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En Pleno Vaticano, Orgías de
Curas y Hasta con un Guardia
La verdá” comadre es que lo de las “joterías” como pinta en la 

noticia del Vaticano, no va a tener fin, porque las orgías que según 
eran “de harina”, degradaron tanto, que no faltó que de los mismos, 
emocionados por tanta libertad en ese “goce”, que se atrevió a subirlo 
a internet, donde aparecen como los de “Jalisco”, dándose uno con 
otro, bueno, que hasta uno de los mismos que cuidaban el orden, era 
de los de la “rosca sagrada”.

De no ser porque alguien denunció por escrito ante las autoridades 
religiosas de la Ciudad de Taranto, se dio cuenta el actual Papa 
Bergoglio, que de inmediato suspendió a un sacerdote de unos 35 años, 
quien tuvo que hablar porque no le gustó que lo hayan suspendido, si 
“medio mundo” le gusta hacer esa clase de “chaca chaca”.

Ayyy comadre, po’s también espanta o causa duda el hecho de que 
al obispo de Morelia Villegas Aguilar al cumplir los setenta y cinco 
años, ya debería separarse de su cargo de obispo auxiliar, cuando otros 
de muchos mayor edad siguen en activo y otros no les aceptan su 
separación con el cardenal Alberto Suárez Inda, lo que quiere decir que 
el Santo Papa tiene sus simpatías o cubre intereses de desarrollo eclesial. 
El caso es que a la primera noticia de que Villegas Aguilar cumplía sus 
setenta y cinco años, luego luego le aceptó su renuncia, no como al 
actual cardenal, que por algo es o fue necesario que siguiera:

Pues la primera comadre, es porque sus actitudes convenían, porque 
parece ser que los calificativos eran de que era muy grillero en las 
organizaciones católicas, principalmente de las que tienen mando y 
segundo, porque sabía tener bajo su dominio a tanto político que sin 
su gracia, nomás no llegaba o de plano no ganaba ninguna posición 
de gobiernos.

Mireles, Libre por un Amparo
Pero Parece no Quererlo

COMADREANDO

El que fundó las autodefensas 
rurales, no obstante ser 
empleado como doctor en 
Salubridad precisamente en 
Tepalcatepec, donde por cierto 
empezó su campaña electoral 
Chon Orihuela del PRI.

El amparo que se le otorgó, 
incluye a tres de sus guardias, 
que son Gerardo López 
Casillas, Salvador Mendoza 
García y Javier Reyes Magaña, 
cuando la verdad es que 
son cerca de setenta los que 

fueron detenidos porque no 
estuvieron de acuerdo en que 
ellos eran los guardias, pero las 
mejores armas las tenían los 
verdaderos criminales y pese a 
denuncias, no había ayuda para 
detenerlos.

Paga una de Guare Silvano
Aureoles, por Recibir de más

No cabe duda que la política 
debe ser mañosa, porque la 
multa que le acaban de imponer 
a Silvano de parte del IEM, 
fue porque se le olvidó que las 
aportaciones no se deben de 
ser más de seis mil trescientos 

pesos.
La información de la multa es 

legal, pero según algunos cercanos 
al que no tiene posibilidades de 
ser gobernador, que faltó que al 
recibir cantidades millonarias, 
es cuestión de agregar nombres, 

que entre todos sumen lo que les 
encuentran que recibieron.

Ahora ya viéndole lo guarín, 
va a tener que pagar casi cuatro 
millones de pesos de las multas 
impuestas por el Instituto 
Electoral de Michoacán.

Dios nos Libre del 
Hazmereir y el Pakinson

 El 11 de abril ha sido designado 
por la Organización Mundial de 
la Salud como el Día Mundial del 
Parkinson, siendo éste también 
el aniversario del nacimiento 
de James Parkinson, neurólogo 
británico que en 1817 describió 
lo que en aquel tiempo llamó 
Parálisis Agitante y que hoy en día 
conocemos como Enfermedad de 
Parkinson. 

La neta usted disculpe el 
chascarrillo pero si nos coje en 
forma esos males ya se chingó el 
asunto, pasamos de independientes 
a dependientes de la buena 
voluntad de los cercanos.

EL También denominada 
Parkinsonismo idiopótico o 

parálisis agitante es un trastorno 
neurodegenerativo crónico 
que conduce con el tiempo a 
una incapacidad progresiva de 
trastorno del movimiento.

La enfermedad de Parkinson 
también desencadena alteraciones 
en la función cognitiva, en la 
expresión de las emociones y en 
la función autónoma.

Y la dejo de ese tamaño para 

no incomodar a los paisas que la 
padecen.

A medida que los síntomas 
empeoran, dijo, las personas 
pueden tener dificultades para 
caminar o hacer labores simples, 
además de presentar problemas de 
depresión, trastornos del sueño o 
dificultades para masticar, tragar 
o hablar.

Multa Millonaria al PRD Como 
Quitarle el Pelo a un Gato

   El guache debe ser harto mucho muy cuidadosos con el equipo 
de godoyazo que lo rodea porque como dicen por ahi nos es lo mismo 
que lo mesmo  ya todo mundo sabe que al guache que quiere ser 
gobernador esta rodeado de personajes bajo sospecha  puras gente que 
se cambiaron de nombre ahora todows son ricardos.

  El Instituto Nacional Electoral (INE) analiza imponer al PRD 
una multa de 3.6 millones de pesos por irregularidades detectadas en 
la precampaña de su candidato al gobierno de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo.

  La más grave de ellas se refiere a la recepción de aportaciones cuyo 
origen no pudo ser verificado, supuestos pues pero... Y Conste en actas 
que no hay malaleche en la advertencia porque 3 y cacho melos es nada 
si se llegara a tener a la ordebn las arcas de la tesoreria.

El dictamen elaborado por la Unidad Técnica de Fiscalización del 
INE y que deberá ser aprobado por el Consejo General, establece 
que ese partido recibió 87 aportaciones en efectivo de militantes, que 
en su conjunto suman un millón 785 mil pesos, pero sin cheques o 
transferencias bancarias de por medio que permitieran tener certeza 
sobre el origen de los recursos. 

El Bombón Descubrió el 
Agua Caliente pa’l Café

No es falta de cariño ni ganas 
de estar chingando y mucho 
menos sumarse al chingo de 
voces discordantes que critican al 
Bombónp por puro ardor, pero 
como dice el dicho popular, con 
esos colaboradores pa’ que quiere 
oposición y es que vea uste que 
cronican que al encabezar la 
ceremonia oficial por el Día 
Mundial de la Salud, el presidente 
Enrique Peña Nieto subrayó 

que una persona sana siempre 
estará en mejores condiciones 
para desplegar sus capacidades y 
construir un mejor futuro para sí, 
su familia y su comunidad.

   Si esa no es agua caliente pal 
café don eme es cura porque vea 
usted que la sabia conseja popular 
desde que yo me acuerdo el siglo 
pasado los ancestros que nacieron 
a principios de la revolución 
pedían salud... siiii y hasta se 

daban golpes de pecho frente al 
señor de la sacristía y cordonazos 
de San Francisco pidiendo dame 
salud que de lo demas me ecargo 
ya que las chorros por infeccion 
en la panza han disminuido 8% 
en promedio; destacó el caso de 
la salmonelosis con una reducción 
de 29%. 

Contraatacan 
los Menos Días

   El que manda,  si se equivoca 
vuelve a mandar y, en el marco de 

la revision a petciones de juicio 
politico, los diputados metieron 

el asunto del personaje que los 
ha expuesto al escarnio publico, 

al ganar dos amparos que, mero 
amigo, yo no se si el equipo legal 
curulero sea un pentonto o de 
plano los diputados impusieron 
lo que impusieron por sus guevos 
y sin cuidar las formas, son 
amachados,

     Los menos dias analizarán 
las denuncias de juicio político 
presentadas en contra del ex 
presidente del Consejo del 
Instituto para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
del Estado de Michoacán; del 
presidente municipal y del 
director de Obras Públicas de 
Tangancícuaro, así como del 

presidente municipal de Álvaro 
Obregón. 

Cabe señalar que de acuerdo 
al expediente, la denuncia 
presentada contra el entonces 
titular del ITAIMICH está 
fundamentada en la presentación 
al Congreso de Michoacán de 
un informe que no se apega a la 
verdad, así como de no entregar 
información requerida en materia 
financiera.

Este expediente debe ser 
analizado en primera instancia por 
las comisiones de Gobernación, 
Puntos Constitucionales, Justicia 
y Jurisdiccional/tecleo don m
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Morelia Será Candidata a Presidir la 
red Mexicana de Ciudades Educadoras

Reunión en Casa de 
Campaña con el Dr. 

Gerardo Dueñas Bedolla

La tarde de este martes el 
Dr. Gerardo Dueñas tuvo 
una charla con algunos de los 
medios de prensa, miembros 
de su equipo y personas que se 
encuentran interesadas en el 
proyecto que representa.

En dicho espacio se 
presentaron algunos de los 
candidatos; a diputado federal 
por el distrito 08  Ángel 
Fernando Govea Dueñas; 
Ramón Monge candidato por el 
distrito 10 de Morelia y Vicente 
Guerrero quien contiende por 
la alcaldía de Morelia, quienes 
se expresan inconformes con 
lo que vivimos en la actualidad 
y su firme convencimiento de 

un cambio, un cambio que 
lleve a una mejoría en todos 
los estratos sociales ya que 
en general se ha percibido un 
hartazgo del gobierno.

Durante esta charla donde 
se dio voz y tiempo de calidad 
a los participantes se arribaron 
diversas cuestiones que atañen 
a nuestro entorno, como la 
“delincuencia coordinada” que 
impera en nuestro México, la 
falta de oportunidades y la 
escases que cada vez más afecta 
a la población.

Durante la misma las ideas 
convergieron en que se haga 
un despertar a la población, 
cambiar el ser personas 

desechables que solo son 
usadas para obtener votos y 
después de la jornada electoral 
son olvidadas por las promesas 
hechas en campaña.

Por último los periodistas 
que asistieron mostraron su 
simpatía con las propuestas que 
se llevaron a la mesa, ya que, al 
igual que lo menciono Dueñas 
Bedolla, tan solo son personas 
comunes que viven los mismos 
estragos que cualquiera, que 
nadie esta exento de vivir los 
atracos y las injusticias de los 
gobernantes de siempre.

En la palabras dirigidas 
a los presentes el candidato 
a la gubernatura, el Dr. 
Gerardo Dueñas Bedolla dijo 
que: “solo con el poder de la 
palabra, la fuerza, el trabajo 
y la acción de las mujeres, 
jóvenes, adultos, ancianos, 
los trabajadores, campesinos, 
ciudadanos, comerciantes, de 
los pobres y los ricos, juntos y 
solo así podremos transformar 
Michoacán.” Y por ello reitero 
que “Michoacán toma nuestra 
fuerza creadora! Y AGARRA 
EL PODER! Por ello vota por 
Gerardo Dueñas Bedolla a la 
gubernatura de Michoacán.” 
Finalizó.

Por unanimidad, el Cabildo 
de Morelia autorizó a la ciudad 
de Morelia para registrarse 
como aspirante a presidir la 
Red Mexicana de Ciudades 
Educadoras, de la que forma 
parte desde el año 2012 y que 
la integran 16 municipios 
más.

Por su trayectoria en el 
impulso a la educación local 
y sus exitosas experiencias 
presentadas, Morelia cubre los 
requisitos para competir por la 
dirigencia de esta asociación.

El certamen se realizará en 
el marco del 3er Encuentro 
de Ciudades Educadoras de 
México, Centro América y el 
Caribe programado para los 
días 23 y 24 de abril, en la 
ciudad de Toluca, Estado de 

México.
Tras el respaldo y aprobación 

del máximo órgano colegiado, el 
presidente municipal, Salvador 
Abud Mirabent  comentó 
que al ser ciudad educadora, 
Morelia  ha impregnado una 
política pública de unir a la 
ciudadanía provocando con 
ello una mejor convivencia 
entre los habitantes de este 
municipio con responsabilidad 
y compromiso por el bien 
común.

En sesión ordinaria, el 
Cabildo de Morelia presidido 
por el presidente Abud 
Mirabent, también tomó 
protesta a Alma Janet Zarco 
García como regidora suplente 
de Martha Patricia Medina 
Garibay. Asimismo, la regidora 

Leticia Farfán Vázquez se 
reintegró a sus funciones tras 
una licencia temporal.

Finalmente, se turnó a 
las comisiones de trabajo de 
Hacienda, Financiamiento y 
Patrimonio el escrito presentado 
por el Cardenal Alberto Suárez 
Inda mediante el cual avala la 
petición de donación de un 
área municipal, presentada 
por el párroco de Santiago 
Undameo, de los colonos del 
fraccionamiento San Pedro, 
y de la empresa Desarrollo 
Inmobiliario Coitnzio S.A 
de C.V. con la finalidad de 
establecer un centro de culto 
público católico.

Apoyan Curso de Desarrollo Musical 
Para la Integración de la Orquesta 
Juvenil de Sahuayo en Michoacán

La Casa de la Cultura de Sahuayo 
impulsa un programa de trabajo 
para que los jóvenes se acerquen a la 
música; también lleva a cabo un taller 
dirigido a niños de tres  a nueve años, 

quienes posteriormente se integrarán 
a una agrupación musical.

En la Casa de Cultura de Sahuayo 
surgió el curso de Desarrollo musical, 
técnico e interpretativo de la Orquesta 
Juvenil de Sahuayo, que tiene como 
objetivo adentrar a los jóvenes en la 
música, de tal manera que desarrollen 
los conocimientos para ejecutar 
diferentes piezas. Este proyecto es 
beneficiario del Programa de Estímulo 
a la Creación y el Desarrollo Artístico 
(PECDA), del Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes.

La orquesta ha trabajado durante 
siete años y la idea de la conformar 
la agrupación fue de Cynthia Doyle 
Peregrina, actual directora de la 
Casa de Cultura de Sahuayo. En 
un principio se daba el método de 
solfeo y en general técnicas básicas, 
pero buscando mayor especialización, 
se integró la maestra María Teresa 
Cortinas del Riego, quien fue 
fundadora de la Orquesta Sinfónica 
de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, de la Orquesta de 
Cámara de la UAT y de la Orquesta 
del Instituto de Ciencias y Tecnologías 
de Tamachula. 

Cynthia Doyle expuso que las 
clases consisten en la integración de la 
técnica y del conocimiento teórico, el 
segundo curso incorpora información 
acerca de los autores de las piezas que 
ensayan y proporciona a los jóvenes 
las características de las mismas. Las 
obras que interpretan los integrantes 
de esta orquesta son semiclásicas. 

Dentro de este curso se abrió un 

taller para niños, también impartido 
por María Teresa Cortinas en el que se 
instruye a niños de tres a nueve años 
de edad, con distintos sistemas como 
el Kodaly, enfocado a la enseñanza 
para infantes y que hace más amena 
y placentera la forma en la que los 
niños se acercan a la música, detalló la 
directora de la Casa de la Cultura.

Frecuentemente se renuevan los 
integrantes de la orquesta, ya que 
muchos jóvenes que terminan la 
preparatoria dejan Sahuayo para 
continuar con sus estudios. Esa es 
una de las principales razones por la 
que la enseñanza musical comienza 
desde muy temprana edad, pues 
posteriormente los niños que 
formaron parte del taller infantil 
ocupen esas vacantes. 

David Cárdenas Tejada, músico de 
mariachi, es uno de los profesores de 
este curso, da clases de trompeta y 
trombón, y expresó que la orquesta, 
además de permitir el acceso a la 
cultura, aleja a los jóvenes de los vicios 
y les enseña una forma de trabajo, 
toda vez que de la agrupación han 
salido varios músicos.

David Cárdenas fue quien postuló 
el Curso de desarrollo musical, 
técnico e interpretativo de la Orquesta 
Juvenil de Sahuayo para que fuera 
beneficiario en el PECDA. Desde los 
inicios de este proyecto se buscó el 
apoyo de distintas instituciones pues 
los niños y jóvenes que se acercaban 
con la intención de formar parte de la 
orquesta no contaban con los recursos 
para poder adquirir un instrumento.



Futuro de River Plate 
en Garras de Tigres

* Los felinos ya están calificados a Octavos de Final de la Libertadores.

América, por una Proeza 
más en su Historia

* Las Águilas deben marcar al menos tres goles para avanzar a la Final.

Llegó la hora de la verdad y 
quizás la mejor oportunidad 
que el América de Gustavo 
Matosas podría encontrarse 
para, no sólo apagar el fuego 
por completo, sino para dar 
un golpe de autoridad que lo 
deje como claro contendiente 
en la Concachampions y, de 
paso, mande un recado a la 
Liga MX.

Las Águilas tendrán que 
apelar y ampararse en su 

vasta historia. Si América es 
grande es por saber jugar y 
remontar este tipo de partidos, 
al convertir el Estadio Azteca 
en un monstruo del que pocos 
pueden relatar haber salido 
vivos.

Es momento de invocar 
la garra del Prode 85 ante 
Tampico Madero, la incansable 
lucha del Verano 2002 ante 
Necaxa, la casi perfección 
del 2000 ante Boca Juniors 

o la hazaña imborrable del 
Clausura 2013 ante Cruz 
Azul.

Sí, América sabe hacerlo y 
no sólo eso, sino que también 
disfruta este tipo de afrentas.

Hoy el reto es grande ante 
un Herediano que tiene tres 
goles de ventaja y que es 
sabedor de que si marca uno 
más, la eliminatoria estaría 
prácticamente liquidada. 
Además, las bajas de Muñoz, en 
la portería; Goltz, en defensa; 
y Arroyo, adelante, hacen más 
compleja la encomienda.

Fundamentales serán los 
primeros minutos donde el 
Coloso de Santa Úrsula podría 
ser un aliado imposible de 
ignorar y donde la serie podría 
encaminarse.

Herediano no contará con 
Esteban Ramírez, jugador que 
marcó el primer tanto en el 
juego de Ida, pues se resintió 
de una lesión muscular. Este 
partido se jugará el miércoles 
8 de abril en el Estadio Azteca 
a las 21:00 horas.

Tanto Tigres como River 
Plate fueron los equipos 
etiquetados como favoritos 
del Grupo 6 para avanzar 
a Octavos de Final de la 
Copa Libertadores, pero 
conforme transcurrieron las 
jornadas, el club argentino 
fue decepcionando a sus 
seguidores.

Con apenas tres unidades 
después de cuatro encuentros 
de la Fase de Grupos, River está 
al borde de la eliminación; si 
Juan Aurich vence al San José 
de Oruro, el club “millonario” 
estará obligado a ganarle a los 
felinos el miércoles, ya que un 
empate o derrota los deja fuera 

de la competencia.
Si el cuadro peruano empata 

o pierde en Bolivia, River 
aún tendrá posibilidades 
matemáticas de avanzar a 
la siguiente etapa aunque 
pierda con Tigres, jugándose 
la calificación en la última 
fecha, aunque también 
indirectamente dependería 
de la UANL, pues ocuparían 
el favor de que los nicolaítas 
venzan a Juan Aurich y los 
argentinos hacer lo propio ante 
San José.

Mientras tanto, el conjunto 
de Ricardo Ferretti tiene poco 
de qué preocuparse, con 10 
puntos ya tienen la calificación 

asegurada y ya sólo buscan 
seguir sumando para llegar a 
Octavos de Final como líderes 
de su grupo. “Tuca” aseguró 
irá con su cuadro titular, sin 

importar que hayan tenido 
actividad en la Liga, pues 
sabe que la afición espera con 
ansias este encuentro en el 
estadio Universitario. Después 

de River, a los auriazules les 
quedará por jugar sólo ante 
Juan Aurich en calidad de 
visita el 15 de abril para cerrar 
la Fase de Grupos.

Rebaño, sin Distraerse 
por ‘Rompimiento’

* El técnico del Guadalajara dijo que harán caso omiso al tema Vergara-Fuentes.

 El rompimiento en 
la cúpula no afecta en lo 
deportivo a las Chivas.

José Manuel de la Torre, 
técnico del equipo fue claro 
y aseguró que sus pupilos 
están enfocados en lo 
deportivo, y no se distraen 
ante los problemas que viven 
los dueños de la institución, 
Jorge Vergara y Angélica 
Fuentes.

“Las circunstancias 
particulares entre ellos lo 
arreglan ellos, nosotros 
estamos ocupados en lo 
nuestro, que es lo deportivo, 
está muy estable el equipo en 
todos los aspectos, seguimos 
teniendo la misma confianza 

en la Directiva, en todo lo 
que hay alrededor”, expresó 
De la Torre.

“(Tenemos) que seguir 
trabajando como desde un 
inicio, eso no cambia, al 
contrario, nosotros seguimos 
dando nuestro mejor esfuerzo 
para que las cosas se sigan 
dando y buscar mejorar 
todavía más”, expresó el 
‘Chepo’.

Para José Manuel, un 
hecho clave para el futuro 
cercano es evitar el descenso; 
y tal vez el rebaño lo logre 
después de los resultados 
positivos que han tenido en 
los últimos juegos.

“Es algo que ha sido muy 
importante, en que todos los 
que estamos dentro de este 
proyecto, todos me refiero, 
desde la cabeza hasta los que 
nos ayudan con los campos 
de fútbol, de ser conscientes 
en las circunstancias en las 
que estábamos”, dijo.

“De ahí parte todo. Todas 
las áreas han sido muy 
conscientes, todas las áreas 

hemos tenido una gran 
comunicación”, indicó.

“Chepo” resaltó la 
cooperación de todos, y sabe 
que la responsabilidad sigue 
siendo alta en cuanto a la 
entrega de resultados.

“No nos hemos salido de 
esa ruta, por el contrario, 
insistimos cada día más, en 
lo que nos ha hecho fuerte, 
seguirlo fortaleciendo, no 
descuidarlo, irle aumentando 
cada vez”, señaló.

“Porque a pesar de que 
hubo momentos en que 
se hacían bien las cosas, el 
resultado no se estaba dando 
y seguíamos trabajando. 
Cada uno en su área ha sido 
muy importante en que 
sigan manteniendo esa línea 
y la paciencia que ha tenido 
todo mundo para esperar los 
resultados”, concluyó.

El técnico de Chivas, no 
podía dejar a un lado el 
apoyo que han recibido por 
parte de los aficionados, 
quienes les han respondido 
en asistencia tanto en casa 
como fuera



Senado pide a la PGR investigar a Rosa del Carmen Verduzco...

Dicen que a Mamá Rosa le 
Gusta un Chingo el Albergue

Auto Fantasma Plancha a 
ñor y lo Manda a Calacas
  Luego de ser prácticamente planchado por un auto de la marca “fantasma” 

un ñor de la tercera edad colgó los tenis en la carretera Morelia-Salamanca, 
ya en el municipio de Tarímbaro, hasta donde llegó en chinga el personal de 
Atención Temprana de la Procuraduría General de Justicia para emprender las 
indagatorias respectivas, según los chismes en base a una llamada al 066.

  El accidente ocurrió media hora después de la media noche de este 
miércoles, en la rúa antes mencionada, a unos 200 metros de la desviación a 
la carretera Zinapécuaro, justo enfrente de un negocio de venta de weyes de 
acero es decir tractores, por lo que en las primeras diligencias en el sitio del 
acontecimiento el ahora occiso fue identificado como Salvador, de 68 años 
de edad.

Mismo que era vecino del fraccionamiento Cantera, en esta ciudad, también, 
se conoció que a raíz del impacto la víctima perdió su pierna derecha, la cual 
quedó a unos 25 metros de distancia del cuerpo inerte, siendo todos los datos 
anteriores obtenidos durante el trabajo del tundeteclas, policía Federal y 
Municipal abanderaron la zona del accidente.

En Diez Días Sale 
Libre Mireles

  A partir de este miércoles correrá el término de 10 días hábiles para que el ex 
vocero de los autodefensas Juan Manuel Mireles y tres de sus escoltas puedan obtener 
su libertad. Esto luego de que el pasado 31 de marzo, el Primer Tribunal Unitario.

  Con sede en Michoacán otorgara un amparo, de acuerdo con Salvador Molina, el 
beneficio alcanza a Mireles Valverde pues el abogado y Talía Vázquez tenían a su cargo 
la defensa del ex líder; sin embargo, aclaró que actualmente defiende a Javier Reyes.

  Magaña, Salvador Mendoza García y Gerardo López Casillas, el citado beneficio 
legal, el cual se notificó a la defensa y a Mireles, Reyes, Mendoza y López, por lo que 
se espera que en los próximos días pueda obtener su libertad.

Destronera Sedena 
Narcococina en La Ruana

  Un narcolaboratorio utilizado para la 
fabricación de la droga sintética conocida 
como crystal fue encontrado y destruido 
por el Ejército Mexicano en la comunidad 
de Felipe Carrillo Puerto “La Ruana”, 
ubicada en este municipio, según chismes 
reporteriles se informó que el operativo 
fue en una reciente movilización.

  Registrada en las inmediaciones 
de La Ruana, hasta donde se trasladó el 
licenciado del monasterio público de la 
federación para emprender las diligencias 
competentes, Peritos de la Procuraduría 
General de la República recolectaron 
pruebas de los químicos hallados mientras 
soldados echaron abajo la narcococina. 

  Dentro de lo asegurado estaba un 
reactor de acero inoxidable con capacidad 
de 150 litros, un tubo condensador, tres 
tanques para oxígeno, tres tanques de 
lámina con una sustancia líquida, así 
como otras herramientas y precursores 
químicos empleados para la elaboración 
de dicha droga conocida como crystal.

Un Dijunto y Cuatro Madreados 
en Choque en Uruétaro

  Dijeron los chismes oficiales que 
cuatro personas lesionadas y un muerto 
dejó la volcadura de una nave a las seis 
y media de la tarde de ayer sobre la 
desviación a Zinapécuaro, a la altura 

de Uruétaro, cuando elementos de 
Protección Civil Estatal.

  Así como elementos de rescate 
de Tarímbaro arribaron al lugar para 
atender a cuatro personas heridas luego 

de un accidente automovilístico entre tres 
vehículos, donde una persona perdió la 
vida luego de quedar prensada en uno 
de los autos. 

  Las naves chocadas son un Jetta rojo 
con placas de circulación HBW-1183, del 
estado de Guerrero; un Nissan pick up 
con placas GG-90888, de Guanajuato; 
así como una camioneta Chevrolet, tipo 
Avalanche con placas de NP-48019, de 
Michoacán.

Aparece Indigente ya sin Alma 
en el Cuerpo Debajo del Puente

  Luego que varios vecinos 
“golieran” re’ gacho cuando pasaban 
por el puente que cruza las calles de 
avenida Solidaridad y García Gordo 
digo Obeso, fueron de chismosos 
con las autoridades quienes en 
chinga llegaron al lugar de la oledera 
hablamos de las diez y media de la 
madrugada de este día, cuando los 
chamacos de la Cruz Roja se bajaron 

al ver que pedo.

  En chinga dijeron los atribulados 
que efectivamente se trataba del 
cuerpo de un chamaco de unos 40 
años de edad, quien al parecer según 
los chingones de salud es decir los 
paramédicos, el ahora dijuntito tenía 
ya dos días de no pertenecer a este 
mundo matraca es decir ya tenía dos 
día de fallecido y sus cuates nunca se 
dieron color porque al parecer todos 

ahí se conocen.
  Elementos de la fuerza ciudadana 

acordonaron la zona, dentro de las 
primeras investigaciones y los datos 
que se recabaron en el lugar se trata 
de un indigente ya que en el sitio se 
encontraron cobijas y ropa, según 
los nuevos protocolos del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal se indagó 
para realizar las investigaciones del 
caso y determinara las causas de su 
muerte.

Cogen a Ratero Infraganti Dentro 
de las Oficinas de una Gasolinera

  Como si se tratara de su chante, un bato fue apañado por tecolotes de la 
policía de Morelia, luego de que fuera cogido infraganti chingándose diversos 
tiliches de la oficina de una gasolinera de Pemex ubicada en la esquina de la 
calle Guillermo Prieto y División del Norte, en la colonia Granjas del Maestro, 
los trabajadores se percataron de un sujeto ajeno a la gasolinera.

  Que tranquilamente se embolsaba objetos de las oficinas de la estación 
de servicio, por lo que en chinga  procedieron a subir a investigar, hallando 
en dicho espacio a un sujeto que ya se había apoderado del gabinete de una 
computadora, varios litros de aceite y un reloj despertador, entre otros objetos, 
por lo que a putazos lo retuvieron en el lugar. 

  En chinga también que quiere decir muy rápido los morros le chismearon 
a los policías municipales de la Fuerza Ciudadana quienes arribaron al lugar, 
donde fueron enterados de lo sucedido y procedieron al apañe del presunto 
delincuente, de apenas 16 años de edad, quien fue puesto a disposición del 
agente del monasterio público quien le dará pa’ dentro.

Bomberos Denuncian Corrupción 
e Irregularidades en Casa

  Con las mangueras en la mano 
como queriendo pelear hace rato 
bomberos municipales bloquearon 
las instalaciones de la estación de 
Bomberos de Morelia, en exigencia 
de la renuncia del coordinador y 

del responsable administrativo de 
dicha institución, mero a las siete de 
la madrugada de hoy personal de la 
Central de Bomberos que se ubica 
sobre el Libramiento a la altura de la 
Terminal de Autobuses de Morelia se 

manifestó para exigir.
  La salida de Rabindranath Luna 

McGregor, y del responsable del 
área administrativa, David Cázares 
Santoyo, los quejosos exigen una 
audiencia con el presidente municipal 
de Morelia, Salvador Abud, para 
denunciar el chingo de irregularidades 
y corrupción que se han cometido al 
interior de la institución por parte de 
los dos coordinadores, denunciaron 
que tras una serie de acciones del 
coordinador Luna McGregor.

  Los bomberos han dejado de 
recibir uniformes, equipo de trabajo 
y no ha habido mantenimiento a las 
unidades de atención de emergencias, 
asimismo, denuncian el presunto 
desvío de recursos a las que se ha hecho 
acreedor el personal de Protección 
Civil Municipal y Bomberos, por 
lo que aseguraron que mantendrán 
tomadas las instalaciones hasta que 
el alcalde de Morelia intervenga para 
dar solución a dicha situación.

* Verdad que no es lo mismo “el albergue de mamá rosa, que mama rosa al albergue”.
* Hay chismes que Mamá Rosa quiere revivir La Gran Familia, y eso que está malita.

* Que la PGR y el DIF, pasen el chisme si mamá rosa sigue con su chamba clandestina piden.
por: El Guardanachas

  En un punto de acuerdo 
aprobado por el pleno de la 
Cámara alta, los senadores 
exhortaron a la PGR y al Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia DIF, por sus siglas 
en español  para que den un 
informe sobre el seguimiento 
que se ha dado a las personas 
sancionadas y a los rescatados 
del albergue “La Gran Familia”, 
y sobre si Verduzco continúa con 
su labor de forma clandestina, la 
senadora perredista Angélica de 
la Peña, presidenta de la CDH y 
promotora del punto de acuerdo, 
afirmó que las autoridades deben 
verificar que Verduzco realmente 
sea inimputable, como la declaró 
la PGR, y si continúa con sus 
actividades en Zamora. 

  “Se manejó que no podía 
ser procesada porque sufre 
demencia senil, incapaz y por 
lo tanto no se puede aplicar 
la ley como debió haber sido, 
pero, luego encontramos 
largas entrevistas donde no 

encontramos, ni por asomo, 
la posibilidad de que pudiera 
padecer alguna incapacidad 
mental y se sospecha que vuelve 
otra vez a las andanzas y vuelva 
a recluir en su chante a personas 
en situación de vulnerabilidad, al 
respecto reporte Índigo publicó 
que mamá Rosa continúa 
apoyando a quienes fueron 
“rescatados” por la PGR en el 
operativo de “La Gran Familia”, 
y no pudieron insertarse en otros 
albergues, unos 70 adultos de 
los 138.

  Liberados por la PGR han 
vuelto a deambular por las calles 
de Zamora, donde en algunos 
chantes, “Mamá Rosa” les 
provee comida, el albergue que 
era manejado por Verduzco, fue 
intervenido por las autoridades 
y se detuvo a seis personas, 
sobre quienes pesan cargos de 
secuestro y trata de personas, a 
“Mamá Rosa” se le consideró 
inimputable por su avanzada 
edad y su deteriorado estado de 

salud, por lo que no se le fincó 
ninguna responsabilidad y se le 
dejó en libertad, de ese albergue 

fueron rescatados 596 personas: 
278 niños, 174 niñas y 138 
mayores de edad, que vivían en 

condiciones de hacinamiento e 
insalubridad, y sufrieron abuso 
psicológico y sexual.


