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El Gallo Sabe Algo o 
Pregunta al Tanteo
El frustrado aspirante a la grande de Michoacán, Salvador Vega 

Casillas, exigió al  que se reactive la construcción del Hospital 
Civil de Morelia, que se retomen actividades con prontitud, pues 
la atención hospitalaria no puede seguir en precarias condiciones 
debido a la sobredemanda que existe en el actual nosocomio por 
la filiación al Seguro Popular.

 Mero que pa’ que queremos hospital nuevo si no tienen 
medecineas dijera el indígena, sin embargo, ese hospital  que tendrá 
lugar en Ciudad Salud, aalà por charo se ha visto retrasado en sus 
obras que arrancaron desde 2013, primero por inconsistencias 
en las licitaciones y ahora motivos desconocidos.

Somos Kemo Saby
     En el proyecto Mano 

a Mano confiamos que las 
campañas de quienes buscan 
cargos de elección popular en 
el estado, tengan la capacidad 
de presentar propuestas para la 
solución de los problemas en 
Michoacán y darnos un nuevo 
comienzo.

Juan Carlos Barragán, líder 
de este proyecto, demandó a 
los candidatos dejar de lado 
la denostación y la campaña 
sucia, y dedicar el tiempo a 
explicar cómo impulsarán el 

desarrollo económico, cultural 
y social de nuestro estado.

“Somos un estado de gente 
trabajadora, (es ahi donde cabe 
interrogante de toro) gente que 
queremos un nuevo comienzo 
para el estado.

Queremos un lugar donde 
podamos trabajar y ofrecer 
a nuestras familias calidad 
de vida, con educación, 
medio ambiente sano, 
excelente movilidad urbana, 
oportunidades para los 
emprendedores, servicios 

sanitarios de calidad, en fin, 
queremos un Michoacán que 
deje atrás sus problemas y los 
supere”.

Juan Carlos Barragán ha 
pugnado porque Morelia 
se convierta en una ciudad 
moderna, segura y de 
oportunidades económicas 
para todos, por lo que a través 
del proyecto Mano a Mano 
continuará propiciando que 
los candidatos se comprometan 
con estos objetivos para la 
capital del estado.

Todo se Está Arreglando
Chon, el que va Ganando

Ayyy comadre, no me vayas a salir con una mamachistada, que 
porque ya nuestro futuro se le fue el mando más superior, es el que 
va a tener más libertades de accionar su s propias ideas para poder 
cumplir sus sueños en servir a sus terruño donde nace. Eso comadre, 
es al contrario, porque la esposa del que nos va a gobernar, es a todo 
dar, con decirte que no solamente se sube a las combis para apantallar 
que no tiene un “güicho”, sino que doña Carmelita Stefan ha pagado 
toda su vida víveres y ayudas a casas de niños abandonados y viejitos, 
pero sin permitir que se de a conocer su nombre, no como aquí lo de 
la Cocoa que hasta paga fotos porque aparezca que ella es pobre y sus 
gastos de campaña son muy modestos, cuando es lógico que tiene sus 
guardadotes como dicen en Puruándiro.

Pues comadre, desde aquí expresamos nuestro sentido pésame, pro 
no como hipócritas, sino como lo manda la santa religión, rezando 
porque Dios le reconozca sus virtudes y le perdone sus pecados a la 
mamá de la esposa de Chon, claro, si es que los cometió-

Como se ve comadre, Dios no nos está abandonando, pues ya hasta 
la Siderúrgica ha vuelto a sus actividades de producir el acero, porque 
los de ArcelorMittal, después de que expusieron la causa del cierre, 
de dejar a 13 mil obreros sin chamba, México se espantó cuando 
supo que las causas estaban siendo que era por las importaciones de 
Rusia, China y Turquía, con quienes no se puede competir por el 
costo de producción, ya que allá los obreros no andan entorpeciendo 
labores cada rato. Allá se trabaja como en el capitalismo, que se paga 
de acuerdo a lo que se trabaja, no al mitote o a las conquistas de los 
trabajadores.

Entonces comadre, aquí definitivamente son por tanta libertad que 
la Revolución Mexicana consiguió para sus hijos, pero el caso es que 
ni con revolución, ni con interés de equilibrar modos de vida, al rico 
le ha limitado su grandeza de tener y tener y  no encuentran fórmula 
alguna de que el capital sea compartible, de que se obtenga, pero 
también se invierta en acción de trabajo. Cuando menos que por cada 
millón den un empleo.

COMADREANDO

Polémica y Populista Norma 
 Los primeros días de julio 

de este año, entrará en vigor la 
ley que prohíbe  los circos con 
animales y con ello se espera 
que más de 4 mil ejemplares a 
nivel nacional sean reubicados 
en zoológicos, albergues o 
reservas naturales., no digo que 
los condenan a muerte aunque 
sea notorio que no reciben el 
mismo trato, alimentacion y 
cuidado en un zoo que en un 
circo donde incluso nacieron.

A casi dos meses de que entre 
en vigor esta nueva ley federal, 
las empresas circenses continúan 
aprovechando los últimos días 
exhibiendo ejemplares en 
peligro de extinción.

Tal es el caso del circo 
Aurelio Atayde, instalado 
al sur de la ciudad, cerca 
de la residencia oficial del 
mandatario michoacano, donde 
se encuentran al menos dos 

panteras negras, tigres, leones, 
camellos, caballos, entre otras 
especies.  No obstante, hay que 
decirlo los animales de circo se 
ven mejor tratados y comidos 
que los del zoo local.

En la taquilla principal de la 
empresa circense, se percibe una 
calcomanía haciendo alusión a 
su postura en contra de la ley 

que entrará en vigor a partir 
de este próximo 8 de julio y 
que a decir de los involucrados 
en el ramo, sólo provocará el 
sacrificio de los especímenes.

Esta situación ha generado 
diversa controversia entre la 
sociedad, ya que afirman la ley 
lejos de proteger afectará a los 
animales.

Los Priyistas son 
Todo Menos Endejos

  Si algo admiran los partidos 
de enfrente del PRI es su disciplina 
y aunque se oiga feo el eperativo 
contrario al de la cucaracha cuando 
entra en vigor en el tricolor no 
huyen, sino todo lo contrario , 
se arrejuntan y empujan la vieja 
y destartalada aplanadora con su 
tradicional y criticada disciplina se 
pone en marcha

  Es la neta, se arrugan la nariz 
entre si y...como pendejos no son, 
digan lo que digan, se santiguan 
con la consigna de que vivir fuera 
del presupuesto no es un erros sino 
la muerte, son todo repito menos 
pendejos, al reves de los otros partidos 

donde dicen ue el pior enemigo de 
un amarillo es un perredista, de los 
azules el si no estas conmigo ya te 
hingaste anda por ese estilo 

   Por eso aunque no sea monedita 
de oro y lo critiquen por ardor el 
PRI inicia sus campañas con el pie 
derecho, los eventos en Morelia con 
jóvenes y transportistas, Uruapan 
con el reconocimientos de los 
aguacateros, en Apatzingán con el 
respaldo de la gente de la Tierra 
Caliente, todo ello con la unidad de 
los militantes priístas y la definición 
de Fausto Vallejo por todos los 
candidatos de 

Este partido, resaltó el dirigente 

del comité estatal, Agustín Trujillo 
Iñiguez y la dejo de ese tamaño 
porque van a pensar que soy priyista 
y no que me dieron algodon y 
tampoco/donm

La Unidad Está Completa
El PRI inicia sus campañas 

con el pie derecho, los eventos 
en Morelia con jóvenes y 
transportistas, Uruapan con 
el reconocimientos de los 
aguacateros, en Apatzingán con 
el respaldo de la gente de la 
Tierra Caliente, todo ello con la 
unidad de los militantes priístas 

y la definición de Fausto Vallejo 
por todos los candidatos de este 
partido, resaltó el dirigente del 
Comité Estatal, Agustín Trujillo 
Iñiguez.

En una entrevista radiofónica, 
el líder del tricolor señaló que el 
PRI dará seguimiento al ejercicio 
de la unidad “en el PRI estamos 

listos y estamos todos”. Al respecto, 
expresó que el PRI está satisfecho 
de que todos los exgobernadores 
priístas, los expresidentes del 
CDE y exalcaldes estén sumados 
y trabajando a favor de Chon 
Orihuela.

Al cuestionarlo sobre el 
pronunciamiento de Fausto 

Vallejo Figueroa de ir con todos 
los candidatos de este partido, el 
líder estatal precisó que para los 
priístas es importante conocer la 
definición que el exgobernador 
Fausto  tiene hacia su partido 

y los candidatos del PRI. “El 
eslabón está completo, el PRI está 
fuerte y unido”. En ese sentido, 
manifestó que Vallejo Figueroa es 
un hombre hecho y formado en el 
Revolucionario Institucional.
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“Limpios” Candidatos 
a Alcaldías y 

Diputaciones: PAN
* Lanza reto dirigente del albiazul a los demás partidos políticos 
a fin de que transparenten y den a conocer los resultados de las 

distintas investigaciones que ha realizado Gobierno Federal.

Los candidatos del Partido 
Acción Nacional (PAN) se 
encuentran “limpios” de 
acuerdo a un informe del Cisen 
respecto a los abanderados a 
45 alcaldías, las diputaciones 
locales y federales, afirmó 
el dirigente estatal de dicho 
instituto político, Miguel Ángel 
Chávez Zavala.

En rueda de prensa el 
presidente del Comité Directivo 
Estatal (CDE) aseguro que los 
panistas buscarán “limpiar” a 
los poderes públicos y con ello 
romper la red de complicidad 
de los grupos delincuenciales 
con funcionarios.

En ese contexto lanzó un reto 
a los demás partidos políticos a 
fin de que transparenten y den 
a conocer los resultados de las 
distintas investigaciones que ha 
realizado el Gobierno Federal 
respecto a los candidatos a los 
distintos cargos de elección 
popular.

Señaló que el primer bloque 

de 45 candidatos a alcaldes, 
los 24 a diputados locales, 
12 federales y de los de 
representación proporcional 
ninguno cuenta con 
antecedentes penales.

Aunado a ello señaló que la 
auditoría ciudadana no se ha 
tenido ningún señalamiento 
hacia alguno de los candidatos 
del Partido Acción Nacional.

Acompañado de los 
candidatos en Morelia, Rubí 

Rangel y Javier Dávalos Palafox, 
Chávez Zavala aseveró que 
algunos de los municipios con 
aspirantes limpios son Ario de 
Rosales, Coalcomán, Hidalgo, 
Jiquilpan, Morelia, Peribán, San 
Lucas, Tacámbaro, Tarímbaro, 
Uruapan, Zacapu, Cuitzeo, 
Huetamo y Paracho, entre 
otros dijo que de acuerdo al 
reporte de las fuerzas federales 
no hay ningún vínculo con el 
crimen organizado.

Repunta Turismo 
Para Morelia en 

Semana Santa: IP
* Restaurantes al 100 por ciento 
de su capacidad en días santos.

El sector turístico en Morelia reportó un crecimiento de más 
del 16 por ciento en ocupación hotelera, mientras que un 14 
por ciento en restaurantes y de igual manera para el sector del 
autotransporte durante los días santos.

En rueda de prensa los titulares de las distintas cámaras 
empresariales del sector turismo dieron a conocer con agrado 
que la violencia y la inseguridad que se vivió en el estado no 
afectó para la llegada de turistas a la capital michoacana.

Los restaurantes durante el jueves, viernes y sábado estuvieron al 
100 por ciento de su capacidad. Los balnearios, parques acuáticos 
y manantiales registraron una afluencia del 90 por ciento y el 
sábado de gloria llegaron al 100 por ciento.

Los comercios del primer cuadro de la ciudad registraron 
ingresos por el orden de los 55 millones de pesos que representó 
un incremento del 10.2 por ciento a comparación del 2014.

Exponen a Salvador Abud Mirabent 
Coordinación en Seguridad Ciudadana

Elementos de la Dirección 
de Seguridad Ciudadana 

del municipio expusieron al 
presidente municipal Salvador 

Abud Mirabent, la importancia 
de la coordinación con el 

estado y la Federación para 
la  prevención del delito y la 
disminución de las incidencias 
delictivas.

Durante el pase de lista y 
revista del personal y vehículos 
asignados al cuadrante que 
conforman las colonias 
Chapultepec, Norte y Sur, 
Altozano, Ocolusen, Félix 
Ireta, donde se presta atención 

a los habitantes de estas 
demarcaciones, los elementos 
aprovecharon la visita del edil 
para expresar su disposición al 
trabajo.

Así, el edil moreliano resaltó 
la importancia de la proximidad 
del área de seguridad con los 
vecinos y encargados del orden 
de las colonias y tenencias de 
Morelia.

Exhorta Raya a Dirigentes y Candidatos 
del PRD a Hacer Campaña Austera

El coordinador del PRD, 
Miguel Alonso Raya, 
exhortó a los dirigentes y 
candidatos de su partido 
a que hagan una campaña 
electoral más austera y por 
tierra, en referencia al uso 
de helicópteros por parte de 
gobernadores y dirigentes del 
PRD, al asistir al inicio de 
campaña en Michoacán.

“Mi exhorto al partido, 
a los dirigentes y a los 
candidatos (del PRD) es que 
hagamos campaña lo más 
austera y fundamentalmente 
por tierra”, dijo y reconoció 
que “cuando se da la imagen 
de que usas o abusas de los 
recursos, indiscutiblemente 
que sí impacta”.

En declaraciones a la 
prensa, comentó que 
la utilización de los 
helicópteros, el pasado fin 
de semana, surgió de una 
urgencia por el lugar donde 
estaba el presidente del 
partido, Carlos Navarrete 

Ruiz.
Alonso Raya también 

fue consultado por 
la prensa sobre la 
comparecencia del director 
de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), David 
Korenfeld, ante la Secretaría 
de la Función Pública 
(SFP), para explicar por 
qué utilizó un helicóptero 
de esa institución para fines 
privados.

“Korenfeld violó la 
normatividad y la Ley 
de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos y 
debiera, desde mi punto 
de vista, de renunciar a la 
dirección de Conagua por 
el uso indebido de recursos 
públicos para beneficio 
privado”, sostuvo el líder 
parlamentario.

Puntualizó que el hecho 
de que un funcionario utilice 
un helicóptero del gobierno 
federal para uso particular, 
es muy distinto al asunto de 

que, en todo caso, pagues o 
rentes un helicóptero para 
poder llegar a un evento, 
como sucedió el pasado fin 
de semana con los dirigentes 
y gobernadores del PRD.

Sostuvo que los recursos 
que utilizaron los perredistas 
tienen que ser fiscalizado por 
parte del Instituto Nacional 
Electoral (INE), en el 
marco de la normatividad 
existente.

“Uno y otro caso son 
totalmente distintitos, uno 
tiene que ver con la ley de 
responsabilidades de los 
funcionarios públicos y debe 
aplicarse.

Lo otro tiene que ver 
con cómo se fiscaliza y se 
eficienta la aplicación de los 
recursos”, destacó.



Atlas se Jugará su Futuro 
en la Libertadores

* Los Zorros necesitan el triunfo para mantener esperanzas en la justa.

Fundamental Ganarle 
al Atlas: DT Colo Colo
* El estratega de Colo Colo dijo que su equipo saldrá a 
buscar la victoria la noche de este martes en el Jalisco.
El técnico de Colo Colo, 

Héctor Tapia sabe que de salir 
con un triunfo del Estadio 
Jalisco en su duelo contra Atlas, 
el rumbo para una clasificación 
a la siguiente fase de la Copa 
Libertadores, es muy amplio, 
por eso quiere que su equipo 
salga a buscar el resultado a 
favor.

“Fundamental ganar, si 
nosotros ganamos damos un 
gran paso, el jueves se enfrenta 
de nuevo Santa Fe con Atlético 
Mineiro y cualquier resultado 
puede ser determinante, así 
que para nosotros respetando 
los equipos claramente, para 
nosotros es fundamental ganar 
para así aprovechar y ver más 
cerca la condición de poder 
clasificar”.

Los constantes movimientos 
en la formación de los 
Rojinegros, lo hacen un 
rival complicado para poder 
descifrar, y el estratega de la 
escuadra chilena destacó la 
ausencia de Rodrigo Millar, 
quien por problemas de 
pubalgia no podrá participar 
con los Rojinegros.

“Nos hemos dado cuenta 
que es un equipo que pasa 
su parte más importante 
es el funcionamiento más 
que los nombres porque 
viene mostrando distintas 
formaciones obviamente 
que no contar con Rodrigo 
Millar es una baja importante 
pero lo que hemos notado es 
que no existe un once que 

se mantenga sino que hay 
alternancia y se ve que hay 
un buen funcionamiento creo 
que pasa y es nuestra principal 
preocupación es en nosotros 
imponer nuestros términos y 
con base en eso ir superando 
el juego de Atlas”.

También, Colo Colo tendrá 
algunas ausencias como la de 
Humberto Suazo, y Tapia espera 
que los jugadores que entren a 
suplir las bajas, cumplan con 
un buen funcionamiento.

“Lamentablemente no 
puede estar Humberto, Justo, 
Esteban Pavez también que 
sufrió una lesión el fin de 
semana para nosotros todos son 
muy importantes el no poder 
contar con ellos, seguramente 
se nota, cada uno tiene su 
jerarquía, cada uno tiene su 
trayectoria y su pasado dentro 
de esto. Humberto (Suazo), 
con un gran pasado en el 

fútbol mexicano, lo conoce 
perfectamente, nuestro equipo 
estaría más potenciado con él 
acá, pero tenemos muy buen 
plantel y el que entre en su 
lugar estamos seguros lo va 
a ser también como lo hace 
Humberto acá”.

Finalmente, el estratega 
de la escuadra sudamericana, 
aceptó que el grupo en el que 
militan es el más complicado 
y esta jornada puede definir el 
futuro de las escuadras que lo 
conforman.

“Nuestro grupo en Copa 
Libertadores es un grupo 
bastante difícil, creo que de 
los más difíciles de Copa 
Libertadores, está muy cerrado 
y más con la victoria de 
Atlético Mineiro en Colombia, 
esta fecha es tremendamente 
decisiva para los cuatro equipos 
y sabemos la importancia que 
es sacar una victoria”.

Atlas regresará a casa 
para un partido clave en sus 
aspiraciones de seguir con vida 
en la Copa Libertadores.

La noche de este martes, 
a las 20:15 horas recibirán a 
Colo Colo, que trae todas las 
intenciones de salir con un 
triunfo en su visita al Jalisco.

Para los Zorros ya no hay 
demasiado margen de error, 
con apenas tres puntos, se 
encuentran colocados en el 
último lugar del Grupo 1, 

junto con Atlético Minero, 
mientras que su rival, es el 
que va liderando el sector con 
seis unidades.

En su primer duelo de la 
justa ante Santa Fe de Bogotá, 
a los Zorros no les fue bien 
en casa, perdieron, y La Fiel 
quedó molesta por la forma y 
la derrota que les propinó la 
escuadra cafetalera. Ahora, los 
jugadores atlistas saben que 
tiene una cuenta pendiente 

con sus aficionados y buscarán 
saldarla.

El duelo es clave para 
ambas escuadras, cualquier 
punto que puedan dejar en el 
camino, prácticamente estarán 
definiendo las aspiraciones 
que tiene los dos en la Copa, 
aunque el camino, la tiene 
menos complicado Colo 
Colo, ya que hasta un empate, 
no les caería mal, sobre todo 
lo complicado de la visita.

Una ventaja que tendrá 
Atlas para el duelo de este 
martes, es que su rival tendrá 
las ausencias de Humberto 
Suazo, Justo Villar y Esteban 
Pavez, bajas sensibles para los 
chilenos

‘Tuca’ no 
Enalteció al 
River Plate

* ‘Tuca’ no cree aún en ser candidato al título.
* Tigres se ubica en el quinto puesto de la tabla general.

En la afición de Tigres hay una alta expectativa respecto al 
partido ante River Plate e incluso el mediocampista felino, Egidio 
Arévalo, resaltó que es el juego más esperado para el equipo en 
la Libertadores.

Sin embargo, para el técnico de la UANL, Ricardo Ferretti, 
no hay por qué enaltecer a los argentinos, puesto que eso sería 
menospreciar al resto de los rivales.

“Es un rival de Libertadores, naturalmente yo busco mantener 
un equilibrio, sé lo que representa el equipo que vamos a enfrentar, 
pero tampoco menosprecio a los demás, no quiero poner un 
énfasis (en River)”.

“Tenemos la calificación (en Libertadores), pero no hay 
que darse por satisfecho con eso, tenemos que buscar dar una 
satisfacción más. No creo que vayan a venir desesperados, no 
necesitan cinco goles, necesitan un triunfo”, indicó Ferretti, que 
es consciente de que pueden dejar fuera a los millonarios del 
torneo sudamericano.

‘TUCA’ NO SE LA CREE
A pesar de que Tigres ha logrado ubicarse en zona de calificación, 

con 19 puntos que lo sitúan en el quinto puesto, el timonel felino 
no se la cree que su equipo ya pueda ser considerado candidato 
al título, señalando que aún falta trabajo por hacer.

“Hay muchos equipos mexicanos que siempre son protagonistas, 
tienen posibilidades de ser campeón y todo, tal vez nosotros 
estemos dentro de uno de ellos por contar con ciertos jugadores 
de una cierta base, pero es prematuro, que queremos es otra 
cosa”.



Privilegiados Michoacán y Guerrero en pedos de seguridad...

Osorio a Candidotes, no se 
Acomoden en Cuestión de Guaruras

* La Federación no puede brindar seguridad especial a todos los candidatos, sólo custodiará 
abanderados a gobernador, señaló Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.

por: El Guardanachas

Federales y Ministeriales los 
más Denunciados Ante CEDH

  Durante los primeros tres meses 
del año en la región costa sierra de 
la entidad allá en Lázaro Cárdenas  
ante la Visitaduría Regional de 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, se han interpuesto un total 
de 39 quejas, de las cuales 20 han sido 
presentadas en contra de elementos 
de la Policía Federal y 5 más contra 
elementos de la Policía Ministerial del 
estado. Lo anterior fue señalado por 
Luis Martínez Gallardo.

  Titular de dicha Visitaduría, 

quien agregó que las 14 quejas 
restantes, en su mayoría se han 
presentado en contra de dependencias 
del sector salud. Mencionó que las 
quejas presentadas en contra de los 
elementos policiacos de la federación y 
del estado, son por presumir acciones 
o delitos que tienen que ver con el 
allanamiento de morada y despojo y 
por lo que respecta a las interpuestas 
en contra del sector salud, son en su 
mayoría.

  Por la falta de medicamentos, 

“estos son los principales males en 
materia de derechos humanos que 
aquejan a la ciudadanía en Lázaro 
Cárdenas”, puntualizó, sin embargo 
dijo que la gente muchas veces 
va temerosa a su oficina, y que no 
saben si hablar o no, “menos saben 
sí en verdad sus Derechos Humanos 
fueron vulnerados, pero se sienten 
agraviados por las autoridades, que 
en ocasiones llegan a causarles daños 
colaterales a los ingresos injustificados 
en sus casas”.

Procesan a 15 Marinos por 
Chismosos Ante los Malosos

  Dicen las fuentes oficiales que 
son 15 infantes de la Secretaría de 
Marina adscritos a la Décima Zona 
Naval en Lázaro Cárdenas Michoacán 
quienes fueron acusados desde el 
año pasado de supuestamente filtrar 
información a un grupo delictivo 
asentado en la región, conforme a la 
causa penal 197 2014 del Juzgado 
Quinto Militar en el DF, los marinos 
fueron consignados por fomento al 
narcotráfico y traición a las Fuerzas 
Armadas un ilícito grave de reciente 
inclusión en el Código de Justicia 
Militar, información publicada por 
Reforma precisa que en junio de 
2014.

  Los marinos fueron encarcelados 
en el Campo Militar Número Uno, 
pero la acusación de la Procuraduría 
Militar ha sido cuestionada por la 
justicia federal que ha concedido 
amparos a seis de los acusados, uno 
de ellos ya liberado, la imputación 
establece que el enlace entre los 
criminales y los oficiales de la Armada 
era el ex Marinero de Infantería, José 
Luis Murguía Márquez “El Lic”. El 
19 de abril de 2014, Murguía fue 
apañado.

  Por la Marina en Lázaro Cárdenas 
en posesión de un rifle de asalto AK 
47 o cuerno de chivo 89 cartuchos 
útiles 10 paquetes.

  De mota y un teléfono Blackberry, 
sus captores, los marineros Jesús 
Sandoval García y Wilbert Alvarado 
Chávez dijeron que mientras 
revisaban el vehículo de “El Lic”, éste 
les relató que estaba involucrado con 
sicarios y jefes de plaza de ese grupo 
delictivo, también consignaron en el 
documento que camino a las oficinas 
de la Procuraduría estatal Murguía 
les deslizó que era desertor de la 
Armada que los traficantes le pagaban 
50 mil pesos mensuales y que desde 
sus tiempos de oficial había marinos 
que filtraban información al grupo 
delictivo sobre las operaciones de alto 
impacto en Lázaro Cárdenas.

Por Sonso se Estrelló 
Contra Unas Rocas

  Un bato resultó lesionado al perder el control de su unidad y estrellarse 
contra unas rocas, accidente ocurrido en “la subida a Santa María”, el 
apendejamiento de alma fue mero a las seis y mediad de ayer, sobre la 
avenida Rey Tanganxoan, frente al inmueble 369, donde quedó siniestrado 
el automotor.

  De la marca Hyundai, color plata, con placas de circulación PSW3072. El 
chofer fue auxiliado por los paramédicos de la Cruz Roja, pero no requirió ser 
canalizado a ningún nosocomio, el Honda fue remolcado al corralón oficial, 
donde quedó a disposición de las autoridades respectivas.

Dicen los Chismosos Vecinos que 
Murió de Tristeza el Chamaco

  Los chismes recabados por este 
mamotreto, cuentan que al interior de 
un chante en la colonia Santiaguito, 
fue localizado el cadáver putrefacto 
de un hombre, colgado con un lazo 

al cuello en una las habitaciones, su 
alama ya no estaba en el cuerpo pues 
en fin fueron los chismosos vecinos de 
la calle Cerro Curucupatzeo.

  Quienes en chinga reportaron a los 
cuerpos de auxilio, que del interior del 
domicilio salía un olor nauseabundo y 
tenían días que no veían al propietario, 
en chinga los paramédicos ingresaron 
al lugar los  bomberos locales y 
descubrieron el cadáver putrefacto de 

un hombre colgado del cuello en una 
de las habitaciones.

  Por lo que dieron aviso  al personal 
investigador de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
Michoacán, en el lugar trascendió 
que la víctima, identificada como Joan 
Alexis de 20 años, vivía solo ya que su 
esposa trabajaba en La Piedad y muy 
pocas veces iba a verlo, eso dijeron los 
vecinos.

Dentro de su Changarro le Dieron 
Cranqui a Morro en Apatzingán

  A pesar de la evidente y probada 
notoria, presencia pues de policías 
federales, estatales y de proximidad 
ciudadana, un hombre fue vilmente 
asesinado a balazos la noche del 
pasado lunes por dos sujetos que 
viajaban a bordo de una pedorra 
léase motocicleta luego de hacer 
sus diabluras es decir perpetrar el 
crimen, se dieron a la fuga con rumbo 

desconocido. 
  Dijeron los chismes fidedignos 

que la víctima fue identificada como 
Marcos, de 36 años de edad, quien a 
las once de la noche fue asesinado a 
balazos en el interior de un changarro 
de productos para fisicoculturistas 
que rentaba en la calle Esteban Baca 
Calderón, en el corazón de la ciudad, 
según versiones de vecinos chismosos 

al lugar llegaron dos sujetos trepados 
en moto.

  De la que solo se sabe era 
de color negra, y uno de ellos se 
apeó de la unidad para accionar su 
arma en contra del ahora occiso, 
dándose a la fuga en chinga india y 
despampanante después de cometer 
el atentado, al lugar llegó el agente del 
monasterio público del fuero común 
quien dio inicio a las averiguaciones, 
y posteriormente ordenar el traslado 
del cuerpo al Semefo.

No Saben Manejar los 
Policías de Fuerza Ciudadana

  Pululaban como mosquitos ante la miel los elementos y patrullas de  la 
Fuerza Ciudadana luego del choque de una unidad de traslados del Cereso 
David Franco Rodríguez y una camioneta particular en el crucero de la salida a 
Mil Cumbres, afortunadamente no se reportaron personas heridas, aunque se 
registra un intenso caos vehicular en la zona es decir en menos de 30 minutos, 
unidades de la Secretaría de Seguridad Pública protagonizaron dos percance 
automovilísticos, en dos transitadas.

  Arterias, lo que dejó como saldo dos personas heridas y cuantiosos 
daños materiales, en este caso, serán las autoridades, las que deslinden 
responsabilidades, aunque testigos afirman que la unidad oficial se pasó el alto 
y no tenía los códigos encendidos dicen que llevaba a un reo a los juzgados, el 
cual permaneció vigilado y dentro del automotor, por otro lado, dos personas 
heridas, fue el saldo de un choque entre una camioneta del Servicio Público 
y una patrulla de la Fuerza Ciudadana.

  La tarde de ayer, el percance fue a las cuatro de la tarde en Bulevar García 
de León y Juan Cevallos, en ese lugar, una patrulla de la Fuerza Ciudadana, 
con número 4176 chocó a una camioneta, del servicio público, con número 
económico 32, de la ruta Café 2, la cual provenía de La Colina, luego del 
percance, dos pasajeros resultaron con lesiones y tuvieron que ser auxiliados 
por paramédicos y trasladados a un nosocomio, mientras las autoridades 
hacían su jale de harina y huevo.

  Firme en sus resoluciones el 
chingón de gobierno, es decir el  
secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, señaló para 
que no se apunten queriendo sus 
guardaespaldas, que el gobierno 
federal no cuenta con la capacidad 
para brindar seguridad a todos los 
candidatos federales y locales durante 
el periodo de campañas del actual 
proceso electoral, el chisme en bola 
de prensa, Osorio Chong, aseguró 

que ante este escenario las fuerzas 
de seguridad federales únicamente 
podrán brindar seguridad a los 
candidatos a gobernador.

  Así como al resto de los 
candidatos en algunas entidades 
como es el caso de Michoacán 
y Guerrero, Chong dijo que ya 
solicitó a los gobiernos estatales que 
los candidatos a diputados federales 
que se sientan en riesgo durante las 
campañas se les apoye y respalde para 

garantizar su seguridad, asimismo 
informó que en el transcurso del 
día se reunirán para conocer los 
candidatos de los nueve estados 
donde se renovará la gubernatura 
que aceptaron la propuesta que se 
les hizo en días pasados para contar 
con seguridad durante el tiempo de 
campañas.

  Y es que la neta la Federación no 
puede brindar seguridad especial a 
todos los candidatos, por lo que sólo 

custodiará repito a los abanderados 
a gobernador, “voy a tener una 
reunión para ver qué candidatos nos 
han aceptado la seguridad”, señaló 
al finalizar el evento en el que se 
puso en marcha la producción de 

las boletas electorales, en el caso de 
los candidatos a diputados federales 
que sientan algún riesgo, abundó 
Osorio, el Gobierno federal solicitará 
la intervención de los gobiernos 
estatales.


