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Si se le Derrumba el Templete a AMLO
que sus Candidatos no Hablen de Complot
De casualidad que cayó parado, pero por poco, si no lo agarran 

sus mitoteros humanos, que se va de hocico López Obrador  
cuando se le cayó el templete desde donde se dirigía a los de 
Morena de la Delegación Milpa Alta del Distrito Federal.

Si pues, eso pasó, pero tú por qué lo adornas comadre, porque 
él no dice complot, sino solamente “compló”. No le ayudes 
comadre, que se ve que tienes simpatía por ese partido y su 
dirigente.

Nada de eso comadre, uno de viva no le puede ir a los muertos, 
sino a los vivos. Tu ya sabes que yo soy del que mejor me ayude, 
que de por si, ya cuando tienen el poder, pa’que lo veas, eso nunca 
comadre. Nosotras somos carne de cañón porque nos gustan 
promesas bonitas, como cuando te agarra tu amorcito y te dice 
al oído que quiere, que se siente tan bonito, que la “eletricidá” te 
llega hasta donde tu “ya sabes” y pu’s dices que si, que se entrega 
uno todita comadre…

Entonces comadre, lo mejor es que haya advertencia, que es 
responsabilidad del que va a usar estrado para subirse a hablar, 
de revisar que aguante su peso y de todos los que quieren lucirse 
con él o bien, que los hagan como púlpitos de templo, que 
solamente él suba y mire, que al sentirse seguro, habla mejor, 
hasta las inspiraciones le van a sobrar, que imagina desde arriba 
él solito estar viendo a los ojos a los que lo escuchan, capaz de 
que los ademanes de sus brazos le van a dar remates de emoción 
para motivar aplausos… vas a ver.

Bueno comadre, lo bueno es que no se quebró nada, porque el 
templete generalmente mide un metro y los que se especializan, 
no le meten fierro, sino madera que clavan y desclavan y tu sabes 
que por tanto uso, que un día se vence o se quiebra.  

Nomás Sabiendo Guisarla, la Carne de
can es Sabrosa, Según Consumidores

Primero se creía que lo de 
la carne de perro era en una 
de las vendimias de comidas 
chinas y japonesas donde iba 
a atarragarse de tacos el Wily 
que la hacía de presidente 
municipal y que dio muchos 
permisos, porque ya abundan, 
pero lo que se confirma hasta 
con declaraciones de los 
dueños, que siempre, toda 
su vida han comido la carne 
de perro y que ellos mismos 
la preparan para propio 
consumo, no para venderla, 
como la de gato, que hasta 

rezan como rito, ya que 
se trata de una carne muy 
sabrosa.

Total, que en Tijuana la 
novedad es que ya los que 
sigan consumiendo comidas 
orientales, sabrán que corren 
el peligro de consumir carne 
de perro.

Aquí mismo en Morelia 
en el 2010, se publicó en 
los periódicos que se había 
detenido a un señor que se 
dedicaba a ofrecer ya carne 
de ese animal a los taqueros, 
que la revolvían con otras, 

hasta con la de chivo que cuyo 
animal que de por si no es tan 
carnoso, como los tacos de 
lengua que actualmente nos 
comemos, que no es posible 
que el taco lleve tantos pedazos 
de lengua, si el volumen es 
solamente para unos cinco 
tacos y el caso es que si como 
dicen los que les gustan los 
tacos de lengua, comen hasta 
diez y más los gorrones que 
invita, imagínese de donde 
sacan tanta lengua si las reses 
y los marranos solamente 
tienen una. 

COMADREANDO

Esos son Esos son los que... 
Aspiran a ser Curuleros

La Guapa de los Santos 
Sienta Base con la Chaviza

* Los jóvenes deben encontrar en sus representantes populares, como en este 
caso los legisladores, un apoyo incondicional a su aspiración de trascender.

Como funcionarios 
públicos  debemos impulsar 
el talento de los jóvenes, 
crear mecanismos en los que 
las propuestas, proyectos 
y programas públicos les 
permitan demostrar su 
capacidad para hacer avanzar a 
nuestro Estado, señaló Daniela 
de los Santos, candidata 
a Diputada Federal por el 

Distrito 10 de Morelia.
Hay mucha decepción 

en los jóvenes porque al 
salir de la universidad  no 
encuentran empleo, de ahí 
que sea tan importante generar 
oportunidades bajando 
recurso para ellos, para que se 
puedan autoemplear, dijo.

Finalmente añadió que el 
trabajo no estaría completo 

si sólo se hiciera el esfuerzo 
de bajar el recurso, por 
lo que darles a conocer 
oportunamente la forma en 
que operan los programas 
que las delegaciones federales 
ofecen y mostrarles de manera 
clara los procedimientos para 
que soliciten los apoyos o 
capacitación que se requiera, 
será una prioridad.

El alcalde Salvador Abud Mirabent entregó el nombramiento de Secretario de 
Obras Públicas, al ingeniero Juan José Tavera Hernández, quien releva a Gustavo 
Moriel Armendáriz, funcionario que se incorpora como asesor de la Presidencia de 
Morelia en materia de obra pública.

Distritos locales que se 
definieron en convención

de delegados:
1. Puruándiro  

02  H e r m i n i o 

Granados.
2. Jacona   

05  A d r i a n a 
Campos Huirache.

3. Zinapécuaro  

08  Lilia Acosta 
Rosales.

4. Morelia Noroeste   
10  Yaraví Ávila 
González.

5. Hidalgo   
12   Salvador Peña.

6. Pátzcuaro  
15  Edgar Esaú 
Hernández Arreola.

7. Morelia Sureste  
17  Nelly Sastré 

Gasca.
Distritos que van por la 

comisión de postulación: 
1. La Piedad  

01  A d r i a n a 
Hernández Iñiguez.

2. Uruapan Norte  
14  Aldo Macías 
Alejandre. 

3. Morelia Suroeste 
16  R o s a l v a 
Vanegas Garduño.

4. Huetamo  
18  Ma. Nohemí 
Conejo Maldonado.

5. Tacámbaro 
 19  Rosalía 
Miranda Arévalo.

6. Coalcomán  
21  A g u s t í n 
Bautista Espinoza.

7. Lázaro Cárdenas  
24  Eloísa Berber 
Zermeño.

Renuncia el que Cojió Helicóptero 
pa’ Transportar a su Familia

Este mediodía, David 
Korenfeld Federman presentó 
su renuncia como director 
general de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) 
derivado del desarrollo de los 
hechos suscitados desde el 29 
de marzo pasado.

En conferencia de prensa 

sostuvo que dicha decisión 
obedece a que desde el inicio de 
sus funciones como en su vida 
personal “me he conducido 
apegado a los valores de la 
verdad, honestidad, siempre de 
frente y con transparencia”.

Por lo anterior reiteró una 
vez más a toda la sociedad sus 
sinceras disculpas y subrayó 
que “como seres humanos 
siempre seremos susceptibles 
a equivocarnos, pero debemos 
tener la valentía de aceptarlo, 

ofrecer disculpas y asumir las 
consecuencias de ello”.

“Por ello, derivado del 
desarrollo que han tenido estos 
hechos en los últimos días y 
con la disposición que desde 
el primer momento he tenido 
hacia el señor presidente de la 
República, en este momento 
hago pública mi renuncia al 
cargo que vengo desempeñando 
como director general de 
la Comisión Nacional del 
Agua”.
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Presenta Morena su 
Planilla Ciudadana 

Para Morelia

Este jueves, Morena 
presentó la planilla ciudadana 
que registró el pasado lunes 
ante el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) y con la que 
contenderá para la presidencia 
municipal de Morelia. 

En conferencia de prensa 
Alfredo Ramírez Bedolla, 
enfatizó que se trata de 
una planilla conformada 
por ciudadanos, activistas, 
militantes de Morena y 
destacados académicos.

De estos, Josefina Cendejas 
Guízar, doctora en Planeación 
y desarrollo; Edgar Mercado 
Ponce, empresario y activista 
del Movimiento Rosa de 

diversidad sexual y Gustavo 
Mendoza García, licenciado 
en mercadotecnia, son 
candidatos ciudadanos 
externos a Morena. 

El resto, afirmó el también 
secretario Nacional de 
Cooperativismo y Economía 
Solidaria de Morena, se trata 
de militantes de Morena 
activos en la participación 
política y cuadros destacados 
en distintos ámbitos.

También aseguró que 
además de garantizar la paridad 
y la representación ciudadana, 
los candidatos a síndico y 
regidores están limpios de 
ilegalidades y vínculos con la 

delincuencia organizada.
Cuestionado respecto de 

la relación entre el crimen 
organizado y candidatos de 
otros partidos en Morelia 
durante las elecciones del 2011, 
Ramírez Bedolla advirtió que 
los ciudadanos de esa planilla 
van de manera frontal contra 
la corrupción.

Además, advirtió que 
presentarán sus expedientes 
ante la Procuraduría General 
de la República (PGR), y 
reiteró que ha sido el único 
candidato en rendir su 
declaración patrimonial a 
diferencia del resto que se han 
rehusado a transparentar sus 
bienes.

Y así, en el último día 
del plazo para el registro de 
planillas a los 112 municipios 
y candidatos a diputados 
locales, Morena dio a conocer 
la integración de su planilla 
anticorrupción para Morelia.

Entre los aspirantes se 
encuentran también, Ana 
María Garníca Rivera y Rosa 
María Espinoza Carreón, 
militantes fundadoras de 
Morena. Así como Juan 
Pablo Celis Silva, Martín 
López y Ana Lilia Guillen, 
como aspirante a sindico de 
Morelia.

María de la Luz 
Recorre Colonias 

de Morelia

“Amigos, esta campaña es de alegría, de puerta en puerta”, 
expresó María de la Luz Núñez Ramos ante los vecinos de las 
colonias 20 de Noviembre, Eduardo Ruiz y 4 de Marzo, lugares 
que visitó la mañana de este jueves.

La candidata del Partido MORENA al gobierno de Michoacán, 
además de reiterar que no hará derroché de recursos para pedir 
el voto, repudió las reformas emprendidas por el gobierno 
federal.

Explicó a quienes le escucharon con atención que si optan 
por los candidatos de siempre, de los partidos que pactaron 
contra México, no podrán ser gobernados con honestidad y 
honradez.

Acompañada de los brigadistas voluntarios, María de la Luz 
recorrió las calles de estas colonias, tocó a la puerta de las casas y 
visitó los comercios para platicar un poco sobre sus orígenes, su 
trayectoria como luchadora social y algunos de los ejes del que 
será su gobierno.

“Michoacán verá la luz el próximo 7 de junio, cuando 
comencemos un gobierno con la gente y para la gente”, dijo, y 
añadió que ella no le apuesta a los actos multitudinarios ni a las 
campañas millonarias: “nosotros no haremos derroche de dinero 
en campaña, porque ni siquiera lo tenemos, ni siquiera hicimos 
precampaña; todos en MORENA trabajamos con recursos 
propios”.

Cabe destacar que como parte del sentido social de  MORENA, 
en estas colonias se realizó una jornada de Salud Animal para 
vacunación y desparasitación de perros y gatos.

Esta misma tarde, María de la Luz visitará las colonias Jardines 
de Guadalupe y Jesús Romero Flores

Llama Obispo de Morelia a Candidatos 
a Conducirse con Honestidad

El Obispo de Morelia 
Octavio Villegas Aguilar llamó 
a los candidatos a los diferentes 
cargos de elección popular 
a buscar primordialmente el 
bien común y conducirse con 
honestidad.

Villegas Aguilar mencionó 
que se vive un momento 
muy difícil y las elecciones 
son el instante histórico y 
trascendental, por lo que 
los aspirantes deben no sólo 
a través de palabras, obras 
y acciones, demostrar que 
buscan el bienestar de toda la 
población.

Dicho comentario lo hizo 
en un breve encuentro con el 
radiofónico, luego de que se 
diera a conocer que envió su 
renuncia a El Vaticano, tema 
de cual especificó que ésta 
figura se solicita al cumplir 
los 75 años de edad, pero esto 
significa que dejará el ejercicio, 

más no la función.
“Equivale a una jubilación, 

solamente que se le nombra 
renuncia por la edad, a los 75 
años, se nos invita a renunciar 
al oficio, no al ministerio”.

Especificando también que 
a los sacerdotes al cumplir 
dicha edad se les pide que 
ellos elijan en qué ministerio 
continuarán, habiendo dos 
opciones dependiendo de la 
edad y el estado de salud, la 
primera quedarse en cierta 
actividad y la segunda retirarse 
a descansar y prestar algunos 
auxilios de templos.

Asimismo, informó que 
existe un seguro a nivel 
nacional, en el cual los 
sacerdotes solidariamente dan 
un aporte, éste es enfocado a 
servicios de salud, aunque por 
otra parte se les da a los clérigos 
un apoyo trimestral después 
de cumplir 70 años. “A nivel 

diocesano, como es nuestro 
caso, también solidariamente 
anualmente aportamos para 
formar un fondo para apoyarlos, 
en realidad son pocos los que 
se les apoya con pensión, se les 
apoya más en salud”.

Cambiando de tema, el 
Obispo comentó que a él le 
tocó un momento “bonito y 
difícil”, ya que al terminar sus 
estudios le tocó la renovación 
al interior de la Iglesia Católica 
con el Concilio Vaticano 
Segundo, del cual han pasado 
50 años y ahora se es más 
consiente de la necesidad de 
una transformación, la cual se 
ha ido dando poco a poco.

“Sin duda alguna es necesario 
hacer llegar el mensaje de amor 
y salvación con el testimonio 
de la vida y si es necesario 
las palabras”. En los tiempos 
actuales se ha venido un 
proceso de exteriorización, el 

cual es muy bueno y positivo, 
pero no hay que olvidar el 
aspecto más profundo que 
es el ser y no hacer, es dónde 
están los valores, las personas 
se han dado cuenta que tienen 
un vacío, profundizó Octavio 
Villegas.

Por lo que dijo que el Papa 
Francisco tiene el perfil para 
encarar los nuevos problemas, 
tiene preparación no sólo 
académica, sino que una base 
muy humana, una sensibilidad 

con las personas, pero al mismo 
tiempo él ha vivido momentos 
que llegan providencialmente 
para dar la orientación, que la 
iglesia estaba necesitando.

“Está tocando puntos muy 
susceptibles en El Vaticano y 
fuera de él, en pocas palabras 
nos dice, lo importante está 
en llevar el mensaje del amor a 
través del testimonio de la vida”. 
Finalizando con una reflexión 
“hay que servir amando y amar 
sirviendo”.



Santos y Chiapas, a 
Mantener Esperanzas

* Santos no gana en casa desde la Fecha 5.
* Chiapas sólo ha conseguido un triunfo fuera de casa.

Cirilo, ‘Chaka’ y 
Montes, Novedades 

en el Tri
* Cinco jugadores que estuvieron en la anterior lista, repiten 
en la convocatoria para enfrentar ahora a Estados Unidos.

Si quiere mantener esperanzas 
de avanzar a Liguilla, Santos 
Laguna no puede dejar ir un 
sólo punto en casa. Con 15 
puntos, los laguneros requieren 
de cuando menos nueve más 
para colarse entre los mejores 
ocho de la Liga MX, por lo 
que están urgidos de una 

victoria cuando reciban a los 
Jaguares de Chiapas que por 
cierto, atraviesan una situación 
similar.

Los de la Selva tienen 
apenas un punto más que 
los albiverdes, por lo que, al 
igual que sus enemigos, no se 
puede dar el lujo de perder 

más puntos. Sin duda que 
la necesidad de puntos de 
ambas escuadras le pone un 
ingrediente extra a un juego 
que ya de por sí promete dar 
un buen espectáculo.

Al estar ambos metidos en 
la pelea por calificar y con 
apenas un punto de distancia, 
se puede decir que el que gane 
se mantendrá, mientras que 
el derrotado prácticamente se 
estaría despidiendo, al quedar 
con muy pocas posibilidades.

Como local, Santos 
solamente tiene un par de 
triunfos en la campaña y no 
gana desde la Fecha 5, cuando 
venció por la mínima a Chivas. 
A su vez, Chiapas solamente 
tiene una victoria fuera del 
Víctor Manuel Reyna, fue ante 
los Leones Negros en la Jornada 
11. El duelo se jugará el viernes 
10 de abril en el Estadio TSM 
Corona, a las 21:30 horas.

Cirilo Saucedo, Luis Alfonso “Chaka” Rodríguez, Luis Montes, 
Mario Osuna, Efraín Velarde e Hiram Mier aparecen como las 
principales novedades en la convocatoria de la Selección Mexicana 
para enfrentar a Estados Unidos el próximo 15 de abril en San 
Antonio, Texas.

Al no ser Fecha FIFA, el técnico Miguel Herrera tuvo varias 
restricciones para armar esta lista de 19 jugadores, en la que 
únicamente repiten cinco de los que estuvieron en la anterior 
convocatoria para los duelos ante Ecuador y Paraguay.

Del buen torneo que ha tenido el Guadalajara, el “Piojo” llamó 
al defensa central titular Carlos Salcedo, y al delantero suplente 
Erick “Cubo” Torres.

Los porteros en esta ocasión son Cirilo Saucedo y Jonathan 
Orozco, de Xolos y Rayados, respectivamente. Mientras que 
destaca el retorno al Tricolor de Luis “Chapo” Montes, desde 
que se fracturó previo al Mundial de Brasil 2014.

También reaparece Oribe Peralta, quien se había ausentado por 
lesión, mientras que repite el joven de Pachuca, Jürgen Damm, 
quien tuvo pocos minutos contra Ecuador y luego frente a 
Paraguay ya no pudo jugar debido a que se lesionó.

No fueron considerados futbolistas de Atlas y Tigres debido 
a que tienen compromisos por atender dentro de la Copa 
Libertadores.

Lista para amistoso ante Estados Unidos (15 de abril)
POSICIÓN  JUGADOR  EQUIPO
Portero  Cirilo Saucedo  Tijuana
Portero  Jonathan Orozco  Monterrey
Defensa  Francisco Rodríguez Cruz Azul
Defensa  Julio César Domínguez Cruz Azul
Defensa  Oswaldo Alanís  Santos
Defensa  Adrián Aldrete  Santos
Defensa  George Corral  Querétaro
Defensas  Gerardo Flores  Cruz Azul
Defensa  Hiram Mier  Monterrey
Defensa  Efraín Velarde  Monterrey
Defensa  Carlos Salcedo  Chivas
Medio  Luis Montes  León
Medio  Antonio Ríos  Toluca
Medio  Jürgen Damm  Pachuca
Medio  Luis Alfonso Rodríguez Jaguares
Medio  Mario Osuna  Querétaro
Delantero  Oribe Peralta  América
Delantero  Erick Torres  Chivas
Delantero  Eduardo Herrera  Pumas

Final de Copa, Complicación 
Para Tri Sub-22

* El ‘Potro’ y Chivas negociarán sobre seleccionados de la Selección Sub-22.

La Final de la Copa MX 
ya tiene fecha y horario para 

jugarse, pero todavía no 
resueltos los inconvenientes con 

la Selección Mexicana Sub-22.
La Liga MX informó ayer que 

el partido entre Puebla y Chivas 
se disputará el martes 21 de abril 
a las 20:00 horas en el Estadio 
Universitario de la BUAP, casa 
de los Camoteros este torneo.

Esa semana será importante 
para el Rebaño, ya que además 
cuenta con varios candidatos al 
Tricolor de Raúl Gutiérrez, que 
el día 22 de abril, un día después 
de la Final de Copa, disputará 
un amistoso contra Estados 
Unidos en Carson, California, 
y luego el 26 jugará el Clásico 
Nacional contra el América.

Para ese duelo pueden ser 
contemplados Erick “Cubo” 
Torres, Carlos Fierro, Raúl 
López, Carlos Salcedo y 
Hedgardo Marín.

El “Potro” explicó que aún 
no define con la Directiva de 
Chivas sobre esos jugadores, 
pero aclaró que buscará armar 
la mejor Selección con lo que 
tenga disponible.

“Siempre tratamos de 
entender a los clubes porque al 
final los jugadores son de ellos, 
y hay que considerar cosas”, 
expresó.

“Estamos esperando un 
poquito el tiempo para ver y se 
haga una negociación”.

Esos cinco rojiblancos 
fueron parte del equipo que 

apenas hace un par de semanas 
visitó a Brasil para otro partido 
de preparación de cara a los 
Juegos Panamericanos, Torneo 
de Toulon y Preolímpico, todos 
ellos compromisos de este año 
para el Tri Sub-22.

“Una Selección no debe 
depender de nadie y vamos a 
buscar estar con los mejores 
jugadores disponibles para ese 
partido y ganar, porque esté 
quien esté ese partido es para 
ganar”, manifestó Gutiérrez.

Chacón, al 
Determinante 

Leones vs. Puebla
* El partido donde se encontrarán Mohamed 

y Matosas será pitado por García Orozco.
La Comisión de Árbitros confió el partido entre Leones Negros 

y Puebla a Francisco Chacón, uno de los que más actividad ha 
tenido el torneo, con nueve actuaciones.

Este encuentro se disputará el sábado a las 21:00 horas en el 
Estadio Jalisco, luego de que la Fecha 13 arranque un día antes 
con el Querétaro vs. Tijuana, dirigido por Erick Yair Miranda, así 
como con el Veracruz vs. Morelia, donde el árbitro será Miguel 
Ángel Chacón, y el Santos vs. Jaguares, pitado por Fernando 
Guerrero.

El sábado, el Cruz Azul vs. Tigres será dirigido por Jorge Isaac 
Rojas, el Monterrey vs. América por Roberto García Orozco y el 
Pachuca vs. Pumas por Óscar Macías, además del mencionado 
entre U. de G. y Puebla.

El domingo, Jorge Pérez Durán estará en el Toluca vs. Atlas 
y Paul Delgadillo en el Chivas vs. León para el cierre de la 
Jornada.



No se ponen de acuerdo el presidente y los consejeros...

En el Ambito Electoral no Hemos 
Tenido Pedos de Seguridad

Nada aún Sobre el 
Atraco a Mano Armada 
a Gasolinera del Centro

  Ni las autoridades ni los 
perjudicados han dicho esta boca 
es mía, respecto al atraco donde se 
chingaron los ladrones 15 mil pesos 
en efectivo al asaltar a mano armada 
una gasolinera, ubicada en el primer 
cuadro de esta capital, y aunque como 
siempre se efectuó un megaoperativo 
para dar con los malosos los policías 
encontraron pura de árabe es decir ni 
lana ni ladrones.

  Y es que luego de perpetrar el 
atraco los malosos se dieron a la fuga, 
según trascendió en la información 
obtenida por este mamotreto, los 
colegas informaron que todo se 
registró alrededor de las seis cuarenta 
de la tarde de ayer en la estación 
de combustible situada entre las 
avenidas Madero Poniente y Héroes 
de Nocupétaro, hasta donde llegaron 
muy horondos los ratones.

  Mismos que pistola en mano 
amagaron a uno de los despachadores 
y así le arrebataron los 15 mil pesos 
en efectivo para posteriormente correr 
como alma que lleva el diablo hacia 
la avenida Héroes de Nocupétaro, 

donde subieron a un coche de la 
marca Volkswagen, Jetta, y escaparon 
hacia la colonia Las Flores, la policía 
se quedó como los chinitos solo 
milando.

Cogen a Tres con 
Arsenal en Límites de 
Michoacán y Jalisco
  Elementos de la Sedena adscritos a la 21 Zona Militar de Morelia se 

cogieron digo cogieron a tres personas, quienes custodiaban un chante a los 
cuales les aseguraron un arsenal y equipo táctico, según chismes castrenses 
informaron que al efectuar patrullajes en el municipio de Mazamitla, Jalisco, 
colindante con el municipio michoacano de San José de Gracia.

  Detectaron un inmueble que era custodiado por tres sujetos armados, 
por lo cual sin efectuar disparos se les detuvo, al revisar el lugar, los militares 
hallaron 16 armas cortas, 12 armas largas, ocho granadas de fragmentación, 
tres vehículos de diferentes características, diversos cartuchos y cargadores, de 
diferentes calibres, ocho chalecos tácticos, siete placas antibalas.

  Y una camisola, con logotipos de Seguridad Pública, el personal castrense 
aseguró la vivienda y dio parte al agente del monasterio público, así como 
también puso a disposición a los detenidos, quienes según las fuentes 
consultadas serían trasladados a la Seido, de igual forma, no se descarta que 
los individuos hayan participado en algún hecho violento reciente.

Se Quejan Taxista 
que les han Chingado 
40 Naves en Morelia
Los chismes que llegaron es esta mamuca redacción, dicen chismean y se 

quejan como niñas que en lo que va del año han robado 40 unidades de taxi 
que prestan servicio en la terminal de autobuses de Morelia a pesar de las 
cámaras de seguridad la situación de inseguridad está fuera de control.

  Siguieron chismeando que a duras penas tan solo se ha recuperado un 15 
por ciento de los vehículos y muchos de ellos ya el puro cascarón ya inservibles 
pues, los taxistas están temerosos pues estos asaltos se dan con lujo de violencia 
y con armas blancas y de fuego por gente drogada y maldita.

  En ocasiones algunos choferes han sido asesinados, se quejaron que las 
autoridades de seguridad solo se limitan a realizar recorridos en avenidas 
principales y calles iluminadas pero no ingresan a las colonias criticas donde 
regularmente se han encontrado las unidades robadas, ¿será miedo?

En Parte por Inseguridad 
Cierran Changarros del 

Centro Histérico
  Con mocos en la nariz y un ñudo en la garganta como queriendo 

llorar, Poncho Guerrero Guadarrama representante y líder natural de 
Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico de Morelia Covechi, por 
sus siglas en español, chismeo que en lo que va del año han cerrado ya 
17 negocios ubicados en el Centro Histórico.

  De Morelia, pero durante los últimos tres años han tenido que 
cerrar sus puertas 225 negocios, manifestó que “en el 2013 cerraron 
150 negocios, fue el más crítico una mortandad del 5.5 por ciento, el 
año 2014 cerraron 78 negocios y ahorita llevamos 17”, dijo al exponer 
las principales causas la competencia desleal.

  De las grandes cadenas comerciales, la mala imagen de otras 
entidades federativas y la inseguridad real y que se vive diariamente, 
la desaceleración económica en la capital del estado, sostuvo, es un 
mensaje para los candidatos a que se ocupen de verdaderas políticas, 
me sonó como un putazo pa’ los líderes.

Apaña la Federal a 
dos con Arma Larga

  Como parte de los trabajos 
de inspección, seguridad y 
vigilancia que elementos de la 
Policía Federal realizan en la red 
carretera del país, se le marcó el 
alto a un vehículo de carga para 
realizar una revisión de rutina, 
una vez detenida la unidad en el 

kilómetro 32+600 de la carretera 
120 Quiroga-Tepalcatepec.

  Los policías federales 
localizaron detrás de los asientos 
un arma de fuego y dos cartuchos, 
los ocupantes, identificados como 
José Huerta Guzmán y Jesús 
Huerta Guzmán, no pudieron 

acreditar la legar propiedad 
del arma, por lo que fueron 
asegurados y puestos a disposición 
del Agente del Ministerio Público 
de la Federación.

  Claro junto con el arma, el 
vehículo y una moto-sierra, la 
Oficina del Comisionado Nacional 
de Seguridad, por conducto de la 
Policía Federal, pone a disposición 
de la ciudadanía el número 
telefónico 088, para recibir y 
atender denuncias -que pueden 
ser anónimas-, así como la cuenta 
de Twitter @CEAC_CNS.

Para Abordar Seguridad Electoral 
Convoca Segob a Líderes de Partidos
  Los chismes oficiales dijeron 

que el próximo viernes después 
de las dos de la tarde en las 
instalaciones de la Secretaria de 
Gobernación (Segob) por sus 
siglas en español, se llevará a cabo 
una reunión entre el titular de la 
dependencia Miguel Ángel Osorio 

Chong, con los diez dirigentes de 
los partidos políticos.

  Nacionales con registro, 
según los chismes el objetivo 
del encuentro convocado por el 
encargado de la política interior 
del país, es el de informar a los 
dirigentes sobre “las medidas 
que el Gobierno de la República, 
junto con el Instituto Nacional 
Electoral han puesto en marcha 

para garantizar la seguridad.
  Del proceso electoral”, detalló 

la Segob, el  diálogo también 
tendrá como propósito buscar los 
acuerdos que permitan brindar 
seguridad a los candidatos a las 
gubernaturas que así lo requieran”, 
detalló la dependencia en un 
breve comunicado, acuérdense 
que la seguridad solo será para 
los aspirantes a gober.

* Presidente del IEM dijo que lo señalado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos no afecta 
al proceso electoral en curso, en mi ámbito del tema electoral no tenemos complicación de seguridad.

por: El Guardanachas
  Mientras los consejeros del IEM 

Elvia Higuera Pérez y Humberto 
Urquiza aceptaron que sí está 
en la mesa de Gobernabilidad 
y Seguridad el tema, con la 
finalidad de que el próximo siete 
de junio estén desarticulados estos 
grupos armados, el presidente del 
Instituto Electoral de Michoacán, 
Ramón Hernández Reyes deslindó 
al órgano que dirige del tema de 
la seguridad, dijo que lo señalado 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, no afecta al proceso 
electoral en curso, “el tema que diga 
el doctor Cazares es muy respetable 
yo estoy diciendo en mi ámbito en 
el tema electoral, no hemos tenido 
ninguna complicación en el tema 
de seguridad, a lo mejor ellos tienen 
algún otro dato, son los datos y muy 

respetables.
  Estamos al pendiente de 

cualquier tipo de fenómeno 
y situación que impacte en el 
desarrollo del proceso electoral y 
tomaremos cartas en el asunto”, por 
su parte, Joaquín Rubio Sánchez 
vocal presidente del Consejo local 
del Instituto Nacional Electoral en 
Michoacán, dijo que a nadie se le ha 
impedido realizar su trabajo, además 
de que ningún partido político ha 
interpuesto alguna denuncia por 
estas razones, “he visitado todos 
los 12 distritos y platicado con 
los compañeros capacitadores que 
recorrieron 423 mil domicilios en 
todo el estado, y no tenemos ningún 
reporte de ningún incidente”, pero 
Humberto Urquiza consejero 
del IEM, aceptó que en la mesa 

de Seguridad y Gobernabilidad 
instalada por los partidos políticos, 
deberá ser abordado el tema.

  “Nosotros confiamos y 
estamos plenos de que la autoridad 
competente y las autoridades 
de seguridad y Procuración de 
justicia, están haciendo su trabajo 
para que unos grupos armados 

no afecten el proceso electoral, 
para nosotros no ha sido un factor 
que este complicando el proceso”, 
afín al tema Elvia Higuera Pérez 
también consejera general del IEM, 
reconoció que estos grupos armados 
pueden generar alguna inestabilidad 
social, “en el consejo estamos 
permanente atendiendo este tipo 

de situaciones uno de los acuerdos 
que se han tomado en las mesas de 
seguridad que se han instalado en 
varios municipios, Lázaro Cárdenas, 
Apatzingán, Uruapan es que 
justamente que previo al proceso 
de elecciones del siete de junio ya 
no existan estos grupos armados, se 
están desarticulando”.


