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Jaime Darío
Elaborar un Plan a 7 Años Para 

Modernizar la Red de Agua Potable

Nacho Alvarado
Sentar Bases Para construir

el  Futuro de Morelia

Gobierno Honesto
Pueblo Ordenado

Dicen que el Hospital Dr. Miguel
Anda Bien, Pero la Neta que no

Por qué llegas tarde comadre si tenemos que empezar a trabajar 
desde las once y ya es tarde, po’s que te pasó…

Nada comadre, que me tocó llevar a mi viejo con el urólogo al 
Hospital Dr. Miguel Silva desde “tempra” y fue hasta las trece horas que 
nombraron a mi viejo, todo para qué, para que solamente le hicieran 
su historia clínica y que volviera hasta mucho después del día de las 
elecciones, que ya llegaría temprano el urólogo que le iba a decir si le 
metía cuchilllo o lo dejaba para muestra de las futuras generaciones, 
que se deben cuidar el “tiliche.

Ya comadre, no te burles de mi viejo que todavía de vez en vez, le 
llega al espíritu bajeño de mi vida.

Pero comadre, es que hay muchos enfermos y lo mismo es el ISSSTE 
que el Seguro. Es lo mismo, pero más jodido pues.

¿Oye comadre, por eso vendrá el Papa a Cuba?
No comadre, a Cuba viene, porque como los gobiernos no tienen 

relaciones con los que hablan inglés, que no se les ha metido el 
anglicismo, no tienen nada de Presbiterianos o Testigos de Jehová, 
no, ahí todos son católicos y vale la pena que así sigan, que los advierta 
pues en su fe, porque Estados Unidos ya va a empezar a mandar a 
divertir y distraer a su gente, porque Cuba es más barato que México 
y los cubanos están como nosotros, que nomás lo “made in usa” vale 
la pena.

Pero también comadre, los castro son católicos y eso cuenta mucho, 
acuérdate.

Entonces la visita es para la última semana de septiembre de este 
año, haber si vamos a verlo.

COMADREANDO
Reconocen el Compromiso y 

Entrega de las Fuerzas Armadas
* En la Décima Zona Naval conmemoraron el CI 

Aniversario de la Gesta Heroica del Puerto de Veracruz.
El gobernador Salvador 

Jara Guerrero reconoció el 
compromiso y entrega de las 
fuerzas armadas al asistir a la 
ceremonia conmemorativa del 101 
aniversario de la Gesta Heroica del 
Puerto de Veracruz, con la que se 
rindió homenaje a los marinos, 
militares y pueblo veracruzano que 
en 1914 enfrentaron a las tropas 
estadounidenses para defender la 
soberanía del país.

Ante autoridades civiles, 
navales, mandos militares y 
estudiantes que se reunieron esta 
tarde en la Décima Zona Naval, 
con sede en Lázaro Cárdenas, el 
vicealmirante Alfredo Morales 
Mendoza recalcó que la Armada de 
México se mantiene siempre alerta 
y lista para defender la patria, las 
libertades, la democracia y los 

derechos de los ciudadanos.
Durante la ceremonia en 

la que se rindió homenaje al 
teniente José Azueta y al cadete 
Virgilio Uribe, el comandante de 
la Décima Zona Naval invitó a 
reconocer que en la actualidad, 
como hace 101 años, también 
podemos atestiguar hechos “con 

grandes tintes de heroísmo”, ya 
que en todos los rincones de la 
patria muchos mexicanos “luchan 
intensamente en las trincheras del 
campo, la salud, la investigación, la 
educación, y el ámbito marítimo, 
entre otros, para contribuir a la 
creación de un México más justo 
y más fuerte”.

Cura Goyo 
Justifica Matanza

Como “un remedio que era 
necesario”, calificó el párroco 
Gregorio López, la matanza 
ocurrida el pasado 6 de enero en 
la ciudad de Apatzingán, donde 
murieron 16 personas, y que a 
decir de un video que difundió 
Proceso, fueron los federales 
quienes los ejecutaron.

Declaró que dicho reportaje 
sólo es amarillismo y que 
hay un interés mezquino del 
empoderamiento de un grupo 

criminal viagra de la región, luego 
de que tienen 10 días para seguir 
en la ilegalidad.

Al asistir al mitin de Luisa 
María Calderón Hinojosa en 
Apatzingán, el padre ‘Goyo’ señaló 
que no se debe de estar retomando 
ese tema, el fue necesario, pues 
la región tiene tres meses de paz 
mediática.

“Es un tema clausurado, no 
puede estarse retomando, si falló 
una parte u otra, que si fue fuego 

amigo, ese tema de peritaje no lo 
entiendo, pero llevo tres meses de 
paz mediática”, dijo el sacerdote.

Aunque siempre había recalcado 
que la violencia prevalecía en la 
región, producto de la omisión de 
las autoridades, ahora manifestó 
que en materia de seguridad ha 
ido avanzando de la mano de las 
instituciones.

“Hoy por hoy vamos avanzando, 
y volver a retomar el tema del 6 
de enero es regresar, para mi es un 
amarillismo que les estoy dando 
carpetazo”, dijo./con inf. De Javier 
Chávez / @Michoacan3_0

Con eso de que pese a que el señor 
Presidente ha dicho que es su amigo 
Aureoles, pero su candidato es Orihuela, 
la juventud que le sigue, embaucada 
porque a la buena cantidad de jóvenes 
que vitorean a Silvano, aceptan que sí es 
cierto, que lo que dice hoy el candidato 
del PRD, es la verdad, que quien sabe 
donde duermen las gallinas, es el que 
con facilidad le encuentra el huevo.

Diciendo Silvano que el que tiene 

las mejores relaciones con la Federación 
solamente es él, que con eso simplemente 
se espera que llegue la millonada de las 
dependencias que manejan los recursos 
y que ninguna obra se puede detener 
y menos cancelar, si ya está aprobada, 
de tal manera que Michoacán en este 
rubro progresa porque progresa.

Silvano trabaja como si estuviera 
ya dando las “últimas”, por doquier, 
prometiendo, nos dijo uno del mercado 

de Puruándiro, que su candidato es 
capaz de venderle su alma al Diablo, 
porque tiene que cumplir.

Por otra parte, los mismos jóvenes 
viven en comisiones, recogiendo 
cooperaciones, porque los gastos en 
la campaña, no se han achicado y que 
con eso que a todo joven le promete 
encontrarle donde encontrar trabajo, 
porque todos sus amigos le han 
ofrecido crear hasta granjas, con tal de 

tener chamba, no bien pagada, pero 
eso sí, para muchos inquietos jóvenes 
que quieren aprender cómo producir 

para que Michoacán en “su nuevo 
comienzo”, no se queje de no tener 
oportunidades.

Síndico Local y Jara Abanderaron 
Delegación Deportiva

 Maribel Rodríguez, síndico municipal, asistió con la representación 
del presidente municipal, Salvador Abud Mirabent, al acto de 
abanderamiento de la Delegación Michoacana de atletas que asistirán 
del 24 de abril al 4 de junio próximo a la Olimpiada y Paralimpiada 
2015 a celebrarse en los estados de Nuevo León, Jalisco y Querétaro.

Conformada por 590 atletas de los cuales 65 son personas con 
discapacidad, la delegación michoacana recibió de parte de la funcionaria 
municipal un saludo y felicitación de parte de los morelianos, por los 
esfuerzos realizados para colocarse en los mejores estándares deportivos 
en sus disciplinas correspondientes.

La síndico municipal acompañó al Gobernador del estado, Salvado 
Jara Guerrero, quien entregó los banderines con el escudo oficial del 
estado Michoacán  a los atletas que orgullosamente representarán a los 
michoacanos en la justa deportiva.

Estorbante de Candidato 
se Siente Ganado

Ciudadanos de esta capital, se quejan de la prepotencia e intolerancia 
de Bertín Cornejo, coordinador de campaña del candidato del PRI a 
presidente municipal de Morelia, Jaime Darío Oseguera Méndez, dicen 
que porque se siente ganado.

Para conocer su punto de vista, “el búho” lo ha buscado en reiteradas 
ocasiones, pero el también diputado no se digna a tomar la llamada o 
no contesta el teléfono celular.

Se le llamó ayer y una mujer que respondió prometió que Bertín 
Cornejo regresaría la llamada y han pasado casi 24 horas y no lo ha hecho. 
Hoy por la mañana se le volvió a llamar pero otra vez no respondió.

“El día del arranque campaña no nos dejó acercarnos al candidato, 
incluso nos dijo Jaime no atiende a gente como nosotros”, se quejaron 
los electores de la actitud de Cornejo Martínez.

Y advirtieron: “si ese tipo de gente es la que nos va gobernar, mejor 
no votamos por él. Ese tipo de gente no le ayuda en nada al candidato, 
por el contrario lo daña”. Con inf de J. rueda
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Realiza Miriam Cruz de Abud Visita a 
Escuelas Para Evitar Deserción Escolar

Michoacán Requiere un Líder, 
no Politiqueros: María de la Luz

“Para salir de la crisis en la 
que lo han dejado los partidos 
del sistema, Michoacán necesita 
un líder, un estadista, que tenga 
visión a corto, mediano y largo 
plazo; no de gobernantes comunes 
y corrientes que sólo llegan a 
sentarse a hacer lo que siempre 
han hecho, que es robar, engañar, 
defraudar”, sentenció María de 
la Luz Núñez Ramos, candidata 
a la gubernatura por el Partido 
MORENA.

Dijo que la gente ya se está 
dando cuenta que aquí no hay 

más que de dos: los partidos del 
sistema, refiriéndose al PRI, PAN, 
PRD, con sus “satélites que les 
giran alrededor”, y MORENA, 
que es la única opción para 
rescatar a Michoacán.

“Nosotros en MORENA 
tenemos propuestas distintas e 
innovadoras; yo sé gobernar con 
el pueblo y para el pueblo, así lo 
he hecho”, aseguró, y destacó que 
ella es una verdadera luchadora 
social. “Tengo cincuenta años en 
la lucha social; toda la vida me he 
dedicado a defender la justicia y 

el bienestar para todos, no para 
unos cuantos, y esto se hace desde 
cualquier trinchera”.

Explicó que un luchador 
social es muy diferente a un 
político actual, “o mejor dicho 
a un politiquero, que es lo que 
hemos tenido por muchos años; 
la principal diferencia es que un 
luchador social va a luchar por lo 
que cree, por lo que piensa, donde 
sea que esté; mientras que los otros 
son demagogia, saqueo, mentiras 
y traiciones a la patria”.

Finalmente, externó que es 
muy sencillo diferenciar a un 
politiquero y a un luchador 
social, “basta con saber quién ha 
sido cada uno, su historia, cuál ha 
sido su trayectoria, sus logros, si 
ha sido leal con el pueblo al que 
representa, si tienen cola que les 
pisen”.

Finalmente, María de la 
Luz, quien se asume como una 
luchadora social y mujer de 
izquierda, lanzó una invitación al 
pueblo de Michoacán para que le 
confíen su voto este próximo 7 de 
junio. “No hay de otra”.

Michoacán, Ejemplo 
Legislativo: Marco Trejo

En temas legislativos de la rama turística Michoacán sobresale a nivel 
nacional, contamos con la Ley de Turismo más completa e innovadora, 
totalmente armonizada con la Ley General en la materia, comentó el 
diputado Marco Trejo Pureco. 

El presidente de la Comisión de Turismo de la LXXII Legislatura 
hizo referencia a los grandes esfuerzos que se han hecho para que el 
Estado cuente con lineamientos legales a la altura de las circunstancias 
y las necesidades actuales.

Señaló que la gastronomía tradicional ya es patrimonio intangible 
de los michoacanos, y que este nombramiento conlleva una serie de 
acciones para fortalecer esta parte tan importante de nuestra cultura 
e identidad, ya que es un atractivo turístico para miles de visitantes 
cada año. 

Además, resaltó la recién aprobada Ley de Fomento y Desarrollo 
Artesanal, un marco legal ejemplar a nivel nacional, ya que contiene 
aspectos de singular importancia que ningún otro estado de la República 
ha contemplado, como los derechos de los artesanos, la participación 
de éstos en las decisiones en materia artesanal, y el apoyo institucional 
de diversas dependencias para fortalecer esta actividad. 

Para concluir, el legislador uruapense anunció una nueva reforma a la 
Ley de Turismo “dentro de los cambios a los cuales Michoacán se debe 
adaptar para seguir creciendo, reformaremos la Ley de Turismo para 
que conservemos los ocho Pueblos Mágicos con los que ya contamos 
y además los fortalezcamos con la participación de los tres órdenes de 
gobierno”. 

Así, dijo, Michoacán será ejemplo de nuevo a nivel nacional, “ya 
que presentaremos además una propuesta de acuerdo, en lo concreto, 
para exhortar al Ejecutivo a que se etiqueten los recursos necesarios 
en el próximo presupuesto de egresos, y así evitar que queden fuera 
del programa federal los Pueblos Mágicos de Pátzcuaro, Tlalpujahua, 
Cuitzeo, Santa Clara del Cobre, Angangueo, Tacámbaro, Tzintzuntzan 
y Jiquilpan”.

Escucha Nacho Alvarado a 
Comerciantes del Tianguis Local 

de la Colonia Insurgentes
El candidato a la Presidencia Municipal de Morelia por el PAN, 

Nacho Alvarado Laris se comprometió a sentar las bases en la ciudad 
para construir el  futuro de Morelia, convertirla en una ciudad ordenada, 
generosa y con propuestas de inversión.

Acompañado por el candidato a Síndico Municipal, Julio César 
González Jiménez recorrieron el tianguis local de la calle Miguel 
Hidalgo en la Colonia Insurgentes, para conocer las inquietudes de 
los pequeños comerciantes así como los habitantes de la zona.

Durante el recorrido, Alvarado Laris invitó a la población a analizar 
las propuestas que ofrece su proyecto de campaña, y en base a ellas 
elegir a sus próximos gobernantes el próximo 07 de junio.

En el tianguis local, diversos morelianos se acercaron al candidato 
Nacho Alvarado para saludarlo y expresarle sus inconformidades por 
las acciones que ha realizado la actual administración municipal priista, 
la que no ha cumplido con los compromisos que hizo en campaña y 
ha llevado a Morelia a la anarquía, permitiendo el crecimiento de la 
violencia y la inseguridad.

En virtud de una invitación de 
las autoridades escolares, madres 
y padres de familia de escuelas 
primarias de cuatro diferentes 
comunidades, la señora Miriam 
Cruz de Abud, Presidenta del 
Sistema DIF Morelia, realizó 
una visita para conocer las 

instalaciones.
Las escuelas visitadas fueron 

“Epitacio Huerta” de la comunidad 
de La Reunión, “Eduardo Ruiz” 
de la comunidad de Arrollo 
Colorado, “Álvaro Obregón” de 
la comunidad de Chihuerio y 
finalmente “Emiliano Zapata” 

de la comunidad de Potrerillos, 
de las cuales 287 niños reciben 
atención para evitar la deserción 
escolar.

Durante el recorrido maestros 
y padres de familia se mostraron 
orgullosos de sus hijos y expusieron 
las necesidades.  A dicha visita 

también asistió el Lic. Santiago 
Tapia Jiménez, Director del DIF 
Morelia, así como las Damas del 
Voluntariado del DIF.

Rubí Rangel se Compromete a 
Legislar de la Mano con la Ciudadanía
* Rubí Rangel visitó la colonia Fidel Velázquez, ciudadanos exponen problemáticas.

La candidata del PAN a diputada 
federal por el Distrito 8, Rubí Rangel 
Reyes mencionó que es indispensable 
cambiar el rumbo de la situación 
actual que prevalece en Michoacán, 
por lo tanto se comprometió a 
legislar propuestas de la mano con 
la ciudadanía ante el Congreso de 
la Unión.

En caso de favorecerle el voto el 
próximo 07 de junio, Rubí Rangel 
mencionó lo importante que es 
cambiar el rumbo en Michoacán, 
por lo tanto, propone acciones 
encaminadas a mejorar la seguridad, 
empleo, salud y educación.

En sus actividades de campaña, 
visitó la colonia Fidel Velázquez, al lado 
de la candidata al gobierno del estado, 
Cocoa Calderón, y el contendiente 
a alcalde Ignacio Alvarado Laris, en 
donde la ciudadanía manifestó su 
inconformidad hacia las autoridades 
municipales al ser insensibles ante 
problemas que enfrenta la zona en 
materia de inseguridad y falta de 
espacios públicos recreativos.

Entre otros temas, los vecinos de la 
colonia Fidel Velázquez consideraron 
que Rubí Rangel representa una 
propuesta de buenas ideas por lo que 
los ciudadanos apoyarán su proyecto 
en las próximas elecciones.

La profesora nicolaita que aseguró 
que los morelianos “no tenemos el 

gobierno que merecemos, miles de 
personas coincidimos en ello ¿a poco 
no?”, acotó.

Durante el recorrido que realizó 
en los fraccionamientos de Fovissste, 
Arcos del Valle y la colonia Fidel 

Velázquez, la aspirante a la diputación 
federal por el Distrito 8, señaló que 
de llegar a ser representante popular 
en la Cámara de la Unión, seguirá 
en contacto permanente con los 
ciudadanos.



Se Ilusiona Impact con 
Empate Ante América

* El portero descartó que carguen con el peso de la MLS o del futbol canadiense.
* También dijo que el Azteca será intimidante pero no tanto como Costa Rica.

Arrasa Tigres 
en la Liga MX
* Los felinos recién vencieron a Rayados en el Clásico Regio.

* Fuera de Tabla General, 
Chivas no figura en los 
primeros lugares de algunas 
estadísticas.

En la Tabla General del 
Clausura 2015, Tigres es cuarto 
lugar con 22 unidades, pero 
en otros departamentos como 
Remates, Tiros a gol, Pases 
Acertados y Posesión de balón, 
arrasan con la Liga.

Ni Chivas que es el actual 
Superlíder del fútbol mexicano, 
con 25 puntos, destacó en esas 

estadísticas; los del Guadalajara 
ocupan un lugar de media tabla 
hacia abajo, según lo muestran 
los datos de OptaSport.

Los de “Tuca” Ferretti, 
considerados por algunos 
medios de comunicación o 
aficionados como equipo 
defensivo, son líderes en 
remates y tiros a gol, con 182 
y 84, respectivamente.

De esos tiros a gol, los felinos 
no son los más efectivos, pues 
tienen 18 goles y el mejor es 

Tijuana con 27, club tiene la 
misma cantidad de disparos a 
puerta que los auriazules, pero 
se manifiestan más precisos.

El que peor cifra tiene de 
tiros a gol es Morelia, pero los 
michoacanos a la vez no son la 
peor ofensiva, tiene 49 disparos 
de los cuales ha hecho 13 goles; 
Leones Negros es el peor con 
10 dianas en 54 intentos.

Tigres también puede 
presumir de ser el equipo no 
solamente con el mayor número 
de pases, sino también de ser 
el que más los acierta; esto les 
ha ayudado a ser líderes de 
posesión de balón, alcanzando 
un promedio arriba de 30 
minutos por partido teniendo 
el control.

Son seis mil 375 pases 
totales, de los cuales cinco mil 
432 han sido correctos, sólo 
944 fallados; el porcentaje de 
precisión de los auriazules es 
del 85.2 por ciento. El peor en 
este renglón es Santos Laguna, 
con mil 132 pases erróneos de 
cuatro mil 322 y porcentaje del 
73.8.

Al rival canadiense del América 
no le da pena decir que un 
empate será un buen resultado 
este miércoles en la Final de la 
Concachampions.

El portero del Impact de 
Montreal, Evan Bush, consideró 
que será positivo mantener la 
igualdad durante la Ida, ya que 
ellos se beneficiarán de la localía 
la próxima semana en el partido 
que definirá al representante de 
CONCACAF en el Mundial de 

Clubes de Japón en diciembre.
“Cuando estás fuera de casa un 

empate es un resultado favorable, 
especialmente en la Ida de una 
Final, cuando puedes ir luego a 
casa y tener el apoyo de tu gente 
y el chance de ganar el trofeo ahí”, 
expresó.

El cuadro de la MLS pisará esta 
tarde la cancha del Estadio Azteca, 
un factor que según Bush deben 
tomar en cuenta porque estará 
lleno y no están acostumbrados a 

ese tipo de escenarios.
De cualquier modo, recordó 

que la Semifinal contra 
Alajuelense implicó un ambiente 
intimidante, que les servirá como 
antecedente.

“Hay una gran diferencia entre 
nuestros grandes estadios, entre 
el apoyo de alrededor de 40 mil 
personas y de ahí saltar a 100 mil 
es un cambio drástico”, aceptó.

“En Costa Rica el ambiente 
fue muy intimidante, con los 
fanáticos de allá muy metidos en 
el partido. Ahora será diferente, 

con más gente, pero quizás no tan 
intimidante”.

Mencionó que en la Ida buscarán 
ser ordenados tácticamente, 
una postura que en la Vuelta 
seguramente variará porque será 
el duelo de matar o morir.

Además dijo que el América es 
peligroso porque cuenta con varios 
jugadores desequilibrantes por lo 
que el Impact debe anteponer el 
juego de conjunto.

“Tiene cuatro o cinco jugadores 
fantásticos: Peralta, Benedetto, 
Quintero…”, señaló. “Pero 

cualquiera puede hacer cosas 
impresionantes”.

Además dijo que no les interesa 
pensar en que representan a un país 
o una Liga, como puede suceder 
con las Águilas en relación con la 
Liga MX y el balompié azteca en 
general.

“Cuando empiezas a pensar en 
eso, de que llevas el peso de una 
Liga sobre los hombros comienza 
la controversia de país contra país 
y Liga versus Liga y en ese punto 
te pones una presión innecesaria”, 
consideró.

América, a Ratificar Dominio 
Mexicano Ante el Impact

El América, decidido a ratificar 
una década de dominio mexicano 
en la región, recibirá este miércoles 
en el Estadio Azteca al Impact 
de Montreal, que aspira a dar 
la sorpresa, en la Ida de la Final 
de la Liga de Campeones de la 
CONCACAF.

Desde que el Saprissa de Costa 
Rica la ganó en 2005, la Liga de 

Campeones vive un era gobernada 
por los equipos mexicanos, que han 
acaparado la representación de la 
CONCACAF en los Mundiales de 
Clubes de la FIFA.

El Impact de Montreal, afiliado 
a la MLS estadounidense, fue la 
revelación de esta temporada en la 
Liga de Campeones y en el camino 
eliminó al Pachuca en los Cuartos 
de Final y al Alajuelense de Costa 
Rica en las Semifinales.

El América que dirige el 
uruguayo Gustavo Matosas tendrá 
que olvidar la derrota por goleada 
del fin de semana ante el Querétaro 
(0-4) para centrarse en esta final.

Matosas y su equipo son 
conscientes de la importancia que 
para el América tiene ganar la 
Liga de Campeones y el boleto al 
Mundial de Clubes.

El portero titular Moisés Muñoz 
está listo para volver al arco, 
mientras que los argentinos Dario 
Benedetto y Rubens Sambueza y 

el mexicano Oribe Peralta serán 
los hombres de ataque para buscar 
una ventaja que permita al América 
encarar con comodidad la Vuelta de 
la final el próximo 29 de abril.

El Impact, con el técnico Frank 
Koplas, lleva una semana en México 
para evitar problemas con la altitud 
y, además, fichó a otro guardameta 
para esta serie ante el América, 
ya que uno de los suyos no era 
elegible por haber jugado antes 
con otro equipo en el torneo de la 
CONCACAF.

El cuadro canadiense contrató al 
portero John Smits, del Edmonton, 
dado que Erick Kronoberg ya 
participó en la Liga de Campeones 
con el Kansas City. El Impact jugará 
con la idea de hacer un partido tan 
bueno como el que disputó en su 
anterior visita a México, cuando 
empató 2-2 ante el Pachuca, y 
conseguir el mejor resultado posible 
para la vuelta, que se jugará en su 
estadio el 29 de abril.
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Puras promesas como siempre...

Que Silvano Ofrece Poner en 
Orden Cuerpos Policiacos

Le dan su Pase 
pa’l Otro Mundo

   Un hombre fue encontrado 
durante los primeros minutos 
de este miércoles, tirado 
a un lado de la carretera 
Lagunillas-El Correo, a la 
altura del kilómetro 3+950, 
se encuentra en calidad de 
desconocido, dicen que fue 
ultimado a balazos a pie de 
carretera; que presentaba el 
tiro de gracia, sin que hasta el 
momento se conozca el móvil 
del homicidio, asunto que ya 

es investigado por la Unidad 
Especializada en la Escena 
del Crimen, el finado tenía 
varios impactos de proyectil 
de arma de fuego, pero el 
más visible era uno que tenía 
en la cabeza; en la zona las 
autoridades policiales hallaron 
cuatro casquillos percutidos 
de pistola, el difunto es de 
entre 28 y 35 años de edad, 
de complexión robusta, 
de 1.68 metros de estatura 

y de piel blanca; persona 
que vestía un pantalón de 
mezclilla color azul, una 
playera de rayas horizontales 
blanco con azul marino, una 
chamarra de piel color café 
y un cinturón del mismo 
tono, así como unos zapatos 
de gamuza azules, también en 
su muñeca derecha traía una 
esclava, se desconoce si de oro 
o de fantasía, con la leyenda 
“Payaso”.

La Hacen de 
Pedo sin Motivo

    Un caos vial se registró, luego de que un grupo de 
manifestantes bloqueara la avenida Lázaro Cárdenas, frente a 
las oficinas de la Coordinación de Planeación y Desarrollo, al 
momento, los inconformes, que se desconoce qué solicitan, 
amenazan con no liberar la vialidad, el caos es intenso en la 
zona, tanto para los que circulan por Ventura Puente como 
Lázaro Cárdenas.

Sin  Elecciones 
en Uruapan por 

Amenazas
    Dizque estudiantes de distintas normales realizan un bloqueo 

en el Paseo Lázaro Cárdenas y avenida Francisco Sarabia, de esta 
ciudad a altura del monumento a Lázaro Cárdenas protestando por 
las órdenes de aprehensión que existen en contra de estudiantes de 
estos centros educativos, agremiados de la CNTE y comuneros de 
Caltzontzin, los manifestantes también se ubican en las oficinas 
del INE, que se encuentran a unos metros del bloqueo, donde 
han realizado pintas en contra de las elecciones, otro grupo de 
manifestantes se han apostado en las oficinas distritales del INE, 
que se ubican en la calzada Benito Juárez, en ambos casos utilizan 
autobuses de distintas líneas comerciales como la Purhépechas; 
asimismo, se reporta que los normalistas tienen tomados los 
accesos a Uruapan.

Caen a las Vías 
Muere uno

     La  tarde  de ayer Martes 
la altura del libramiento 
norte, dos vehículos chocaron 
dejando como saldo una 
persona fallecida, los vehículos 
terminaron sobre las vías del 
tren, un automóvil color gris 
marca Volkswagen  se 
encontraba en el retorno que se 
ubica sobre el periférico paseo 
de la república a la altura de la 
colonia Lomas de Morelia, el 

cual al incorporarse a dicha vía 
fue embestido por un taxi de 
la línea Turismo Michoacano 
con placas de circulación 54 
96 LDB, dejando como saldo 
el chofer del taxi sin vida; la 
colisión fue tan fuerte que 
los dos vehículos cayeron 10 
metros a las vías del tren que 
pasa por debajo del periférico, 
los cuerpos de auxilio tardaron 
varios minutos en poder rescatar 

a la tripulante del auto Gol 
quien resultó con lesiones leves, 
sin embargo ya nada pudieron 
hacer por el taxista, el tránsito 
vehicular fue interrumpido 
por varios minutos debido a 
las maniobras de rescate por 
parte de los elementos de 
auxilio, bomberos municipales 
y personal de la Cruz Roja, 
atendieron a los ocupantes de 
las unidades.

Piden Prestado sin Permiso 
en Banco Santander

   Dicen los chismes que 
un solitario sujeto asaltó 
pistola en mano la sucursal 
del banco Santander, ubicada 

en la esquina de las avenidas 
Lázaro Cárdenas y Ventura 
Puente, dicho individuo 
consiguió darse a la fuga y 
se desconoce la cantidad de 
dinero que robó, el atraco fue 
alrededor de las 14:40 horas 
en las instalaciones bancarias 
situadas en la colonia 
Chapultepec Sur, testigos 
de lo ocurrido chismeaeron 
a las autoridades policiales 

que el ladrón usaba una 
playera color azul claro y 
lentes obscuros, y se acercó 
con una de las cajeras, la 
amagó con una pistola y la 
obligó a que le entregara el 
efectivo, los elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública realizaron diversos 
patrullajes por la zona, pero 
no consiguieron capturar al 
delincuente.

Ex Autodefensas Bloquean 
Tramos Carreteros

    Un severo caos se 
registra en el tramo de 
Úspero, Buenavista, Cuatro 
Caminos y puntos aledaños, 
bajo el patrullaje de efectivos 
militares; dicen que alrededor 
de un centenar de ex 
integrantes de los grupos de 
autodefensa de Luis Antonio 
Torres, El Americano, 
mantienen sendos bloqueos 
en 30 puntos y conexiones 
carreteras de la Tierra Caliente, 
so pretexto del elevando índice 

de inseguridad en la zona, 
Aurelio Campos, La Coquena, 
denunció que luego de que el 
gobierno federal desarmara 
a los grupos civiles grupos 
criminales como Los Viagra 
y Guerreros Unidos han 
penetrado la zona ocasionando 
muerte, violencia y caos, 
los manifestantes exigieron 
al gobierno de la República 
el retorno a las armas y las 
condiciones para patrullar, 
vigilar y reforzar la seguridad 

en el área, sentenciaron que 
los bloqueos carreteros serán 
sostenidos, hasta en tanto no 
haya una respuesta favorable 
a las peticiones.

Por: El Guardanachas

    Como buen político en 
campaña proselitista señaló el 
candidato a la gubernatura de 
Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo,  abanderado de los 
partidos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, 
Encuentro Social y Nueva 

Alianza, dijo que va por 
un mando unificado con 
elementos municipales que 
proponga el alcalde, pero 
que tenga el aval de las 
comunidades y los ciudadanos,  
dijo que debe haber un cuerpo 
de seguridad con capacitación, 

herramientas, seguridad social 
y salario digno que les permita 
dedicarse a eso y mantener a 
su familia, indicó  que al día 
de hoy tenemos un desastre, 
que hay varias policías y no 
tenemos agentes de tránsito, 
las patrullas y equipamiento 

está todo disparejo, eso no da 
una imagen de tranquilidad a 
los ciudadanos eso lo vamos 
a arreglar, de esta manera 
expresó tener el reto de resolver 
de inmediato el problema de 
seguridad de Morelia, Uruapan 
y Lázaro Cárdenas, mismos que 
están catalogados por el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
como unos de los municipios 
más peligrosos y con mayor 

número de delitos en el estado 
y el país, igualmente, se refirió 
a los elementos que han sido 
despedidos manifestando que 
serán reincorporados todos 
aquellos que cumplan con 
el perfil de la policía “que 
requerimos” y a los que no se 
les darán alternativas, “pero no 
los dejaremos al garete y que 
después caigan en manos de la 
delincuencia organizada.


