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El Harakiri de Chon Orihuela Creó
Simpatía en Lugar de Rechazo

Solamente un loco, como fueron los primeros comentarios luego de 
que ¿cómo un hombre que anda pidiendo votos, va a imponer a que 
los que voten por él, tienen que trabajar más, en lugar de seguir en la 
“güevonada”?. Pero una vez que se empezó a reaccionar que nada de 
loco, sino que se trata de un hombre real, que sabe que tiene la mayoría 
de su parte, que recoge una de las fórmulas para apuntalar el progreso 
y desarrollo, porque  con o sin la comprensión de la Federación que 
deberíamos tener y más que con Chon existe, porque ya se sabe, el que 
maneja la lana nacionalmente, es cuate de todos, pero su candidato en 
Michoacán, es Chon.

Acuérdate comadre que desde que ha habido tanta conquista con 
tal de mantener votos a favor, que cuando el PRI, al través de su gallo 
Fidel Velázquez, le redujo al obrero de 48 horas de trabajo a solamente 
40 por semana, pero como hay tontitos que copian las “buenas resultas 
de control electoral”, pero a lo “borras”, que los azules recorrieron 
para congraciarse con tal fuerza electoral, los días festivos oficiales 
a los lunes de cada semana, que nacieron los puentes, viniendo la 
maldición, porque completaron el casi veinte por ciento de reducción 
a la producción nacional según datos oficiales y de la misma Iniciativa 
Privada, que hoy es un lamento generalizado.

Entonces comadre, de aquí la frase  solamente de lo que se produce 
en miércoles y parte del jueves, está bien hecho, porque generalmente 
el obrero como el empleado los lunes descansa de la descansada viendo 
qué van a hacer en la semana y el martes, ya como que se van poniendo 
la playera y es el miércoles cuando la costumbre de hacer algo va 
tomando camino, pero ya al medio día del jueves, donde quiera, sale 
el que se tiene mucha chamba, que eso es mejor dejarlo pa’l lunes y así 
es la realidad de la flojera nacional, que viene desde luego de lo que es 
verdad aunque duela, que ya no se borra de la mente del que trabaja, 
que su cumplimiento de producir es de acuerdo a lo que le pagan, que 
por eso lo que causa hilaridad, que el obrero hace como que trabaja y 
el patrón como que bien que les paga.

El sorpresón pues comadre, es que Chon Orihuela se haya atrevido a 
echarse ese riesgo de tener en contra a toda esa corriente vividora de la 
flojera, se haya convertido en parte de la salvación de que imponiendo 
orden, Michoacán la hace…

COMADREANDO

Cuando se Habla con Seguridad
los Riesgos a Chon le Valen

Michoacán
Subejercicio por $3,200 millones en 

las Finanzas Estatales en 2014

Ascensión Orihuela
Vaticina Carro Completo del PRI
en las  Elecciones del 7 de Junio

El Gallo Canta los 
Rezagos de Michoacán

El endeudamiento que tiene 
Michoacán impedirá que en los 
próximos años se realice obra 
pública, aseguró el senador 
Salvador Vega Casillas, quien 
además puntualizó que los 
esfuerzos que realicen las próximas 
administraciones deberán ser 
mayúsculos para que sea a través de 
financiamientos privados, la forma 
de dotar de mayor infraestructura 
carretera a los municipios y al 

estado.
El político panista refirió que 

han sido pocas las obras realizadas 
en la entidad, mismas que no 
reflejan el avance y modernidad que 
requiere Michoacán, y coincidió 
con las diversas voces que reclaman 
obras de infraestructura carretera, 
industriales y de comercio, para 
incentivar la economía que tanto 
se demanda.

“Los planes que la actual 

administración tiene para la 
realización de obras por parte de 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Obras Públicas son limitativas 
y prácticamente inexistentes, 
debido al escaso presupuesto que 
tiene esta dependencia. A su vez, 
la Junta de Caminos, que depende 
prácticamente de lo planeado por 
la SCOP, en su plan de trabajo 
tampoco proyecta nada relevante 
para este 2015”.

Puros Buscadores Entre “Candidotes”; 
Namás Falta Pidan Certificado de Virginidad

por don M
  El candidato al gobierno 

del Estado por Movimiento 
Ciudadano, Manuel Antúnez 
Oviedo, retó a sus adversarios 
políticos a presentar su 
declaración patrimonial. Es 
decir quee todos, dije todos, 
avientan su anzuelo pa ver 
quien se ensarta y si  no regonar 
que tiene cola que le pisen.

El Reto de Manuel 
fue lanzado eb en las 
instalaciones del órgano 
electoral local, donde entregó 
su declaración patrimonial 
y de impuestos, así como el 
certificado de cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales al 
presidente de la institución, 
Ramón Hernández Reyes. 

 “No podemos ser meros 
objetos o instrumentos de la 
lucha partidista, ni fábrica de 
indulgencias para los malos 
gobernantes, ni mucho menos 
expedir cheques en blanco al 
emitir nuestro voto, por ello 
invitó a demás candidatos de 
los partidos tradicionales a que 
hagan lo propio”, indicó.

PRI, PAN y MC Quieren que la FEPADE 
Revise Tema de Dinero Público

Al decir que si es gobernador 
Chon Orihuela, una de sus primeras 
iniciativas al Congreso, será  solicitar 
la cancelación de que los días festivos 
oficiales, que se venían recorriendo 
a los lunes de cada semana, sean 
eliminados.

Lo anterior,  va a inquietar a 
muchos, de que se vuelva a las 48 
horas de trabajo, porque con estas 

dos prerrogativas que se crearon 
para conservar votos y permanecer 
en el poder, han ocasionado que 
el 20 por ciento de la producción 
nacional caiga.

Por ello es que la Iniciativa 
Privada de Michoacán, ha empezado 
a crear el ambiente de que a mayor 
producción, mejor paga, quizá, por lo 
que se produzca o se vea que se hace 

para que el obrero o el empleado, le 
mueva a al compromiso de trabajar 
y nazca de nuevo que quien más 
trabaja, mejor paga se lleva.

Así, la gente que suelta la lana, 
ha empezado a platicar con sus 
empleados y obreros: quieres 
ganar mejor, “éntrale que ahora es 
cuando”.

Con esa decisión de Chon 
Orihuela, deja muy atrás a los que 
compiten por llegar al poder.

Con tal de la mejora en todo 

porque subirá la producción, habrá 
buenas relaciones de patrones y 
empleados u obreros, de tal manera 
que de hoy en adelante, hasta la 
parte patronal abrirán espacio a 
ocupaciones que les sepan promover 
ampliarles de venta a sus productos 
que producen o que se oferte al 
exterior porque de hecho el sello 
de “hecho en México”, va a estar 
bien hecho, nos va a dar mejor 
prosperidad.

Otra de las esperanzas será, que 

los mismos patrones tenderán a 
organizarse a que el progreso tenga la 
paz y la tranquilidad y la paz, porque 
la seguridad del trabajo o el empleo, 
hasta promoverá la desaparición 
de los negocitos o el que siga por 
doquier eso de que deme una ayuda 
para comer y llevarle a mi familia o 
la de los limpia parabrisas de que 
cuando quieren hacerle ese servició 
a fuerza, ya molestos porque los 
rechazan, rezongan: o qué, ¿quiere 
que robe o enfile en el crimen?

Pese a que el candidato al Solio 
de Ocampo por cuatro partidos 
políticos, Silvano Aureoles Conejo 
minimizó el tema del vehículo de la 
Fuerza Ciudadana que trasportaba 
a brigadistas del de la Revolución 
Democrática (PRD) en Zamora, 
los dirigentes del Revolucionario 
Institucional (PRI) del Acción Nacional 
(PAN) y del Movimiento Ciudadano 
(MC) afirmaron que presentarán una 
queja ante la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales 
(Fepade) y los órganos electorales 
contra el Sol Azteca por la utilización 
de recursos públicos.

En el marco de la cuarta mesa 
política y de gobernabilidad, los líderes 

señalaron que no puede pasarse por alto 
que la patrulla con fines partidistas.

Al mismo tiempo, el jefe del 
panismo michoacano, Miguel Ángel 
Chávez Zavala, calificó  como 
irresponsables las declaraciones del 
dirigente del PRD, Carlos Torres 
Piña en torno a que la alcaldesa de 
Zamora, Rosa Hilda Abascal tuvo que 
ver en el uso del vehículo de la Fuerza 

Ciudadana durante la gira de Silvano 
Aureoles Conejo.

Detalló, que desde hace meses la 
seguridad pública de ese municipio ya 
no está a cargo de la autoridad local 
pues fue uno de los Ayuntamientos 
en los que el mando unificado asumió 
la seguridad, por lo que afirmó es la 
autoridad del estado la que está a 
cargo.

El que con Lobos Anda 
a Aullar se Enseña

El candidato del Sol Azteca aclaró que respeta el derecho a la vida, 
está convencido de que las mujeres deben tener la libertad de decidir 
sobre su cuerpo, es decir que ai se los aiga si quieren abortar

  El  huachito prefiere no profundizar en el tema del aborto, 
matrimonios gay, así como la defensa y protección de los animales, 
porque son polemicas  que dividen a la sociedad y lo ponen en terrenos 
espinosos.

En rueda de prensa el candidato, refirió que los tres temas deben 
ser tratados con cuidado, ya que puede dividirse la opinión entre la 
sociedad. No obstante, aclaró que él respeta el derecho a la vida y 
también está convencido de que las mujeres deben tener la libertad 
de abortar si quieren

En cuanto a los matrimonios del mismo sexo, dijo que “es el derecho 
de cada quien…es más la corte ya decidió sobre eso”, opinó. Asimismo, 
indicó que es un derecho individual que debe cuidarse.

Finalmente en el tema de los animales se pronunció como animalista, 
aunque no de los radicales, aclaró; pero sí, de los de verdad, de los que 
creen en las sustentabilidad, por ello sabe que se deben cuidar porque 
es absolutamente defensor de los animales.

“Soy aficionado a los caballos, me gustan. Si todos los animales 
fueran tratados con respeto sería el cambio de una nueva cultura” 
detalló.
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Vamos a “Darle la Vuelta” a Todo lo 
Malo que ha Vivido Michoacán, que 

Vengan Tiempos Mejores: Rubí Rangel
“Es tiempo de dejar atrás 

todo lo malo que ha vivido, 
sufrido y sentido el pueblo 
de Michoacán”, puntualizó la 
candidata del PAN a diputada 
federal por el Distrito 8, Rubí 
Rangel Reyes.

En sus actividades de 
campaña, la profesora nicolaita 
visitó el pueblo de Tiripetío 
donde tajantemente afirmó 
que es tiempo de voltear el 
rumbo hacia adelante y en 
unidad, contribuir a que 
vengan tiempos mejores para 
Michoacán. 

Bajo el lema “Dale la Vuelta”, 
Rubí Rangel visitó casa por 
casa para dar a conocer sus 
propuestas en torno a temas 
torales que requiere Michoacán 
para que salga adelante y dejar 
atrás los malos tiempos, por 
ello, la candidata albiazul dijo 
que propondrá mejoras en 
educación, salud, economía y 
seguridad. 

Rubí Rangel dijo que su 
slogan, es una invitación a la 
ciudadanía para darle paso 
a lo nuevo que se busca para 
Michoacán y que en la entidad 
exista un verdadero cambio 

para “darle la vuelta” a lo malo, 
a lo nocivo que durante años 
ha prevalecido. 

 En sus actividades de 
campaña, Rubí Rangel recorrió 
las calles que desde niña visitó. 
A pie y casa por casa, saludó 
a sus habitantes quienes 
con gusto la recibieron y se 
comprometieron a otorgarle su 
voto el próximo 07 de junio.

La candidata a diputada 
federal por el PAN, dijo que 
Michoacán tiene una gran 

oportunidad de reconstruir las 
situaciones nocivas que han 
permeado en todas las esferas 
de la sociedad. 

Durante su recorrido, las 
personas se acercaron a la 
candidata para externarle 
su apoyo y gusto porque 
reconocieron en Rubí Rangel 
una persona sensible ante 
las causas negativas que vive 
Michoacán, por lo que ven en 
ella la oportunidad de legislar 
a favor de la entidad. 

Madres de Peques Traqueteados 
Tientan el Corazón de la Dueña 

de las Quincenas de Abud
Madres y padres de 

niños y niñas de Morelia 
con malformaciones 
congénitas, hicieron 
entrega de sus solicitudes 
a través del DIF Morelia, 
institución que preside 
Miriam Cruz de Abud, 
para tener la posibilidad 

de ser intervenidos por 
médicos y especialistas 
integrantes de la Mercy 
Outreach Surgical Team 
de San Diego California, 
Estados Unidos con 
apoyo del Club de 
Rotarios Camelinas.

Miriam Cruz de 

Abud dio a conocer 
que para albergar a 
los niños y niñas del 
resto de municipios 
michoacanos que han 
arribado a la capital 
michoacana para recibir 
tales servicios médicos de 
manera gratuita y recibir 

valoración médica, 
ha sido habilitado el 
auditorio municipal 
Bicentenario, donde 
permanecerán hasta que 
concluyan las jornadas, 
el próximo 17 de abril.

Alrededor de 800 
candidatos de 59 
municipios michoacanos 

hicieron entrega 
de sus solicitudes 
para la atención de 
padecimientos como 
labio o paladar hendido, 
hemangioma (lunar rojo), 
nevopiloso (lunar negro 
con vello), sindáctilia, 
polidáctilia y cicatrices 
por quemadura.

Cinco Ejes, Plan de 
#daniela de los Santos
* Seguridad, Leyes de Adopción y Anticorrupción, 

desarrollo urbano sustentable y gestión de recursos.

Cinco serán los ejes en 
torno a los cuales trabajará 
la candidata a la Diputación 
Federal, por los partidos 
Verde Ecologista de México y 
Revolucionario Institucional, 
#Daniela de los Santos.

El trabajo de la abanderada 
por el Distrito 10 será el 
de promover acciones que 
permitan ofrecer más y mejor 
seguridad, el rescate de la 
sociedad y las instituciones 
de la descomposición a través 
de la prevención del delito y 
la participación ciudadana.

Impulsará la Ley de 
Adopción para que 
sea aprobada en sede 
constitucional, tal sucedió 
en Michoacán el pasado 
junio de 2014, y con la 
que se simplifica el proceso 
de adopción a fin de que 
quienes quieren y pueden 
dar un hogar a un menor 
en situación de abandono 
no sean sujetos de gestiones 
burocráticas que los orillen 

a desistir, contemplando la 
pérdida de la patria potestad 
como parte del trámite 
abreviado.

Dará impulso y 
fortalecimiento a la Ley 
Anticorrupción presentada 
por el Ejecutivo Federal, cuya 
finalidad es sanear la vida 
pública del país y recuperar la 
confianza ciudadana, a través 
del ejercicio de la función 
más transparente y una clara 
rendición de cuentas.

Propondrá la reforma 
al artículo 115 de la 
Constitución a fin de dar 
mayor orden y control al 
cambio de uso de suelo, y 
así poder tener ciudades bien 
planeadas.

Y sin duda pondrá 
verdadero enfasis en la 
gestión de recursos de la 
federación para el Estado, así 
como en su aplicación eficaz 
y honesta en beneficio de la 
gente, porque las carencias 
son muchas y falta mucho 

por hacer.
Serán estas y muchas más 

las acciones que #Daniela 
de los Santos impulse como 
Diputada Federal, una vez 
que los ciudadanos tengan 
a bien otorgarle su voto y su 
confianza, basada en acciones 
concretas, #Hechos más que 
palabras.



Fue un Atraco y es 
Antirreglamentario: Boy
* El entrenador lamentó no tener contundencia en el juego.

El Arbitro Tomó 
la Mejor Decisión: 

Jordan Silva
* Paulo da Silva, por su parte, comentó que el árbitro 

les dijo que cambio su decisión porque no vio la mano.

Jordan Silva, defensa de Toluca y responsable en la jugada del 
“penal” a favor de Atlas, aseguró que no tenía forma de quitar la 
mano en el disparo de Arturo González, por lo que calificó de 
acertada la decisión final del árbitro Jorge Pérez Durán.

“Es un tiro muy fuerte y me es inevitable quitar la mano. Creo 
que traté de pegarla más a mi cuerpo y el árbitro tomó la mejor 
decisión”, sentenció.

Paulo da Silva, por su parte, reveló que “hay que darle el 
derecho al árbitro, porque él dijo que no había visto la mano, 
por eso no la cobró”.

El defensa paragayo agregó que “a los árbitros hay que dejarlos 
silbar, obviamente que la gente de la Comisión ha dicho que se 
han equivocado, pero ellos son humanos también. Hay veces 
que nosotros queremos hacer justicia por propia mano y eso no 
está bien”.

Tomás Boy alabó el partido que 
dieron sus pupilos en el empate 
0-0 con Toluca pero lamentó la 
falta de contundencia y que el 
árbitro Pérez Durán cambiara de 
opinión cuando ya había marcado 
un penal.

El estratega consideró un atraco 
la decisión del juez central en 
especial porque su auxiliar Víctor 
Romero lo había apoyado.

“No he dicho nada malo, este 
suceso es antirreglamentario y para 
mí es un atraco futbolístico. Porque 

creo que la mano es clarísima, 
acabo de verlo, él la marcó. Si 
no la marca podemos pensar mil 
cosas pero él marcó el penal y el 
abanderado avala su decisión ¿De 
dónde saca que no era?

“Me dice ‘yo me retracté’. 

No puede hacerlo porque es 
antirreglamentario. Lo de reclamar 
yo no lo voy a hacer”, expresó.

Boy no va a pedir nada ni a la 
Directiva ni a nadie para que se 
tomen medidas por este hecho 
aunque recordó que en otra etapa 
como DT de Atlas esté mismo 
árbitro ya le había expulsado a un 
portero.

El entrenador explicó que tuvo 
un “diálogo padrísimo” con los 
aficionados que estaban atrás de 
la banca técnica justo cuando 
se discutía si la decisión era 
correcta.

“Estaba jugando con ellos, 
estaban padrísimo. Me estaban 
diciendo ‘para qué los tiran si luego 
los van a fallar’, y me dice, ‘bueno 
lo tiras tú’. Le digo, mira ya no 
puedo, no soy como Cardozo que 
se pone zapatos. Diálogo bueno, 
padre”, externó.

Boy calificó como un “potrero” 
la zona técnica donde estaban 
parados los DT de ambos equipos 
aunque alabó el césped de juego. 
Personal del estadio explicó que 
las bancas estaban así porque la 
madrugada del sábado había caído 
granizo.

A Senador ‘le Caga’ 
Mediocridad del Puebla

* El panista aprovechó Twitter para 
manifestar su repudio hacia el Puebla.

Entre tuits y retuits sobre música 
de ópera, situaciones políticas y el 
retiro de la modelo Gisele Bündchen 
de las pasarelas, el Senador Javier 
Lozano tundió con todo al Puebla 
después de dar otro paso hacia el 
descenso por el empate de este 
sábado contra Leones Negros.

El panista aprovechó la red social 
para manifestar su repudio hacia la 
mediocridad y enseguida lamentar la 
situación del club del estado donde 
es oriundo, además de que sugirió 
que el colombiano Luis Gabriel 
Rey debería recibir “pamba” por 
su autogol de último minuto y 
cuestionó el nombre del méxico-
estadounidense Hérculez Gómez.

“Así no se puede. Punto. #MeCaga 
la mediocridad. @PueblaFC reincide 
en no saber ganar”, escribió tras el 

empate 1-1.
Los Camoteros estuvieron a 

cinco minutos de ganar el juego 
que los habría sacado del sótano 
de la Tabla del Descenso, de no 
ser por el cabezazo de Rey hacia su 
propio arco, lo que calificó como 
una “burrada” de final de partido 
que una y otra vez les pasa.

“El tal @LuisGReyCF ni al 
vestidor se debe presentar. Le van 
a dar pamba sus compañeros del @
PueblaFC con toda razón. Esto se 
acabó”, agregó.

Incluso antes del partido criticó 
el nombre de Gómez.

“Bueno, pero ¿en qué estaban 
pensando los papás de @herculezg 
cuando decidieron ponerle 
ese nombre? Y encima, con Z. 
#Válgame”, escribió el funcionario.

Ante ello, recibió críticas como la 
del usuario @eedgar_torres: “Y en 
qué estaban pensando tus padres al 
tener un hijo como tú”, o la de @
rafalopez1, que recordó que estos son 
los Senadores que tiene México.

El propio Gómez respondió 
al Presidente de la Comisión de 
Comunicaciones en el Senado 
sugiriéndole que dedicara menos 
tiempo a su nombre y más a temas 
sociales.

“Menos tiempo preocupándote 
por mi nombre y más dedicado a 
la gente poblana. ¿Que al final del 
día es tu trabajo, o no?”, replicó el 
jugador.

“Lo máximo que le puedo dar a 
la gente es una alegría cada 8 días. 
Tú puedes cambiar vidas”, agregó 
Gómez.

Ante ello, Lozano continuó la 
discusión:

“Ah, no es de importancia 
tu trabajo. Se nota. De ahí el 
desempeño tuyo y del equipo. De 
otra parte, insisto con tu ortografía”, 
reiteró.

Chivas se ha Hecho 
Fuerte en Casa: ‘Chepo’

José Manuel de la Torre, quien se 
mostró mesurado pese a que Chivas 
es Líder General tras derrotar al 
León en el cerrojazo de la Jornada 
13, resaltó lo fuerte que ha hecho su 
equipo en casa, donde se mantiene 
invicto con cinco triunfos y un 
empate en seis duelos disputados.

“Bueno, si es algo en lo que 

nos enfocamos, buscar que casa 
seamos fuertes, el equipo creo que 
siempre se ha forzado en búsqueda 
de los resultados, el ganar siempre 
es importante para seguir con 
esta ilusión, vamos poco a poco, 
dando pasitos importantes, vamos 
sumando”.

Si bien, en el actual torneo, los 

Rojiblancos prácticamente han 
logrado quitarse el peso del descenso, 
‘Chepo’ prefirió no echar las 
campanas al vuelo en ese aspecto.

“No hemos conseguido la 
salvación, no hemos clasificado, el 
tema del descenso queda para dos 
torneos más. Exactamente lo que 
hicimos desde el primer día que 
llegamos mientras no lo logremos, no 
podemos voltear para otro lado”.

Respecto al accionar de su equipo, 
De la Torre fue sincero al señalar:

“Vamos a hacer claros, nos 
salvamos, ellos no supieron 
concretar, pero creo que supimos un 
poco pasivos en el primer tiempo. 
No tuvimos esa movilidad en el 
primer tiempo, el segundo tiempo 
fue diferente, se tuvo mucho más 
llegada, en una jugada fortuita vino 
el gol, antes no traíamos esa suerte, 
ahora la traemos al revés”.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Revisan y Comparten SCJN, 
Gobernación y PGR Avances en Torno a 
la Implementación de la Reforma Penal

El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Luis María Aguilar 
Morales; el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, así 
como la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, se 
reunieron para revisar y compartir los avances que cada una de las instituciones 
que representan han registrado en torno a la implementación de la reforma 
constitucional en materia penal.

En el encuentro, celebrado en la sede del Máximo Tribunal del país, 
coincidieron en la necesidad de solicitar al Congreso de la Unión la declaratoria 
de inicio de operación del nuevo sistema en Baja California Sur, Guanajuato, 
Querétaro y San Luis Potosí; acordaron la realización de un programa 
permanente de capacitación interinstitucional y dar seguimiento a los ajustes 
legislativos aún pendientes, entre los que destaca la Ley de Ejecución Penal y 
la de Delincuencia Organizada.

Como parte de la agenda de trabajo destacaron los temas de competencia 
común, a efecto de instrumentar acciones coordinadas que den soluciones 
integrales de mayor beneficio para la sociedad.

Fuerzas Armadas alzan la voz ante emboscadas constantes...

Dice Secretario de Gobierno que Frenará 
el la Guerra Sucia de Redes Sociales

  Nuestra corresponsal en la polaca 
nos chismeo que a pesar de reconocer 
que el desarrollo de las campañas se 
desarrolla sin mayores contratiempos 
ni problemas el secretario de Gobierno, 
Jaime Esparza Cortina chismeo que la 
administración estatal a través de la 
mesa de seguridad y gobernabilidad 
tratará de frenar las campañas sucias 
que se han generado actualmente a 
través de Redes.

  Sociales en las que se hacen 
señalamientos negativos contra los 
aspirantes al Solio de Ocampo, en 
entrevista luego de la cuarta reunión de 
la mesa de seguridad, Esparza cortina 
puntualizó que las campañas negativas 
poco abonan a la civilidad política y 
resaltó que la sociedad está más ávida 
de propuestas y compromisos que de 
señalamientos negativos, informó en 
la cuarta reunión sostenida.

  Con los líderes partidistas ha 
dado satisfactoriamente para generar 
condiciones de seguridad y equidad, 
dijo que una muestra de ello es que 
se despidió al operador de la patrulla 
de Fuerza Ciudadana que se vio 
involucrado en el presunto traslado 
de niños con banderas perredistas el 
día de ayer durante las actividades de 
campaña de Silvano Aureoles por el 
municipio de Zamora.

Reconoce Silvano Labor de 
Alfredo Castillo en Michoacán

Para Robar Asesinan a 
Intendente de una Secundaria

  En un salón de clases fue maniatado y asesinado a golpes el intendente de 
la Escuela Secundaria Federal “Revolución Mexicana” ubicada en la comunidad 
de Felipe Carrillo Puerto, perteneciente a Álvaro Obregón; los homicidas se 
robaron todo el equipo de cómputo tras violar las chapas de las aulas, el ahora 
extinto se llamó en vida Macrino Hermilo de 62 años de edad, quien estaba 
amarrado de pies y manos y estaba tendido en un catre en el interior.

  Del Laboratorio de Química, según explicaron fuentes cercanas a la 
Policía, se conoció por estos chismosos que el cuerpo fue encontrado a las 
nueve de la madrugada de ayer domingo por el director del mencionado 
colegio, quien en chinga avisó al número de emergencias también se reveló 
que los maleantes se apropiaron de 30 laptops y 15 computadoras modernas 
de escritorio, así como cinco equipos de modelo atrasado y dos proyectores. 

  Los referidos objetos se localizaban en la Biblioteca, Aula de Medios, 
Consultorio Médico, Laboratorio de Química y dirección, elementos de la 
Fuerza Ciudadana de esta municipalidad acudieron al lugar para acordonarlo 
e inmediatamente solicitaron el apoyo de la Unidad Especializada en la 
Escena del Crimen, cuyo personal llegó al sitio para emprender el peritaje 
correspondiente, además abrió la respectiva carpeta de investigación.

  Échense ese trompo a la uña, 
Silvano Aureoles Conejo, candidato 
del PRD al gobierno de Michoacán, 
reconoció que el estado está mucho 
mejor en sus condiciones de 
seguridad, debido a la presencia que 

tuvo el ahora ex comisionado federal 
para la Seguridad.

  Alfredo Castillo, dijo que el 
estado “no se parece al de hace un año 
dos meses, se tranquilizó el estado y 
cambió”, admitió, por ese motivo, 

expuso el aspirante a la gubernatura 
en entrevista radiofónica con Adela 
Micha que destaca Excélsior.

  “Sí hay condiciones para las 
elecciones en el estado”, “no veo 
resuelto el problema, pero en todo el 
territorio hay condiciones para que 
se pueda desarrollar la elección sin 
ningún problema, incluso en la Tierra 
Caliente, ¡chingo a mi madre! diría 
El Teclas. 

Seguridad y uso de Recursos Públicos Chismearon en 
la Cuarta Sesión de la Mesa Política

Familia Completa es Cruelmente 
Destrozada en Esta Ciudad

  Gacha la calavera de una familia que fue terriblemente destrozada y lo 
peor del caso es que hasta el cierre de esta edición, no se había encontrado ni 
siquiera un sospechoso de la terrible tragedia que le paso a la familia, lo chido 
del caso es que dicen las autoridades que ya el problema de la delincuencia 
se está terminando, chido por eso en fin repito la familia fue destrozada en 
su economía pues su chante fue violado metieron la mano los ladrones hasta 
en la ropa sucia.

  Dicen que la ola de asaltos a casas habitación no ceja en esta capital, pues 
ladrones no identificados se metieron a un chante de la populosa colonia 
Chapultepec aprovechando claro está la ausencia de los dueños y saquearon 
la residencia ubicada en la calle General Anaya, los cacos entraron a las 
habitaciones donde hurgaron  todos los muebles y dejaron los espacios en 
completo desorden, a vuelta de un rato llegaron los propietarios y se percataron 
que la puerta.

  Estaba totalmente violada es decir estaba abierta, al llegar a las recámaras 
se dieron cuenta que las chapas de las puertas habían sido violadas y los 
dormitorios  se encontraban con objetos y ropa tirados en piso por lo que 
en chinga pidieron auxilio a la Policía Fuerza Ciudadana, que al llegar, los 
elementos fueron informados que los moradores salieron del domicilio 
durante unas horas y al regresar se percataron del robo, no dijeron cuanto les 
chingaron pero meterán su respectiva denuncia ante la Procuraduría General 
de Justicia.

  Chismearon que el uso de 
recursos públicos y equidad en 
seguridad para los candidatos a 
gobernador de Michoacán, fueron los 
temas centrales en la cuarta sesión de 
la Mesa Política y de Gobernabilidad, 
a la que asistieron dirigentes de los 
partidos políticos y el secretario de 
Gobierno, Jaime Esparza Cortina, 
al respecto, el líder de Movimiento 
Ciudadano Daniel Moncada.

  Manifestó que en el encuentro 
se abordó el uso de las unidades de 
Fuerza Ciudadana en los mítines 
de Silvano Aureoles y Ascensión 

Orihuela, respecto a lo cual se exhortó 
a no hacer uso de recursos públicos 
parta beneficiar a un candidato en 
específico, indicó además que este 
lunes, MC interpondrá una queja 
ante el Instituto Nacional Electoral 
por el uso de recursos públicos 
municipales.

  Otro tema central, fue lo referente 
a la seguridad para los candidatos al 

Solio de Ocampo, ya que subrayó 
Luisa María Calderón trae seguridad 
presidencial, en tanto que la de 
Silvano Aureoles es excesiva y se 
desconoce procedería, la demanda 
dijo es que los candidatos tengan 
equidad en la seguridad, es de señalar 
que a la reunión no acudieron los 
líderes de PRD, Carlos Torres Piña; 
Morena, Miguel Ángel Sandoval y 
Humanista.

Cuatro Heridos en Putazón 
Vehicular de la Pátzcuaro-Morelia

  Cuatro personas resultaron 
madreadas la tardecita de ayer domingo 
luego de registrarse un aparatoso accidente 
automovilístico entre una combi y una 
camioneta, la falta de pericia de ambos 
conductores provocó el suceso, según 
trascendió en el lugar de los hechos en 
donde los Bomberos realizaron una 
importante labor, el apendejamiento de 
alma fue a las siete con 40 minutos sobre 
la lateral de la carretera Pátzcuaro-Morelia, 
circulaba una camioneta Chevrolet con 
placas de circulación MX-42-644 de esta 
entidad.

Chafireteada por Jesús Arturo Valdés 
Villa, de aproximadamente 30 años 
de edad, sin embargo, en el cruce con 
el camino que conduce a la presa de 
Cointzio impactó en el costado derecho a 
una camioneta tipo Combi, Volkswagen, 
color blanco, con placas de tripulación 
GM2469 también de Michoacán, 
manejada por Guillermo Pérez Luna, 
de 60 años, luego del putazón  la combi 
dio un giro de 180 grados y quedó en 
sentido opuesto sobre el camino viejo a 
la presa resultando lesionados cuatro de 
sus ocupantes, una femenina.

  Así como tres de los tripulantes 
afortunadamente no presentaron 
heridas, poco después, arribaron al 
lugar Bomberos tanto del municipio 
como del estado, para auxiliar a las 
víctimas y estabilizarlas, canalizándolas 
posteriormente a un hospital de esta 
capital para su atención médica, mientras 
las autoridades de tránsito levantaban el 
acta correspondiente, conociéndose que 
los daños materiales fueron cuantiosos, 
por lo que el caso fue turnado ante la 
autoridad competente para deslindar 
responsabilidades.

En Pelito Futbolero Balacean 
Patrulla de Fuerza Ciudadana

  Siete para ser exactos fueron los apañados, un herido a madrazos y ladridos de 
fuscas contra la Fuerza Ciudadana así como patrullas apedreadas dejó la batalla campal 
en la colonia Primo Tapia Poniente, propiciada por descontentos a raíz de un partido 
de fútbol callejero ayer domingo a las nueve de la noche en la cancha de futbol ubicada 
en la esquina de las calles 23 de Mayo y Enrique León, los equipos de barrio salieron 
mal después de aventarse unas chelas y unos vinagres y se cogieron a putazo limpio.

  En chinga alguien llamo a la tira pero éstos fueron recibidos a balazos sin que le 
dieran a los ojitos pajaritos es más ni a las patrullas le pegaron plomo, los polis como 
son más chingones en chinga apañaron a Víctor Hugo de 30 años, Salvador de 40 
años, Wilmer de 28, Martín de 29, Abelino de 23, Mario de 31 y Felipe de 25 años, 
mientras que José Luis de 46 años resultó madreado de un tubazo en la cara pero se 
negó a ser trasladado a un hospital que fue atendido por paramédicos del Grupo de 
Operaciones Especiales.

  Cabe señalar que dos carros lograron darse a la fuga después del pleito y se presume 
que entre los ocupantes de éstos al menos iba un sujeto armado, quien disparó contra 
los policías, pues a ninguno de los detenidos se les halló alguna pistola entre sus ropas, 
los requeridos fueron trasladados a Barandilla y si nadie presenta denuncia penal en su 
contra saldrán libres luego de pagar la multa respectiva por alterar el orden.

Ejército Mexicano, Marina, Policía 
Federal Gendarmería Mexicana

* Se comenzó a difundir un texto recientemente entre la gente de armas que está a la defensa de México 
en los tres niveles de gobierno, a través del correo electrónico, de las redes sociales y de whatsapp.

Por; Redacción
  Refiere Agencia Red 113 Michoacán; 

nos ha tocado recorrer la sierra junto a 
ellos, ver el cansancio en sus rostros, que a 
pesar de ello no se rompen y permanecen 
duros como piedras así como lo hace su 
inquebrantable corazón, los hemos visto 
llenos de tierra y con las botas lodosas, 

sin comer, sin dormir, sin ver a su amada 
familia, pelear contra los enemigos de 
México sin pedir nada a cambio, fieles 
a su país, ellos son los hombres y las 
mujeres de las Fuerzas Armadas de la 
Nación: Ejército Mexicano, Marina, 
Policía Federal, Gendarmería Mexicana, 

quienes ahora alzan la voz ante las 
recientes emboscadas, pues los sicarios 
demuestran alta preparación y las familias 
siguen quedando destrozadas por las 
muertes.

  Continúan los huérfanos y las viudas, 
mientras que por nuestros soldados, 
nuestros marinos, nuestros policías 
federales y gendarmes no hay quien grite, 
no hay quien reclame; Un texto comenzó 
a difundirse recientemente entre la gente 
de armas que está a la defensa de México 
en los tres niveles de gobierno, a través del 
correo electrónico, de las redes sociales y 

de whatsapp, en él se describen distintas 
fechas en las que fueron emboscados 
soldados, gendarmes y elementos de la 
Fuerza Única, acribillados por el crimen 
organizado que irónicamente usó tácticas 
militares para perpetrar las agresiones, el 
documento revela: “Van tres emboscadas, 
tres estrategias con planeación de 
inteligencia previa.

  Datos de los blancos, rutas, números, 
armas, equipo de comunicación; una 
operación táctica bien planeada”, luego 
cita los objetivos: “El 12 de mayo del 
2014, un grupo de militares del 32 

batallón de infantería fue emboscado a 
140 kilómetros de Guadalajara con un 
vehículo atravesado, cuatro militares 
murieron y dos quedaron graves, su 
transporte quedó calcinado por las 
granadas acompañadas por ráfagas que 
sólo paraban para cambiar cargador, el 
entrenamiento militar y la suerte dejó 
dos soldados vivos aunque malheridos, 
en ese contexto se citan más fechas 
de emboscadas, salieron cumpliendo 
órdenes, algunos por convicción otros 
por necesidad, pero al fin mexicanos al 
servicio de la nación.


