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Ya ven, el Silencio del Padre
fue la Ayuda del Hijo

Ayyy comadre, de a de veras que a nosotras nos va bien por 
andar de preguntonas y acudir a los que tienen experiencia de 
vida política, que dijimos: es mejor que no se meta contra de 
nadie ni trate de beneficiar a nadie quien proviniendo de partidos 
contrarios se quieran a ayudar con sólo porque los recomienda 
alguien quien se siente servido, como el caso del tal Río, que hay 
anda creyéndose cuando la historia es que quien se rebela o se 
siente importante para imponer, es parado o sacado de todo juego 
como en el caso de Fausto que lo quería hasta de gobernador.

Comadre, pero quién no va a hacer nada por quien se estima 
y más por un hijo. Acuérdate que un hijo mata a un padre, pero 
un padre a un hijo, nunca y es lo de la familia Vallejo, por cierto 
comadre que lo que es posible, según su abogado, salga este 
mismo viernes de la peni y Vallejo vuelva a la libertad, claro, 
a que su juicio va a seguir hasta obtener sentencia, pero libre, 
yendo pa’ca yendo pa’ya, firmando desde luego una vez a la 
semana en el juzgado que se le determine para saberse si no ha 
huido a perderse que es lo más probable, según los que saben 
como pensaba la Tuta.

Comadre, po’s lo bueno es que ya Rodrigo va a estar en casa, 
con su querida y apreciable mamá que, que al fin ya se tiene de 
qué vivir.

Bueno, pero no se te olvide que cuando se tiene, no hay dinero 
que alcance y por eso es que el hombre anda por doquier para tener 
más y más. Ojalá y este asunto no pase a lo de costumbre.

En Menos de una Hora, le Localizan
su Carro Robado a una Regidora

Seguramente porque las 
influencias se tienen, qué 
casualidad de que en menos 
de media hora aparece un 
carro que le robaron a una 
regidora. Aunque hubo llanto 
y gritos, pero sobre todo 
que quien la oyó tiene las 
influencias necesarias para 
que qué casualidad que ese 
carro robado aparece con tanta 
rapidez.

Lo interesante y que es bueno 
que cuando las autoridades 
quieren resolver ayudando a 
sus representados, trabajan tan 
rápido, que si hay imaginación 
en el pueblo, cómo se viviera 
si la justicia como en este caso 
fuera para todos igual.

Por lo anterior, pidieron 
a este reportero presentar 
nuestro reconocimiento para 
los que resolvieron de esta 

manera y solicitaron dar a 
conocer el nombre de quien 
tiene tanto poder para haber 
puesto a trabajar como en el 
presente caso, que en menos 
de 25 minutos, con más de 30 
patrullas pusieron a trabajar 
en la colonia Isaac Arriaga y 
la Vasco de Quiroga.

Se agregó que se facilitó el 
caso, porque el robo fue con 
lujo de violencia.

COMADREANDO

La presidenta del Dif Morelia, Miriam Cruz de Abud, escuchó a madres de 
familia de la comunidad La Alberca  en la tenencia de Teremendo de los Reyes  que 
le hicieron saber las principales necesidades que resienten diariamente en sus hogares. 
Las condiciones del lugar impidieron a las mujeres trasladarse a la capital michoacana 
para acercarse a las autoridades locales, por lo que la esposa del presidente municipal 
Salvador Abud Mirabent, decidió visitarlas la mañana de este viernes en sus hogares,  
en donde además aprovechó para verificar la correcta aplicación de los programas en 
esta zona rural de Morelia.

Realiza Visita Salvador 
Abud Mirabent al Ooapas

El director del Organismo 
Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento, 
Augusto Caire, recibió en 
las instalaciones de dicho 
organismo al presidente 
municipal, Salvador Abud 
Mirabent, para poner al 
corriente al edil moreliano 
sobre el funcionamiento que 
se ha dado hasta ahora en dicha 
dependencia, así como del 
suministro del vital líquido a 
las colonias del municipio.

Para contribuir al 
mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes de Morelia 
y atender sus necesidades, 
dentro de un marco de 
desarrollo integral sustentable, 
el director del OOAPAS 
aseguró que continuarán 
prestando los servicios de agua 
potable, alcantarillado sanitario 

y manejo de aguas pluviales de 
manera responsable y haciendo 
conciencia de este recurso 
natural entre la población del 
municipio.

Con el objetivo de cumplir 
con las funciones y obligaciones 
así como dar cuenta a los 
usuarios y a los ciudadanos, el 

director del OOAPAS informó 
al Presidente municipal que 
buscan extender sus servicios 
de manera más eficiente al 
cuidar el tiempo, los equipos 
y los recursos materiales y 
humanos que se han asignado 
para el desempeño del trabajo 
de dicho organismo.

El Dinero y los Chismes 
son Para Contarse

  Un conocido que le dio 
vigor al periodico que dirijìa 
don Pepe Tocavèn,  el jefe 
de muchos colegas y amigos, 

conocido como el guero 
Sandoval, hizo famosa su 
rezante reflexiòn de que: “el 
gobernador es el gobernador,” 

como lo fue en su momento 
la de mi amigo reportero 
policiaco Pancho Lòpez Guido, 
que rezaba: “tu asunto esta 
arreglado”, expresada allà en 
sus mosedades.

   Tras tan sesudo introito 
culterano en este breviario 
vespertino, tales frases  nos 
bulleron en la memoria 
cuando supimos que el viaje 
al extranjero del titular del 
ejecutivo estatal no va alterar 
la marcha del gobierno, eso 
mero lo afirmo el diputadpal, 
Olivio Lòpez al señalar que 

salvador Jara Guerrero, cuenta 
con un equipo responsable, que 
permanece atento a todos los 
ámbitos de la administración.

     Ustedes dispensen lo 
rasposo por lo mal acepillado 
pero chance hay algo de 
razòn pues con eso de la veda 
electoral, pos Jarita no puede 
hacerse ni pa allà ni pa acà, 
porque chance hay remor a 
que lo vaiga a reconvenir la 
autoridad electoral, por esoooo 
y porque ya ve usted como se 
ponen pos el diputado de la 
comision de la gobernacion ya 

dijo lo que dijo sin decir que 
van a francia

   Que no se politice 
esta situación, ya que de 
ninguna manera implica que 
el gobernador descuide sus 
tareas al frente del Gobierno 
de Michoacán eso llamó  
nuestra atenciòn porque la 
neta que ni sabìamos, que, 
sin sin confirmar, creo que 
salio a la tierra de franzua de 
la sensualite/ tecleo el reporter 
de la triste figura.

PD: Contamos El Chisme 
porque Dinero Noay Noay.

La Labor de Emiliano 
Zapata se ve Reflejada en 
Los Reyes: Chon Orihuela

* El candidato del tricolor, aprovechó esta fecha para señalar que 
ciudades como los Reyes son un ejemplo de los ideales de  Zapata 

y celebró que en esta región exista un gran trabajo del campo.
Las acciones que realizó Emiliano Zapata se ve reflejada en la actualidad, así 

lo expresó el candidato a la gubernatura del estado por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Ascensión 
Orihuela Bárcenas, durante su sexto día de campaña electoral por los Reyes, en 
donde esta mañana sostuvo un encuentro con jóvenes y mujeres.

Hoy, en el marco del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, el candidato 
tricolor, aprovechó esta fecha para señalar que ciudades como Los Reyes son un 
ejemplo de las ideas Zapata y celebró que en esta región exista un gran trabajo 
del campo.

“Hoy en los reyes tenemos un gran ejemplo de que la acción que se realizó 
por Emiliano zapata tenía razón, hoy vemos en los reyes ejidos productivos que 
luchan todos los días por dignificar la vida de sus compañeros, por dignificar la 
vida del pueblo en donde habitan y por cada vez que pueden darle razón a un 
gran hombre como fue Emiliano zapata a luchar en favor de los campesinos de 
México y de América.
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Se Compromete Silvano Apoyar 
al Campo en el Aniversario 

Luctuoso de Zapata
* Aureoles asistió al evento conmemorativo en la 
plaza pública del municipio de Álvaro Obregón, 
ahí develó el busto de Zapata en donde además 

prometió rescatar el campo michoacano.

En el marco del 96 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, 
el abanderado del Sol Azteca, Silvano Aureoles asistió al evento 
conmemorativo en la plaza pública del municipio de Álvaro 
Obregón ubicada entre las calles Aquiles Serdán y Guadalupe 
Victoria, ahí develó el busto de Zapata mientras los simpatizantes 
querían saludarlo.

Poco antes del medio día el candidato caminó desde la entrada  
del municipio hasta la plaza donde ya lo esperaban alrededor 
de mil simpatizantes con banderas rosas y amarillas, entre 
ellos destacaban los campesinos que mostraron el apoyo hacia 
Silvano.

Durante el mitin el candidato prometió rescatar el campo 
michoacano, de ahí que desarrollará mecanismos de saneamiento 
de agua y planificación del riego técnico de 50 mil hectáreas 
de riego. Asimismo, señaló que entregará por lo menos mil 
tractores por año, así como recuperar el crédito para campesinos 
y productores.

Además, indicó que continuará con el apoyo de fertilizante 
y semilla mejorada para tener la cosecha asegurada de las 
producciones en que Michoacán es número uno en venta que 
es aguacate, fresas, zarzamora, guayaba y 20 productos más.

Arremete Cocoa 
Contra la CNTE

* A quienes tachó de “mentecatos” y acusó de recibir en los últimos 
años 5 mil millones de pesos de recursos destinados a la educación.

La candidata del Partido 
Acción Nacional (PAN), Luisa 
María Calderón Hinojosa 
se lanzó de lleno y frontal 
contra la Sección XVIII de 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) a quienes tachó de 
“mentecatos” y acusó de recibir 
en los últimos años 5 mil 
millones de pesos de recursos 
destinados a la educación.

Durante un intercambio 
de posicionamientos con 
integrantes de la sociedad 
civil en Zamora y al empezar 
su día de actividades en dicho 
municipio, la candidata panista 
arremetió contra los maestros 

democráticos debido a las 
manifestaciones y marchas que 
han realizado en distintas zonas 
de la entidad.

“son bien productivas sus 
marchas… en siete años a la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
han sido cerca de 5 mil 
millones de pesos los últimos 
años por marchar y por cerrar 
las carreteras y asfixiar la 
economía”, afirmó.

Afirmó que con ello se 
tendrían los recursos para la 
carretera Zamora-La Piedad, 
así como con dichos recursos 
poder fortalecer el campus de 

la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 
mejorar el campo, limpiar los 
ríos, o darle valor agregado a los 
productos que son elaborados o 
comercializados en la región.

Afirmó que los maestros 
“mentecatos” de la CNTE, 
tienen el descaro de que a base 
de “chantajes” y de “asfixiar” 
a la economía de Morelia el 
obtener privilegios como el 
hecho de tener plazas para 
dárselas a quienes marchen con 
los democráticos, hecho que 
provoca que quienes estén en las 
movilizaciones puedan ascender 
de intendentes a directores en 
un corto tiempo.

“Ellos tienen las plazas a sus 
manos y ellos dicen les voy a 
dar la plaza a quien marche 
conmigo y el que sea intendente 
se puede convertir en director”, 
dijo.

La abanderada de 
Acción Nacional afirmó 
que los “mentecatos” de la 
Coordinadora se aprovechan de 
los jóvenes de las comunidades 
indígenas y rurales para 
reclutarlos y enlistarlos en las 
escuelas normales, mismas en 
donde les argumentan que allí 
tendrán casa y vestido.

Afirmó que ellos le ganarán 
la partida a los maestros en 
las comunidades a través de 
“no darle más leña a ese fuego 
que le ha robado más de 5 
mil millones de pesos”, esto 
dándoles becas para que puedan 
estudiar alguna ingeniería o 
“Comercio Internacional”, dijo 
la candidata

No Queremos Niños Trabajando 
en la Calle, Sino Haciendo 

Deporte, Miriam Cruz
A fin de fomentar la sana 

salud de los menores a través 
del deporte y actividades 
recreativas, en donde además 
se logre evitar el trabajo 
infantil en las calles, fue 
clausurado el Torneo de Fut 
bol rápido “Deporte Sí- Calle 
No” realizado por el sistema 
Dif Morelia y el Poliforum 
Digital.

Después de una semana 
de actividad y juegos, el 
equipo Halcones se coronó 
como el campeón del torneo 
recibiendo de manos de la 
presidenta del Dif Morelia, 
Miriam Cruz de Abud el 
trofeo, medallas a cada 
jugador y un reconocimiento 
por su participación.

Los menores se mostraron 
motivados a continuar en 
una segunda edición con 
esta actividad deportiva, que 
además de evitar salgan a la 
calle a trabajar enfrentando 
riesgos, le permitió una 
convivencia con nuevos 

amigos y sobre todo una 
unidad con sus familias.

Cruz de Abud, celebró el 
entusiasmo de los menores 
por participar en los partidos 

de fut bol y les expresó que 
“todos son ganadores” y 
agradeció a los padres de 
familia por inscribirlos en esta 
actividad.



Cruz Azul y Tigres, 
Obligados a Convencer

* En los últimos 10 enfrentamientos, La Máquina sólo ha ganado dos veces.
* Además, el cuadro celeste sólo ganó uno de sus últimos seis juegos del torneo.

Gallos Buscará Mantener 
Racha Ante Xolos

* Ninguno de los dos sabe lo que es ganar de visita ante el rival en turno.
* Gallos Blancos deberá ganar sí o sí para mantener esperanza de Liguilla.

Duelo de necesitados pero 
desde diferentes perspectivas. 
Gallos Blancos recibirá este 
viernes a Tijuana con la 
intención de alargar la racha de 
dos triunfos que ha cosechado 
para seguir con aspiraciones 
de estar en la Fiesta Grande, 
pues su margen de error ha 
caducado y más en los duelos 
como local.

El equipo de Víctor Manuel 
Vucetich tendrá que enfrentarse 
a unos Xolos que tienen la 
misma racha pero a la inversa. 
Hace un par de semanas el DT 
fronterizo, Daniel Guzmán, 
aseguró que su equipo no se 
caería después del gran torneo 
que estaba haciendo y como si 
se tratará de una mala pasada 
del destino, ligó dos descalabros 
que lo tambalean en el liderato 
general.

De ahí que el encuentro 
sea de “urgidos”, pues los 
emplumados necesitan las tres 
unidades para seguir aspirando 
a la pelea final por el título y 
no dejar ir el torneo como un 

fracaso, mientras que el cuadro 
canino debe demostrar que está 
hecho para pelear y que el gas 
no se le ha terminado.

Las estadísticas favorecen 
a Gallos Blancos, pues en los 
siete enfrentamientos que 
tienen ambas instituciones 
desde la llegada de Xolos a la 
Primera División, ninguno ha 
podido ganar en calidad de 
visita, por lo que en el papel 
los queretanos saldrían como 

favoritos.
Ambos equipos aportan 

jugadores a la Selección 
Mexicana que jugará la próxima 
semana ante Estados Unidos un 
partido amistoso, pues George 
Corral y Mario Osuna fueron 
llamados por Gallos, mientras 
que Cirilo Saucedo es el aporte 
de Tijuana. El duelo se jugará 
el viernes 10 de abril en el 
Estadio La Corregidora a las 
19.30 horas.

Huele a Salvación en 
el Puerto Jarocho

* Los michoacanos apenas suman un triunfo en lo que va de la temporada.
* Registran tres triunfos cada uno en los últimos 10 enfrentamientos.

En lo que parece un partido 
de trámite, donde el segundo 
lugar general enfrentará al 
último de la clasificación, los 
Tiburones Rojos buscarán, 
ante Monarcas Morelia, 
amarrar la permanencia en la 
Primera División, además de 
poner un pie en la Liguilla del 
Clausura 2015.

Veracruz, que llega de 
una dolorosa derrota en el 
“Volcán”, medirá fuerzas 
ante el cuadro michoacano, 

que apenas tiene una victoria 
en las 12 jornadas que se han 
disputado y que se meterá 
a una de las plazas más 
complicadas, el Estadio Luis 
“Pirata” Fuente, donde los 
jarochos no han perdido hasta 
el momento.

Con 21 unidades, una 
victoria ante su afición, les 
daría a los del puerto medio 
boleto en la Fiesta Grande 
del balompié nacional, a 
la cual no acceden desde 

el Apertura 2004, cuando 
fueron derrotados en los 
Cuartos de Final, luego de 
ser líderes, por Pumas, que 
a la postre se convertirían en 
Bicampeones.

En los últimos 10 
enfrentamientos entre 
ambos clubes la balanza es 
equilibrada, ya que cada uno 
ha sumado tres victorias por 
cuatro empates, tomando en 
cuenta del Apertura 2005 al 
pasado, Apertura 2014.

No se trata de mantenerse 
en zona de Liguilla sino de 
convencer a sus aficiones. 
Ese será el reto de Cruz Azul 
y Tigres este fin de semana 
en que se encuentran como 
rivales ya casi en la recta final 
del torneo.

Con sólo un triunfo en 
los últimos seis partidos, La 
Máquina vive un bache de 
resultados y credibilidad, con 
una afición desconcertada 
y en sectores agresiva e 
inconforme.

Después de los cánticos 
en contra de su portero Jesús 

Corona y del incidente entre 
jugadores y barristas hace un 
par de semanas, el equipo 
celeste volverá a su casa y estará 
por verse la calidad del apoyo.

Este será el primer partido 
donde el principal grupo de 
animación ya no tendrá precios 
accesibles y por lo mismo será 
un examen sobre la nueva 
relación entre plantel y el sector 
más visible de su afición.

Más allá de ese factor que 
incrementa la presión sobre 
Cruz Azul, la pobre cosecha 
de las últimas semanas tiene 
al equipo urgido de levantar el 

ritmo si no quiere quedarse sin 
Liguilla, ya que se ubica en el 
sexto lugar con 19 puntos.

Esa misma cantidad la 
presume Tigres un escalón 
arriba gracias a su mejor 
diferencia de goles. Sin 
embargo, ambos corren riesgo 
por los que acechan, ya que 
el noveno lugar, Pumas, 

tiene 17 con posibilidades de 
desbancarlos.

El cuadro felino llegará a 
este partido con espina clavada, 
luego del empate sufrido de 
último minuto el miércoles en 
Copa Libertadores ante River 
Plate. Más allá de lo anímico, 
estará por verse si ese duelo 
afectará el aspecto físico de los 

universitarios.
Los antecedentes 

desprestigian a La Máquina, 
pues en los últimos 10 partidos 
sólo ha vencido 2 veces a Tigres 
que, en cambio, acumula 6 
victorias y 2 empates en ese 
lapso. El partido se disputará el 
sábado 10 de abril en el Estadio 
Azul a las 17:00 horas.

Sin Margen de 
Error en el Hidalgo
* Los de la Bella Airosa no derrotan a 
Pumas en casa desde el Apertura 2010.

* Los Tuzos tiene 15 puntos y los 
universitarios 17 hasta el momento.
Con una racha de cuatro partidos sin perder en el Estadio 

Hidalgo, los Pumas buscarán en tierras hidalguenses sumar su 
quinta victoria consecutiva y meterse a la pelea por uno de los 
ocho lugares de la zona de Liguilla, a falta de cinco jornadas 
para que concluya la Fase Regular del Clausura 2015.

Las oportunidades comienzan a terminarse y tanto Tuzos 
como universitarios, no están en condiciones de dejar escapar 
más puntos, por lo que el triunfo para ambos es en calidad 
de urgente, si quieren mantener las esperanzas de meterse a la 
Fiesta Grande del balompié nacional.

Los de la Bella Airosa, con 15 unidades, aún tienen a la 
vista la zona de Liguilla, sin embargo, y luego de 12 jornadas 
irregulares, de no sacar los tres puntos ante los del Pedregal, 
estarían poniendo en riesgo esa posibilidad.

Desde el Apertura 2010 los Tuzos no derrotan a los Pumas 
en la cancha del “Huracán”. 

La última vez que lo hicieron ganaron 3-2 con goles del 
defensa, Leobardo López, Darío Cvitanich y Víctor Mañón.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Le jalaron los bigotes al león los ladrones...

En Menos de una Hora, los 
Tecolotes Recuperan Auto Robado
* Lo chingón del caso es que la víctima resultó ser una 
rugidora chingona y con harto poder en la polaca.

por: El Guardanachas

Pobres los Chamacos 
de Protección Civil

  La Unidad Estatal de Protección Civil cuenta tan sólo con 
dos ambulancias para atender la zona urbana y rural de la capital 
michoacana, incluso si así se requiere en municipios aledaños, 
autoridades de la dependencia estatal informaron que se trata.

  De dos unidades, que si vienen están equipadas no son 
suficientes para atender las necesidades de la población, pero no 
sólo a nivel capital, sino que la falta de unidades se extiende a 
todo el estado, ya que solo existen siete unidades.

  Para todo Michoacán, según estimaciones de Protección Civil 
se requerirían alrededor de 160 millones de pesos para renovar 
y obtener mayor parque vehicular que pueda medianamente 
atender la demanda, así que si quiere cooperar pues en chinga.

Tenía Muchos Aguacates y así 
se Volteo, los Mirones en vez de 
Ayudar se Chingaban el Producto

  Más menos 32 toneladas 
de aguacate terminaron 
regadas sobre el asfalto tras 
la volcadura de un tráiler 
ocupado por una familia, la 
cual sólo sufrió golpes leves, 
el accidente ocurrió alrededor 
de las dos de la madrugada, en 
el cruce del Libramiento Norte 
y avenida Morelos Norte, justo 
debajo del puente Morelos, la 
unidad era chafireteada por  
José quien estaba acompañado 
de su esposa y dos hijas, una 
de ellas menor de edad, 
todos fueron atendidos por 
paramédicos de la Cruz Roja 
y bomberos.

  Además por fortuna no 
padecieron graves daños y no 
fue necesario trasladarlos a un 
hospital, de acuerdo con los 
afectados, ellos habían salido 
de Tacámbaro tras cargar la 
mitad de la comentada fruta, 
luego hicieron escala en Villa 
Madero, donde subieron la 
otra parte de la carga, de ese 
municipio se dirigieron a 
esta ciudad, donde el chofer 
circuló sobre el Periférico 
República, pero al dar vuelta 
para incorporarse a la Salida a 
Salamanca, el exceso de peso 
originó que los contenedores 
y la cabina.

  Del automotor volcaran 
sobre el costado derecho, 
el fruto quedó esparcido y 
rápidamente hubo taxistas, 
así como peatones que en vez 
de ayudar a los infortunados 
comenzaron a robar el aguacate 
ante la mirada triste, de las 
víctimas, quienes dijeron que 
el citado producto no estaba 
asegurado y mucho menos el 
tráiler; también manifestaron 
que es lamentable ver como de 
las desgracias ajenas muchos 
se aprovechan, en este caso 
los trabajadores del volante 
e incluso empleados de unas 
grúas cometieron rapiña.

Hicieron un Boquete Para 
Robar Tienda de Autoservicio

  Ratotas desconocidas 
cometieron un robo en 
una tienda de autoservicio 
denominada Aurrera, en esta 
capital michoacana, el robos e 
registró a la media noche de ayer 
jueves, en una mini tienda de 
Bodega Aurrera ubicada sobre 
la calle Cenobio Paniagua, de la 
colonia Trincheras de Morelos, 
cuando sujetos ayudados con 
herramientas, entre marros y 
barras, abrieron un agujero 
en una de las paredes de un 
costado de la auto tienda.

  Que da a un predio de 
una casa habitación, luego 
de que se activó la alarma, el 

encargado del lugar acudió 
en chinga a verificar y desde 
el exterior se percató que las 
luces del negocio estaban 
prendidas y que había un 
agujero en la pared, por lo que 
de inmediato solicitó el apoyo 
de las autoridades policiacas, 
una vez que arribaron los 
elementos policiacos realizaron 
una inspección, acordonaron el 
lugar en espera de peritos.

  Que realizarían las 
diligencias correspondientes, 
el encargado de dicho 
negocio comenzó a realizar 
un inventario para poder 

determinar qué fue lo que los 
amantes de lo ajeno lograron 
llevarse, así como lo que 
equivalente a su monto, para 
posteriormente poder levantar 
la denuncia correspondiente, se 
presume que los delincuentes 
se apoderaron de diversas 
mercancías, pero aún no se sabe 
de cuanto fue el botín.

Quesque Rodrigo Vallejo ya 
Tiene una Pata Fuera del Tambo

  Dice el chisme que este mismo viernes o en un máximo de 
tres días, Rodrigo Vallejo, hijo del ex gobernador de Michoacán, 
Fausto Vallejo, podría obtener su libertad, aseguró este viernes 
su abogado defensor, Raúl Miranda en entrevista del periodista 
Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula,  el litigante clarificó.

  En qué sentido va el amparo de la justicia federal que su cliente 
obtuvo recientemente, dejando en claro  que tres magistrados 
consideraron que existen violaciones procesales y a sus derechos 
humanos, entonces ahora regresan el expediente al juez de la 
causa para que él determine una nueva sentencia. 

  “La petición es que lo pongan en libertad bajo caución a lo 
cual tiene derecho por ley”, refirió el abogado, Miranda se dijo 
optimista y dijo que Vallejo Mora está bien y confiado en la 
justicia, agregó que el derecho de que se le otorgue la libertad es 
innegable y por tanto reiteró que su cliente quedaría libre hoy.

Mujer Arrolla a Pareja de 
Motociclistas uno Camina

Una pareja que iba a toda 
madre es decir se trasladaba en 
una moto fue embestida por 
un automóvil sobre la carretera 
Morelia-Salamanca, en este 
municipio de Tarímbaro, 
tras lo cual el varón falleció 
y la mujer quedó lesionada; 
la conductora del coche fue 
requerida por la Policía y 
ella también sufrió algunas 
heridas. 

  Se supo que el accidente 
fue alrededor de las nueve y 
media de anoche a la altura 
del kilómetro 12, donde un 
Nissan, Platina, color verde, 
con placas 333-TMU del 
DF chafireteado por Gloria 
impactó a un motociclo de 
pista, color rojo, con matrícula 
D66HR, por lo que los 
ocupantes salieron disparados 
del mismo.

  Falleciendo sobre el 
asfalto un tripulante de dicha 
unidad, quien está en calidad 
de desconocido, en tanto, 
su acompañante resultó 
lesionada y fue canalizada a 
un nosocomio de Morelia, 
mientras que la conductora 
de la nave recibía atención 
médica, y posteriormente 
requerida por los elementos 
de la Policía Federal.

  Menudo susto se llevó una 
mujer luego que le enseñaron 
el fierro y pos se tuvo que 
bajar, pero de su nave porque 
ese era el botiquín, les paso 
el chisme como va, dicen 
que con lujo de violencia fue 
despojada de su automóvil y 
de sus pertenencias la regidora 
priísta del Ayuntamiento de 

Morelia, Alejandra Sánchez 
Espinoza, en chinga se desató 
una fuerte movilización 
policiaca que permitió 
recuperar la unidad y apañar 
a un bato, se supo que el 
atraco fue alrededor de las 
nueve y media del pasado 
jueves, en la calle Músicos 
de Tiríndaro, de la colonia 

Vasco de Quiroga cuando la 
funcionaria echaba chisme 
con una amiga trepadas en 
la nave, al despedirse Alex 
bajo de su nave cuando fue 
interceptada por un wey que 
traía el fierro de fuera.

  La arrinconó mientras 
que tres de sus cómplices las 
amagaron  uno de ellos le 

arrebató el bolso a la regidora 
del PRI y luego de las llaves 
de su nave Jetta blanco 
placas PSX-1128, en chinga 
le pidieron chiche al 066 y 
también en chinga también 
policías de Fuerza Ciudadana 
se pusieron changos 
para rastrear el vehículo, 
minutos después en la calle 
Aguascalientes de la colonia 
Isaac Arriaga los polis del 
Sector Revolución vieron la 
nave reportada como robada, 
le marcaron el alto y el chofer 
en putiza aceleró iniciándose 
la peliculezca persecución al 
final los tecos alcanzaron 
en la esquina de Durango y 
Carlos Gálvez Betancourt, de 
la Isaac Arriaga el automotor 
de donde se apearon varios 
sujetos que corrieron en 
distintas direcciones.

  Pero uno de ellos 
fue apañado por los 
uniformados, mismo que 
en su huida cayó de hocico 
a un canal de aguas negras, 
en la calle Prolongación de 
Jalisco, del asentamiento 
antes mencionado, mismo 
que dijo llamarse Erick, 
vecino de la Independencia, 
mismo que fue puesto a 
disposición de la fiscalía, 
fue así que posteriormente 
la regidora llegó a la zona 
del aseguramiento y pudo 
recuperar su carro, momento 
en que felicitó la rápida 
acción de la FC que dio los 
resultados antes descritos en 
menos de una hora, dijo un 
wey ¡uta! o sea que si se me 
pierde mi nave no la van a 
recuperar solo si soy regidor 
¡tooooiiiinnnngggg!.


