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Chon Orihuela
Los Perredistas Destrozaron el Estado 
Desordenaron y Acabaron las Finanzas

UMSNH
La Universidad Tendrá más de 34 

Carreras Para el Siguiente Ciclo Escolar

Muere una Mujer por
Tomar Agua en Exceso

En la madre comadre, cómo van a quedar esos médicos que 
recomiendan que hay que tomar mucha agua como parte de dietas 
y con el chisme de que hasta sabiendo disciplinarse mediante la 
orina de que siempre debe estar clara y que no huela, que eso 
solamente se logra echándole demasiada agua al estómago.

Si pues, ya se publicó que han muerto gente por edemas 
cerebrales que es lo que ocasiona tomar mucho agua, que la 
mujer británica que dejó escrito lo que estaba haciendo y que 
certificaron que su muerte fue a causa de la hipotremia por haber 
ingerido 4 litros de agua en un lapso de dos horas.

Tan sencillo comadre que es no llegar a las enfermedades y 
menos a la muerte por el exceso de agua, que el agua que se lleve 
al estómago, debe ser la que te pida la resequedad de tus labios, 
pero eso sí, que no digas que luego la tomas, sino tan luego 
como te la pida el contorno de tu boca, échale comadre, porque 
el cuerpo la toma de donde la encuentre en el universo de los 
órganos que tenemos los humanos.

Aquel tanto por ciento que se decía que era nuestra todo, era 
de un más del 90 por ciento, pero ahora, ya con estos casos, hay 
científicos que certifican que nuestra constitución material está 
compuesta entre un sesenta y setenta por ciento de agua.

No toda la gente, para que esto quede claro, debe tomar la 
cantidad de agua que se fija, sino que es, de acuerdo a su peso, 
a la edad y al ejercicio que haga.

¡Viva comadre! viva, lo anterior, difúndelo en el círculo que 
te mueves, porque hay gente que del garrafón de agua, dejan el 
ristre de vasos para volverlos a llenar y medio tomar su contenido, 
aunque no se tenga sed. La verdad es que no debes tomar pura 
agua o esa cantidad, sino líquidos en la presentación que sea, de 
preferencia que no contengan mucha azúcar, porque hay frutas 
demasiado dulces, como el mango y el plátano, pero qué quieres, 
es necesario echarle al estómago de todo pero con medida, de 
preferencia que hidrate.

COMADREANDO

Se Acabarán “Moches” y los Desvíos
de Recursos, en el Gobierno de Chon
No como promesa, sino 

como la bandera que iza para 
tener y hacer buen gobierno, 
el candidato de mi partido el 
PRI, dice en Lázaro Cárdenas 
que se acabarán los “moches” 
y los desvíos de recursos.

El pegue que alza el famoso 
Chon, ocasionó hoy que 
Jiquilpan se pintara de rojo y 
que hasta los verdes del PVEM 
desalojaron del centro, porque 
los veían los priístas, medio 
hipocritones.

Hasta el hijo sin líos de 
Fausto declara que su voto es 
para Orihuela, porque es el 
mejor por tanto año de servicio 
y pruebas de trabajo a favor de 
nosotros los michoacanos.

Chon está trabajando 

duro para convencer a los 
michoacanos que andan en las 
tinieblas de otros organismos 
políticos, para que el PRI siga 
sirviendo revolucionariamente 
a Michoacán. En tanto, los 
azules como los amarillos, 
sienten y están pensando que 
no la van “hacer”, porque 
el reto es sacar de la apatía 
y desánimo al electorado 
que no tiene una decisión 
definitiva, por los tiempos de 
droga y pobreza que ha vivido 
Michoacán.

El mismo carácter de los que 
compiten democráticamente 
por el gobierno de este 
estado, lo dice todo. La gente 
se acomoda mejor con el 
que ya conoce y el de mayor 
carisma es el que ha sido líder 
del Congreso local, diputado 
federal, presidente del PRI, 
senador y otras posiciones, 

que ya siendo como la Cocoa 
que conocen formatos de ser 
candidatos con todo el apoyo 
de formatos de sus partidos, 
hoy, desgraciadamente , nadie 
como idea el reánimo de los 
electores, que quieren como 
el desesperado, “que nos 
resuelvan”, no importa que 
el partido se llame del Diablo 
y parece que eso lo plantea 
el zitacuarense en serio, 
mediante el trabajo de hecho 
no de palabra. El de todo esto, 
es que regrese a Michoacán, 
la paz y la tranquilidad que 
todos merecemos, porque 
tenemos riqueza en campos 
terracalenteños, recursos de 
turismo en la parte alta de la 
entidad y lo más importante, 
gente con muchos ganas de 
trabajar como antes que los 
amarillosos nos vinieran a 
dejar en la vil chilla.

Metrobús en Morelia
Por soñar no cobran y 

además estamos en tiempos 
de campaña, asi las cosas 
el candidato a presidente 
municipal de Morelia Nacho 
Alvarado Laris aseguró que su 
gobierno será de propuestas y 
no de descalificaciones, además 
que en poco tiempo presentará 
sus proyectos ejecutivos que son 
multianuales y que incluyen la 
planeación de un metrobús para 
agilizar la vialidad en la ciudad, 
entre otras propuestas.

En su primer día de campaña 

y encabezando una rueda 
de prensa, Nacho Alvarado 
comentó que no es un candidato 
interesado en aparecer en 
una fotografía inaugurando 
obras que no tienen ninguna 
planeación, sino dejar sentado 
en la ciudad las bases para 
cambiar en grande a Morelia 
“nos interesa poner de nueva 
cuenta a la capital michoacana 
en un posición de atracción de 
inversión y turística”.

Acerca de su proyecto de 
impulsar un metrobús en la 

ciudad de Morelia, Nacho 
Alvarado dijo que su énfasis será 
en la generación del plan rector 
para desarrollar el proyecto de 
la mano con miembros del 
PAN, miembros de la sociedad 
civil y de transporte público así 
como la ciudadanía, “yo como 
ciudadano, que también tránsito 
por las calles de la ciudad de 
Morelia, prácticamente todo el 
día, veo la necesidad de agilizar 
las vialidades, no tenemos una 
movilidad urbana de forma 
adecuada”.

El PRI Está Comprometido con 
la Legalidad: Agustin Trujillo

Arrancó Campaña 
Mmjm... Jmjum

 Con el arranque de la segunda 
etapa del proceso electoral, este 
lunes, el candidato independiente, 
Amj jmjm quien  presentó parte 
de sus propuestas rumbo a la 
presidencia municipal de Morelia. 
Acompañado de su planilla y 
diversos simpatizantes, el otrora 
panista, presentó al equipo para 
dirigir el ayuntamiento capitalino 
y garantizó que su gobierno 
trabajará sin intermediarios y 
mantendrá un trato directo con 
los ciudadanos.

  El nieto del ex presidente  
premiso que “No tendremos 
intermediarios, el proyecto 

todos por Morelia, estaremos 
trabajando directamente con los 
ciudadanos, sin intermediarios, sin 
partidos políticos de por medio, 
nuestro arranque de campaña 
es un ejemplo y por eso hemos 
empezado en distintos lugares de 
la ciudad”, manifestó.

Bajo el slogan “Todos por 
Morelia”, presumió una gran 
estructura que garantizó lo llevará 
al triunfo y como muestra detalló 
que su campaña arrancó en 80 
puntos distintos de la ciudad y 
que a lo largo de sus actividades 
proselitistas no realizará acarreo 
de personas.

Aprovechó para agradecer a los 
más de 13 mil morelianos que se 
dieron a la tarea de acudir a los 
“famosos módulos del IEM” de los 
cuales afirmó fueron “muy difíciles 
de encontrar” pero permitió que 
los morelianos plasmaran su firma 
y con ello se diera cumplimiento 
a las exigencias de la reforma 
electoral y finalmente pudiera 
concretar su candidatura a la 
alcaldía moreliana.

Analizó diversas problemáticas 
por las que atraviesa Morelia, 
garantizó que su mandato no 
será una “agencia de colocación 
de políticos flojos y corruptos”.

El dirigente estatal del PRI, 
Agustín Trujillo Íñiguez, subrayó 
de manera tajante que el PRD y 
el candidato de Godoy, vuelven a 
mentirle a los michoacanos tal y 
como lo hicieron durante los 10 
años que duró la administración 
amarilla en el estado, además de ser 
un partido que violenta de forma 
continua las leyes.

Esto luego de que los del sol 
azteca declararon que el IEM 
ordenó el retiro de propaganda de 

nuestro candidato, Chon Orihuela, 
instalada en Mupis (mobiliario 
urbano con aprovechamiento 
publicitario), “de los cuales 
nosotros contamos con solo 
cuatro, mientras que el candidato 
de Godoy  y el PRD tienen miles 
en todo el estado y que deben 
retirar por acuerdo del Consejo 
General del órgano electoral.

Cabe destacar que el 
Revolucionario Institucional ya 
retiró este tipo de publicidad a pesar 

de que está instalada en propiedad 
privada, sin embargo el PRD no ha 
acatado las disposiciones legales.

El también senador de la 
república, exhortó a las autoridades 
a que continúen con la investigación 
al PRD y al candidato de Godoy, 
para esclarecer el origen de los 
20 millones de pesos utilizados 
en la pasada campaña de 2011 
de los cuales no se sabe aún su 
procedencia.
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Nacho Alvarado Compromete a Concluir 
con Calidad Vialidades de Morelia

El candidato del PAN a la 
Presidencia Municipal de Morelia, 
Nacho Alvarado Laris, afirmó que 
de ser favorecido por el voto este 
7 de junio, uno de sus principales 
retos es mejorar la movilidad 
urbana, en donde los ciudadanos 
cuenten con mejores vías, puedan 
hacer más eficientes sus trayectos 
y la ciudad encuentre ese toque de 
modernidad y desarrollo que da 
la infraestructura vial.

Alvarado Laris comprometió 
que dará continuidad a obras 
que han quedado inconclusas 
y repavimentará con calidad 
las vialidades más importantes 
como la Avenida Morelos, Virrey 
de Mendoza, Lázaro Cárdenas, 
Ticateme, Raza Maya, entre otras 
20 avenidas más.

Nacho Alvarado manifestó 
que impulsará el Proyecto 
Ejecutivo Circuito Interior, 
el cual contempla además de 
los cinco pasos a desnivel que 
se construyeron en la zona de 

Libramiento República, otros 
siete pasos a desnivel más y la 
ampliación de laterales en ciertos 
puntos estratégicos para agilizar 
la vialidad.

Manifestó que si se busca 
generar empleos en Morelia, se 
tiene que abordar el tema de la 
movilidad urbana sin dejar a un 
lado el tema ambiental; por ello, 
dijo que su proyecto contempla 

tres bosques más para Morelia, 
iniciando el rescate al Plan de los 
Olivos, seguido por Presa Los 
Reyes y la zona subida-bajada 
Santa María.

En su primer día de campaña 
el abanderado de Acción Nacional 
recorrió las colonias Obrera y 
Vasco de Quiroga, donde recogió 
las necesidades de los ciudadanos 
y les explicó sus propuestas.

Conmemoran el 101 Aniversario 
de la Gesta Heróica de la 

Defensa del Puerto de Veracruz
El presidente municipal 

de Morelia, Salvador Abud 
Mirabent, presidió la ceremonia 
conmemorativa del 101 aniversario 
de la Gesta Heróica de la Defensa 
del Puerto de Veracruz, en la que 
las autoridades colocaron una 
ofrenda floral y montaron guardia 

de honor en la Glorieta El Ancla.
Acompañaron al alcalde 

de Morelia, el coronel Carlos 
Rodríguez en representación de 
la 21 zona militar, Ana Brasilia 
Espino, secretaria de los Jóvenes 
del gobierno del Estado, la síndico 
Maribel Rodríguez, el secretario 

del Ayuntamiento, Alberto 
Suárez Castillo y funcionarios del 
Ayuntamiento de Morelia. 

En la semblanza presentada, se 
hizo referencia a todos los hechos 
que tuvieron lugar en esta lucha por 
defender el suelo y la nación,  que  
es un ejemplo para los mexicanos, 

para los ciudadanos que tienen  
la obligación de cumplir con los 
más altos propósitos de defender 
la soberanía y libertades.

De los múltiples procesos 
históricos en los que el puerto 
de Veracruz ha sido escenario, la 
invasión norteamericana de 1914 
es uno de los más importantes, 
ya que la fuerza naval de Estados 
Unidos, compuesta por 50 barcos 
de guerra y más de 6 mil soldados 
de todas las armas, irrumpió en el 
suelo veracruzano la mañana del 21 
de abril, encontrando únicamente 

como firme barrera para sus 
imponentes cañones, la voluntad 
del pueblo y de los cadetes de la 
Escuela Naval Militar, quienes no 
dudaron en ofrendar su vida en 
defensa de la patria.

La defensa estuvo dirigida por 
el comodoro Manuel Azueta, 
quien al grito de ¨Viva México¨ y 
¨A las armas muchachos, la patria 
está en peligro¨ los adolescentes 
contestaron el llamado con 
entusiasmo  y lucharon contra los 
invasores.

Con el PAN, Llegó la Hora de 
Cambiar el Rumbo en Michoacán
* Dirigencia estatal del blanquiazul realiza gira para acompañar a los 

candidatos de Zamora y la región cañera en sus arranques de campaña.

Ante una eufórica ciudadanía que 
esta noche abarrotó la explanada 
José María Morelos al demostrar 
su apoyo al abanderado del PAN 
en Taretan, el presidente estatal del 
blanquiazul, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, anunció a los michoacanos 
que llegó la hora de cambiar el 
rumbo con el Partido Acción 
Nacional, toda vez que así como 
la población de este municipio, a 
lo largo de la geografía michoacana 
existe un contundente y tajante 
rechazo a los gobiernos del tricolor 
que permitieron a los delincuentes 
arrebatar la libertad y tranquilidad 
de nuestras familias.

En la culminación de una gira de 
la dirigencia panista iniciada desde 
los primeros minutos de este 20 de 
abril para acompañar los arranques 
de campaña de los candidatos a 
presidentes municipales y diputados 
en municipios como Morelia, 
Zamora, Uruapan y Ziracuaretiro, el 
jefe del panismo michoacano señaló 
que el proyecto azul está decidido 
a cambiar en grande la realidad 
no sólo de Taretan, sino de todo 
Michoacán y de México entero con 
políticos cargados de buenas ideas y 
mejores propuestas.

Tras levantar la mano a Alejandro 
Chávez Zavala, de quien aseguró será 
el próximo presidente municipal 
de Taretan, el dirigente de Acción 
Nacional en Michoacán proclamó 
que el intenso ímpetu de cambio 
en grande ha sido detonado en el 
corazón de los panistas para evitar 

que sigan gobernando aquellos 
que aprovecharon sus cargos como 
autoridades para robar, extorsionar, 
asesinar y perpetrar desapariciones 
entre la población.

“De cara a cara a los ciudadanos 
les puedo decir que está muy difícil 
resolver los graves problemas 
de seguridad, educación, salud, 
desarrollo social, generación de 
empleos, pavimentación, drenaje, 
alumbrado, agua potable y aseo 
público que existen en Taretan y 
se replican a lo largo y ancho del 
estado, pero está aún más difícil 
seguir encargando el gobierno 
municipal a quienes lo han destruido 
y saqueado”, advirtió.

Para ello, aseveró, Acción Nacional 
le ofrece a los michoacanos lo que 
necesitan en sus municipios al igual 
que en Taretan, es decir, presidentes 
municipales que tengan un alto 
compromiso y vocación de servicio 
con su ciudadanía, y proveer entre 
muchos otros factores de bienestar, 
las oportunidades de empleo para 
que los jóvenes se desarrollen y se 
eduquen con principios y valores.

Miguel Ángel Chávez Zavala 
afirmó que el PAN en Michoacán 
logrará contrarrestar el gran daño de 
los malos gobiernos con un auténtico 
apoyo a campesinos subyugados 
como lo son los cañeros, a los 
productores de zarzamora que pese 
a las dificultades generan empleos, 
a las mujeres trabajadoras que dejan 
la vida en sus empleos.

“Es así que sin ninguna duda 

garantizó que con Alejandro 
Chávez en Taretan y Acción 
Nacional en todos los municipios 
y principalmente en el Ejecutivo 
Estatal, tendremos un gobierno 
de verdad, un gobierno de trabajo 
y de resultados, un gobierno con 
honestidad, un gobierno que 
logre el cambio en grande que 
los michoacanos necesitamos y 
merecemos”, culminó el dirigente.

Cabe mencionar que este 
arranque de campaña en el lugar 
natal del líder panista contó con 
el acompañamiento del senador 
Salvador Vega Casillas, los diputados 
federales Berenice Álvarez, Uriel 
López y Pedro del Río, así como las 
candidatas a la diputación local y 
federal de esta zona, Joanna Moreno 
y Ramona  Sánchez; además del 
aspirante a presidente municipal de 
Ziracuaretiro, Antonio González.  



Final de Copa MX, dos 
Objetivos a lo Grande
* El delantero jugará su último partido antes de dedicarse de lleno a su campaña electoral.

* El Rebaño no gana la Copa desde la Temporada 1969-70, cuando lo dirigía Javier de la Torre.

En el Futbol no 
hay Nada Escrito: 

Aldo Leao
* Los Rojinegros necesitan ganar por diferencia de cuatro 

goles y esperar una combinación de resultados.

La misión parece imposible, pero en Atlas no pierden 
la esperanza de avanzar a los Octavos de Final de la Copa 
Libertadores de América, cuando visiten este miércoles al Santa 
Fe de Bogotá, al que deberán derrotar por una diferencia de 
cuatro goles y esperar una combinación de resultados.

“Estamos conscientes de lo que nos vamos a jugar el miércoles, 
sabemos que no será nada fácil, pero venimos de algo positivo: 
volvimos a ganar en Copa y en la Liga, y eso es importante”, 
indicó Aldo Leao, mediocampista de los Zorros.

Lo dificil de la misión radica en la cantidad de goles que deben 
conseguir los Rojinegros pues su principal talón de Aquiles ha 
sido precisamente el ataque.

“En el fútbol no hay nada escrito, se han dado sorpresas, vamos 
a hacer las cosas bien. Sabemos que tenemos un rival complicado, 
pero nosotros a lo nuestro y ojalá podamos hacer esos cuatro 
goles”, indicó el colombiano.

“Debemos tener una concentración al cien por ciento, y 
aprovechar las oportunidades de gol que tengamos”, agregó 
Leao.

Juan Carlos Valenzuela se incorporó a la delegación rojinegra, 
que esta tarde entrenó en el complejo denominado ‘Mini Campín’ 
en Bogotá, Colombia.

Las Chivas de José Manuel 
de la Torre van por un logro 
más en la temporada, aunque 
para ello tendrán que derrotar 
al Puebla liderado por 
Cuauhtémoc Blanco, quien 
desea retirarse del futbol con 
un título.

Y es que la edición de 
la sexta Copa MX estará 
marcada por ser el último 
partido del delantero antes de 
comenzar de tiempo completo 
su campaña electoral para 

convertirse en Presidente 
municipal de Cuernavaca, 
Morelos.

Blanco iba a rescindir el 
contrato que lo une con La 
Franja tras el duelo contra 
Atlas pero gracias a que el 
equipo camotero consiguió 
el pase a la Final de Copa, lo 
extendió algunos días más.

La última vez que La Franja 
ganó este título fue en la 
temporada 1989-90, cuando 
eran dirigidos por Manuel 

Lapuente.
Blanco ha sido campeón de 

Liga con América, entre otros 
títulos a nivel individual y con 
la Selección Mexicana pero 
esta sería su única oportunidad 
de ser campeón de Copa.

En tanto, el Guadalajara 
podría celebrar su salvación 
matemática en la Tabla de 
Cocientes con una corona 
más para sus vitrinas.

Las Chivas no sólo evitaron 
el descenso de forma definitiva 

esta temporada, sino que 
marchan líderes de la Liga 
MX en lo que podría ser 
un semestre soñado para el 
cuadro rojiblanco.

El Rebaño no consigue este 
galardón desde la temporada 
1969-70, cuando se llamaba 
Copa México y eran dirigidos 
por Javier de la Torre.

Cinturón Ostentoso, 
Para ‘Money’ o Pacquiao
* El cetro que estará en juego el 2 de mayo cuenta con 3 mil 15 esmeraldas.

¡Una joya invaluable para 
un combate único! El cinturón 
que el Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB) entregará al 
ganador del combate entre 
Floyd Mayweather Jr. y Manny 
Pacquiao está casi listo con 3 
mil 15 esmeraldas para brillar 
el póximo 2 de mayo en el 
MGM Grand de Las Vegas.

El fajín de esmeraldas y oro 
es la “obra maestra” que mandó 
a manufacturar el CMB para la 
“Pelea del Siglo”, una pieza que 
tardó alrededor de un mes en 
cobrar vida por la complejidad 
para crearlo.

Fabricado por artesanos 
mexicanos, un total de 12 
personas trabajaron arduas 
jornadas de 10 horas diarias, 
algo inusual en este añejo taller 
en la Ciudad de México, con 

60 años de existencia.
“Es una pieza única, nunca 

el CMB nos había encargado 
algo como esto, es la joya más 
compleja que hemos fabricado 
en nuestra historia”, dijo el jefe 
de artesanos.

“Es un orgullo para nosotros 
hacer este trabajo, más que se 
haga en México. Elaboramos 
alrededor de 30 cinturones de 
Campeón y 50 mini réplicas 
para el CMB, y nos da gusto 
que sigamos trabajando 
juntos”, agregó.

Un largo proceso pasa el 
preciado objeto, desde las 
imágenes de los rostros que 
entrega el CMB, hasta la 
elaboración de las placas de oro 
con esmeraldas para colocar 
sobre la piel importada de 
Italia en la que monta Cleto 

Reyes.
Las hebillas del cinturón 

normalmente son de cobre, 
pero en esta ocasión, el CMB 
quiso colocar casi un kilo de oro 
puro con 3 mil 15 esmeraldas 
para darle un toque lujoso.

Soldadores, herreros, 
montadores y un joyero son 
los que tocan el fajín, un total 
de 12 personas manejan en 
algún momento parte de la 
pieza más grande que haya 
dado el máximo organismo del 
pugilismo en una contienda.

Las partes más complicadas 
fueron el montaje de cada 
esmeralda para lo cual se 
contrató un joyero experto, 
y el pintar manualmente 
con colirios y agujas cada 
bandera de los 167 países 
afiliados al CMB, además del 
púgil y los “detalles” que sean 
requeridos.

Un cinturón “común” que 
se entrega a un Campeón del 
Mundo tiene un costo de unos 
dos mil dólares (alrededor de 30 
mil pesos aproximadamente), 
pero por las características de 
este fajín el costo se elevaría a 
un millón de pesos.

“Eso (el costo) no tiene 
importancia porque es una 
pieza invaluable, lo están 
haciendo artesanos mexicanos, 
es hecho a mano, va a ser algo 
espectacular el evento del 2 
de mayo”, explicó Mauricio 
Sulaimán, Presidente del 
CMB.

El CMB manda a hacer 
un par de cada pieza ya que 
uno es para sus archivos y 
otro se entrega al ganador del 
combate donde esté en disputa 
el premio.
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Policía monasterial y Fuerza Rural se cogen de la mano...

Al Tambo el Fugitivo que Andaba 
a Salto de Mata, es Secuestrador
* El pasado viernes que los uniformados implementaron una acción operativa exitosa, logrando liberar 
ileso al ofendido y arrestaron a un wey mientras que el otro se daba a la fuga ya está apañado.

por: E Guardanachas

Siguen los Desmadres de los 
Normalistas Nada los Para

  Después de chingarse por 
la menos cuatro autobuses de 
diversas líneas comerciales, 
estudiantes normalistas bloquean 
calzada La Huerta frente al centro 
comercial, se trata de por lo 
menos 200 estudiantes que han 
arribado a esta zona de la ciudad, 
varios de ellos encapuchados, es 
de recordar que los normalistas 
han exigido que se retiren las 
40 órdenes de aprehensión en 
contra de estudiantes por los 
hechos ocurridos durante las 
movilizaciones de 2012. 

  Cuentan que como parte de las 

acciones en apoyo a la comunidad 
de Caltzonzin, 80 estudiantes de las 
8 normales del estado mantienen 
bloqueando con 6 autobuses las 
entradas a los centros comerciales 
de la Huerta, exigen audiencia con 
autoridades de gobierno estatal para 
atender las demandas en cuanto al 
retiro de cargos que hay en contra 
de Comuneros de Caltzonzin y 
estudiantes normalistas, por la 
supuesta participación en la quema 
de autobuses el 15 de octubre del 
2012, cabe destacar que estos 
bloqueos están.

  Causando enojo y 

desesperación en los automovilistas 
que intentan ingresar a los centros 
comerciales, quienes se encuentran 
mentando madres con el pito y 
aventando los carros de manera 
amenazante contra los estudiantes 
y autobuses, los comerciantes de 
la unidad también están cerrando 
sus negocios por temor a cualquier 
conflicto que se pueda generar y 
por ende han evacuado a la gente 
que se encontraba dentro del 
centro comercial, algunas personas 
sufrieron crisis nerviosas pero con 
un cachetada y agua en la cara 
tuvieron.

Nada aún de los Malosos que 
Balacearon a Borrachos en Santa María

  Las autoridades no han dicho 
ni madres de los tres hombres 
ebrios agujereados por impactos 
de balas luego de alegar contra 
dos tipos, uno de ellos armado 
con una pistola, hecho que se 
registró alrededor de las nueve y 
media de la noche del domingo 
sobre la calle José Sobreyra Ortiz, 
entre las calles Antonio Plaza y 

Ramón Martínez Ocaranza, de la 
colonia Santa María de Guido, de 
esta ciudad. 

  El pleito ocurrió justo afuera 
de la tienda de abarrotes “Chenta”, 
los afectados se identificaron 
como Orlando, Juan Carlos y 
Enrique, de 37, 40 y 42 años, 
respectivamente, uno de ellos 
recibió un tiro en una pierna, otro 
fue baleado en un pie y el tercero 
tenía una herida de proyectil de 
arma de fuego en un chamorro, 
los pacientes fueron auxiliados 

por los paramédicos de Protección 
Civil Estatal.

  Y llevados al hospital 
particular “La Salud”, en el sitio 
se conoció que los agraviados 
convivían en la mencionada calle, 
a donde posteriormente llegaron 
los atacantes, quienes se hicieron 
de palabras con ellos, realizaron 
una detonación al aire y luego 
dispararon contra los ofendidos 
para enseguida huir, mientras 
tecolotes acordonaron el lugar e 
hicieron su jale.

Viejillo se Salva de Morir 
Rostizado en su Chante
  Un ñor fue rescatado del interior de una vivienda que fue consumida 

por las llamas poco después de las diez de la noche de anoche, fue gracias 
a las actuaciones del Cuerpo de Bomberos que lograron el rescate del 
individuo pues el domicilio ubicado en la avenida Solidaridad número 
1276 estaba cerrado con candados.

  Por lo que los bomberos se apresuraron para sacar a la persona que 
ya presentaba una leve intoxicación, el fuego consumió prácticamente 
todos los muebles de la vivienda, mientras los bomberos en menos de 
quince minutos apagaron el fuego que por fortuna no se propagó a 
las viviendas aledañas. 

  Dicen los chismes extraoficiales que Erasmo el ñor que estaba solo 
en el chante sufrió también una crisis de nervios al igual que algunos 
vecinos que entraron en shoc afortunadamente con unas cachetadas 
guajoloteras y un algodón con alcohol en la nariz todo quedó en un 
mero susto el ñor no ocupó ir a ningún sanatorio gracias a Dios.

Todos Contra ex 
Comisionado, le Echan Bolita

  Harto amuinado y en voz 
alta el ex presidente municipal de 
Tepalcatepec, Guillermo Valencia 
Reyes, en bola de prensa dijo muy 
horondo un exhorto al gobierno 
federal para que se investigue 
hasta donde tope la “masacre de 
Apatzingán” opinó que el caso 
representa para el presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, 
una oportunidad inmejorable para 
demostrar que no hay impunidad, 
confió en que la indagatoria 

especial que abrió sobre el caso.
  La Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos rinda frutos 
positivos para el esclarecimiento 
del caso y la sanción a los 
responsables de las muertes del 
pasado 6 de enero, confió en que 
se aplique el peso de la ley contra 
Alfredo Castillo Cervantes, quien 
en aquél entonces fungía como 
comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral de 
Michoacán, y desde su punto 

de vista, manipuló la escena, las 
indagatorias y la información.

  Para que creyera que los 
comuneros perdieron la vida en 
un fuego cruzado, al respecto el 
coordinador del PRD, Miguel 
Alonso, dijo que urge realizar una 
investigación a fondo para saber 
quiénes fueron los responsables 
de las muertes en ese entonces y 
determinar si en ellas participaron 
elementos de la Policía Federal, 
“Apatzingán es un asunto que 
debe revisarse a fondo, hacerse la 
investigación que corresponde y 
evidentemente aclarar qué es lo 
que ha acontecido”.

Armada de México Siempre Atenta 
Para el Combate a Malosos

  La Armada de México siempre estará atenta para combatir a quienes 
pretenden a hacer daños a la Nación, sobre todo con narcotráfico y 
crimen organizado, señaló el vicealmirante Alfredo Morales Mendoza, 
comandante de la X Zona Naval Militar. 

  Lo anterior al pronunciar el discurso oficial durante la celebración 
del CI aniversario de la defensa del Puerto de Veracruz, indicó que por 
fuertes que sean, los marinos no claudicarán ante las amenazas que 
hagan los trasgresores de la ley, el evento fue encabezado.

  Por el gobernador Salvador Jara Guerrero y los presidentes del 
Congreso local y del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad, 
quienes estuvieron acompañados por el general Felipe Gurrola Ramírez 
responsable del operativo de seguridad en Michoacán.

Policías en Activo 
Apañados por Secuestro

La buena noticia en materia de seguridad es que en marzo pasado 
se registró una nueva disminución en el delito de secuestro, de hecho 
es la segunda cifra más baja en lo que va del sexenio con 128; la mala 
es que de los 185 detenidos por cometer plagio en el país 23 eran.

  Policías en activo, según información del diario 24Horas, según la 
información de la organización Alto al Secuestro, que recopila y analiza 
las cifras oficiales de este delito, 21 de esos policías eran federales que 
estaban destacados en Tamaulipas, los otros dos.

  Pertenecían a las filas seguridad del Estado de México, estos 23 
rebasan incluso a los miembros de los cárteles de la droga que fueron 
capturados en marzo, y que de acuerdo con la ONG, ocho pertenecían 
a Los Zetas, cuatro al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y tres 
a la Sierra Unida del Sur.

  Como oportunamente se los 
chismeamos luego de un operativo 
perrón coordinado, los elementos 
de la Policía Ministerial y de la 
Fuerza Rural apañaron a un 
segundo implicado en el secuestro 
de un agricultor, hecho que sucedió 
la semana pasada en el municipio 
de Coahuayana, el ahora apañado 
dijo que desde chiquito le decían 
Salvador quien fue aprehendido 
este martes, según comunicó la 
Procuraduría General de Justicia 
Estatal, siguieron chismeando que 
de acuerdo con las investigaciones, 
el agraviado de 51 años de edad, 

fue privado de la libertad por tres 
individuos, quienes lo llevaron 
hasta una zona montañosa de 
dicha región.

  El arbitrario ilícito fue 
denunciado ante las autoridades de 
la PGJE, mismas que iniciaron las 
respectivas indagatorias, las cuales 
luego de quemarse el coco de 
tanto pensar y hacer indagaciones 
permitieron localizar el punto 
donde se encontraba el ofendido, 
que por cierto estaba con el punto 
pa’ dentro de miedo, el chisme 
dice que fue mero el viernes que 
los uniformados implementaron 

una acción operativa exitosa, pues 
lograron liberar ileso al ofendido 
y cogieron es decir arrestaron a 
Manuel, a quien se le aseguró 
una granada de mano, así como 
alimentos enlatados, pero su 
cómplice al ver el desmadre 
alcanzó a huir es decir estaba a 
salto de mata.

  Cuentan que las diligencias 
continuaron día y noche y que de 
repente los policías ministeriales, 
apoyados por los elementos 
rurales, encontraron y atraparon 
al entonces fugitivo, lo que nunca 

chismearon es donde, cuando y 
como han de ver dicho con que 
les digamos que ya lo apañamos 
es bastante de nombre Salvador, 
quien fue puesto a disposición de 
un representante social para que le 
determine su situación legal, cabe 

señalar que la PGJE sigue tras la 
pista de un tercer involucrado en 
los hechos, el cual está plenamente 
identificado pero dado a la fuga sin 
embargo se prevé que en cualquier 
chico rato le den pa’ dentro por 
malhechor y ojal.


