad, 

un Proyecto común para 
Transformar el Espacio urbano 
en un  Espacio educador”, como 
parte del Tercer Encuentro 
de Ciudades Educadoras de 
México, Centroamérica y el 
Caribe que tendrá como sede 
la ciudad de Toluca.

En esta ocasión, explicó 
el edil, el Comité Científico 
Internacional de la AICE eligió 
como experiencias exitosas 
de Morelia los programas 
“Haz Barrio, Compra Local”, 
“Promoviendo la cultura 
de paz, a través de la Carta 
a la Tierra” y “Arte en Tres 

Puentes”, bajo los ejes de 
Sociedad Civil Comprometida 
con la Educación Ciudadana 
(participación empresarial), 
Gobierno Local Impulsor 
de Valores Cívicos  (cultura 
de paz) y Espacio Urbano 
Educador, que se presentarán 
en el programa de talleres que 
prepara el encuentro.

Asimismo, el programa 
municipal “Haz Barrio, 
Compra local” fue elegido 
como una experiencia exitosa 
para ser la representante de 
Morelia durante la Exposición 
de carteles que se llevará a cabo 
en la ciudad sede.

Es importante mencionar 
que el programa “Haz Barrio, 
Compra local” surge ante 
la necesidad de reactivar 
la economía interna del 
municipio, así como también 
para dar respuesta a la demanda 
del sector empresarial y crear 
hábitos saludables de consumo, 
dijo Abud Mirabent.

Dicho programa fomenta 
la participación ciudadana, la 
concientización de los hábitos 
del consumo en la economía 
local, fortalece el sentido 
comunitario, promueve la 
solidaridad, desarrolla vínculos 
de identidad colectiva, así como 
también fortalece una cultura 
del buen trato en los negocios 
locales y promueve el desarrollo 
local

El secretario de Desarrollo 
Social del Ayuntamiento de 
Morelia, Carlos Hernández 
López, aseguró que en la 
actual administración se le 
ha apostado fuertemente a la 
educación.

Sobre todo, dijo que se ha 
gestionado financiamiento 
ante el Gobierno del Estado 
y la Federación para mejorar 
la infraestructura educativa, 
principalmente  para erradicar 
las llamadas “escuelas de 
palitos”.

Aprovechando programas 
como Empleo Temporal, se 
ha logrado mejorar y construir 
aulas educativas en distintas 
escuelas de la ciudad, tal es el 
caso de la primaria “José María 
Pino Suárez”, donde gracias 
a esta Suma de Voluntades, 
se entregaron tres aulas de 
concreto.

El titular de la política 
social del gobierno municipal 
informó que, en coordinación 
con el Programa Escuelas de 
Calidad, se han podido otorgar 
becas para niños con el mejor 

aprovechamiento escolar y 
que vivan en condiciones 
precarias. Asimismo, a los 
hijos de madres jefas de familia 
también se les brinda un apoyo 
económico para que continúen 

sus estudios.
“En estímulos a la educación 

hemos entregado becas, 
uniformes, zapatos y útiles 
escolares,  ahí es donde le 
hemos estado apostando”, 
aseguró Hernández López.

Del presupuesto total para 
este año, adelantó que se 
propuso un recurso superior a 
los 15 millones de pesos sólo 

para el tema educativo, donde 
se incluye el mejoramiento a la 
infraestructura, becas, estímulos 
y material para estudiantes y 
escuelas.

Adicional a ello, informó 
que se ha buscado aterrizar 
programas con los que, además 
de la enseñanza, se ofrezca en 
las escuelas atención médica y 
psicológica.

Mayor Seguridad Para 
Oferentes y Clientes 

del Mercado de Abasto
* Reforzará Fuerza Ciudadana vigilancia en la zona.

* Llevarán también servicios públicos y una 
ventanilla única de Inspección y Vigilancia.

Derivado del convenio signado hace unas semanas entre el 
Ayuntamiento de Morelia y la Central Logística de Abasto de 
Michoacán S.A. de C.V., el director de Fuerza Ciudadana de 
Morelia, Jesús Sánchez Noriega, informó que se reforzarán las 
medidas de seguridad para garantizar tranquilidad y confianza a 
los oferentes de este sitio comercial y a los compradores.

Estas acciones se encuentran incluídas y estipuladas en el 
acuerdo que el Ayuntamiento firmó con el representante de los 
locatarios, Esteban Salvador Miranda Cervantes, por lo que el 
titular de la seguridad local, informó que se instalará un cinturón 
de seguridad que cubra toda la central de abastos con elementos 
que recorrerán cada pasillo y calle en vehículos o motocicleta.

De la mano con los locatarios, el funcionario municipal indicó 
que estas acciones ya se realizaban desde antes de que culminara 
el 2014, por lo que únicamente se reforzarán para darle mayor 
garantía a quienes visitan y trabajan en este punto de venta.

Adicional a las acciones de seguridad, el acuerdo permitirá llevar 
servicios  públicos como labores de Aseo Público, balizamiento 
de calles y avenidas, y mejora en el alumbrado público.

La Dirección de Inspección y Vigilancia, así como la Ventanilla 
Única, también estará presentes con un módulo para la renovación 
de licencias de funcionamiento.



Agradó a ‘Piojo’ Temple 
de Alineación Alternativa
* El DT elogió a Eduardo Herrera, Melitón y Jonathan dos Santos.
* Reiteró que no descarta pedir a Ochoa y Reyes para el 15 de abril.

Néstor Vidrio se 
Perderá Clásico 

Tapatío por Lesión

Néstor Vidrio, defensa de Chivas, se perderá el Clásico Tapatío 
del próximo sábado debido a una lesión muscular grado uno 
en el bíceps femoral izquierdo, informó el Club a través de un 
comunicado.

“Estará un par de semanas con trabajo específico, en estos 
primeros días recibirá terapia de rehabilitación y posteriormente 
tendrá tareas en el gimnasio”, señaló el Jefe de los Médicos del 
Guadalajara, Rafael Ortega.

Por otra parte, Aldo de Nigris fue dado de alta de la lesión 
muscular grado tres de isquiotibiales que padecía, y si el técnico 
José Manuel de la Torre así lo determina, el ariete podría ser 
considerado para el duelo ante los Rojinegros.

“Aldo ya cuenta con una pre-alta, en la medida de cómo lo 
vayan viendo tanto el Preparador Físico (Carlos García) como 
el entrenador (José Manuel de la Torre) ya podrían considerarlo 
para este fin de semana”, añadió el galeno rojiblanco en el 
comunicado.

Tranquilo no sólo con el 
resultado sino con la actitud de 
sus dirigidos la noche de ayer, 
el entrenador Miguel Herrera 
aseguró que a todos ellos les 
vio lo suficiente como para 
disputar alguna de las Copas 
del verano.

Con nariz azul durante 
los primeros minutos de 
conferencia para apoyar una 
campaña de concientización 
sobre el autismo, el “Piojo” 
destacó que esta versión del 
Tri no se amilanó ante las 
continuas patadas paraguayas.

“Fue un partido muy ríspido, 
de muchas patadas, pero no 

rehusaron a tener la pelota a 
pesar de tanto golpe y cuando 
tuvieron que poner la pierna la 
pusieron”, destacó.

“El resultado fue importante 
porque fue un golpe a la 
autoestima al grupo, son 
equipos que podrás enfrentar 
en Copa América, pero lo que 
me deja tranquilo es la actitud, 
la determinación, el buen 
quehacer de cada uno”.

Por la rispidez, consideró 
que el término “amistoso” 
debe quedar en la historia y 
aunque no reclamó las entradas 
paraguayas sí dijo que hubo 
patadas de más.

De igual manera, recordó 
que los técnicos priorizan 
el funcionamiento, y aclaró 
que en Selección siempre 
importa el resultado y que 
afortunadamente pudieron dar 
una satisfacción a la afición de 
esta ciudad.

Cuestionado nuevamente 
sobre la posibilidad de solicitar 
a Guillermo Ochoa o Diego 
Reyes para el juego del próximo 
15 de abril contra Estados 
Unidos, cuando no es Fecha 
FIFA y por lo mismo los clubes 
europeos no están obligados a 
ceder a los jugadores, el DT 
aclaró que el caso del primero luce difícil.

“Como sea es el segundo 
arquero (en Málaga), 
difícilmente un equipo se 
deshace de su segundo arquero. 
Sin embargo, no descartamos 
la posibilidad de hacer alguna 
petición, lo mismo con Diego 
Reyes”.

En ese sentido, recordó que 
ese partido es para quienes 
militan en la Liga MX y que 
la prioridad será observar a 
más jugadores, mientras que 
al particularizar destacó a 
Eduardo Herrera y Melitón 

Hernández.
“Me agradó mucho la 

actitud de Lalo y de Melitón”, 
señaló. “(Hernández) le dio 
tranquilidad al equipo, no se 
ha trabajado mucho con él, fue 
un solo día como para pensar 
en tratar de salir jugando 
siempre con él, pero me gustó 
y además sereno, eso es lo más 
importante”.

Además, elogió la actuación 
de Jonathan Dos Santos.

“Dio un gran partido, 
manejó muy bien la pelota y 
dio un pase de gol”, agregó.

Lo Peor ya 
Pasó: Juninho
* El defensa de Tigres fue operado el pasado 2 de diciembre.

“Lo peor ya pasó”, fueron las 
palabras de Juninho mientras 
hablaba sobre su recuperación, 
pues dijo estar muy cerca de 
volver a jugar.

El central y Capitán de Tigres 
tiene la mentalidad positiva, 

de que no sólo podrá estar 
para las instancias finales de la 
Libertadores, sino también en 
Liguilla.

“Lo peor parte ya pasó, hubo 
un momento en el que no podía 
hacer nada, ahorita cada vez se 

acerca más el momento de estar al 
par de mis compañeros, la lesión 
ha evolucionado muy bien, cada 
vez falta menos”.

“El plazo que nos dan son de seis 
meses, yo ya tengo que lo puedo 
anticipar y lo estoy haciendo 
con mucha responsabilidad, 
tengo muchas ganas de jugar la 
Liguilla; ya volví a correr en la 
cancha, agarrando fuerza en el 
tendón, en la pierna izquierda”, 
declaró en conferencia.

El naturalizado mexicano 
confesó que ha llegado a tocar 
el balón y ante ello el técnico 
Ricardo Ferretti lo ha regañado, 
por la gravedad de su lesión.

“Es muy difícil decirles, fue 
una lesión muy grave, los plazos 
son como seis meses, mañana 
cumplo cuatro meses, ojalá en 
mes o mes y medio pueda volver 
a jugar”, finalizó.

Hubo Broncas Entre 
Mexicanos en Juego del Tri

* Tras el silbatazo final, 
se desataron peleas entre 
aficionados del Tricolor en 
las tribunas del Arrowhead 
Stadium.

La rispidez que se vivió 
en el terreno de juego entre 
las Selecciones de México y 
Paraguay, llegó a los golpes, pero 
entre aficionados mexicanos 
en las tribunas del Arrowhead 
Stadium.

Mientras algunas personas 
se metieron al campo y fueron 
sometidos los agentes de 
seguridad estadounidenses, 
en las gradas los ánimos se 
calentaron a tal grado que varios 
llegaron a los golpes, y también 
intervinieron policías para 

separar a los involucrados.
Además, cientos de 

seguidores del equipo mexicano 
también lanzaron numerosos 
objetos a la cancha ya con el 
partido terminado, a pesar de 
que el Tri se llevó la victoria 1-0 
sobre los paraguayos.



Dicen que con el punto metido pa’ dentro del puritito miedo...

Comerciantes de Morelia no 
Confía en la Fuerza Rural

* Dueños de changarros que operan sobre la avenida Lázaro Cárdenas chismean que mensualmente se presentan por lo menos 
dos robos a establecimientos y un par más a la semana a transeúntes que circulan por el lugar y la policía ni sus luces.

por: El Guardanachas

Sabes Cuales son las 
Siete Maravillas del Mundo

  A un grupo de estudiantes 
de primaria se les pidió que 
apuntaran en su cuaderno según 
ellos cuales eran las siete maravillas 
del mundo, todos entregaron 
el trabajo tratando de acordarse 
cuales eran y enunciando todos 
la mayoría; menos una niña que 
dijo a la maestra tengo un poquito 
de problema no puedo decidirme 
pues hay muchas pero… yo pienso 
que las siete maravillas del mundo 
son: 

1.- Poder ver; 2.- Poder oír; 
3.- Poder tocar; 4.- Poder probar; 
.- Poder  sentir; 6.- Poder reír; 
7.- Poder amar, al instante todo 
el salón se quedó en silencio 
confundidos y pensando que 
efectivamente  las cosas más 
preciadas de la vida, no se pueden 

construir con la mano ni se pueden 
comparar con dinero y la maestra 
solo atinó a decir, tienes razón las 
cosas simples y ordinarias y que 
nosotros tomamos como triviales, 
son sencillamente maravillosas.

Por cierto se los paso como 
anecdotario, las siete maravillas 
del mundo antiguo fueron un 
conjunto de obras arquitectónicas 
y escultóricas que los Helenos en el 
periodo Helenístico consideraban 
dignas de ser visitadas fue el pintor 
alemán Marten Van Heemskreck 
quien en el siglo XVI realizó siete 
cuadros representando

1.- La Gran Pirámide de Giza 
construida por los Egipcios; 2.- Los 
Jardines Colgantes de Babilonia, 
ordenados por Nabucodonosor 
II; 3.- El Templo de Artemisa en 

Éfeso; 4.- La Estatua de Zeus en 
Olimpia, esculpida por Fidias; 5.- 
La Tumba del Rey Persa, Mausolo 
en Halicarnaso; 6.- El Coloso de 
Rodas; 7.- El Faro de Alejandría, 
erigido por la dinastía de los 
Ptolomeos;  posteriormente dicen 
los que saben que ya se eligieron 
las siete maravillas del  mundo 
moderno que son:

1.- Chichen Itzá, en México; 
2.- El Coliseo de Roma, en Italia; 
3.- La Estatua Cristo Redentor, en 
Río de Janeiro Brasil; 4.- La Gran 
Muralla de China, en China; 5.- 
Machu Piccho, en Cuzco Perú; 
6.- Petra en Jordanía (es un 
importante territorio arqueológico 
en Jordania literalmente excavada 
y esculpida en la piedra); 7.- El Taj 
Mahal en Agra India.

Le Roban su Celular lo Encuentra y 
Entrega la Rata a la Policía

  Luego de una llamada a las corporaciones municipales de seguridad, 
pero con el empeño de la víctima se logró el apañe de un asaltante 
a quien se le decomisaron varios objetos robados que momentos 
antes sustrajo de un negocio de la colonia Chapultepec, en la capital 
michoacana, los hechos ocurrieron la noche del martes, cuando el 
empleado del negocio Alimentación Integral Avanzada ubicada en la 
calle G. Banuet, en la referida colonia.

  Fue víctima de un sujeto con arma en mano y cubierto con 
pasamontañas, lo despojó de su teléfono celular y de la cantidad de 
mil 500 pesos en efectivo, para después darse a la fuga a bordo de 
un vehículo color azul, en chinga el afectado solicitó ayuda de las 
corporaciones de seguridad, llegando al lugar agentes de la Fuerza 
Ciudadana de Morelia, a quienes condujo hasta las calles del Centro 
Histórico, al lugar en donde se encontraba el asaltante.

  Gracias al GPS que tenía activado en su celular, los uniformados 
detuvieron en la calle de Juan José de Lejarza a un sujeto quien se 
identificó como Manolo, de 27 años de edad, quien se encontraba 
recargado en un vehículo tipo Chevrolet, SMART, color azul, por lo 
que se procedió a su detención y traslado a barandillas, en donde fue 
puesto a disposición del monasterio público y en donde le van a dar 
pa’ dentro por ratón al cabrón.

Policía Federal Rescata a Víctimas 
de Secuestro en Zamora

  En atención a una denuncia 
ciudadana, elementos de la Policía 
Federal rescataron a tres personas 
que se encontraban privadas de 
su libertad en el municipio de 
Zamora, Michoacán fue detenida 
una persona, en colaboración con 
la Fiscalía Antisecuestro del Estado 
de Michoacán, se logró obtener la 
ubicación georeferencial del equipo 

de telefonía de una de las víctimas 
en un hotel de la colonia Lima.

  En el municipio referido, 
donde se desplegó el operativo 
el cual permitió la liberación de 
una persona del sexo masculino 
y dos del sexo femenino; una de 
ellas menor de edad. En el lugar 
fue detenida quien se identificó 
como Cecilia Rebollar Ugarte, de 
24 años, y quien fue identificada 
por las víctimas como la persona 
encargada de custodiarlas y realizar 

llamadas a sus familiares.
  Para exigirles dinero a cambio 

de liberarlas, luego del rescate a las 
tres víctimas se les brindó atención 
inmediata mientras que la detenida 
fue puesta a disposición del Agente 
del monasterio público del Fuero 
Común, en Zamora, Michoacán, 
que dará seguimiento a las 
investigaciones y posteriormente 
darles pa’ dentro a los malosos 
que se pasaron de lanza con la 
ciudadanía.

Dice Chong que no hay 
Municipios con “Focos 
Rojos” Para Campañas

  Cuentan los chismes oficiales que a cinco días que inician las 
campañas electorales en Michoacán el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que no hay municipios 
considerados como “focos rojos”, a su vez ofreció seguridad de la 
Policía Federal para los candidatos al Gobierno del Estado. 

  En una breve conferencia de prensa, el encargado de la política 
interna afirmó que ya fue ofrecida la seguridad por parte del Gobierno 
de la República para los seis aspirantes a la gubernatura que fueron 
registrados, en ese sentido manifestó que de momento nadie le ha 
referido de la necesidad de seguridad particular. 

  Afirmó que por ningún motivo habrá una suspensión de la jornada 
electoral, ya que es un mandato constitucional, esto apoyado en que 
son millones más los que quieren elegir libre y democráticamente a 
sus próximos representantes populares, por cierto se les dará chiche es 
decir seguridad a quienes pidan.

De un Plomazo en la Cara Matan 
a Chiquillo en Chucho del Monte

  Nuestra corresponsal en 
esa colonia “nalgapronta” nos 
chismeo que luego de romperse 
la madre en las investigaciones 
policiacas se supo que esta 
mañana fue asesinado de un tiro 
en la cara un menor de edad de 
14 años, cuando trabajaba en 
una huerta de aguacate, ubicada 
en la ranchería de “la Ciénega 
Uno”, de la tenencia de Jesús 
del Monte al sureste de la capital 
michoacana.

  Según versiones es decir 
chismes de personas en el lugar, 
los compañeros de la víctima, al 
oír las detenciones se dirigieron 
en chinga hacia la huerta donde 
localizaron el cuerpo del niño, 
por lo que de inmediato dieron 
aviso a la policía, al lugar se 
dieron cita elementos de la 
fuerza ciudadana así como 
peritos investigadores de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado.

  Para realizar las investigaciones 
correspondientes, el menor 
presentaba un balazo en la 
mandíbula del lado derecho y  en 
el lugar de los hechos se encontró 
un costal que usaba para 
trasladar  los aguacates, además 
de encontrarse un casquillo de 
grueso calibre, mismo que fue 
asegurado, el cadáver del menor 
fue trasladado al Semefo, donde 
se le practicarán os exámenes 
correspondientes.

  Comerciantes que tienen su 
changarro en la avenida Lázaro 
Cárdenas tiene un chingo de 
miedo de ser abatidos por la 
delincuencia y omitidos por 
las autoridades de procuración 
de justicia, cuentan que 
mensualmente se presentan 
por lo menos dos robos a 
changarros un chingo más a 
la semana a transeúntes de la 
zona esto ante la inoperancia 
de la Fuerza Ciudadana, los 
locatarios hartos contrataron 
los servicios de corporaciones 
de seguridad privada a los que 
pagan 75 varos a la semana para 
garantizar la seguridad en sus 

negocios y es que a pregunta 
expresa sobre el actuar de 
Fuerza Ciudadana chismearon 
8 de cada diez comerciantes 
chismean que no confían en 
dicha corporación policiaca.

  Por eso les pagan al 
Agrupamiento denominado 
Tigre, corporación de seguridad 
privada que opera de manera 
constante en la zona, “yo no 
tengo horario fijo, abro y cierro 
a diferente hora para que no 
estudien mis entradas y salidas 
al negocio”, manifestó Jorge, 
propietario de un changarro, 
al señalar que por seguridad ha 
decidido cerrar a las siete de la 

noche, a pesar de reconocer 
que los rondines de Fuerza 
Ciudadana en la avenida Lázaro 
Cárdenas son constantes, 
aseguró que los locatarios 
sienten mayor seguridad con 
contratando el servicio de la 
corporación citada,  “aquí los 
que nos cuidan son los del 
grupo Tigre porque Fuerza 
Ciudadana no sirve pa’ nada y 
prefiero pagarle a alguien para 
que  cuide mi changarro.

  Para muestra el 14 de marzo 
asaltaron la mueblería Diana, 
en donde cuatro individuos 
con armas cortas y largas 
ingresaron al establecimiento, 
logrando robar 17 mil pesos, 
cuatro celulares del personal 
que labora en el negocio y una 
computadora portátil, “fueron 
cuatro weyes los que llegaron 
a las siete de la noche nos 
sometieron y nos golpearon; 
y después salieron huyendo”, 

relató una de las empleadas 
de la mueblería, “nosotros 
le pagamos al Grupo Tigre 
para que nos cuiden porque 
la policía pasa y no hace 
nada”, “cuando se fueron los 
ladrones, dos personas salieron 
inmediatamente a la calle; iba 
pasando una patrulla de FC, le 
hicieron señas, le chiflaron, le 
gritaron, y hasta le aventaron 
una gorra en el parabrisas y ni 
madre que se pararon”.


